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Cuando usted, lectora amiga, ha manifestado su repudio o
indiferencia por la iglesia, voces airadas le habrán replicado:
—Toda mujer debe creer, debe ir a la iglesia.
Conteste con argumentos sólidos a esta tonta aseveración.

"LA INQUISICIÓN EN ESPAÑA
EN

E L

S I G L O X V I "

Colección de cuadros históricos del pintor
flamenco FRANZ KASPER HUBERT VINCK
Y

"ANALES DE LA INQUISICIÓN EN LIMA"
Por RICARDO PALMA
Y sabrá que toda mujer debe despejar su mente, huyendo
de las mentiras de una institución enemiga del
pensamiento libre
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¡QUE
LASTIMA!
Otro invierno golpea a las puertas de Buenos Aires y como
todos los años, actualiza un problema que ya pudo haberse re
suelto, si los problemas nacionales pudieran resolverse con ge
midos y buenos deseos escritos. Nos referimos a la miseria
infantil.
Debería causar vergüenza y asco hacer literatura con un
tema tan doloroso pero, hasta el presente, no se ha hecho otra
cosa.
Llegan los primeros fríos y en casi todas las imprentas del
país se componen largos artículos denunciando el mal y hacién
dose emees ante la magnitud del problema. No importa que
meses atrás, en casi todas ellas, se compusieran páginas muy sesu
das, felicitando al P. E. anterior, que vetó la ley de salario
mínimo para los trabajadores del Estado en todo el país.
Tampoco importa que, desde esas mismas imprentas, se
defienda el privilegio, a los patrones azucareros que esquilman y
embrutecen al proletariado nativo, y a los bárbaros oligarcas que
mantienen en atraso y ruina a tantas provincias argentinas.
Los niños desnudos y hambrientos son un tema conmove
dor, que puede explotarse con éxito, pero denunciar a la canalla
encumbrada que los hambrea, al explotar a sus padres, es un tema
impropio de los órganos periodísticos que orientan a la opinión
del país.
¡Lástima que bregar por la salud y el futuro de la pobla,
ción argentina, desde el ángulo inteligente y útil, no sea tarea
digna de patriotas!

Asamblea de obreros Huelguistas

RIQUEZA
En esta ciudad de Ja más ancha avenida
del mundo, en esta metrópolis rebozante de ri
quezas, donde los funcionarios tiran los diñe.
ros públicos y luego salen de paseo por aque
llos mundos; en esta ciudad de luces, ruidos,
fiestas, desfiles y pompas, los obreros de una
fábrica se han puesto en huelga.
El hecho no es nuevo. Lejos, muy lejos de
ello, es el caso diario. Uno tras otro, los gre
mios se levantan: albañiles, pintores, textiles,
Tabacaleros; parece una ebullición permanen
te, un incesante levantarse de burbujas desde
¿1 fondo social hasta la superficie.
¿No están contentos los obreros? No; no lo
están. Reclaman, sencillamente, una vida dig
na de ser vivida.
El salario no puede ser hoy lo que asegura
sólo la pitanza y el techo, para que el obrero
pueda vivir y reproducirse, de tal suerte que
la máquina no quede nunca sin la partícula de
sustancia viviente que necesita, para andar.
El salario tiene que ser, cada vez más, lo que
permita vivir con dignidad.
¡Y qué lejos estamos de ello!
Estos obreros de la casa Piccardo y Cía.,
reclaatan, en su pliego de condiciones, para
'ítodo obrero mayor de 18 años, un salario mí
nimo de $ 6.40 diarios y un mínimo de 22
días de trabajo por mes.

Huelga en la
IMPRESIONES

caí
DE

¡Esto aseguraría a todo obrero una ganan
cia mensua-l mínima de $ 145!
Ciertamente, nadie perece de hambre con
tal sueldo,, Pero ¿no ha demostrado el Dr. Pe
dro Escudero, organizador y director del Ins
tituto Nacional de la Nutrición, y no con es
píritu polémico sino por convicción y hones
tidad científica, que el salario mínimo apenas
basta para pagar la alimentación de una fa
milia compuesta de los padres y tres hijos?
¿'Con qué vestirse, con qué alquilar la mí
sera habitación, asegurar la instrucción de los
hijos? Suponiendo, qu,; la familia obrera no
tiene necesidad de esparcimiento, ni de lec
tura, ni que sus miembros puedan sufrir al
guna enfermedad, ninguna interrupción en el
trabajo, con tal presupuesto no es posible si
quiera la alimentación normal. Entonces la
familia come menas y mal. Los niños sufren
en su crecimiento, la tuberculosis les espera.
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{Qué significa ante la magnitud de tal pro
bleraa que.es el de la casi totalidad de la clase
obrera argentina, la creación de unos cuan
tos comedores escolares y cantinas mal ornaÍes! No irán, no podrán ir hasta ellos todos
los niños, todas las madres de esta extensa
urbe, de este dilatado país.
Pero nuestros gobernantes, después de ha
ber vetado la ley del salario mínimo, igual pa
ra todos, nuestros legisladores, después de ha
ber encarpetado a conciencia los proyectos de
ley sobre salario mínimo en la industria, des
pués de proteger artificialmente industrias y
elevar los impuestos, podrán, tal vez, pronun
ciar al inaugurarlos algún discurso altisonan
te sobre la protección de la infancia y el por
venir de la patria.
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ellos trabajan en la casa desde hace 30 ó 40
unos! Toda una vida, modesta ciertamente,
mucho más modesta que la que se pasea en un
Roll Royce o se ostente en el Colón, pero vida
humana al fin. Toda una vida pasada en la
tarea de despalillar, picar el tabaco, empaque
tar, etc. Toda una vida de humilde tarea,
mientras la usina crece, se extiende, adquiere
nuevas máquinas, produce por millones y mi
llones. Toda una vida de humilde trabajo para
asegurar la existencia sin alegrías y sin des
canso, mientras el río de oro fluye sin cesar
hacia otras manos, ese río producto del tra
bajo.
i No podría una parte del beneficio vol-'
ver hacia el productor fatigado y asegurarle
una vejez tranquila? ¿,No es una aspiración hu-

Y MISERIA
a Piccardo
S AMBLE A

y Cía.
Para VIDA FEMENINA

El sarcasmo es tan hiriente que no podría
mos sino reír a no ser que la víctima —esa
sí, real— de la farsa es este trabajador que
tenemos ante los ojos.
¿Es que acaso los industriales en cuestión
no pueden elevar los salarios de sus obreros
sin correr graves riesgos?
Todos sabemos que la industria del tabaco
es una industria floreciente. Para su desgra
cia, la población argentina —hombres, y aho
ra mujeres— se intoxican a gusto y desde el
rico hasta el pobre. Millones y millones de
pesos se esparcen por el aire bajo forma de
humo y vuelve en lluvia de oro para llenar las
arcas de las grandes usinas. Me hablan los
obreros de más de cinco millones de benefi
cios en el año pasado y el anterior. No puedo
comprobar el dato, pero sé que la ganancia es
enorme. ¿Por qué no habría de volver, en
mínima parte hacia el obrero? ¡Algunos de
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mana esa de llegar, cuando las manos tiemblan
y los músculos ceden, a las horas siquiera apa
cibles en espera de la muerte?
En esa asamblea de huelguistas he conver
sado con mujeres de- pelo blanco. Son viudas
casi todas. Como ya son viejas —y sin duda
producen poco— les han dado el despalillado
(trabajo de arrawcar las ¡nervaduras de la
hoja). No hay trabajo para todas, entonces
la casa disminuye la cantidad de hojas y aca
ban por ganar poco más de un peso por día.
Como los obreros —antes de declararse en
huelga— han protestado por estos salarios, la
casa les contesta en su memorial. "Por otra
parte, no se debe hablar de salarios de ham
bre cuando se trata de trabajos retribuidos a
destajo, que, si bien es cierto que no procuran
sino exiguos emolumentos a quienes los reali
zan, es, a cambio de una labor que les ocupa
sólo 2 ó 3 horas diarias"
Y poco antes: "la cuerda sentimental pierde mucho de su resonancia al ser tocada eu
falso"
¡ La cuerda sentimental! ¿ Sabe el capital lo
que eso significa? El sentimiento es algo que
no se pesa, no se mide, no puede empaquetar
se, ni venderse, no produce dividendos. ¡La
cuerda sentimental! Los señores que han es
crito el alegato que comento, han de suponer
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que las obreras tabacaleras deben ser mujeres
que,
cansadas de sus ocios, van al trabajo de
1¡I fábrica sin duda en busca de algunos pesos
para "rouge".
Una de ellas, que tiene 17 años de trabajo
on la fábrica, me dice: "Tengo mi madre de
ochenta años y cinco hijos; todos vivimos en
una pieza"
¡ Si alguno de los grandes señores que co
bran dividendos pudiera convivir veinticuatro
horas en la mísera pieza, si viera a la abuela
cuidando la comida, mientras la madre traba
ja y los hijos corren por la calle; si respirara
la atmósfera del cuarto donde duermen seis
personas, es posible que su cuerda sentimen
tal esta vez no vibrara en falso! Es posible
que en su oído resonara la frase implacable de
aquel personaje de Zola que repetía sin cesar:
hay que devolver, hay que devolver.
Hay en esta asamblea de obreros un ambien
te de entusiasmo, y cordura que refleja el gran
progreso mental que la clase trabajadora ha
realizado. Escucho sus discursos breves y cla
ros, veo los rostros de los que los siguen con
inteligencia y tengo la sensación de la nuei a
humanidad que, lenta y rudamente, se- forja.
Obra de agitadores, suelen decir, para dis
culpar su intransigencia. ¿Habrá necesidad de
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mucha y falsa agitación para convencer a esos
hombres y a esas mujeres de que pueden as
pirar a una vida mejor?
Trabajar por el bienestar mensurablemente
del pueblo, decía Juan 13. Justo. Que todo
hombre tenga un hogar sano, alegre y confor
table, que pueda criar normalmente a sus hi
jos, sostener a la madre que los debe cuidar y
educar, que su trabajo le permita el descanso
y la belleza de la vida.
Eso es lo que el pueblo reclama. No siem
pre sabe expresarlo con claridad, pero lo sien
te siempre con vehemencia, porque su vida se
desliza cada vez menos en la penumbra de la
inconsciencia.
La clase obrería comprende, también, con
creciente claridad, que su emancipación debe
ser el producto de su propio esfuerzo; que deni.io del gigantesco entrecruzarse de acciones y
reacciones de los complejos pueblos modernos,
su voluntad y su inteligencia pueden ser una
fuerza orientadora y constructiva, que dé a
la organización social un sentido más humano.
Y en esta lucha universal se sitúa el episo
dio que comentamos, en que un grupo de obre
ros comprende que son un momento de esa
fuerza y de esa conciencia, mientras la enorme
urbe sigue su afán indiferente.
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El Sol y Las Flores

El Sol

Todas las flores viven del sol enamoradas...
Vedlas cómo sonríen cuando asoma en su orieu
[te;
Cómo lo van siguiendo, y al llegar al poniente
Cuan tristes en sus tallos las vemos inclinadas.

¿Vendrá? ¿Vendrá? Tal vez muy pronto vuelDecían, despertándose las flores,
[va"
Cuando empezaban a dorar la selva
De la aurora los trémulos fulgores.

Parecen en- el huerto moverse alborozadas
Cuando riega esplendores en el azul fulgente,
Como si ellas quisieran en un deliquio ardiente
Sentir en sus corolas la luz de sus miradas.

¿Volverá...?" De repente el sol radiante
Alumbró el campo y las marinas olas;
Y las flores, al beso palpitante
Del vivo sol, abrieron las corolas.

Pero cuando la sombra cubriendo va dormida
La llanura, los valles, el mar y el bosque áspero,
" ¡ E l sol ha muerto!, ^dicen... ¡Ya se acabó la
[vida!"

Despuós. ruando en el mar desaparecieron
Los resplandores últimos, el broche
Plegaron en l.i fronda, y se durmieron
Para soñar con él toda la noche.

Entonces, en la noche, su amor oculto llora
Bajo el cielo en tinieblas profundas., y por eso
Sus cálices ve llenos de lágrimas la aurora.
SAMAIN.

Felipe SOFFRÉ.
(Poesías traducidas por Ivnael
Enrique Arcinlegas.)
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En tiempos muy lejanos, ¡telices tiem
pos!, dirán algunos bien nacidos, existía un
recibidor de bofetadas.
E1 ayo descargaba sobre
la cara del pobrecito niño de
la misma edad del alumno de
abolengo, todos los bofetones
que debiera hacer recibido el linajudo pequeño.
El sufrimiento y el vejamen del próji
mo, obraba como infalible correctivo, según
la pintoresca pedagogía de nuestros antepasados.
Enamorado de esta práctica pedagógica, S. E. el señor presidente de la Nación, ha
dirigido una carta tremebunda al gobernador de La Rioja. ¡Qué democracia tan demócra
ta la que se ufana en los renglones de la car tita!
Mientras el pobre castigado se pasa una y otra vez la mano por los chichones, el
travieso niño bien, muy fresco, proclama su amor entrañable por Mussolini, se ríe de la
constitución y de los que creen en las cartas democráticas que escribe el amigo.

1

Las mujeres, que solamente por el matrimonio conquistan la libertad; que tienen in
'teligencia y no se atreven a discurrir; que tienen corazón, y ni a sentir se atreven; que poseen
ojos y oídos sin atreverse ni a mirar ni a oir; que no se presentan sino para que se las tome
por estúpidas; que están condenadas siempre a nimiedades, a frivolidades y a
preceptos, son desde luego y por sí bastante inclinadas al matrimonio. Son
los hombres solteros los que necesitan de un estímulo para casarse.
Así se expresa en su libro DEL ESPÍRITU DE LAS LEYES, el sutil Montesquieu.
Desde entonces acá, mucho han cambiado las cosas. Pero, si no estoy equivocada
muy feamente, para que una mujer pueda formar hogar, todavía necesita ese detalle digno
de. tenerse en cuenta: que un hombre quiera formarlo con ella.
Estas reflexiones me importunan después de haber leído el párrafo que sobre la edu
cación de la mujer, consigna el Decreto sobreley de Enseñanza del P. E.
Dice por ahí:
No debe olvidarse que la mujer forma el hogar y que su ausencia del -mismo es uno
de los males mayores que puede sufrir para su desenvolvimiento una sociedad constituida
sobre bases morales y enérgicas.
Creo humildemente que eso no se cura con cortapisas a la cultura integral de la
mujer. Son muy optimistas nuestros gobernantes si creen que los miles y miles de mujeres
que salen a ganarse el pan, lo hacen por espíritu emancipado, por gallardía. No.
Prosaicamente, salen porque en sus casas se mueren de hambre, porque lo que gana
mi marido no alcanza para nada. Y como salen a la palestra mal preparadas, son víctimas
de mil infamias.
No es la educación la culpable, tampoco, de tantas célibes.
La educación, cuanto más perfecta y más científica, mostrará a los hombres y mu
jeres, su deber primordial: conservar la especie, pero conservarla sana y fuerte. Y eso es
difícil en países constituidos sobre bases -morales y enérgicas, donde miles y miles de hom
bres deambulan por la campaña nuestra, rica y desierta, sin tener una hectárea de tierra pa
ra levantar su nido, y donde en las ciudades, se hacinan decenas de familias en inmundos
cubiles.
¿Educación con cuenta gotas? ¡Por favor!
Otro es el problema, que pide solución rápida, porque creo que ahora también hay
corazoncitos, y como en aquellos años de Montesquieu:
Dondequiera que hay un sitio en que dos personas puedan vivir cómodamente, se
hace un casamiento.
La naturaleza lo dispone, cuando no lo reprime la falta de subsistencias.
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Mientras Blanca Nieves danza con sus
alborozados amiguitos y la selva canta y la
bruja pasea sus dedos sarmentosos por el per
gamino, en procura de la fór
mula de los brebajes mágicos,
la imaginación, fuertemente ex
citada, nos transporta a un
mundo maravilloso.
^^^
En ese mundo los niños viven sus días
felices, tanfelices como los pequeños afortu
nados que ríen con los enanitos y se extremecen ante la fealdad de la bruja de corazón en
venenado, en esta sala confortable y elegante.
Mundo de ensueños maravillosos y de realidades buenas. Un mundo que el hom
bre no sabe construir para sus hijos. Recuerdo importuno, ilusión loca en estos días en
que se asesinan por millares a los niños y lss madres mueren con las entrañas destrozadas
por la metralla.
Ilusión dolorosa, dulce ensueño que se desvanece ante la realidad brutal. ¡Cuánto
bien podría hacer el hombre! ¡Si tiene una técnica maravillosa, capaz de crear prodigios
de gracia y de belleza!
Ese poema estupendo, tejido con ensueños de niño.
Blanca Nieves y los siete ena
nitos! ¡Y pone toda su ciencia y todo su arte para destrozar, para sembrar ruinas y san
gre! ¡Qué bestia despreciable!. .
A pesar de todo, el mundo bueno y bello, será.

rer de
días

3

Herederos conozco yo, que con real pasión esperan la muerte de sus progenitores.
Esa es una vieja maña incorregible. A veces, el presunto muerto resucita inesperadamente,
cuando ya alguno de los herederos atendía el llamado del amigo a quien firmara un docu
mentó para cuando el viejo estirara la pata.
Cosa parecida le ha ocurrido al honorable Chamberlain.. Muy feliz
y pimpante, firmó un tratado de amistad y bienaventuranza con Italia, para
el día en que el gobierno republicano español dejara de existir o, dicho en
otros términos, para cuando España dejara de ser nación libre.
Ya el flemático mister hacía cálculos alegres, repartiendo los bienes del difunto.
Pero el difunto vive, lucha y da al mundo e itero la soberbia lección de dignidad que el
mundo neecsitaba, para no sumirse en una vasta pocilga fascista.

4

Una cosa es el honor y otra la conveniencia.
La conveniencia de la clase gober
nante inglesa.
El feroz león inglés, que por un quítame allá esas pajas, enviaba su escuadra a ven
gar la muerte de cualquier subdito muerto quizás en una juerga, y que del
primer dentellazo quitaba una isla, uno o varios puertos al país ofensor, hoy
está más acoquinado que damisela que plancha en un baile.
Le hunden barcos, le matan serios y útilísimos encargados de la vigi
lancia del Comité de No Intervención, en f in, juegan con él como con un cachorrillo
cualquiera.
Entonces y hoy, para el león, parece que escribió Vives:
Para muchos la bolsa es garganta y el dinero sangre y vida.

5
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Doctor
/. Alfredo Ferreirá
por el Profesor Avelino HERRERA
Para VIDA FEMENINA

El 21 de. mayo último falleció en esta ca
pital, a los 75 años de edad, el doctor J. Al
fredo Ferreira.
La vida que se extingue fue, por espacio
de medio siglo, una feliz armonía de impulsos
generosos, de ideales altos y de obra fecunda.
La conocimos en sus más íntimas vibraciones
y la hemos seguido de cerca en sus esfuerzos,
en sus éxitos, en sus sacrificios.
Pierde el país uno de los más destacados
servidores de la educación en todas sus fases.:
como maestro de escuela, como profesor di
enseñanza media, como catedrático universita
rio, como director de instrucción primaria y
ministro en provincia, como asesor de ense
ñanza secundario-normal en la nación, como
miembro del parlamento y como propagador
infatigable de doctrinas pedagógicas encau
zadas en la corriente emancipadora de una fi
losofía científica. A la vez desaparece un ciu
dadano integérrimo, de lealtad admirable a
las inspiraciones subjetivas de un patricio ilus
tre, y un hombre de bien a carta cabal.
Nacido en un departamento de Corrientes,
con padres de pura cepa argentina, recibió en
la obscura escuelita del lugar su instrucción
primaria, de labios de un hombre de buena
voluntad y de apreciables aptitudes que, en el
exilio, al luchar por el trabajo, hizo el maestro
de primeras letras y llegó a despertar en jó
venes de la aldea la aspiración a elevarse so
bre la chatura del terruño para planear en
horizontes de amplitud apenas sospechada;
cursó después, por iniciativa personal, en el
"- 1 -- > nacional de su provincia, el bachille
untamente con las enseñanzas anexas de
gía teórico-práctica que formaban en
precariamente, maestros normales, ba-

jo el control de aquellos grandes educadores
de temple anglosajón que fueron los hermanos
Fitz Simón, y frecuentó, por último, los claus
tros de la universidad de Buenos Aires en una
época de gran eficiencia y prestigio de la cá
tedra superior, hasta alcanzar el doctorado en
jurisprudencia y ciencias sociales. En todas las
etapas de su camino ascendente de estudioso
fue uno de los mejores alumnos, si no el me
jor, por su mentalidad vigorosa, su consagra
ción al trabajo, su capacidad investigadora, su
independencia de criterio y su ética en la con
ducta.
Formó, y se destacó con brillo, en la legión,
ya raleada por los estragos de la muerte, de
aquellos primeros normalistas que con ímpetu
romántico y alma apostólica sirvieron a la
cultura popular, difundiendo la enseñanza ru
dimentaria que puso luz en la conciencia de
las multitudes e inició el proceso educativo que
convertiría en realidad el ensueño democráti
co de los fundadores de la patria.
Ava,nz(ó en .'la descubierta cuando, por lo
poco propicios de los tiempos, era agotadora
la empresa de abrir nuevos rumbos a la escuela
primaria, y orientarla dentro de las normas de
una alta función social y de los imperativos de
una pedagogía racional, científica y liberado
ra. Se batió briosamente contra el descrei
miento de los escépticos, la apatía de los iner
mes, el cálculo de los apacentadores de rebaños
humanos, y esparció en todas las jornadas de
esa campaña altruista, a manos llenas, el cau
dal de su robusto cerebro y de su noble co
razón.
Dueño por título propio e indiscutido de la
cátedra orientadora, contrajo sus mejores ener
gías a adiestrar conscriptos para la milicia do
cente que habría de librar y ganar las grandes
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batallns por el progreso do la civilización ar
gentina y a disciplinar aspirantes para las ac
tividades industriales y comerciales.
Retiiado de la función oficial, al acogerse a
una jubilación de estricta justicia después de
cuarenta años de consagraciones ejemplares a
la labor del aula, a la tarea de dirigir institu
tos de enseñanza, al estudio y solución de los
problemas de orden técnico y administrativo
relacionados con la instrucción pública, su des
canso fue seguir trabajando, quizás más inten
samente porque no lo trababan horarios y re
glamentos, por la cultura integral, con la plu
ma del publicista en diarios y periódicos, con
la disertación magistral en salas de conferen
cias y con la palabra atrayente en la tertulia
amable de su casa saturada de afectos, donde,
con igual interés, exponía ante sus cofrades del
Comité Positivista una doctrina filosófica, abor.
daba un tema científico, criticaba la novela o
el libro de versos recientemente publicados,
formulaba juicios sobre la política internacio
nal o la marcha del país en todos sus aspectos,
sin reservar el concepto severo para los dicta
dores liberticidas y los autores de violencias
electorales, leía el texto de cartas dirigidas a
pensadores de Europa y América para justifi
car su interpretación de las doctrinas socioló
gicas que los unían, dentro del amplio espíri
tu positivo, que no admite verdades absolutas
ni ortodoxias inflexibles, o daba el espaldarazo,
que lo armaba caballero de un ideal de perfec
cionamiento, al neófito llegado a su cenáculo
en busca del maestro ponderado, sabio, indul
gente, de dulce firmeza.
Y es en este período de su ancianidad serena
y luminosa cuando se destaca con caracteres
inconfundibles y relieves propios "el sembrador
de ideas y el agitador intelectual más vigoroso"
de la Argentina de nuestros días, a semejanza
de lo que fuera en otro escenario, cien años
antes, el creador de la Filosofía Positiva, ideo
logía a base de ciencia y amor que orientó su
pensamiento, su sensibilidad y su voluntad, en
el hogar, en la patria, en la humanidad. Que
dan ahí los trece volúmenes de "El Positivis
mo", revista que fundara en 1925, que redac
tara o inspirara desde el editorial adoctrinador
hasta la nota bibliográfica o el suelto informa
tivo y que le sobrevivirá porque los muertos
mandan para estimular las inquietudes espiri
tuales de jóvenes y hombres maduros; los cen
tenares de páginas de "La Escuela Positiva"
órgano pedagógico que publicó en su pro
vincia natal como complemento de la intensa
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acción que desarrollara desde la presidencia
del Consejo General de Educación — para edi
ficación moral y profesional del maestro argen
tino, como también el primer volumen, ya (1ii
la imprenta, de las que serán sus obras com
pletas de filósofo y pedagogo — "Lecciones de
Etica'' — para fijar el derrotero de la conduc
ta a los lectores sin prejuicios y sin sugestio
nes perturbadoras.
Mientras llega la hora de que el biógrafo de
J. Alfredo Ferreira analice ampliamente y
aquilate su nutrida producción intelectual y
los hechos de su adivklad constructora, para
precisar el sitio que debe ocupar definitiva
mente en la galería de los servidores califica
dos de nuestra República, sólo corresponde a
viejos y hondos afectos fraternales exteriorizar
la emoción angustiosa de la eterna ausencia y
reconfortarse en la esperanza de que el magis
terio nacional velará la urna que guarda las
cenizas de uno de sus portaestandartes más be
neméritos y que el recuerdo del maestro digno, del hombre recto, de] espíritu superior des
afiará el olvido y se perpetuará en la memoria
cariñosa de camaradas, admiradores y discí
pulos. ¡Non omnis moriar!
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FILOSOFÍA
LOS

F E M E N I N A

ARGENTINA

IDEÓLOGOS

Así se titula el libro que Delfina Várela Do
mínguez de Ghioldi ha publicado.
Refleja esta obra un estudio detenido y me
tódico, muy escrupuloso. Nos brinda la autora
una historia suscinta- de las ideas filosóficas
que influyeron en el desenvolvimimiento cul
tural del país, desde los oscuros días del dominio
de los jesuítas, hasta los umbrales de la Or
ganización Nacional.
Una prosa clara y concisa realza el alto valor
didáctico del libro de la doctora Ghioldi, que
desde hoy será eficacísimo auxiliar para todo
aquel que quiera hacer exploraciones en el mis
mo campo cultural.
Se cierra su obra con la promesa de volver
en otra oportunidad a estudiar, las directivas
filosóficas que presidieron el desarrollo progre
sista del segundo ciclo liberal argentino. Que
así sea, para que podamos, una vez más, con
gratularnos con los frutos que brinda a la cul
tura nacional una lúcida inteligencia de mujer.
En el proemio, nos dice:
"El pensamiento filosófico argentino no tiene, aún, escrita su historia.
"El esfuerzo de Juan María Gutiérrez, de
José Ingenieros, de Pablo Groussac y de Ale
jandro Korn no ha sido coronado por una obra
orgánica, que ofrezca la continuidad de nues
tro pensamiento especulativo.
"Es cierto que los argentinos no nos hemos
caracterizado por hondo apego a la Filosofía
y que no nos hemos comportado siempre con
originalidad, pero la producción filosófica ar
gentina nunca faltó y en estos últimos años tiene ganada toda la consideración de obra meri
toria y plausible.
"La historia de nuestras ideas especulativas
va a enseñarnos —indudablemente—- que hemos
procedido con'ideas de trasplante, con filosofía
de préstamo. Pero no se nos escapa el poder
de' asimilación del pueblo argentino, ni los ma
tices que ha sabido agregar a las influencias
extrañas:
"El suelo americano y la idiosincrasia in
diana supieron sellar, como propios, aquellos
principios filosóficos que fueron penetrando con
la colonización cultural de Europa, primero,
con la emancipación, después.
"El correr de las ideas filosóficas entre los
argentinos, no ha llegado al gran público.

"Mucho se ignora sobre los antecedentes de
nuestra vida mental, y los institutos de inves
tigación filosófica de nuestras facultades no han
emprendido, aún, la tarea de compilar, publi
car y divulgar en una obra de conjunto, el ma
terial filosófico disperso.
"Ningún momento histórico nuestro ha dejado de presidir su cultura por ideas especulati
vas. Debe extraerse de nuestro proceso insti
tucional —no milenario— lo que hay de inquie
tud filosófica, de ideas generales, de produc
ción mental propiamente especulativa. Debe
darse los antecedentes y desarrollo de la propia
cultura filosófica.
"Los graduados en la Facultad de Filosofía
y Letras de Buenos Aires, anhelamos que sea
esta Facultad la que nos entregue esa historia
de las ideas filosóficas argentinas.
"Sé, por el profesor Luis Juan Guerrero, del
plan de trabajo que al respecto se ha impuesto
nuestro Instituto de Investigaciones Filosóficas.
Será, la suya, una obra plausible porque de in
dispensable extensión cultural.
"Mientras nos llegue, divulguemos anteceden
tes que puedan servir al menos de apuntes,
par-a la ubicación histórico-filosófica de los ac
tores principales.
"No ofreceré una elaboración estrictamente
filosófica. Mientras no tengamos separada del
conjunto, la producción filosófica nacional, se
rá imprescindible el espigueo en el proceso ins
titucional.
"No olvidemos que la filosofía no es de fun-'
ción puramente doctrinaria; tiene su valor prag
mático. Toca la calle, la vida individual y co
lectiva, sella sus creaciones político-sociales.
"También, entre nosotros, la cátedra de filo
sofía ha movido gran parte de la opinión pú
blica argentina y se nos hace, aún, difícil el
separarlas. Cuando se exhiba el material filo
sófico del pasado, y estemos en contacto direc
to con él, se nos hará más fácil acercarnos a la
Filosofía y apartarnos de la Historia.
"Pero, aun manejando ideas propiamente es
peculativas, será preciso proyectarlas hacia el
panorama histórico en que cobraron sentido.
Así no resultarán materia muerta —sino impul
so siempre vivo—'en el proceso de nuestra for-,
mación mental.
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DERECHOS POLÍTICOS
Por el Dr. Alfredo L Palacios

de
la

MUJER

El talentoso senador ALFREDO L. PALACIOS, ha presentado
una vez más al Senado de la Nación e| proyecto de ley sobre los
derechos políticos de la mujer.
VIDA FEMENINA reproduce el proyecto de ley y los funda
mentos elocuentes y Justicieros en que' el doctor Palacios lo apoya.
Es necesario que todas las mujeres vayan discurriendo acerca do
los ideales de Justicia humana, y sepan quiénes los defienden y
por qué.
Aprendamos también que todo derecho crea nuevos deberes,
para ser ejercitado con altura. Aprestémonos a cumplirlos, para
rendir así amplia ji/iticia a los hombres que se desvelan por des
terrar una injusticia social, en su anhelo constante de forjar un
mundo más bueno y bello.

—Se lee:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, eic.
Artículo 1» —'Las mujeres argentinas, nativas ,>
naturalizadas, tienen, desde los dieciocho años, todos
lo s derechos políticos que a los varones argentinos
confieren las leyes de la Nación. Tienen también las
obligaciones que imponen esas leyes para el ejerci
cio de los derechos políticos, con excepción de las
de carácter militar.
Art. 2o — Las mujeres extranjeras tienen todos
los derechos que las leyes confieren a los varones
extranjeros en la elección del Concejo Deliberante
de la Capital Federal, y de las respectivas autorida
des electivas en los territorios nacionales, en Ia3
condiciones que las mismas leyes establecen.
Art. 3o — El Poder Ejecutivo de la Nación dis
pondrá todo lo necesario para la inscripción de las
mujeres en registros especiales, de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes sobre formación de los regis
tros electorales de la Nación, en la Capital y en lo."
territorios nacionales.
Art. 4o — Actuarán como oficinas inscriptoras dfi
mujeres, bajo la dependencia del Ministerio del In
terior, las del Registro Civil y las especiales que
habilite el Poder Ejecutivo.
Art. 5o — Para la inscripción, deberá presentarse
la partida o •certiíicado úe nacimiento y, en su de
fecto, una información judicial comprobatoria del
mismo.
Las argentinas por naturalización sólo presenta
rán su carta de ciudadanía.
Tanto las partidas y certificados >de nacimiento
como las informaciones, que se tramitarán ante los
jueces en lo Civil del domicilio de la interesada,
serán expedidas y tramitadas en papel común, libre
de costos, y de todo derecho, imipuesto o gastos.
Art. 6o — Cada mujer recibirá, en el acto de la
inscripción, una libreta con el número de la matrí
cula individual. Las hojas de la libreta serán nume
radas y se consignarán en ellas las circunstancias
personales de la inscripta y la impresión digital del
pulgar derecho, además de su fotografía.
La matrícula llevará numeración sucesiva, no pu
diendo dos electoras tener el mismo número de ins
cripción.
Art. 7o — Se fija como período extraordinario de
inscripción, sin perjuicio de los sucesivos ordina
rios, el trimestre de junio, julio y agosto de 1938.
Art. 8o — Las mujeres que estando en condicio

nes legales omitan su inscripción, serán castiga-las
con multa de veinte a cien pesos moneda nacional,
sin perjuicio de su inclusión en el respectivo re
gistro .
Art. 9o — El padrón electoral >de mujeres y las
mesas receptoras de sufragios femeninos serán inde
pendientes de los registros y las mesas de electo
res varones.
Art. 10. — Los gastos que demande el cumpli
miento de esta ley se harán de rentas generales,
con imputación a la misma.
Art. 11. — Comuniqúese, etc.
ALFREDO L. PALACIOS.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.
Voy a reproducir el proyecto de ley que
acaba de leerse.
Las recientes palabras auspiciosas y orien
tadoras, del presidente de la República, en el
sentido de que se respeten los preceptos demo
cráticos de nuestra legislación/; el proyecto
moralizador que acaba de presentar nuestro
colega doctor Landaburu, y el hondo sentido
del discurso del señor senador Serrey, propo
niendo un homenaje al maestro de la demo
cracia, José Manuel de Estrada, cuya palabra
noble y ardorosa fustigó a la tiranía y repu
dió a los gobiernos corruptores, me inducen,
señor presidente, a reproducir, con sus fun
damentos, como complemento del proyecto re
lativo a los partidos políticos, el que présen
le el 11 de junio de 1935, relativo al sufragio
femenino.
Un factor de moralización de las agrupa
ciones partidarias, será sin duda la interven
ción de la mujer en la política argentina. Con
sidero Ique los comicios, ampliados y enno
blecidos por la colaboración femenina, demos
trarán de la manera más palmaria, que no es
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una ilusión nuestra la gran esperanza de forjar una democracia al servicio del espíritu.
LOS FUNDAMENTOS DE ESTE PROYEC
TO, EXPUESTOS EN LA SESIÓN DEL 11
DE JUNIO DE 1935, SON LOS SIGUIENTES:
Sr. Palacios. — Pido la palabra.
Después de escuchar la interesante diserta
ción del señor senador por Buenos Aires, en
un acto que bien puede calificarse de verdade
ra expresión de democracia, por el ambiente de
serenidad y tolerancia en que se expusieron las
ideas, entregué en Secretaría el proyecto que
se refiere a la ampliación y dignificación de la
democracia argentina, que voy a fundar bre
vemente, pidiendo disculpas por distraer la
atención del Senado, en momentos de expecta
tiva por- un debate en que intervendrán gran
des oradores parlamentarios.
Los antecedentes de este asunto, acaso no son
suficientemente conocidos.
El 16 de mayo de 1932 el diputado José He
riberto Martínez, hoy colega nuestro, presen
tó un proyecto de resolución por el cual se in
vitaba al Senado a constituir una comisión par
lamentaria formada por tres senadores y cinco
diputados, a objeto de estudiar y despachar los
diversos proyectos relativos al sufragio feme
nino.
La moción del diputado Martínez se sancio
nó sobre tablas. En el mismo día esa sanción
tuvo entrada en el Senado; se consideró inme
diatamente y se aprobó autorizándose a la Pre
sidencia para designar los miembros de este
cuerpo, que integrarían la comisión.
El presidente del Senado designó a Eguigu
ren, Sánchez Sorondo y el que habla. Y el pre
sidente de la Cámara de Diputados, pocos días
después, a Martínez, Ruggieri, Pomponio, Ar
gonz y de Andreis.
Constituida la comisión el 13 de julio, se
nombró una subcomisión formado por Ruggie
ri, de Andreis y yo, para que formuláramos un
anteproyecto. Lo redactamos y fue considera
do y aprobado con algunas modificaciones de
forma, firmándose el despacho de la comisión,
con la disidencia de Eguiguren, en cuanto a la
obligatoriedad del voto, y la de Martínez, en
cuanto a la obligatoriedad de la inscripción y
del voto.
Ese despacho, que lleva mi firma, fue sancio
nado en la Cámara de Diputados el 17 de sep
tiembre y al llegar al Senado, en lugar de pa
sar al orden del día se destinó a las comisio-
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nes de Presupuesto y de Negocios Constitucio
nales.
El 22 de agosto de 1933, un año después d?
sancionado en la Cámara de Diputados, el se
nador Matienzo pidió el pronto despacho del
proyecto sobre sufragio femenino desgraciada
mente sin éxito. Y el 11 de agosto de 1934,
PS decir, dos años después de sancionado por
la Cámara de Diputados, pedí que se conside
rara este asunto. El senador Campos, que es
un ironista, expresó entonces que la Comisión
de Presupuesto estaba estudiando el costo apro
ximado del padrón femenino.
Sr. Campos. — ¿Es un cargo que formula
el señor senador a la Comisión de Presupuesto?
Sr. Palacios. — No, señor.
Sr. Campos. — Parece que fuera un cargo a
la comisión.
Sr. Palacios. — No es un cargo. Yo sé muy
bien todo lo que había en ese asunto. Se resol
vió no tratarlo, y entonces, con una fina iro
nía, el señor senador, para justificar la falta
de despacho, expresaba que la comisión estaba
estudiando el costo aproximado del padrón fe
menino.
Sr. Campos. — Lo que menos tengo es d&
ironista y lo que entonces dije fue que la co
misión estaba dedicada al estudio de lo que
debía costar el enrolamiento. Ese estudio no se
ha completado. La comisión de Presupuesta
quería determinar el costo de la formación del
padrón. Esa es la razón que había determinado
a la comisión a no presentar despacho.
Sr. Palacios. — El señor senador sabe per
fectamente que ésa no fue la causa por la cual
no se trató el sufragio femenino. De manera
que, evidentemente, esta discusión huelga.
Esperamos en vano. Pasó el año 1934 y no
hubo dictamen; de manera que el proyecto ha
caducado.
Reproduzco, por eso, el despacho de la comi
sión parlamentaria de la que tuve el honor de
formar parte, y cuya sanción permitiría incor
porar a la vida cívica a la mujer argentina
que, sin duda, mejorará nuestras contiendas
políticas con su tolerancia y su cultura.
La elevación moral de un pueblo se puede
juzgar por el concepto que merece la mujer.
Por la situación que ella ocupa en las costum
bres y en las instituciones.
Maquiavelo creía que las mujeres cumplían
su misión como la tierra arada produce sue co
(Contlnúa en la pífl. 33).
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LA MINIATURA
Conferencia sustentada por la Señorita Carmen
Jiménez Labora, en un acto organizado por la
escritora Elena Sodi de Pallares
"Hay que hacer mención de la distinguida artista señorita Car
men Jlmfnez Labora, que en su obra aduna a las delicadezas de un
enjtirítu femenino genuino, la posesión de una técnica intensamente
pictórica y dueña de los secretos de color y dibujo que requiere el
dijicil arte de la miniatura."
Alfonso PALLARES.
México
En primer lugar y antes de en
trar en materia, pido a ustedes
mil excusas y suma indulgencia.
El tema por mí elegido, me es
muy querido, y siento profundamente no tener la capacidad ni
la preparación necesaria para des
arrollarlo. Se trata de los oríge
nes, influencias y florecimiento
del retrato en miniatura.

¿Cuál es el origen del térmi
no "miniatura"? ¿Cuál es su eti
mología? Se ha creído por mu
cho tiempo, no sin fundamento,
que proviene de la palabra "MI
NIUM" —óxido rojo de plomo—
que loa antiguos calígrafos usa
ban para decorar los manuscri
tos. A estos manuscritos, llamá
baseles "miniados", y más tarde,

THOMAS MORO, por Hans Holbeln (Galería Nacional de Londres)

designóse así la técnica especial
y característica del retrato en mi
niatura, que consiste en peque
ñísimos toques dados con la pun
ta del pincel, para lograr super
ficies y planos perfectamente uni
formes y que no dejan huella de
las pinceladas preliminares dtel
boceto.
En iPrancia, Diderot se incli
naba por una explicación más fi
na y espiritual" sobre el origen
de la palabra "miniatura": Gene
ralmente se admite entre los fran
ceses, dice él, que "miniatura"
(en francés "mignature") provie
ne de la palabra "mignar", "mlg
non", es decir pequeño, delicado,
lo que halaga y atrae".— Y ter
mina con esta reflexión que deíi
ne perfectamente bien y a mara
villa toda la práctica y doctrina'
de los retratistas en miniatura:
"Por la pequenez de los objetos
que representa y su perfecto aca
bado, la miniatura parece hala
gar —hacer favor—, en una pa
labra, embellecer, la naturaleza,
imitándola".
Los precursores de los retra
tistas en miniatura, fueron, sin
duda, aquellos pacientes y admi
rables iluminadores, calígrafos ex
traordinarios, cuyas c-bras enri
quecen museos y colecciones par
ticulares. Estos artesanos primi
tivos o quienes llamaron "escriva
nos de vermellón" cuando deja
ron de usar el "minium" cam
biándolo por el "cinabrio" hicie
ron del libro adornado de imáge
nes, la cuna del arte pictórico.
Narradores incomparables, paisa
jistas sinceros e ingenuos, cos
tumbristas Ingeniosos, estos vie
jos maestros hicieron más de una
vez la labor de retratistas pene-
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trantes. No cabe duda que en mu
chas fisonomías que aparecen en
estas deliciosas ilustraciones, cas
tellanos, caballeros, maliciosos
burgueses, humildes siervos, etc.,
el artista trató de captar, —y
con qué .fidelidad y éxito en mu
chos casos—, los rasgos fisonó
micos, la expresión y el carácter
de cada uno de sus personajes.
Más tarde este arte tan ingenuo
se pierde sensiblemente, la difu
sión de los procedimientos mecá
nicos arruina los talleres de- ilu
minadores. La pintura se escapa
del libro y trata de vivir una vi
da independiente y más amplia.
Entonces es cuando el arte del
miniaturista encuentra en el retra
to una fuente y un reíugio, y tam
bién, su renacimiento. lE'sta evolu
ción principia su desarrollo en el
siglo XVI.
La historia del retrato-miniatu
ra tan rica en nombres gloriosos
y en obras exquisitas, aunque pa
rezca mentira aun 'no se ha he
cho. Aquí, en nuestra Patria por
el año de 1600 aparece como ilu
minador de los libros de coro del
cabildo eclesiástico de Puebla, el
maestro Luis de la Vega Lagarto,
o simplemente Luis Lagarto. A él
se refiere en primer término, y
nos da a conocer una parte del
contrato entre este artista y el
Cabildo, el Sr. D. Francisco Pérez
Salazar en sus "Datos sobre la
pintura en Puebla", anunciándo
nos un estudio especial sobre es
te pintor, que no sé si haya rea
lizado. El Sr. D. Mariano Bello
en su notable colección particular posee dos obras de este autor pintadas sohre pergamino. Un
nacimiento que es maravilloso y
una Inmaculada Concepción. El colorido es delicioso y el dibujo fino y delicado. No nos cabe la menor duda de que este artista insigne, segurameq/te españtol* —•
jues no constan pruebas de su
nacimiento en México—, fue el
precursor de los miniaturistas
que vinieron después y que tuvieron su apogeo en el siglo pasado. Contando entre ellos los retratistas en cera, que merecen capitulo aparte. Desgraciadamente,
mis ocupaciones no me permitieron hacer las investigaciones necesarias para poder ocuparme de
estos admirables artistas 'nuiesf'
tros. La tarea es ardua y difícil,
ya que la mayot parte de estas
miniaturas son anónimas. Ojala

FEMENINA

LA ISLA DE UTOPIA, grabado en madera atribuido a Hans Holbein,
¿]ue ¡lustra la edición de la obra de Moro impresa, por Juan Froben,
en Basilea (1518).

que algún día' no lejano se escriba por alguno de nuestros ilustres historiadores de arte, la historia de esta especialidad artística tan digna de atención.
'En Inglaterra el Dr. Willamson
y en Francia Mr. Henri Bouchot
hicieron estudios especiales, dándonos a conocer nombres gloriosos de la miniatura en sus respectivos países.
Los historiados están de acuerdo en que la moda del pequeño
retrato -portátil —más que da la
miniatura particularmente— tuvo
su origen en Inglaterra; el Dr.
Williamson lo asegura, y Mr.
Armstrong lo confirma.
Es indiscutiblemente Hans Holbein, el joven, el iniciador o el

primero de los miniaturistas de>
todos los paises. Asi el uso de
los retratos pequeños coincide
con su llegada » Inglaterra y su
entrada al servicio de Enrique'
VIII. Es pues un artista alemán
el precursor d? la escuela de la
«liniatura Inglesa. Van Mamder
asegura a su vez que Holbein fue
iniciado en esta nueva técnica
por el flamenco Lucas Horebout.
Durante quince años, Holbein tu
vo como modelo los personajes
más característicos de una Ingla
terra feliz y alegre que el puri
tanismo no había aún entristeci
do. Retrató a Enrique VIII, Ana
de Claves, Juana Seymttr, Catari
na Howard, etc. Casi todos es
tos retratos los conserva Inglate
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rra. Kl parecido en todos ellos es
asombroso y la técnica fu&rte y
sobria.
Después de, Holbein, el perio
do def María Tudor, cuenta con
más de un artista distinguido:
en primer término Jos dos Hillard,
Nicolás y Lorenzo, discípulos de
Holbein, después ' Isaac y Pedro
Oliver.
La llegada de Van Dick a In
glaterra inspira a los miniaturis
tas un estilo nuevo, con una téc
nica más suave y más amplia.
Juan Hoskins, que murió en 1664.
fue todo un maestro. El hizo del
retrato-iminialíura una verdadera
obra de arte. Y en el hermoso re
trato de Enriqueta de Francia;
hija de Enrique IV pintado de
una manera fácil, se nota clara
mente la influencia de Van Dyck
llegando casi a la imitación. Hos
kins tuvo en sus dos sobrinos
Alejandro y Samuel Cooper, dis
cípulos inteligentes que lo sobre*
pasaron. A Samuel Cooper lo lla
ma Mr. Armstrong, el principe
de los miniaturistas ingleses.
"U/na pbra de Cooper, nos dice,
es un triunfo de exquisitez, de
inspiración y de armonía"

lidad técnica. Engleheai* (1762
1829) directamente Inspirado en
Beynolds, productor Infatigable
fue un gran rival de Cosway. Pin
tó más de cinco mil miniaturas
en menos de cuarenta años.
Veamos ahora cualeB fueron los
miniaturistas que se destacaron
en Francia, en esta misma época.
En primer lugar, no se encuentra
noticia de que existiese ninguna
escuela de retratistas en miniatu
ra durante el siglo XV)I, y es pre
ciso conceder que tuvo su naci
miento en Inglaterra donde prin
cipió su desenvolvimiento. En
iFrancia se encuentran innumera
bles artistas que ejecutan obras
de pequeñas dimensiones, en el
dominio del retrato; pero estos
maravillosos maestros como los
Clouet, y Corneille de Lyon prac
ticaban la técnica del oleo sobre
tela o sobre madera, o también
esos deliciosos retratos a lápiz
'cenia ligeramente coloreados y
que son modelo de finura y deli
cadeza. A pesar de esto no pue
de llamárseles miniaturistas. Tra-.
temos a este respecto un poco
sobre las técnicas sucesivas a que
ha recurrido el miniaturista.

¡Durante todo el siglo XVfll,
Reynolds ejerce influencia pre
ponderante sobre la miniatura in
glesa. A la cabeza de esta escue
la de conquistadores fáciles, bri
lla el fundador en Inglaterra del
procedimiento importado de Francia de la pintura a la "gouache"
sobre marfil, y es Ricardo Cosway. .Este artista se sobrepasa
por decirlo asi, al fijar el encan
to un poco precioso de la frágil
y delicada belleza inglesa. Y co
mo la mejor prueba, está la ima
gen idealizada hasta, llegar a lo
quimérico del príncipe Enjriique
Lubomirsiki, que parece escapado
de un coro de querubines. Juan
Smart, que trabaja hasta 1818,
amigo de Cosway logra un dibu
jo fuerte, colorido vigoroso, pero
también puede decirse que sus
miniaturas son un poco pesadas.
Sin embargo logra una gran habi

En 'primer lugar fue la Colora
ción sobre pergamino, según el
uso .primitivo de los iluminadores
de manuscritos, después el em
pleo del "Vélin" acuarelado pa
cientemente; por último el ha
llazgo maravilloso del marfil, pin
tado a, la acuarela y a la "gana
cha", de una calidad y transpa
rencia perfecta y jque ayuda tan
to para lograr carnaciones deli
cadas y luminosas. También el
esmalte eobre metales y porcela
na ha dado de tiempo en tiempo
obras encantadoras. ¿Cómo no re
cordar entre los artistas del es
malte a Juan Petitot (1607-1691)?
Su obra considerable y de una
Importancia capital, está admira
blemente representada en el Mu
seo del Louvre. El fue, sin duda,
el maestro de esta técnica, del
esmalte, que las sorpresas del
fuego hacen insegura y a veces

En una mujer, la instrucción y la virtud forman un te
soro mejor que la corona de un rey; no porgue quiera que
la mujer use de su ciencia para llegar u, una corona munda
na. . .• sino porque la instrucción sobrevive, no sólo a id fortuna, sino a 1& belleza.
(De una Carta de Tomás Moro a Erasmo.)

desconsoladora. Colaboradores de
Petitot, fueron Pedro y Jacobo
Bordier. Después de él trabajaron
Samuel Bernard y Guernler.
Miniaturistas, o más exactamen
te retratistas de pequeñas dimen
siones, estos artistas del siglo de
Luis XIV no desmerecían ni e-n
fortuna, ni en, reipi<taelón ante
sus rivales de la gran pintura.
Cuando se funda en 1648 la Real
.Academia, son admitidos Ouej<
nier, Vander Brugghen, Samuel
Bernard y otros. Al ejemplo de
Petitot muchos de estos POETAS
MENORES de la pintura perte
necían a la religión reformada.
Expulsados por tanto y obligados
por las persecuciones tuvieron
que Ir al extranjero donde difun
dieron su técnica francesa.
'El siglo XVIII fue el más fe
cundo para la miniatura y donde el genio francés encuentra la
forma más perfecta de expresión
y sus obras más exquisitas.
Durante la primera mitad ''el
sigilo, la escuela' se mantiene dé
bil. Alrededor de 1750, hay una
revolución en la técnica de la
miniatura y las verdaderas obras
de arte se multiplican. Es justamente cuando se abandona el car
tón, el pergamino, y el papel re
lino, por la placa de marfil. Adel
gazado y cortado en placas muy
finas, el marfil ofrece a los ar
tistas un campo maravilloso pro
pio para las ricas carnaciones;
y los esplendores y refinamien
tos del vestido, j^os refinados avi
van aún más la deliciosa trans
pariencias, por la adición de una
lámina de oro. Sin embargo hay
un ^escollo y una dificultad en es
ta encantadora materia: ]a acua
rela resbala sobre su superficie
y es muy difícil conseguir efec
tos enérgicos, sobre todo con de
terminados colores: el pincel car
gado con gouache podrá solamen
te fijar sobre el marfil los colo
res esenciales, como son el car
mín, el amarillo de Ñapóles, el
ultramar, el azul gris y el índi
co. Nada hay tan vibrante, lumi
noso y acariciador a los ojos co
mo ufl marfil así tratado. Sin em
bargo esta técnica requiere una
gran ligereza de mano y una gran
seguridad en el manejo del color,
pues de lo contrario, las telas resultan pesadas y poco luminosas.
Puede decirse que la mitad de
la Francia civilizada viene a po
(Slflus en la ,píg. 19)
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Terra
Cotta
POR

ANTONIO ZOZAYA

Son dos figuras toscas, mo
renas, formadas de ese amasijo
que los italianos llaman terra
cotta. Ambas decoran un mue
ble antiguo, pero, no han salido
de manos del mismo" artífice. Y
allí están, por determinación de
la suerte e imperativo del azar,
entre baratijas y caprichos de
buhonero, frente a frente, con
servando un equilibrio inesta
ble que el menor estremecimien
to, puede destruir.
Representa una de ellas un
esclavo romano. Su sola indu
mentaria es un sucio y andra
joso túnico, sujeto a la cintura
por una correa. Sus brazos y
piernas aparecen desnudos, y
en su cuello, un collar soldado
de hierro, muestra estas pala
bras: Servus sun Rustid.
Figura el otro un trabajador
de las minas.' Lleva un panta
lón agujereado y una blusa flo
tante. El resto de su cuerpo
carece- de abrigo. En la sinies
tra mano muestra una linterna
y en la otra un pico de hora
dar. Su ceño aparece no mpnos
fruncido que el de su vecino
miserable.
Y han hablado. Su lenguaje
ha sido conciso y amargo.
—Me he apelado Vindex, y
soy galo. Prisionero de César,
he cuidado primero de los pe

rros de Cayo Pretena, bajo el
látigo del centurión, y despuér,
he llenado las ánforas de Rús
tico cabe el triclinio; he lim
piado su toga pretexta y, por
fin, he sido arrojado a las ñe
ras por confesar al Cristo y
asistir a las reuniones secretas

de los hijos del muérdago. Un
león númida me mató.
—Yo me llamo Juan y soy
vascongado. He nacido obrero
y el hambre me ha arrojado a
la mina. Allí, sin luz, sin aire,
sin alimento, he trabajado do
ce horas, reventado bajo el pe
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M I N I A T U R A
(Viene de la pág. 17)

sar ante los mjnlat|uri8taa; no
solamente las damas de la corte,
los nobles y los militares, tam
bién la burguesía aoomodada y
hasta la humilde; después de los
ostentosos modelos de Van Loo
y de Nattler, los humildes y pin
torescos de un Chardin. Una ex
posición de miniaturas francesas
de estilo Luis XV, sería la evo
cación más fiel de una sociedad
entera, la resurrección de un mun
do desaparecido.
.Un artista de talento frío y ti
mido, Juan Bautista Massé ('1J687
1768), representa la transición en
tre Le Brun y Boucher. Massé
merece recuerdo antes de cele
brar a los maestros del gouache
sobre marfil. Su nombre se en
cuentra frecuentemente repetido
en. las obras de VoltaLe, int6.
prefie de las preferencias del pú
blico. —Massé, es quien la ha

pintado, y con esto está dicho todo"— exclama un personaje de
"El indiscreto"- 'Este artista, del
que Marietta decía:1 "Nunca ha
habido hombre de costumbres más
dulces ni dé mejor trato", e s el
verdadero precursor de la giran
época y anuncia a Hall y prepa
ra su venida.
Pedro Adolfo Hall (1739-11793)
nació en Boras (Suecia), llega a
Francia hacia 1760. Por su deci
sión sin igual y su técnica fran
ca y enérgica sobre todo al tra
tar el velino o el marfil, este
sueco transformó y dio nueva vi
da a la miniatura francesa. Nin
guno ha sabido mejor aprovechar
la transparencia del marfil para
aumentar la humedad de una mi
rada y la frescura da un cutis
jov&n y hermoso. Elegante, depor
tista, buen músico, bello danza
rín, el seductor escandinavo hizo

rápidamente la conquista del pú
blico francés. De una fecundidad
sin precedentes, logra ganarse la
suma fabulosa para aquellos tiem
pos, de veinte mil Iibra3 esterli
nas por año. Fue. el infatigable re
tratista más cortesano que verí
dico de todas toe celebridades
francesas entre 1766 y 1791. No
tenía rival para transformar una
belleza excesivamente delgada en
una silueta de una elegancia ex
quisita, un exceso de gordura en
una belleza llena de vida y encanto. Pintó más de dos'mil re
tratos; las damas más distingui
das, los caballeros más repetables
y ios más opulentos financieros
atendieron pacientemente su tur
no. Antes de treinta años, perte
necía a la Real Academia. Desgra
ciadamente nada se sabe del pa
radero de una de sus mejores mi
(Sigue en la pág. 37)

so del mineral. Por fin, aso
ciado a otros compañeros, pere
cí en un tumulto. Fui más des
graciado qué tú: me mató un
hombre.
—Entre tu miseria y la mía
median veinte siglos —'ha di
cho Vindex.— Tú no has co
nocido la ergástula ni la ge
monia. No has visto en el ve
lario a los patricios riendo tus
torturas. Has sido libre.
— ¡ L i b r e ! —ha clamado
Juan.— ¿Qué fue de tu mujer
y tus hijos?
—Mi compañera murió en ca
sa de Flavia recamando sus tú
nicas. Un hijo mío oiñó por
fin el gorro de liberto. Otro
murió esclavo de Trimalción.
—Mi mujer ha sido prosti
tuida y abandonada luego; mis
hijos han muerto de hambre y
debilidad.
—¡Hambre! Jamás la cono
cí. Hubiera desmerecido en «1
mercado. Pero tú, ¿no perci
bías estipendio?
—Era insuficiente... Mi
muerte no era para el patrón

como ío hubiera sido
la tuya.
—Yo sufrí el espectáculo de
la opulencia ajena como con
traste a nuestra miseria. Séne
ca y Herodes Ático poseían mi
llones de sextercios.

—¡ Un libro y te llamas es
clavo ! ¡ Sabes descifrar esos ca
racteres, verdaderos enigmas
del porvenir, geroglíficos de la
dicha y te juzgas siervo y te
inclinas a pedir a la fuerza lo
que la racionalidad puede dar
te! ¡Puedes evocar el pasado,
conocer el presente, presentir
el futuro, subir hasta las cons
telaciones y bajar a los senos
de la tierra madre, albergar en
tu frente la idea que ha de
romper tus grillos y sentir en
tu corazón el latido que ha de
repercutir a través del espa
cio y de las centurias y te lla
mas paria! Levántate, eres
hombre.

—¡La opulencia ajena! Nun
ca como hoy mostróse desen
fadada y terrible. Tú no sen
tías hambre, frío ni sed. Tú
no has visto a tu alcance los
manjares más suculentos sin po
derlos tocar, los refinamientos
más sorprendentes sin gozarlos
nunca, los espectáculos más her
mosos sin tener a ellos acceso.
Tú no has sido llamado libre
ciudadano por mofa, ni has en
trevisto una cultura que se me
niega, ni has visto corromperse
a los tuyos por la vileza ajena
y la miseria propia. ¡ Has sido
más dichoso que yo!
—Tu expresión me sobreco
ge; tu actitud me asusta. Ba
jo tu vestidura adivino un ob
jeto oculto. ¿Es un arma?
—No. Es un libro.

Un estremecimiento se ha de
jado sentir, y las figurillas han
perdido su equilibrio inestable.
Los dos siervos han caído con
estrepito y se han hecho polvo.
Pero no es imposible que de
ese polvo surja algún día una
escultura nueva: la del ciuda
dano redento, la del obrero del
porvenir.
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"Hay que Hablary Escribirpor Mil para
Obtener la Pequeña Fracción de Uno"

F E M E N I N A

E

Esto de lost sermones perdidos tiene su pequeña explicación
y no porque la frase suene hien sino porque a veces quien es
cribe para más de una persona se pregunta angustiado: ¿Ser
virá de algo esto o será, a lo sumo, pólvora gastada en salvas?
Esta pregunta debe ser tan vieja como la costumbre del
hombre de escribir para uso o deleite de Jos que se atreven a
leerlo. Ella conserva, sin embargo, toda su inquietante fuerza
juvenil.' Y a través de los siglos la duda acerca de la utilidad
de la palabra escrita que debió atormentar a más de un preclaro
ingenio, asalta al contemporáneo menos preclaro y menos genial
pero tan accesible como el que más a la duda. ¿Yole la pena
escribir? O habrá que ceder alguna vez a la imperiosa necesidad
de estrellar la pluma contra el suelo, diciéndose que a fin de
cuentas todos son sermones perdidos, como en el caso de esa jugo
sa charla de Roberto J. Payró, que nos ha proporcionado el título,
general de estos artículos.
Resolvamos la duda siguiendo el sabio consejo —abonado
por el ejemplo— de un argentino que no conoce el desmayo en
la tarea enorme de aquí y de allá, lleno de una tenacidad de
militante que no quiere que lo alcance la puesta del sol antes
de terminar aquélla. "En este país —escribe en- una de sus
cartas a un joven compañero este hombre que ha consagra
do gran parte de su vida al progreso social y político del país
— hay que hablar y escribir por mil para obtener la pequeña
fracción de uno"
Escribamos, pues, y perdonemos por ahora la vida a esta
pluma ligera, cómoda pluma de acero, mejorada por el progreso
de la técnica que ha estilizado en ella el raudo vuelo de la inte
ligencia humana.
Estos sermones perdidos tendrán muy poco de los
propiamente dichos. Carecerán de su estilo sagrado e
toria y —otra diferencia marcada— no se ocuparán de
blemas de conciencia que se abitan desde el pulpito y
gritos el golpeteo al pecho y el ¡pésame padre!

Todo esto sin trascenden
cia y hasta —sea dicho sin falsa
modestia— con escaso talento
literario; tan lejos estamos de
la necia pretensión de dar por
el pito más de lo que él pito
vale.
Contraído ya él grave com
promiso de escribir para esta
útil y hermosa revista, nos asal
ta el temor de que estos sermo
nes perdidos sean muy poco soportables para sus lectores.
Que se nos perdone este
primer sermón y los que ven
drán. La directora no ha que
rido librarnos ,dél grave com
promiso ...
En ella delego la heroica
función de recibir el consabido
tirón de orejas.

sermones
impreca
esos pro
llaman a

Por esta Sección de VIDA FEMENINA desfilarán, trata
dos con muy buena voluntad, aunque con muy pocas pretensio
nes, diversos temas, casi todos ellos enfocando el medio más que
el sujeto propiamente dicho. No habrá, pues, problemas del
alma ni torturadores procesos espirituales.
Quien los escribe no je siente preparado para tan sutiles
funciones. Pretende, en cambio, abarcar el medio social argen
tino para tomar de él lo más grueso, en forma de contradicciones,
malas prácticas políticas, absurdos económicos, irritantes pri
vilegios, equivocadas tendencias colectivas, condenables cobar
días. ...

Escoba Nueva...
La Señora ha recibido con en
tusiasmo la escoba nueva. ¡Tan
amiga que es ella de la higiene!
Ya no perderá el sueño pen
sando en la tierra del rincón,
imposible de barrer con la
•vieja escoba, de hilos rotos y
paja resentida. ¡Guanta ba
sura ha de llevarse esta fla
mante escoba que se para sola
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RMONES
PERDIDOS
sobre su paja bien amontona
da y recia!
Escoba nueva... ¡ qué bien
barre! Es un prodigio una es
coba nueva. Con ella no haya
miedo: manejada por manos
enérgicas barferá bien, que es
lo que hacen las escobas nue
vas.
La escoba no es inmortal y,
en general, vive una vida efí
mera. Aparecen al fin signos
de decrepitud; la paja empie
za a separarse poco a poco,
pierde su flexible dureza y
una buena mañana la Señora
la manda al fondo de la casa
para que realice allí otros me
nesteres. Quizás pueda servir
todavía en el gallinero. Pero
para lo demás de la casa hace
falta escoba nueva.
Escoba nueva barre bien. La
sabiduría popular, tan sabidu
ría, o más que la de los libros,
lo dice sentenciosa cuando des
cubre buenas intenciones acer
ca de cuya duración duda. ¡ Es
coba nueva... ya veremos lue
go!, suele reflexionar en alta
voz.
•Nuestro país tiene ahora es
coba nueva y experimenta, ma
nejándola, el mismo entusias
mo que la buena ama de casa,
amiga de la higiene.
Cada seis años —como ahora
— el país cambia de escoba y
cada seis años se produce el
mismo fenómeno que se produ

por
LUCAS
BUENAIRE

cosas. El nuevo presidente, ciu
dadanos, no se andará con vuel
tas.
Esta espectativa se agudiza
cuando se tiene noticias de al
gunos escándalos de la anterior
administración. La gran re
partición nacional encargada
del gobierno de la instrucción
En este número de ''Vida primaria ofrece el escándalo
Femenina", inicia
Luías de un infame negocio de com
Buenaire sus Sermones Per- pra-venta de empleos, ¡y de
qué empleos! ¡ Es la plaza de
didos.
Sarmiento adquirida en vulgar
Es Lucas, un excelente y
transacción de "te la doy por
asiduo colaborador de nues tantos pesos"! ¡Y ha podido
tra revista, que nos brinda ocurrir esto? ¿Quién podía
una nueva oportunidad de pensarlo a los seis años de
apreciar sus dotes de fino ob aquella fecha en que se inaugu
servador del ambiente y su raba un nuevo ciclo constitu
gentil decisión de secundar cional y de pureza administra
nuestra labor.
tiva?

GD

Gustosa acepta esta direc
ción los tirones de oreja que
puedan llegar. Serán los in
evitables que siempre llegan
cuando se hace algo bu<.no y
útil. Pero, ¡adelante!

Obras Sanitarias, Aduana,
Intendencia Municipal. 4 Es
que van a desfilar todas las
leparticiones nacionales ante la
justicia?
La escoba nueva ha de ba
rrer estas cosas.
Pero no es inmortal. Sus hi
los han de empezar a romperse
jo desde el veinte de febrero. y su paja terminará por aflo
Ceremonias espectaculares que jarse.
parecieran querer dar a enten
Ello ocurrirá más o menos
der que ya con el cambio de go pronto, como viene ocurriendo
bierno hará siempre, buen tiem hace algunos años.
po en el país.
Escoba nueva... Razón tie¿ El gobierno que se va ? Era ne en pensar esto el pueblo, cu
hora que se fuera, j El gobier ya filosofía es tan inagotable
no que viene? Cambiará las como su paciencia.

GD
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Velia Matteotti con la hija más pequeña

Velixa
Matteotti
por

Oda
Olberg

VIDA FEMENINA reproduce de "La
Vanguardia" del Jueves 9 del corriente r
esta página honda y sencillísima. Si no
se conocieran otros crímenes del fascis
mo, leyendo la "vía crucis" de Velia
Matteotti, ya sabríamos que es un régi
men capaz de todas las villanías.
Oda Olberp, nuestra distinguida y que
rida compañera, nos conmueve con este
relato, y es que habiendo vivido la tra
gedia de la instauración dei] fascismo en
Italia, todas sus palabras tienen sabor
de verdad y, de tragedia.

FEMENINA

Se da hoy coa tanta facilidad
el título de mártir, que -la palabra
ha perdido casi toda su significa
ción excelsa. Pero si hubo alguna
vez martirologio en el mas pro
fundo y alto significado, lo fue,
sin duda alguna, el que vivió Ve
lia Matteotti, muerta en Roma el
5 del corriente mes. Martirologio,
por la inmensidad del sufrimiento
y por la ilimitada fidelidad.
Y surge espontánea la compa
ración con la joven cristiana,
arrojada a las fieras, indefensa,
casi sin saber por qué, con ojos
llenos de pavoroso estupor. Pero
la mártir de los tiempos de Ne
rón es despedazada y •—después
de haber servido por breve tiem
po de ludibrio a la crueldad de los
espectadores— halla refugio eter
no en el seno de la muerte mise
ricordioso. Contra Velia Matteotti
se cebaron las fieras cruelmente
durante catorce años. Y estos años
de dolor foguearon su ánimo, ig
naro antes de haber probado la
maldad humana, convirtiéndolo en
duro acero, resistente a toda lu
cha, y su corazón de madre y es
posa amantlsima se hizo de pie
dra.
Matteotti se había unido en ma
trimonio de amor con . una niña
de familia veneciana ue la alta
burguesía. Ella no era socialista
militante y nada sabía úe política.
Sólo sabía que su marido lucbaba
por una causa buena y amaba esa
causa por reflejo. Y en el bajo va
lle del Po, donde vivían en 1921,
era ya peligroso ser socialista. Su»
casa en Rovigo lúe invadida por
los fascistas en los mismos días
en que la joven -esposa guardaba
cama después del primer parto.
Eran los preludios.
Luego vinieron breves años de
paz, en Roma. Nacieron tres ni
ños más. Matteotti, gran político
y gran luchador, guardaba gran
devoción ipor su familia, las raras
horas de reposo las dispensaba al
hogar. Cuando estaba fuera, la es
posa vivía en permanente ansie
dad. Era católica, muy creyente y
rogaba a Dios que cuidase a su
hombre. El horizonte político se
hacia cada día más lúgubre. Lle
gaban cartas amenazadoras y Mat
teotti no hacía caso. En abril de
1924 produjo su histórico discur
so en la cámara, impugnando todos los mandatos de los diputados
fascistas, elegidos en las eleccio
nes generales del 8 de abril, como
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nulos por fraude y violencia. Dis d o presente, más acusador y más
curso tremendo, lleno de datos temible que el vivo. El asesinado
concretos, calmo y sobrio. El ora sin tumba se convertía en el In
dor se mantuvo firme durante dos cubo, en la obsesión del país. A3i
horas frente «, los alaridos y ame fue que "descubrieron" el cadáver
nazas de la mayoría. Cuando ter allí donde lo habían puesto: en
minó, dijo a los compañeros que una mísera fosa, junto i un bos
lo felicitaban: "Ahora podéis pre que, en un lugar llamado La Quar
parar mi necrología". Mientras tarella. El cuerpo se hallaba des
tanto se oyó a Mussolini, en las nudo, doblado en dos, casi entera
gradas del gobierno, decir a un mente reducido a su osamenta.
ministro: "Es tiempo de que este Fue Turati quien lo identificó,
hombre no hable más".
pues la viuda, presa de una fie
Desde aquel día Matteotti se ha bre altí-ima, no se hallaba en con
bía condenado, y sin embargo des diciones de abandonar el lecho.
cuidó hasta las más elementales
El gobierno tenía urgencia en
medidas de precaución. Lo viene
a ver un desgraciado a quien los librarse de aquel cuerpo mutilado.
sicarios habían, oírecildo partici Bajo la presión de la indignación
pación en el asesinato que se pre pública, consintió su trasporte al
paraba. Lo conjura a no salir so pueblo natal. Única condición
lo, a dejar la ciudad, donde la puesta e impuesta por Velia Mat
muerte se halla agazapada. Mat teotti: que ningún camisa negra
teotti no quiere prestarle oídos. se mostrase por donde pasaría el
Su esposa recordaba después có féretro. La condición fue acepta
mo contempló a sus hijos con la da; los camisas negras desapare
mirada de quien se despide para cieron, como animales nocturnos
siempre. "Tú los educarás bien;
estoy seguro de ello', le dijo. A
los treinta y nueve años, lleno de
salud y de vigor, Matteotti corta
ba las amarras.

ante la luz. Pero no se permitió a
la viuda acompañar el cadáver.
El tren partió a escondida*. Aquel
muerdo infundía demasiado mie
do. Lo habían dejado insepulto
durante dos meses y ahora parecía como si peligrase el estado si
se retardaba en una hora su se
pultura.
Para Velia Matteotti había ter
minado la espera, pero no la
crueldad del dolor. Compró el tro
zo de tierra donde los asesinos
hablan tenido oculto el cadáver
e hizo colocar allí una cruz. La
cruz fue deshecha y las flores
arrancadas. Al cumplirse el ani
versario del delito la viuda fue »
La Quartarella. Sabía que encon
traría a los camisas negras; sabía
que arriesgaba eu vida, y sin em
bargo iba sola, dejando a quienes
la querían en indecible angustia.
Volvió con los vestidos destroza
dos.
(Silgue en la página 46)

Luego vino aquella tarde del 10
de junio, en la que Matteotti sa
lió, sin sombrero, un manojo de
papeles bajo el brazo, para diri
girse a la Cámara. Habia dicho a
la esposa que acaso volverla tar
de, y no volvió más. Todo estaba
listo para cerrar su boca acusa
dora. ..
Y desde entonces comenzó el
martirio de Velia Matteotti. La
larga y desesperada espera. No
podía, no quería creer que su ma
rido hubiese muerto. Pasaba el
día junto a la ventana, escrutando
la calle por la cual Matteotti de
bía tornar. Mientras tanto, !a do
lorosa solidaridad de los compa
ñeros se estrechaba en torno de
ella, en un vano intento de con
solarla; se buscaba el cadáver,
rastreando lagos y reabriendo
tumbas en varios cementerios. Los
camisas negras cantaban bajo las
ventanas de la viuda: "Della carne de Matteotti ^Facciamo i aal
ciciotti"—. De la carne de Mat
teotti hacemos salchichas. Y ella
esperaba.
Finalmente, el 14 de agosto, el
gobierno juzgó prudente hacer ha
llar el cadáver. Aquel muerto que
no Be encontraba estaba demasia

Los dos hijos varones

del

mártir
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Homenaje a Fenía
Niños.. . Muchos niños están presentes;
son chicos despiertos, inteligentes que ponen
una nota de alegría. Los guardapolvos blan
cos muestran aquí y allá la pincelada clara que
uniformando lo exterior da más realce a la
mirada, a la sonrisa, a la voz, al ademán
suave...
151 cuarteto de la orquestal, eleva el ambiente.
La música nos reconcentra a todos, nos transporta y nos unifica en un mismo pensamiento:
el alma superior de Fenia, sus impulses altruis
tas, su idealismo, su anhelo de perfeccionamien
to social, están en la mente de los familiares, de
los amigos, de los admiradores y, en especial,
de los niños que la recuerdan encarnada en un
hada buena.
El coro infantil entona, con emoción, el himno a la madre.
La Srta. Cervini, secretaria de la Asociación
Bibliotecas y Recreos Infantiles, recuerda, en
pasajes felices, la obra de Penia Ch. de Repetto
en pro de la cultura popular y de los niños ne
cesitados y agrega: "Nunca olvidaré su trato
afable, su clara* inteligencia, su gran corazón,
manantial inagotable de exquisita bondad; su
acción tesonera en la labor y la gran compren
sión que poseía para resolver los más arduos
problemas sociales.
Su persona despertaba admiración y cariño.

SU OBRA PALP
Todo en ella atraía: su cuerpo frágil, la voz
suave como un arrullo, sus manos delicadas de
artista, su espíritu creador y organizador, ei
amor que sentía por la belleza, el dinamismo de
que hacía gala su perso
na y la fe inquebranta
ble que ponía en sus no
bles propósitos. Vida mo
desta y abnegada como
la de Fenia Chertkoff,
debiera servir de ejemplo,
para bien de la humani
dad"
La doctora Alicia Mo
reau de Justo, con la elo
cuencia que la caracteri
za, sabrá presentarnos,
en forma magistral, la
vida y la obra de su ex
tinta amiga.
Alicia Moreau habla
con emoción.
No es hoy la conferen
cista enérgica que anali
za los hechos históricos
para llegar a explicar las
proyecciones sociales y
las consecuencias de los
mismos; hoy habla a los
niños maternalmente pe
ro su exposición sencilla
7 de Octubre 1870 — M
encierra para todos granHOMENAJE
DE LA ASOCtACI
des enseñanzas. Les cuenRECREOS INFANTILES EN ¡I
DE SU MUÍ
ta las inquietudes de Fenia.
El intenso dolor que siente por el desampara
do, el desvalido y el ignorante. Y muestra el
gran dolor que cae sobre las sociedades que per
manecen sordas al dolor del ignorante y del
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^hertkoff de Repetto
A EN LA SALA
desamparado. Por eso, Fenia Chertkoff, que
ha conocido el dolor del pueblo ruso, sumido en
la ignorancia y la esclavitud, trabaja en la Ar
gentina para educar a los campesinos y para
elevar al niño abandona
do de nuestra ciudad.
Con claridad y belleza,
la Dra. Justo explica a
los niños las facetas es
pirituales de la mujer su
perior que hoy recuerdan
y surge nítido el retrato
de Fenia, encarnando a
la maestra.
Maestra que en genero
so impulso parece decir:
"los niños no pueden ve
nir a mí; siento la impe
riosa necesidad de ir hacia ellos, para guiarlos,
protegerlos y elevarlos''
Las palabras de la doc
tora Justo repercuten aún
en la sala, cuando se des
corre el telón mostrando
la vida en un recreo in
fantil. Los niños mues
tran que la obra perdura
y se engrandecerá con el
tiempo. La vida d.3 los
tt Mayo 1928
niños en el recreo, 1ie:ie
OM BIBLIOTECAS Y
el poder de evocar en esc
;L 10? ANIVERSARIO
momento en t o d o s los
1TE
presentes, la orientación
educativa de la gran maestra desaparecida.
" Luz, cariño, alegría.
" Una mano amiga que nos busca y que nns
" lleva a un lugar tranquilo y suave, con tibie-

A

A L B ER T I

" za <lc nido, aurora de floras, caricias de ma
" drecita buena y risas de niño.
"Niños que ríen y cantan a la vida el poema
" del trabajo y la esperanza.
'' Un libro de cuentos que se abre y nos invita
" a escuchar una lección de belleza, de amor
" y de verdad.
"Y el encanto de una voz que nos enseña y
" que responde con afán a mil preguntas.
" Y la dicha de un juguete, que es tesoro de
los niños y el tesoro de saberse algún día
'' grande y útil...
"Todo esto, tú lo diste cuando creaste los
" recreos infantiles.
"Todo esto tú lo diste, lo sacaste de tu alma,
lo sembraste en ancho surco.
"Es por eso que hoy venimos hacia ti, ma
dre y maestra, con las flores más hermosas
" del jardín de nuestras almas"
Embargan el espíritu la música, el recuer
do y . . . e» los que estamos compartiendo la
responsabilidad de la continuación de su obra,
un anhelo cada vez más intenso de penetrar en
a'quel espíritu superior, para acercarnos a lo
que fuera su ideal y llegar a realizar lo que
en estos recreos constituyó su aspiración.
Buenos Aires, mavo 31 - 193S.
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Ampliar
[

F t* © n te r a s
—Usted que es del sexo pre
destinado no ha tenido nunca
la curiosidad de preguntar a
alguna de esas damas intransi
gentes y encopetadas, ¿qué di
rían si una bruja mala las obli
gara a viajar en palanquín
chino hasta Mar del Plata?
—Podría tener la curiosidad.
Pero, de lo que no me libraría
sería de los chichones que iría
recogiendo de escalón en esca
lón hasta llegar al suelo ¿ A qué
viene ocurrencia tan extrava
gante ?
—No h a y extravagancia.
Esas señoras y con ellas sus
respectivos señores, se sulfuran
cuando se les habla de un día
de descanso para sus sirvien
tes ; se horrorizan de que dismi
nuya la jornada de trabajo y
mueren de indignación cuando
ven a una muchacha modesta
con un vestido de color seme
jante a uno de su ajuar.
—Por lo que vislumbro, yo
sería la encargada de hacerles

—¡Ay, amigo! Por desgra
eia, para nuestra clase alta, el
único y último ensanche de
fronteras admitido y admirado,
fue el que realizó Roca empu
jando a los indios mas allá
del Colorado. Esos encontrona
zos con los salvajes dieron lus
tre, hicieron héroes y . . . me
jor es no meneallo. Pero de eso
que terminó con suculentas re
partijas de leguas y leguas, a
comprender que el mismo pro esto otro, media un abismo.
ceso técnico que las dota a ellas
—Abismo que debemos sal
de un 80 H P, hace posible y
var.
Hoy se ensanchan laa
necesaria la disminución de las
fronteras,
gracias a las con
'horas de trabajo, el descanso,
quistas
sociales,
que deben ser
las vacaciones pagas y la demo
tan
profundas,
como
profundi»
cratización, diríamos, de ador
es
el
cambio
operado
por la
nos y objetos que antes eran
privilegios de unos pocos. ¡Me- técnica. Hay mucho y muy bue
nuda tarea!
no de todo, pues que sea para
todos.
Las conquistas de la in
—Pesada, ya sé, pero nece
teligencia
humana pesarán co
saria. Los afiliados y simpati
mo
plomo
sobre el corazón de
zantes del Partido Socialista,
debemos hacer comprender a los hombres, mientras no sirtodos que día a día las fronte van para hacer felices a todos
ras se amplían.
los humanos.

por
TERESA
IBARRA
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Para VIDA FEMENINA
Una noche muy larga en el tren desde Bue
nos Aires hasta las tierras de Cuyo. El viaje
ro de quien queremos hablar, a pesar de estar
muy acostumbrado a largos viajes, se encon
traba muy molesto, verdaderamente; el amon
tonamiento de personas en aquel coche de se
gunda, sucio y frío, lo tenía mal; se ahogaba,
le dolía todo el cuerpo. Había ensayado to
das las posturas sobre las duras tablas del
asiento, y en ninguna lograba acomodar para
el descanso, los doloridos huesos. Para mayor
tormento, cuando lograba conciliar un poco el
sueño la entrada de un pasajero gritando, tro
pezando o dando portazos, lo volvía a la con
ciencia de su malestar insufrible. Y acabó de
desesperarlo, pasada la media noche, la llega
da de unos cuantos chacareros italianos medio
borrachos, gritando, fumando en unas enor
mes pipas un tabaco insufrible, escupiendo siu
parar y sin reparar donde.
Buscó al guarda y le dijo que por lo que
fuera lo dejase pasar a primera. El guarda se
dio cuenta de su estado verdaderamente deses
perado, le dijo que podía pasarse con tal que
cuando entrase la mañana volviese al mismo, <|in.'
encontraría más despejado y más limpio.
En el coche de primera que estaba casi va
cío, se le fue aquietando el revuelto estómago,

la alterada cabeza, los encalabrinados nervios;
pero no fue muy larga su dicha; a poco entra
ron unas cuantas jovencitas con gran algazara
de gritos y de risas, para despedir una ami
guita, que encontró bien tomar asiento frente
al que ocupaba nuestro dolorido amigo. La via
jera, joven, muy linda, marchaba a Mendoza
para proseguir sus estudios; apenas arrancó el
tren cruzó las bien dibujadas piernas con mu
cha soltura, con gran revuelo y mayor despre
ocupación de faldas, sacó un pitillo, le dio gol
pecitos con un donaire muy elegante, lo encen
dió y comenzó a echar humo por i-u« naricitas
respingadas con mucha gracia y por la boca
cuidadosamente pintada.
El se sintió otra vez en los mismos tormen
tos de que acababa de escapar, náuseas en el
estómago, latidos en las sienes, mareos en la
vista...
—Discúlpeme señorita, creo que se ha equi
vocado de coche, éste es para los que no fuman.
—Cierto; pero la prohibición no se refiere a
líis (Tan íis, Reliare que dice fumadores, no
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menta a las fumadoras. Además, creo que a
usted lo molesta mucho más verme fumar que
el humo del tabaco..
—No crea, señorita; además que lo hace con
mucha gracia; encuentro bien que fume, si en
ello encuentra una manera de distraerse; el
mal que pueda proporcionarle el tabaco es in
significante ei se compara con otras cosas a
que podría aplicar el tiempo que está fumando.
—Entendí que era usted uno de esos intole
rables esposos o austeros padres de familia que
estiman la más grande de las equivocaciones
tolerar a las mujeres ciertas libertades, que miran horrorizados los discreteos entre jóvenes,
actualmente, nuestras faldas y cabellos cortos,
estos cabellos que cortarlos ha sido cortar los
prejuicios que nos ataban a la esclavitud.
—Lástima grande, de veras, que este dolor
de cabeza que me proporciona su tabaco me im
pida enterarla de datos rigurosamente ciertos,
por los que el cabello largo se tuvo siempre por
categoría de libre y el corto de servidumbre.
En casi todas las épocas los esclavos, los siervos
y los condenados, estaban obligados a llevar el
cabello corto, práctica que aun se sigue en nues
tros presidios.
—¡A mí me parecía todo lo contrario! Bue
no; de todos modos me parece que la mujer, en
todo, si se lo propone, puede igualar y aun su
perar al hombre. Vea: yo, ahora, gasto sola
más en tabaco que todos los hombres de casa
juntos, y eso que tengo padre y tres hermanos.

F E M E N I N A

Paraguay. Le repito que usted fuma bien; dis
cúlpeme, señorita, por lo que esta afirmación,
pueda ofender a su legítimo orgullo de buena
fumadora; ellas lo hacen mucho mejor. ¡Qué
íntimo regodeo! Con qué verdadero deleite
reehupetean sus enormes cigarros de hoja. Y,
ciertamente, a ninguna le oí palabra por la
que trataran de justificar la necesidad de me
jorar su condición, con el gusto que le encuen
tran a quemar tabaco en los labios. Y, créame
señorita, que les hace buena falta; son escla
vas de todas las miserias, de todos los dolores,
de todas las explotaciones, de todas las pre
ocupaciones; ciertamente que no tienen la de
creerse en camino de liberación por fumar más
o menos.
—A pesar de
sus ideas, se ve
tros derechos de
esfuerzos de los
mos imponiendo.

las palabras con que disfraza
en usted al enemigo de nues
mujeres que, pese a todos los
que, como usted, piensan, va

—Debo rogarle, otra vez, que me disculpe,
señorita; he de decirle una verdad que he com
probado muchas veces. La capacidad de mejo
ramiento de cada uno, tiene una sola medida y
una sola señal: la que se demuestra mejorando
a los demás. En los detalles, como en lo fun
damental, se eleva verdaderamente cada criatu
ra en la medida que pueda servir a la eleva
ción de las demás, con sus obras o sus palabras.
Pongamos por caso: si usted, ante las pobres
mujeres que van amontonadas en ese coche de
—Son verdaderamente notables sus progresos segunda, sucias, hambrientas, cansadas, se mues
si se consideran por ese lado, aunque yo estimo tra limpia,, animosa, las incita a que protesten
que la potencialidad de progresar de la mujer ante la empresa por la vergüenza de este trato.
no debe equipararse al de las locomotoras, que Eso dicho y repetido pacientemente, permitirá
se demuestra por el humo que van largando.
un día realizar estos viajes en esos coches, jun
to
con nuestras hermanas, sin miedo de asfixiar
—No es muy espiritual el chiste que hace a
se ni salir con los huesos molidos y cargados de
mi costa.
—Ni yo estoy para chistes en este instante; piojos. Le ruego otra vez que me perdone: ese
ge me ocurrió así nomás; quizás por eso de humo que echa me pone un poco nervioso. Us
que vamos en tren p r e c i s a m e n t e asocio ted, si va para allá, sólo puede decirles, mos
la idea del tabaco con la que usted tiene de trándoles la cabeza, cómo se corta el pelo y ellas
la emancipación femenina, llevándome al re necesitan saber cómo se limpia; cómo se acortan
cuerdo de esos que con sus pipas han estado a los vestidos y ellas necesitan saber cómo se lados dedos de asfixiarme. ¡Viera qué triste es van mejor; ellas, ¡las pobres!, necesitan para
su condición! ¡ Y fuman! ¡ Fuman y escupen! muchas cosas lo que sus hombres gastan en ta
¡ Caramba si escupen! Lógicamente, tambiéa baco y usted lo único que sabría decirles es que
recuerdo muchas mujeres de Corrientes y del fumen más que ellos.

J O S É

T

R

E

V

I

Ñ

O

J U N I O

D E

1 9 S

Pag.

29

Alejandro Castiñeiras:
CULTURA V CORDIALIDAD
por MARÍA L. BERRONDO
Conterencia pronunciada en $1
acto de homenaje- p Ateu'andro
Castiñ&iras, organizado por la
Escuela de Estudios Sociales Juan
B. Justo.

bundos y con idéntico fervor que el gran ruso
exclamó: ¡No se ahoga con sangre la razón!
Estos dos libros de Alejandro Castiñeiras, son
ejemplo de sólida cultura literaria y buena do
cumentación histórica, pero, además, ambos me
recen lucir como dos joyas de comprensión del
dolor humano.
En su ya citado folleto: Orientación moral de
la juventud, afirma Castiñeiras su estirpe idea-

En su folleto Orientación moral de la juven
tud, el compañero desaparecido, en tres pala
bras forjó el eje de una vida noble, y tan leal
era su definición, que yo hallo en esas tres pa
labras, el eje de su propia vida: aprender, sen
tir y admirar.
Vivió cumpliendo sus tres grandes anhelos
y sin saciarse nunca.. Vivió con gallardía, afe
rrado a sus tres postulados.
El ansia de aprender le nació, a veces, por
exceso de sentir.
Tiene Castiñeiras dos libros magníficos sobre
literatura rusa: Máximo Gorki (su vida y sus
obras) y Ei alma de Rusia (el dolor en la li
teratura y en la vida del pueblo ruso). Y bien;
estos dos exponentes de trabajo hondo y metó
dico, deben su vida a una profunda sensación
de belleza, recibida en un concierto de música
rusa. Tan hondo cavaron en su alma los lamen
tos del pueblo torturado, fielmente apresados
por el genio de sus grandes artistas, que Casti
ñeiras salió de la sala de música decidido a hur
AUEJAN'DRO CASTIÑiEhRAS
gar en las entrañas de esa sociedad tan comple
ja e insinuante.
lista y con justeza define su idealismo: Tener
Y metido ya en la selva grandiosa de la li un gran ideal es mantener latente en nuestro
teratura rusa, lo vemos dialogando con el alma ser la energía más propicia para desarrollar
del dulce y martirizado Turguenef ,el que se las facultades superiores y cumplir así digna
despide de la vida con esa frase que habrá mente con la vida.
sonado armoniosa en los oídos de Castiñeiras:
Nada de esto significa ensimismarse en la~i
Vivid y amad a los otros, como yo los he amado tinieblas de una metafísica inútil. No se prego
siempre.
na el aislamiento misántropo, ni el perpetuo
Analizó la vida atormentada del estupendo divagar por regiones abstractas. Eso dejaría
Dostoiewskf, el que ya en su primera juventud de ser idealismo. Pero sí lo es, en cambio, aquel
sembraba desconcierto al proclamar: Tengo un que emerge de la dura realidad, variable y múl
proyecto: volverme loco. Acompañó en su pe tiple, como una reacción saludable de nuestra
regrinaje entre cielo y tierra, al gran Tolstoi superioridad. Idealismo así entendido no pue
y con Gorki se metió en las honduras más trá de, ser nunca perjudicial al proceso evolutivo </»,•
gicas del dolor y la miseria rusa. Con el amó la realidad nos impone. Al contrario, amplifico
su estepa y sus mares; dialogó con sus vaga nuestra acción, enalteciéndola y librándola al
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mismo tiempo de la rutinaria mezquindad del
medio.
Afirmación de fe indispensable y oportuna,
que aclarará el pensamiento de quienes ven en
el socialismo un conjunto de ideas, una doctrina
buena para ser subscripta por Sancho Panza.
Afirmación de fe luminosa que debe hacerse
conocer a todos aquellos que todavía no han
descubierto en el socialismo al moderno Don
Quijote, vuelto invencible con el auxilio de la
ciencia y la razón.
Y también luminosa aseveración, que no de
ben olvidar los impacientes que se burlan de
la simpatía, del amor y del ideal, por nev con
ceptos que remaron en épocas ya superadas.
Un libro de Castiñeiras, Soñadores y Realis
tas, está escrito muy bellamente, y todo él pare
ciera encaminado a desagraviar y dignificar es
te concepto, tan gravemente herido por los que
llaman ideal a la vacua tijinguería que suspira
por las torres de marfil, y por los que prego
nan la salvación del mundo para cuando éste
sea un inmenso vientre.
En Soñadores y Realistas —libro que no debe
faltar en la biblioteca de todo aquel que quiera
tener una visión clara de la trayectoria seguida
por las ideas socialistas a través del liempo,—
nos presenta Castiñeiras la biografía de varios
hombres, flor de humanidad. Junto a estos
magníficos ejemplares humanos, el gran cora
zón de nuestro compañero se regocija plenamente.
Al comenzar su biografía sobre Lassalle, nos
dice: El afán analítico de que hacían gala al
gunos escritores materialistas no impedía el ai
roso vuelo de mi fantasía empecinada en no caer
prisionera en las redes de un realismo descar
nado y hostil.
Y no podía ser de otro modo. La vida dura,
que le mostró su cara áspera al enfrentarlo con
el trabajo rudo en plena niñez, no consiguió segar las fuentes de su ^idealismo, ¿por qué de
jlárselo empañiar por las reacciones de otros
hombres, frente a las mismas experiencias?
iSu pluma corre gozosa trazando las líneas
soberbias de aquella magnífica figura socialista
que fue Jean Jaurés. Se adivina, entre renglón
y renglón, una sensación de dichosa plenitud
Ahí puede darse el placer de admirar, y admira
y loa con sinceridad hermosa.
Pocas vida ofrece la historia que en pasión
creadora igualen a la que enalteció a Jaurés.
Su asombrosa actividad fecundó todos los cam
pos del saber. El milagro de Leonardo retorna
en su robusta personalidad.
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Jaurés fue la más pura encarnación del genio
revolucionario francés; Jaurés fue un infatiga
ble animador de los ideales socialistas; Jaurés
fue un hombre extraordinario.
Vasto campo halla aquí Castiñeiras para re
gocijarse en aquella su simpática tarea de glo
sar belleza y hurgar en los espíritus, impelido
por el nobilísimo afán de realzar la pureza.
El fertilizante idealismo de Jaurés, da calor
y fuerza al alma generosa de nuestro compa
ñero y junto al genio francés, marcha Castiñei
ras, tocado por el ala protectora de aquella
fuerza sin par, y admirando a su saber:
El genio de Jaurés no conoció fronteras'. Im
pulsado por un irresistible afán ecuménico inva
dió y dominó todos los campos del saber. Espí
ritu armonioso, halló tanto deleite en. la con
templación de la Grecia clásica, como en atisbar
el desasosegado vivir contemporáneo.
Para Pablo Iglesias, tiene la pluma de Cas
tiñeiras una honda simpatía humana. Es una
" figura esculpida con profunda ternura y ante
el obrero estupendo que supo levantar en Es
paña ese refugio de limpieza moral y ansias de
cultura, que es el Partido Socialista, está Cas
tiñeiras en constante admiración:
No fue un gran teórico. No pudo serlo aUí
donde era indispensable consagrar todas las
energías a las más elementales y rudas tareas
proselitistas. No asombró por su erudición, por
que la lucha implacable no le brindó un solo ins
tante de tregua para consagrarlo al estudia
tranquilo y metódico. Pero todo esto, lejos de
aminorar nuestra admiración, la acrecienta.
Porque Pablo Iglesias llegó, por su hondo hu
manismo, al más grande de los sacrificios que
puede alcanzar un hombre inteligente-, al sa
crificio de su propia cultura.
Al más grande de los sacrificios que puede
alcanzar un\ hombre inteligente-, al sacrificio
'de su propia cultura... Frase autobiográfica,
sin duda. El espíritu exquisito de Alejandro
Castiñeiras, que había desentrañado tantas y
tantas verdades, tenía, como todo espíritu supe
rior, la consciencia de su limitado saber, y una
inextinguible sed de conocimientos. Sacrificio,
¡sí!, sacrificio hecho en aras de su ideal socia
lista, las horas y los días pasados en trabajos
áridos y duros, en largas giras de propaganda,
en frías veladas proselitistas, lejos de sus libros,
de sus grabados, de sus partituras...
Esta hermosa galería de Soñadores y Rea.
listas, continúa en su otro libro Del pasado y del
presente, con figuras también bellamente perfi
ladas.

J T J N I O

D E

1 9 3 8

Turati, el que piensa hondo y siente con ter
nura; Vera, el que es socialista por plena y ab
soluta convicción científica, y algunos más.
Hay en este libro, conferencias documentadas
y discursos brillantes, pero los que seguimos las
huellas del gran corazón de Castiñeiras, en
contramos una joya delicada, su Loa al militan
te desconocido.
Página alentadora, ajustada expresión de
gratitud. Nos dice cuan hondo enraizaba en
la tierra su idealismo. El hombre de actuación
destacada, intelectual auténtico, se rendía an
te la labor oscura de los cientos y miles de mo
destos compañeros, sin cuyo heroísmo callado,
no podría marchar la idea por loe campos y
las ciudades.
Las bellas flores y los frutos sabrosos se co
sechan gracias a las raíces vigorosas. .
Loa al militante desconocido es una página
afortunada, nacida de un cerebrn claro, forta
lecido por un corazón limpio.
Una vez más, vuelvo a su folleto Orientación
moral de la juventud y al proceder así, lo hago
deliberadamente, para resaltar su fidelidad a
los postulados juveniles.
Allí decía que él, al igual que Zulueta, —en
idénticas circunstancias,— se proponía levantar
los corazones. Y agrego yo que no sólo en esa
ocasión, dirigiéndose a los muchachos: siempre
fue un excelente animador.
Hoy traigo aquí el reconocimiento de VIDA
FEMENINA y en nombre del grupo de muje
res que suman afanes para poder conversar con
nuestras amigas lejanas por medio de sus pá
ginas, declaro que es muy grande nuestra gra
titud hacia el compañero cordial y suavemente
burlón.
Castiñeiras, notable escritor, —uno de los
valores indiscutidos del Partido Socialista, una
de sus mejores plumas,— no sólo nos dio su
palabra alentadora; hizo más: puso en nuestras
manos valiosos originales de un libro que pen
só publicar: Cartas a una creyente.
VIDA FEMENINA publicó doce cartas, doce
documentos que atestiguan la erudición y la se
renidad del autor.
Llama al estudio de la realidad; invita a la
sinceridad y a la comprensión con galana y
mesurada palabra. Y el tema candente y peli
groso de la fe religiosa, pasa por su pluma hon
do y severo, sin reticencias ni bastardías.
En sus años lozanos y pletóricos de energías,
el dolor y la miseria del pueblo cautivaron BU
cerebro y su corazón; y herido ya de muerte,
una vez más, el dolor y la miseria avivaron su
inmensa sed de pensar y de sentir.
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Allá, en sus años felicen, —felices porque el
trabajo los enriquecía,— .<•(' dio al estudio y a
la investigación minuciosa y fértil, y nacieron
sus dos magníficos libros de literatura rusa.
Ayer, reuniendo sus últimas energías, perfiló
sus Vidas humildes, brillantes joyitas que apa
recieron en "La Vanguardia"
Es el trabajo de un hombre a quien la ciencia
le prohibe pensar, me dijo un día en que le
hablara de la belleza de sus delicadas crea
ciones.
La ciencia podía prohibirle pensar, pero no
estaba en Castiñeiras, el enamorado de la cul
tura y el sembrador de cordialidad, pasar un
día sin pensar y sin sentir.
Mientras enhebraba sus Vidas humildes, qui
zá se decía, con Carlos Marx:
¡Estar incapacitado para trabajar significa
la muerte para, un hombre que no quiere ser un
irracional!
Fue la de Alejandro Castiñeiras, una bella
vida, consagrada a servir sus ideales. Y fue
una bella vida, que tuvo la fortuna, no muy
frecuente, de transparentar su belleza interior.
La sonrisa amplia y fácil del buen amigo,
iluminaba su cara con luz de cordialidad. Sa
ber mucho y sentir sencilla y humildemente
¡ qué dualismo dichoso!
Cuando'sopla el huracán y en el techo hoga
reño golpea amenazadora la pedrisca, la fami
lia se apiña en torno del hogar.
El buen fuego familiar templa los corazones
y mete en los nervios estrías 'de acero. Y la
madre dulce, y el buen hermano, dan su sonrisa
y su comprensión. El que llegó aterido, aléjase
orgulloso y fuerte. Ya no- cuentan el frío ni el
azote del viento.
Hoy —como siempre— a la gran familia so
cialista, la acosan los vientos de la incompren
sión y la calumnia. La reacción, en ímpetu for
midable, quiere inmovilizarla entre sus zarpas
viscosas y heladas.
Pero avivemos el fuego del hogar y juntas las
manos, hagamos en torno, la ronda cordial.
Entre las paredes bien amadas, bajo el techo
familiar, suenen sólo voces de simpatía y fra
ternidad. Afuera aullan y amenazan.
Sea fecunda la lección vivida de Alejandro
Castiñeiras, que, con ademán sencillísimo y son
risa franca, cruzó por la vida, viviendo como
un maestro de cultura y cordialidad. Y vaya
mos por el mundo, por donde aullan y amena
zan, retemplados una y otra vez por las voces
fraternas, a decir nuestra palabra de compren
sión y verdad.
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CARTAS
25 de Mayo, mayo 8 - 38.
Querida esposa:
Tú sabes muy bien que soy
afiliado al Partido Socialista
desde hace más de veinte años;
sabes, también, hasta dónde ha
llegado mi tolerancia para con
tus ideas católicas. DemostranIglesia
do un respeto para tu manera
de pensar como para la de tus padres, creo ha
ber demostrado que no somos, como los dirigen
tes de la iglesia nos pintan: enemigos de la fa
milia, etcétera.
Pero no hay que confundir nuestro punto
de vista con el que antojadizamente nos atri
buyen. Nosotros no queremos destruir la igle
sia. Queremos que la iglesia haga su proseli
tismo por su exclusiva cuenta, sin- el apoyo
del Gobierno, porque los dineros de éste son
arraneados en forma de impuestos a todo el
pueblo, sin tener en cuenta sus creencias, y
debe servir exclusivamente para devolverlo
al mismo, en servicios públicos; y la iglesia,
que es un lugar donde van a buscar perdón
para los pecados, corresponde a ello, a los cre
yentes, a los pecadores, sostenerla. A renglón
seguido voy a darte dos ejemplos para que
juzgues la obra de unos y los otros, a fin de

y casa parroquial

de Quroga, F. C. Oeste

que trates de emanciparte más y más de la su
perstición religiosa.
Esta fotografía corresponde a la iglesia y
casa parroquial de Quiroga, F. C O. Fue cons
truida con dineros recolectados en el pueblo
y suscripto, la mayor parte, por un estanciero
de la zona.
Para que fuera un cura a atenderla, fue
necesario asegurarle $ 140 mensuales y esta
es la hora que una comisión de dama;, recorre
mensualmente los negocios para retirar la cuo
ta correspondiente.
Aquí tienes pintado el espíritu "cristiano"
de estas damas y la intolerancia de una igle
sia que es un negocio ya que cobra por sus ser
vicios, no paga patente ni contribución alguna,
recibe indirectamente beneficios desde el M. de
K. y Culto y no sirve para realizar ningún
bien, como no sea a unos cuantos pobres de es
píritu.
En cambio, fíjate en esa otra
fotografía que muestra ce si un
galpón. Pues bien; es la sala da
primeros auxilios de Telón (Pam
pa), F. C, O., (paño de lágrimas
de los sin pan), creada a inicia
tiva del Centro Socialista de ahí.
Obra realzada por el esfuerzo de
un grupo de mujeres liberales, que
hicieron suyo tan humanitario
sentimiento y que contó con mu
chas piedras, puestas en el cami
no por gente que se dice cristiana
pero que no es humana.
Mientras te dejo para que hagas la comparación, salúdate

Sala de primeros auxilios . de Telen, F. e. O. (Pampa)

Juan F. MARSAN.
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DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER
(Viene de

sechas. Una misión de fecundidad. Además, decía irónicamente, estimulan al tralvijo a la«
personas honradas y hacen perder el tiempo a
los príncipes.
Hoy los estadistas hablan de otra manera.
Ven más lejos y quieren que las mujeres par
ticipen libremente en los propósitos colectivos.
de la humanidad.
Nos hemos ocupado con interés creciente de
la sanción de leyes en favor de las mujeres y
hoy auspiciamos el voto femenino en nuestro
afán de ampliar y ennoblecer la democracia.
Declaro con toda lealtad, que no es ésta, sólo,
una aspiración socialista, pues la Iglesia cató
lica propugna el sufragio de la mujer, admi
tiéndolo en su legislación canónica, como lo de
mostró el ilustrado sacerdote, doctor Gustavo
Franeesehi.
Yo sé que no faltan en nuestro país, los pe
queños Aristófanes que pretenden ridiculizar a
las mujeres electoras y elegibles. Son los mis
mos que atacan a la democracia, conservadores
hasta el arcaísmo, hostiles a todo progreso, y
que como el griego famoso combatirían al filó
sofo ateniense confundiéndole con un sofista y
le prepararían la condena a la cicuta por co
rruptor de la juventud.
No olvidemos que el genio de Aristófanes
preparó con Las nubes la muerte de Sócrates.
Son los mismos que afirman que la mujer
argentina no tiene interés en sus derechos. Aun
en el caso hipotético de que así fuera, habría
(jue repetir que si no se emprendieran otras
reformas que aquellas que reclaman la mayoría
numérica de las sociedades, la humanidad vivi
ría estancada. Si el mundo se pusiera a espe
rar que la unanimidad de los interesados recla
mara sus derechos, no se habría dado un paso
para mejorar las instituciones.»
Son los mismos que esgrimen el argumento
más frecuentemente, porque es el que más ha
,a»a la vanidad masculina, de la inferioridad
de la mujer, proclamada y_,sostenida por gen
tes de poca comprensión, argumento empleado
siempre para oponerse a Itoda reivindiciaciou
de derechos. Es la razón del fuerte y el egoísM.
{¡Muy bien! en las galerías).
Siempre los desposeídos parecen inferiores
jorque lo que constituye la apariencia de la
superioridad consiste, precisamente, en la res
ponsabilidad y en el poder.
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Así sucedió con la mujer desde que el dere
cho paterno reemplazó ¡.I derecho materno, con
arreglo al cual la descendencia .se contaba en
línea femenina y que consagraba por eso la
supremacía de la mujer que duró una larga
época de la prehistoria, estudiada magistralmente por Morgan.
El Orestes del rudo y genial Esquilo, descri
be la victoria del derecho paterno en la épo
ca heroica de los griegos. Apolo, dice en la tra
gedia esquiliana, que no es la madre quien en
gendra. Ella es sólo la nodriza del germen na
ciente. La madre recibe el germen y lo con
serva si place a los dioses. Y agrega: '' Puede
haber padre sin madre. La hija de Zeus me
sirve de testimonio" Y Pallas Atenea que n >
tuvo madre, decide en favor de Orestes al em
patar los votos del Areópago que ella creó.
(¡Muy bien! en las galerías).
El sofisma no era de Esquilo. Se ha dicho
con razón, que antes que él, Anaxágoras lo ex
presó y en una de sus tragedias lo repite Eurí
pides. Es la expresión del triunfo del derecho
paterno. El padre será desde entonces el se
ñor de la familia. La mujer le estará sometida
y será después pupila de sus hijos cuando el
marido muera.
Este régimen jurídico que consagra la infe
rioridad femenina subsistirá al través de los
siglos.
EK claro que la pretendida inferioridad dí
la mujer no es más que un mito engendrado
por causas económicas, en primer término, y
mantenido después por la soberbia del hom
bre.
¿Quién podría atreverse, ahora, entre nos
otros, a sostener la incapacidad femenina cuan
do nuestra educación primaria está casi ínte
gramente confiada a la mujer.'
La vida es preciso juzgarla en la totalidad
de sus aspectos, y no «¡lamente en ¡sus mani
festaciones de inteligencia superior. Alguien
ha dicho, acertadamente, que si el jefe de un
ejército, pudiera desplegar el valor, la activi
dad,' la energía, la constancia y la paciencia que
necesita ejercer una madre desamparada para
t-alvar a su hogar, no perdería jamás una
batalla.
La diferencia no e.s inferioridad. Y la mater
nidad, sin duda, señala la diferenciación que
exige el otorgamiento de derechos á la mujer
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para la defensa de intereses sagrados, sagrados
para la madre y sagrados para la Nación.
Los naturalistas y biólogos lian estudiado la
diferencia, no la desigualdad entre los sexos.
Y afirman que el funcionamiento de cada cé
lula de los diversos tejidos que constituyen el
organismo es diferente en el varón y en la hembra; es diferente, también el conjunto de las
funciones de transformación, aprovechamiento
y eliminación de los materiales nutritivos que
se conocen con el nombre de metabolismo or
gánico.
Blair Bell, citado por Marañen, demuestra
que el metabolismo, lo más íntimo de la quími
ca del ser, es distinto en cada sexo, hecho de
gran importancia para la comprensión del fe
minismo actual, pues el metabolismo del varón
tiende a la transformación rápida, al gasto dis
pendioso de los materiales nutritivos, mientras
que el de la mujer tiende a la síntesis, a la
reserva.
Esas características distintas marcan, según
el profesor español, desde lo más hondo de la
vida del organismo, una diferencia que nos en
seña con la fría exactitud demostrativa de la
fisioquímica, cuáles son los caminos divergen
tes que para cada sexo ha trazado el destino.
Y es la maternidad que con la gestación, el
parto y la lactancia, de función biológica se
transforma en virtud y en fuerza que debe ser
utilizada socialmente; es la maternidad donde
la naturaleza señala diferencias que la vanidad
y la estulticia del hombre califica de inferio
ridad.
Los enemigos del voto, partiendo del hecho
de que la mujer está constituida orgánicamente
para la maternidad, sostienen el reinado exclu
sivo de la mujer en el hogar.
La función pública del sufragio es para el
hombre, y la pretensión de otorgarla a la mu
jer, merece ironía o desdén.
Pero, es que partiendo de la realización de
las funciones biológicas, mayor razón había pa
ra sostener su incompatibilidad con el trabajo
fuera del hogar que se efectúa a costa de la
maternidad.
Yo abrigo la persuasión de que algún día la
mujer no irá al taller, a la fábrica, a la oficina,
concretándose a su noble labor de madre que
sugiere ideales a sus hijos dentro del hogar,
manteniendo permanentemente el fuego sagra
do de ese santuario, realizando así, una activi
dad socialmente útil y conquistando la igual
dad ante la fuerza y la belleza con relación a
las mujeres de las otras clases.
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Pero iv) se trata sólo, desgraciadamente, dé
la voluntad de los hombres.
La imposición de la biología ha cedido a la
fuerza de la economía-y las madres abando
naron el hogar para someterse al trabajo.
E'l taller corporativo fue una prolongación
del hogar, fue, acaso, el hogar mismo, pero el
ensanchamiento del mercado interior, por la
formación de los grandes Estados, y del mer
cado exterior, por los descubrimientos geográfi
cos, impuso una producción mayor y más bara
ta, vale decir, nuevos procedimientos de pro
ducción sin restricciones dañosas.
La ampliación del taller corporativo es el
punto de partida del nuevo régimen: y así se
va realizando la cooperación, la división manu
facturera del trabajo y, por último, la gran in
dustria con la máquina a vapor que inicia la
revolución de fines del siglo XVIII y princi
pios del diecinueve.
La supresión del esfuerzo muscular abre las
puertas de las fábricas a las mujeres, violenta
mente arrancadas del hogar, y he aquí ya, la
apropiación por el capital de fuerzas de traba
jo adicionales.
¿ Quién podrá negarle a la mujer que trabaja
y a la que es madre, el derecho de votar cuan
do son tan serios los intereses que tiene que de
fender ?
Algún día se reconstruirá el hogar, pero será
necesario reconocer que, ahora, no basta con la
buena voluntad de los enemigos del sufragio
femenino, para restituirle a la mujer lo que
ellos llaman su "reino exclusivo".
El industrialismo, por un lado, desarticula
el hogar, lo mismo en Norte América que en
Rusia, y por otro, el idealismo subjetivo des
pierta de su letargo secular a la personalidad
femenina, que reclama del hombre su parte de
alma y de libertad, la plenitud responsable que
le corresponde como ser humano.
Y para lograrlo, empieza por asemejarse al
hombre, despojándose de su máscara de gine
ceo y masculinizando sus costumbres.
Ha surgido así un nuevo tipo de mujer que
lucha por la existencia, concurriendo a las fá
bricas, al taller, a la oficina, a la universidad,
en competencia con el varón. Ninguna otra sa
lida permitía la situación económica y social de
esa infinidad de jóvenes mujeres que la guerra
y el capitalismo han arrojado al margen de la
vida del hogar.
Es imperioso ahora, sancionar la igualación
(Continúa en la pág. 46)
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Lectora de VIDA FEMENINA
Nuestras páginas la han enterado muy prolija
mente del heroísmo y del dolor del pueblo español.
En España se defiende la libertad del mundo.
Contribuya, amiga, con su grano de arena.
Envíe a nuestra administración, calle Rivadavia
2150: SABANAS, FUNDAS y TELAS PARA VEN.
DAS. Los hospitales de la España Leal lo necesitan.
De las sobadas muy usadas, haremos ropitas
para bebés.
No retarde su envío. La solidaridad humana se
lo demanda.
VIDA FEMENINA hará llegar su donativo al
gobierno legítimo español, por intermedio del Centro
Republicano Español, Lima 345, Buenos Aires.
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oliistido de lechuza. La palabra
SR repite cada vez con más vi
tíor.

Nada!... Nada!... Nada!...
Los estertores la ahogan. Loa
líilidos postreros se aceleran, ya
m detienen. La sangre se agol
pa. Y en la penumbra de su
agonía, el moribundo que nada
dio, que nada hizo, lleva refle
jada en su última mirada el
horror que le produce el tar
dío conocimiento de lo que fue
su vida... vacía... inhumana...
como la palabra que tan bien
la sintetiza... NADA!.
Heno, E. YANZON.
San Pedro, marzo de 1938.

—Oye, viejo,-hoy cumplimos años de casados...
—Huy, hija!, no me amargues el día...

REGOCIJO

NADA
Para VIDA FEMENINA

Nada. Una sola palabra. Fría.
Tonta. Una sola palabra y po
see el mágico poder de anu
lar... destruir... derrumbar.
Nada. Así, fría, despiada
damente con toda desnudez. Na
da. Un paréntesis abierto y ce
rrado en el vacío. Algo que no
pudo ser y quiso enérgicamen
te ser algo. Nada. Como gélido
abrazo que aprieta y nos hiela.
Nada. ¡Cuando se creyó todo!
Nada. Una palabra, solamen
te una, encerrando la desespe
ración de un alma. La verdad
es cruel. Brutal. Sarcáetica...
pero es verdad.
Nada!... Nada!... Nada!...
Como grito de cuervo. Como

-Oye, tú, te veo retecontento, pos ¿qué traes...?
-Me divorcié...
(Caricaturas de 'El Universal", México)
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La Miniatura
(Viene de la pág. 19)
nlaturas, el retrato de Voltaire
hecho durante la última estancia
de éste en París. Favo-rito del an
tiguo régimen, Hall se sintió de
más en la Francia de 17<89. Emi
gró desde el principio de la Re
volución, contando rehacer su fortuna en Suecia, su patria. En 1792,
el pistoletazo de Ankastroen su
prime al real protector del artis
ta, que murió en Lieja casi en la
miseria. El Louvre poses un re
trato del principe de Conti del
más hermoso estilo y que fue ad
quirido en 1S'52 al precio fantás
tico de setecientos francos.
Contemporáneos y discípulos de
Hall, fueron: Mlle. Capet, Hoin,
Mosnier. Dos sobre todo: Anto
nio Vestier y Sicardim. De Bour
guignon Vestier (1740-1824), Bru
selas posee el retrato de- Michu
de la Comedia italiana, tocando
la guitarra; un bufón delicioso,
de cabellera empolvada, quizá de
masiado bonito y que parece estar pintado con azúcar.
La escuela de Hall, hizo tanto
furor y puso tan a la moda el re
trato-miniatura, que los más ilus
tres maestros de la pintura lucié
ronse miniaturistas por capricho o
más bien sujetándose a los deseos
de la clientela. Los amateurs más
entusiastas cubrieron de oro y pe
drerías los marfiles atribuidos a
Fragonard, y éstos son numerosos,
quizá demasiado, lo que hace pen
sar que seguramente- muchos de
ellos fueron pintados por su espo
sa, que debe haberle ayudado en
esta intensa producción. En su
técnica se nota sobre todo al pintor, mucho más que al miniaturis
ta, ES ella de una ejecución am
plia y suave, de grandes trazos y
que denota gran facilidad de fac
tura.
Al mismo tiempo que Fragonard,
Greyze, Nattier, Perronneau, no
desdeñaron el rivalizar con los
profesionales del retrato pequeño.
El más brillante, típico y céle
bre de los miniaturistas de esta
época, fue sin duda ninguna, Juan
Bautista Jacobo Agustín (0768
1832).
Duraane largo tiempo, este gran
miniaturista solamente fue conocí
do por sus obras, admirables. Con
la ayuda de documentos inéditos,
Henri Bouchot, el infatigable eru-
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Gomo la erudición de las mujeres es una novedad y con*
tituye un reproche a hi pereza de los hombres, son mucho"
Ion que se divierten atacándola, atribuyendo a la literatura lo
que en realidad es solo iniiiutable a Ui naturaleza y alegando
los vician de. los sabios para hacer estimar como una virtud
su propia ¡i/iwrancia. Por otra parte, como lo de«eo y espe
ro para todas mis hijas, juntó con vos, que sois su precep
tor, si una mujer puede añadir algún talento literario, por
modesto que sea, a una? virtudes esclarecidas, pienso que sa
cará de ello más provecho que de las riquezas de Creso o de
la belleza de Helena.
(Carta de Tomás Moro a (lunnel).
dito, pudo reconstruir la historia
o más bien el romance que este
gran artista vivió.
Nacido en Lorena, Agustín llegó
de Saint^Dié a París, sin maestro,
sin protector y con tres luises en
la bolsa. Su debut lo hace en el
salón revolucionario de 1791, inau
gurado sobre las ruinas de la Real
Academia. En el catálogo, se pre
senta bajo una sentencia de Juan
Jacobo bastante tonta a pesar del
estilo da la época: "Discípulo de
la naturaleza y de la meditación"
Este irregular, este primitivo, este
salvaje, poseía el genio sobre -todo
para el retrato. Henri Bouchot
nos lo describe así: "La inteligen
cia del ser, la penetración sutil de
las almas, eso era lo que sus ojos
como con poderosos rayos iban a
descubrir" En la mayoría d© sus
contemporáneos y antecesores, el
parecido sólo es epidérmico. Agus
tín inaugura la miniatura psicoló
gica. Y así al presentarse bajo la
sentencia de Juan Jacobo decía
justamente la verdad, cuando lla
maba a la naturaleza su sola maes
tra. Fue el confesor, penetrante y
galante a la vez de los últimos pe
timetres de un mundo desdeñoso
de arrivistas del Tercero Termi
dor,, de los voluptuosos del Direc
torio, de valientes soldados de la
Epopeya y de sus alegres compa
ñeras. Pintó a la más hermosa en
tre las hermosas: Mine. Récamier.
Al Emperador en persona en el es
tilo de Luis XVIII, consiguiendo
una estilización casi milagrosa. Es
te psicólogo era, sobre todo, un
perfecto cortesano, idealista inco
rregible, dispuesto a embellecer a
toda costa «• sus modelos. Tenien
do que pintar un día a la venera
ble Duquesa de Angouleme, elige
para ella, cosa increíble, la pose
de la Venus de Médlcis.
Así da magnificencia a los más
grandes personajes y en general a
toda su clientela, aun a los más
humildes, ya se trate de una mo
distilla graciosa, o de un perfumis

ta o comerciante. A las bellezas
célebres de la corte imperial, las
interpreta como matronas roma
nas. Carolina Murat, altiva y bella;
Paulina Borghése, semejante a
una inquietante vestal. Todas o ca
si todas las obras de este gran ar
tista fueron compradas por un ri
quísimo norteamericano y traídas
a este nuevo continente. Como con
FragonarU, existe la creencia de
que su esposa, Paulina Bucruet,
iniciada por él en todos los secre
tos de su arte, colaboró en muchos
de sus retratos. Tuvo todos los
triunfos, la fortuna le hizo su pre
dilecto y fundó un hogar feliz, na
da más pudo ambicionar. Al fin la
moda deja de favorecerle, y termi
na su carrera, melancólico y olvi
dado. Sucumbe en la epidemia del
cólera en 1832.
'Otro gran artista de la miniatu
ra fue Juan Guérin, de Estrasbur
go (1760-1836). El retrato de Klé
ber, que se conserva en el Louvre,
está considerado como su obra
maestra, e hizo la sensación del
salón en 1798. Este alsaciano, el
mejor hombre del mundo, se enor
gullecía de hafcer protegido el 20
de junio del 92 a la familia real
contra los invasores de las Tulle
rías. Deisaix, y luego Bonaparte. le
protegieron. David, poco dispuetso
a la indulgencia hacia los minia
turistas, a quienes llamaba "corte
sanos de la tiranía", se dignaba
estimarlo. (El alsaciano, malicioso
y fino sin aparentarlo, se aprove
chaba para molestar a David, que
ejercía en pintura su despotismo.
Para el matrimonio de una de sus
hijas, David encarga a. Guérin. pintar la miniatura de la joven novia.
Guérin acepta a condición de que
el maestro del clasicismo greco
romano ponga él mismo la pose de
la joven y bella esposa. Fue un
buen golpe para el arte austero
de David, que se encontró en esta
ocasión bien comprometido. Juan
Guérin fue a la vez retratista de
(Sigue en la pág. 44)
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Por qué Nadie Toma al Caimán
Para Meterlo en el Agua
Bama, el caimán, dijo:
—Tengo hambre.
Y salió del agua con sus pequeñuelos
para buscar algo que comer.
Bostezaban de hambre sobre la tie
rra, el hocico abierto, el yiejo Bama y
sus caimancitos. ¡Craque! ¡ Craque!,
hacían al rechinar sus mandíbulas.
Un cazador acertó a pasar, y dijo:
-—Bama, ¿cómo es que has salido del
agua?
Había venido a pasearme, a pa
searme con mis pequeñbs, y he aquí
que el agua ha bajado y se ha retirado
lejos, detrás de nosotros. ¡Craque!
'Craque! ¡Tengo hambre!
El cazador dijo:
—Si til no fueras un ingrato, yo te
metería en el agua a ti y a tus peque
ñuelos.
—¡Oh, sí! — dijo Bama— Llévanos al
agua, a mí y a mis pequeñuelos.
El «azador hizo una cuerda con la
corteza fibrosa de un árbol y ató al cai
mán para llevarlo sobre su cabeza, a la
orilla del río.
Llegado a la orilla del agua, el caza
dor preguntó:
—Bama, ¿hay que dejarte aquí?

El caimán respondió:
—Avanza un poco.
El hombre dio tres pasos en el agua
y dijo:
—Bama, ¿hay que dejarte aquí?
El caimán respondió:
—Avanza todavía un poco.
El hombre dio todavía tres pasos. Yá
tenía el agua hasta media pierna. Dijo:
—Caimán, caimán, ¿hay que dejarte
aqiií?
Bama dijo:
—Sí; déjame aquí.
El cazador lo depositó en el agua y
lo desligó a él y sus pequeños. Inme
diatamente el caimán lo agarró por un
pie:
—Al fin te tengo —dijo—. ;Qué be
llo bocado! Tengo hambre. Eres tú a
quien me comeré.
—¡Suéltame! —gritaba el hombre. :
—No; no te soltaré —decía Bama— .
Calmaré mi hambre.
Suéltame! —gritaba el hombre,
debatiéndose.
Pero Bama y sus pequeños le tenían
muy firme.
Entonces el cazador dijo:
—Bama, veo que eres un ingrato. —
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Y se quedó callado. Tenía ya el agua
hasta el vientre. Y no dijo nada más.
Una liebrecilla acertó a pasar.
Y dijo.:
—Cazador, ¿qué haces allí plantado?
El hombre respondió:
—Es Bama quien me sujeta.
La liebrecita preguntó aún:
—¿Por qué te ha cogido el caimán1?
El hombre dijo muy de prisa, porque
comenzaba a tener miedo:
—Yo había venido a la orilla del río.
El agua había bajado y se había retira
do muy lejos. El caimán y sus peque
ñuelos estaban en seco. Esto les con
trariaba bastante. Yo les dije: "Si no
fuera por vuestra ingratitud, yo os lle
varía a todos para depositaros en el
agua". El viejo me pidió que los lle
vara. Yo respondí: "No os llevaré, us
tedes me comerán". Y el viejo me dijo:
"No te comeremos" Entonces los to
mé y los puse en el agua y el viejo me
pes>có por un pie y los otros me tiran
de las piernas. Y ahora les grito: ¡Suél
tenme! ¡Pero suéltenme! Y ellos me
responden: "¡No; no te soltaremos!"
¿Tú encuentras que esto es justo?
La liebrecita dijo:
—¿Tú has podido llevar al gran cai
mán sobre tu cabeza?
El cazador respondió:
—Sí; al grande.
—¿Con todos sus pequeños?
—Con todos sus pequeños.
—¿Tií has podido llevarlos hasta el
río?
—Lo he podido.
—No lo creo —dijo la liebrecita—.
Y preguntó, gritando:
—Bama, ¿es verdad lo que él dice?
El caimán respondió:
—Es verdad.
lia liebrecita dijo al hombre:
—Tú sabes que yo no podré creerlo,
si tú no los llevas delante de mí.
Y gritó al caimán:
—Bama, ¿tú consentirías que te lle
vara una vez msá sobre su cabeza?
El caimán 'contestó:
—Consiento con el mayor gusto.
Entonces el cazador amarró al gran
caimán con su cuerda para llevarlo una
vez más sobre su cabeza, y reunió.tam

l'ág.

bién a '• todos los pequeños para ama
rrarlos de la cola y llevarlos más fácil
mente al lugar donde los había encon
trado la primera vez, muy lejcs fuera
del agua, lejos de la ribera. Al llegar
allí iba a desatarlos para colocarlos en
el mismo sitio, cuando la liebreeita le
dijo:
—¡Mátalos, babieca, y cómetelos!
El hombre mató a Bama y a todos
los pequeños del caimán. Condujo su
carne a casa y contó lo que había pa
sado.
Desde entonces, ya nadie toma al cai
mán para meterlo al agua.
¡Es un ingrato!
Blaise Cendrara.
("Petits Contes Négres pour les
enfants des blancs").

El Abuso del Vino
(Leyenda árabe)
Dicen los árabes que cuando Noé hu
bo plantado la viña, Satanás fue y la
regó con sangre de pavo; en cuanta
aparecieron las hojas, rególas con san
gre de mono; al formarse los racimos,
con sangre de león; y cuando la uva
estuvo madura, el riego fue con sangre
de cerdo.
Y bien, agregan, alimentada la viña
con la sangre de esos cuatro animales,
el vino ha tomado los caracteres de todos ellos. Así, a los primeros vasos de
vino, el hombre bebedor se vuelve más
confiado en sí mismo, es jactancioso,
lleno de orgullo: la sangre de pavo ha
producido sus efectos. Los vapores del
pérfido licor empiezan a subírsele a la
cabeza: está contento, salta, hace pi
ruetajs como un mono. La ebriedad se
apodera de él: es un león furioso. Lle
ga al colmo de la borrachera, cae y, co
mo el cerdo, revuélcase en el suelo, se
estira v duerme.

POR.
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El Rostro de su Mujer
por SCHALOM ASCH
En sus años juveniles probaba Rubinslein a
imaginarse cómo sería el rostro de su mujer.
Sabía que sería linda; pero no de una hermo
sura vulgar, sino que tendría algo de extraor
dinario ; pero de ninguna manera podía fijar
su aspecto. Xo se parecería a ninguna de las
jóvenes que conocía, ni a su madre. Sería otra,
completamente otra.
De noche, al estar acostado, con los ojos
cerrados le parecía ver alguna imagen. En la
obscuridad prendíanse luces policromas. En
tre estas luces aparecía un rostro, e instan
táneamente volvía a desaparecer. Busca el ros
tro, quiere acordarse de su aspecto, de sus
ojos, de sus pestañas... Pero las sombras le
rodean; aprieta ej rostro contra la almohada,
como si lo apretara contra aquella desconocida
que por un momento viera, y que sería suya,
para siempre suya..,
Finalmente, se casó con una muchacha que
no se diferenciaba en nada de las otras, ni
en su aspecto ni en su interior. El rostro de
su mujer parecíase a centenares de rostros que
había conocido. Nada de extraño había en él.
Mejillas redondas y lisas, labios rojos, pesta
ñas negras. Es cierto que entre los amigos su
esposa tenía fama de linda, y muchos lo envi
diaban. Más de un amigo le había golpeado en
la espalda, diciéndole, entre serio y bromista:

—Tú, amigo Rubinstein, fuiste siempre fe
liz; naciste con buena estrella.
Pero Rubinstein mismo no sabía si era feliz.
Después del casamiento parecióle tan vulgar
el rostro de su mujer, que se asombraba de
que él, liubiustein, que se creía todo un esteta;
un amante de música y poesía, hubiera podido
unir toda su vida a otra persona tan adocena
da. Su mujercita, que tenía el dulce nombre de
"Rosa", comenzó a crecer a lo ancho después
del casamiento. Resultó que la simpática y ágil
muchaehuela, que le había gustado porque po
día acercarse a él, alcanzando hasta su barbi
lla y apretarse contra su pecho como un pe
queñuelo, aquella muchachuela empezó a en
gordar. Su ágil y esbelto cuerpo tomó formas
anchas y pesadas. Los rizos originales que le
caían, de muchacha, sobre las mejillas, y que
habían cautivado a Rubinstein, desaparecieron.
En su lugar aparecieron las líneas convexas
de su rostro, que quedó transformado, con una
doble papada por debajo de la barbilla.
Y, además... ¡Rosa! ¿Cómo pudo enamo
rarse de una mujer que se llamaba Rosa? ¿No
suena este nombre a flor de papel, que no tiene aroma y pincha si la tocan?
A sus amigos y conocidos les había gustado
el nombre de Rosa. También les agradaban sus
mejillas llenas, sus hoyuelos, hasta su dobl»
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papada. Todo ello la convertía en "femenina"
ante sus ojos. En sus manos regordetas, con
los dedos llenos de anillos que golpeaban en
la mesa al conversar con alguno de sus admi
radores, en sus movimientos pesados, encon
traban tal encanto, que maldecían muchos a
Rubinstein. Jugando a las cartas con él, uno
de sus amigos le golpeó la espalda diciendo:
"Tienes una suerte loca, Rubinstein, en todo,
en todo". Y extendía la palabra mirando a la
señora.
Cuando el amigo decía esto, Rosa golpeaba
coquetonamente la mesa con BUS manos gordi
tas (a las que el amigo miraba, comiéndoselas
con los ojos) y miraba devotamente el cielorra
so; eran dos maneras de conquistar a los amigos.
Más tarde, cuando quedaron solos, él obser
vó su rostro y le pareció tan extraño, tan desco
nocido, que se asombró íntimamente de vivir
con ella en una misma casa...
Se fastidiaba y le parecía que todo el mundo
estaba inundado de un cansancio rosado, en el
cual, él se ahogaba y no podía escapar...
—Rosa...
Con el transcurso de los años, el rostro de su
esposa comenzó a tomar expresiones desconoci
das para él. La transformación comenzó con una
arruga en la frente. Fue después de la enfer
medad de Mascha. Maseha era su segunda hija,
a quien Rubinstein amaba mucho. La niña ha
bía enfermado de coqueluche. Luego .sobrevino
otra enfermedad. Rosa estaba preocupada con
la nena y no tenía tiempo para coquetear con
los amigos. Estos, viendo que ella estaba ocu
pada con sus propias penas, evitaban poner los
pies en la casa.
-Una vez, cierta tarde, observó Rubinstein so
bre la frente lisa de su esposa una profunda
arruga. La frente, que siempre le pareció tan
vulgar y fastidiosa, le infundió ahora cierto sen
timiento que le fue incomprensible al principio.
¿Compasión? No; no era compasión; era un
sentimiento íntimo, cálido, para la frente. Pa
recíale que conocía hacía mucho, mucho tiempo,
esa frente, que tenía mucho que ver con ella,
que era su frente.
"Yo sé de dónde proviene —pensó—. Yo lo
sé" Y siguió mirando la arruga sobre la frente
de su mujer.
Y aquella vez, cuando Rosa supo que él ha-
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bía ido al teatro con aquella amiga, que él pa
saba todjs las tardes algunas horas con ella,
observó que Bobre su rostro, debajo de los ojos,
nacieron dos sombras negras, que pusieron un
tinte de tristeza sobre su semblante. Aquellas
dos ojeras tornáronle amable el rostro de su
mujer. Era un regalo suyo para la vida. Ob
servando su rostro, viendo las manchas negras
que él le había regalado, le pareció que su ex
presión se tornaba elocuente. Sentía profunda
compasión hacia el rostro. ¿Compasión? No;
uno puede quererse a eí mismo, mas no compa
decerse. Y Rubinstein se dio cuenta que amaba
el rostro de su mujer...
Y cuando aquella misma noche, por haber
terminado la escuela primaria, exclamó su pri
mogénito: "Papá, no te apures. Cuando sea ma
yor, ganaré mucho dinero y te lo daré", brilló
una luz en los ojos de Rosa, que no despare
ció jamás. Y cuando Rubinstein observó la luz
en los ojos de Rosa, parecióle que era su propia
vida la que brillaba en ellos!..
Y cuando Rubinstein enfermó y no pudo tra
bajar durante medio año, y hubo necesidad de
pedir socorro a amigos y parientes para poder
vivir! (¡cuántas vergüenzas tuvieron que pa
sar!), el rostro de Rosa cubrióse de profundas
y numerosas arrugas, desaparecieron las redon
das mejillas y la barbilla doble, pero en los ojos
ardía una luz....
A menudo Rubinstein la encuentra sentada,
durante las veladas, arreglando la camisa de
un niño ante la luz de la lámpara, o curando
la herida de otro, haciendo dormir al peque
ñuelo, y entonces le parece que éste es el rostro
que entreveía a veces, en sus sueños juveniles,
cuando, acostado en su cama, meditaba sobre el
rostro de su mujer...
Los antiguos amigos de Rubinstein, cuando
lo ven tan amante de su esposa, se admiran
de que un esteta y un adorador de la poesía»
como él pueda vivir con una mujer tan vieja
y apagada, y mirar siempre su rostro arrugado
y triste. ¿Qué alegría vislumbra en un rostro
así? ¿Cómo puede "besarlo?
Pero, cuando él observa el rostro de su mu
jer, parécele que toda su vida está en él gra
bada. Y a veces, cuando la observa con mucha
atención, reconoce que no es el rostro de su
mujer. Es él, es su propio rostro, y se acerca,
y la abraza y la besa'con santo fervor.

IViv.
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NUESTRO HOGAR

Cultura Física
o Profesionalismo
Nuestra ciudad acaba de enriquecerse con fuente de dinero, jamás en un factor de
un nuevo stadium. ¿Enriquecerse? Quién salud.
Jo sabe. El hecho es que tenemos una cons
No desconocemos, por cierto, que algu
trucción que puede alojar cien mil perso nas horas pasadas al aire libre, en un sta
nas para la contemplación de un partido de dium, viendo y gritando pueden constituir
football.
algo no perjudicial a la salud y, en cierto
Los amigos de la educación física ¿salu modo, un derivativo para gente que vive
darán el hecho como un progreso? ¿Signi en calles angostas y habitaciones estrechas.
fica esto, para la juventud argentina — Pero esto no es educación física.
que tanto lo necesita— una nueva posibi
Esta debe ser individual. Los jóvenes, de
lidad de progreso en el desarrollo de su or ambos sexos, deben ser sometidos a un en
ganismo? De ninguna manera.
trenamiento gradual y progresivo, el úni
Estamos frente a una manifestación del co capaz de asegurar el desenvolvimiento
deporte transformado en profesión, en una armónico de todo el cuerpo.
Obsérvese un jugador de football profe
sional. El excesivo desorrollo de sus pies, ro
dillas y nuca, no lo convierte en un ser
hermoso y, seguramente, no habría sido ele
gido para modelo por aquello excelsos ar
tistas, los griegos, que supieron fijar para
el mundo occidental el concepto insupera
do de la belleza.
La educación física no consiste en formar y cultivar "hinchas" sino en dar al
cuerpo todo agilidad, fuerza, elegancia.
El Estado, o las comunas, deberían po
ner gratuitamente, a disposición de todos,
amplios y hermosos gimnasios, con sus ba
ños y piletas anexos, bajo la" dirección de
maestros competentes. Todo adolescente,
todo joven, debería ser inducido ya por
la escuela, por la familia y, en su ausencia,
por las autoridades a practicar la gimnasia
y los deportes.
Practicar, lo que no significa entretener
se viendo cómo otros lo practican. Pero
mientras esa juventud pueda engañar su afi
ción natural a la actividad física por la con
currencia a los espectáculos deportivos, no
sabrá reclamar la acción gubernativa nece
saria para que la educación del cuerpo deje
de ser privilegio de los poco ocupados o ri
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eos y se convierta en el derecho o la posi
bilidad de todos.
Debemos comprender que a esa necesidad
de la juventud, deben una parte de su éxi :
to las organizaciones fascistas o nazis que,
regimentando, adiestrando y llevando hacia
las grandes y espectaculares concentracio
nes gimnásticas a millares de jóvenes, han
sabido darles lo que el medio sopial les había
en gran parte escatimado. Lo pernicioso
de esa acción es su carácter militar, es que
lejos de crear voluntad y personalidad, en
gendran servilismo; lejos de educar íntegra
mente, llevan al predominio del músculo
sobre el cerebro.

Pero, señalada esa fundamental deficien
cia, reconozcamos el sentido de la tenden
cia y utilicemos la lección.
Urge crear en nuestro medio el gimna
sio, la plaza de ejercicio, la cancha, la pileta,
todo lo que, diversamente combinado, ofre
ce, desde la infancia hasta la edad adulta,
la posibilidad del ejercicio graduado, metó
dico y Ubre, indispensable para la forma
ción del pueblo, fuerte, hermoso y sano que
aspiramos a ser.
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LÁPIZ LABIAL PERMANENTE

SALUTARIS
En cinco magistrales supertonos luminosos 7
radiantes. Uno para cada color de rostro, $ 1.20

Pida y exija la insuperable CREMA DE BELLEZA

ÁGUILA

ROJA

(día y noche)

Pote de loza
Pote de bakelita

$ 0.70
, 1.00

En venta en todas partes y en las
"PERFUMERÍAS

OASIS"

Av. San Martín 2625
Cabildo 1984
Boedo 919
Rlvadavla 3085, 7083 y 8825
N'azca 2369
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lipe, y por útllmo de Napoleón III.
Necesita de su siglo, y éste a su
vez necesita de él. "Su obra, ha
(Viene >de la pág. ¿7)
dicho M. Maurlce Torneux, es por
excelencia el comentario gráfico
María Antonieta y de Napoleón, de su tiempo"
pero ©n el fondo se mantuvo siem¿Con qué arte maravilloso y expre el mismo en sus ideas perso- quisito, sabía embellecer sus mo
nales y el culto por su arte.
delos, presentándolos en escena!
Cuando este artista llegó a Es- A la emperatriz María Luisa, pesa
trasburgo, fue a pedir consejos y da y rojiza, nos la presenta vapo
enseñanzas a otro artista más jo- rosa y llena de gracia, como son
ven que él y que estaba ya con- casi todag las damas que pinta to
sagrado por la fama y muy en bo- cadas y adornadas con ligeros ve
ga, era éste Isabey, el más feliz y los. Este inteligente adulador, idea
afortunado de los miniaturistas y • lizó y embelleció a las más vulga
a la vez el mas popular.
res burguesas al igual que a las
princesas. ¿Cómo no había de ser
Juan Bautista Isabey (1767J1855)
encarna el triunío y la fortuna. el favorito de todos los regímenes
Dotado como ninguno para domi- y el amigo de todos los poderosos?
nar y triunfar en la vida. Diego de Retrataba embelleciendo. Una cosa
Nancy a. Parts a los dieciocho le falta, una sola que todo artista
años, con la sonrisa en los labios, francés desea y envidia: pertene
lleno de valentía y confianza en sí cer al Instituto. Y de esto se que
mismo. Dos años más o menos an- jaba amargamente al fin de su vi
tes de la revolución comenzó su da. Chenneviéres dijo de él que
carrera artística, que apenas » me- era por naturaleza, por espíritu y.
diaJdos del siglo pasado se desva- por temperamento y sobre todo
neció colmada de honores. ¿Cómo por su pequeña talla, el hombre
no había de triunfar, este tipo en- más ligero de Francia. Nació cor
cantador, alegre, despreocupado, tesano y pintor de la corte, dibu
deseoso de agradar, en fin, un jante por vocación del gabinete del
mundano perfecto, danzarín, pati- Bey y de sus pequeños placeres y
nador, con todas las habilidades y diversiones. Lo mismo tratándose
todas las seducciones? Su vida, del rey o del emperador. Tuvo to
que llena casi u n siglo, es un mi- dos los dones, todas las delicade
lagro de evolución brillante a tra- zas y todas las gentilezas del rol
vés de todos los peligros que la que le tocó en la vida, y ningún
política ofrece a los ambiciosos. poderío resistió su dominio.
Hizo su debut en la hora tormenPara no ser eclipsados por la
tosa en que Ja clientela de Hall gloria de este afortunado artista,
emigraba huyendo de la muerte. fue preciso a sus contemporáneos
Un librero le consiguió, y ésta fue y discípulos, tener verdadero ta
la primera limosna, el encargo de lento y méritos reales. Primero
una serie de retratos de los cons- que ninguno su discípulo Aubry.
tituyentes. Llega el momento rá- del cual se expresaba asi un pe
pido y apremiante de recurrir a riodista: "(En la.s figuras de Aubry,
los Jacobinos; el joven Isabey se se ve circular la sangre y brillar
presenta con la caramañola y re- las pasiones" Aubry dejó un glo
cibe de David el bautismo cívico. rioso discípulo, Daniel Saint, en
Después de Termidor él fue ter- gran favor cerca de los Bonaparte
midoriano, creyéndolo así sincera- y los Beauharnais. La más ilustre
mente.
encomienda hecha a Saint, el enPero la hoi'a gloriosa, paciente- cargo de los encargos, fue el remente esperada, llegó con el Con- trato de Napoleón enviado a la
sulado. Fue la aparición en esce- corte de Austria, para mostrar a
na de una nueva corte, la resurrec- la Archiduquesa María Luisa que
ción de las bellas clientes. Desde no estaba comprometida al Mino
luego, sin fatiga ni descanso, con tauro.
tanta flexibilidad como ingenuiA pesar de que a muy pocos midad, Isabey fue el favorito de las mó la fortuna como al gran Isa
grandezas que se sucedieron por
bey, conoció éste al fin de su vida,
aquel entonces en Francia. Pué el como tantos otros, la ingratitud y
preferido do Napoleón y de Jose- un poco el olvido. Bajo la Restau
fina, de María Luisa y de Luis ración, la gran clientela dio su preXVIII, de Carlos X y de Luis Fe- ferencia a Mme. de Mlrbel (1796
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1'849) y que había hecho su debut
en forma brillante en el salón, de
1822 con un retrato de Luis XVIÍI.
Asi ella disfruta el abandono y ol
vido en que la moda dejó a Isa
bey y Agustín. "Mme. de Mirbel
pinta mi retrato; y yo espero dár
selo como prenda, querida mía",
escribe a su amiga la más audaz
y atrevida de las jovencitas de
Balzac, Luisa de Ohaulieu. Par
tiendo de la Restauración, la mi
niatura se convierte en un arte
femenino. Mme. Herbelin, merece
en forma brillante, la confianza de
la familia de Orleáns.
A partir,de esta época, ¿princi
pia acaso la decadencia de la mi
niatura? ¿Por ventura por ser un
arte preferentemente femenino?
¿O porque los procedimientos me
cánicos pusieron un fin a esta
edad de oro d© la miniatura, que
en Francia sólo alcanzó cien años
apenas? ¿Tendrán razón los que
aseguran que el retrato-miniatura
esté fuera de época y condenado
a la decadencia?
En México se dedican con gran
éxito, habiendo obtenido triunfos
muy notables, no sólo aquí, sino
en Europa y Estados Unidos, en
primer lugar el Sr. Juan de Dios
Hoyos, de quien se han ocupado
ampliamente críticos y revistas y
que es de ustedes muy conocido
y admirado. El Sr. Antonio Sáenz
y Ortín, que no hace mucho tiem
po nos ofreció una interesante
aunque reducida exposición en
una de nuestras joyerías principa
les. El Sr. Alfredo González, a
quien debo nombrar aunque su téc
nica no es la del marfil, sino la
de óleo sobre metal. Su obra es
muy interesante, consiguiendo co
loración muy bella y brillante. Con
grande éxito artístico celebró una
exposición en la Av. Madero en
19S2, si mal no recuerdo. El señor
Alberto González que ya murió, y
que tuvo mucho éxito en varios de
sus retratos. Lamento sinceramen
te no poder extenderme con cada,
uno de estos artistas a quienes
conozco y admiro; pero en pri
mer lugar, no me considero
con el talento crítico necesa
rio para hacerlo y después he
abusado en extremo de la benevo
lencia de ustedes a quienes pido
mis excusas, esperando que otra
persona más capacitada lo haga,
ya que se trata de artistas nues
tros de grande y reconocido ta
lento.

Mensaje de Gabriela Mistral
A

LOS

NIÑOS

Niños del Paraná, niños del trébol de ciu
dades que acabo de ver y que voy a dejar: yo
agradezco esta ocasión que me dan de hablar
con vosotros.
Ayer yo navegué vuestro río, bajé mi mano
a vuestra agua fluvial y el río bueno tomó mi
cuerpo y me llevó consigo...
Ayer yo vi los elevadores rosarinos de gra
nos, los medí, los gocé y los bendije pasando.
Las mujeres amamos las cosechas de Canaán,
porque nosotras somos las proveedoras de las
mesas y a nosotras nos toca distribuir el pan.
Los graneros parecían, a la luz de la maña
na, torres de Cibeles o el talle mismo de Ceres,
galaneando en la luz argentina; los graneros
parecían también los mástiles de la abundan
cia, los palos mayores le la grande patria
agraria.
Yo nunca olvidaré, niños argentinos, esos
graneros rosarinos, empinados como aleluyas
del trigo; siempre llevaré en mis ojos su sig
no blanco, su raya vertical, su dsdc afirma
dor de la abundancia feliz.
Lindo destino os regaló la Providencia, ni
ños del Paraná. Podría decirse del sustento
del hombre que lo primero es el pan y lo úl
timo es también el pan.
Vuestra llanura es una horizontalidad per
fecta, por voluntad ,de paii; vuestra lluvia

DEL

LITORAL

también cae copiosa por voluntad de pan y
vuestro aire vuela sin vidrios de hielo, igual
mente por amparo del pan.
La Argentina plantó y crió lo que era menester, se aplicó como quien dice a las raíces
Üel ser, oyó lo que pide la boca del niño y dio
las espigas y lo que reclama la del trabajador
y desató en la pampa su ganadería homérica.
Vosotros sois un repertorio de música que ha
cen las mágicas espigas del Paraná. El trigal
recién nacido ondula blando, el trigal maduro
suena virilmente áspero, y el chorro de oro que
sube y baja de los graneros mecánicos, ese
canta a repechadas de música.
Vuestros oídos están llenos en la infancia
de esta música cereal, de este golpe de trigo
en ciernes y del trigo maduro. Si a mí me
tocase escoger las hablas que caen a mis oídos,
escogería, tal vez, la de los trigos de la Ar
gentina, la de los huertos chilenos y la del
maizal de México. Porque soy mujer y esas
voces sosegarían mi corazón dicióndome que
hay harina y frutas bástanlos para los hom
bres de la tierra, que no falta y qtu" alcanza
a todas las manos.
¡Alabad vuestro cereal santo, aunque lo ten
gáis resabido y sea vuestra costumbre eterna!
La alabanza es el regusto de la gratitud que
se vuelve devolución. ¡Haml himnos con et
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sión, de espíritu de sacrificio y de amor por
las instituciones que defienden por instinto,
palabras éstas que encierran un claro y noble
pensamiento, expresado en ocasión solemne por
el señor senador por Buenos Aires.
Los comicios ampliados y ennoblecidos por la
intervención femenina, probarán ¡que nuestra
democracia se consolida y que no es una ilusión
nuestra gran esperanza.
Tenemos en nuestro país el instrumento que
organiza los comicios y les da garantía. Pero
esto no basta. Es necesario que el sentimiento
de libertad en cada ciudadano se convierta en
vina actitud reflexiva, pues de otra manera, ig
norará siempre lo que espiritualmente signifi
ca el sufragio.
(Dedicado a Dolores Dabat y Olga
Cossettini, maestras ejemplares de
Para ello es menester una intensa labor de
Paraná).
cultura, que no podrán realizar los políticos
decepcionados que carecen de emoción colectiva,
ni los que esgrimen el agravio y el torpe de
nuesto, ni los que agitan en las tribunas manos
fcucias y rapaces, permitiendo que triunfen los
sicofantes, sino los hombres y las mujeres que
sientan el impulso de una fe y que actúen en
(Viene de la ipág. 34)
partidos orgánicos, coherentes, que compren
legal. Necesitamos de la colaboración de la mu- dan que el mundo debe estar regido por un nue
jer para el afianzamiento de la democracia que vo ritmo incompatible con el privilegio y el sen
está en nuestra tradición libertadora y en el tido sensualista de la vida; partidos que rea
alma de nuestro pueblo.
licen una acción idealista, que sea lección de
Y creo fervorosamente que el pueblo es la disciplina, de decencia política y de elevación
fuente de toda soberanía, así como que hay en él moral. (Aplauso en las bancas y-en las galeuna reserva preciosa del entusiasmo, de deci- rías).
trigo, dibujo* incontables con la o«i»i<ríi y la
gavilla y haced danza con las parvas!
¡Ande siempre el trigo en vuestra probidad
racial; vuele el trigo en vuestro donaire criollo ; los americanos palpemos en vosotros siempre una nobleza de trigo, y seáis vosotros, niños argentinos, lo que esta vieja maestra quiere, cuando mira a cada niño de su raza: grano
maduro para resistir el mal y grano tierno
para amasar la, humanidad que pide todavía
Cristo, la cristiandad cabal, la que parece que
no hubiese nacido aún y que Cristo tal vez ya
no espera sino de nosotros, gente americana,
gente nacida para la nobleza y la piedad tntales!

Derechos Políticos de la Mujer

VELIA

MATTEOTTI

Estaba más allá de todo miedo,
acorazada de cicatrices, invulnerable. Procuraba que los niños —
dos /varoncitos y una 'niña que
tenia dos años cuando asesinaron
al padre— no crecieran en una at-.
mósfera de tristeza. Durante los
primeros años nada supieron de
la muerte de su padre y el más
grande preguntó un día ingenuamente* contemplando iun cuadro
simbólico que mostraba a Matteotti cargando una cruz hacia lo alto:
"¿Por qué lleva papá una
cruz?"
Los niños iban a comprenderlo
bien pronto. No podían salir sin
ser seguidos por un policía. En la
escuela eran inscriptos con el
nombre de la madre, como s¡ se
tratase de hijos ilegítimos. !Y

siempre esas canciones infames
delante de su ventana! Curante el
veraneo, en las playas se azuzaba
un perro contra el niño que nadaba. Y hubo una tentativa de envolver a Velia Mattiotti en el
atentado de la Gibson.
En varias oportunidades la policía invitó a la viuda a. quitarse
el luto, amenazándola aunque inútilmente. Hasta 'quiso impedírsele colocar una inscripción sobre
la tumba de Matteotti. Pero ella
hizo inscribir las palabras del Sermón de la Montaña: "Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia: por<jue
de ellos es el reino de los cieios"L»e negaron el pasaporte para raí
dicarse en Suiza, donde habría
deseado educar a sus,h.Uos en un

(Viene de la página 23)

ambiente libre de odio. Así nació
finalmente el proyecto de íacilitar
la huida de Italia de la infeliz
mujer, y la condena, luego, a diez
años de prisión, de quien había
planeado su fuga.
Ahora ha terminado la larga
tortura. En la casa de la calle del
Lungotevere no está más aquella
mujer delgada, de manos eterna
mente frías, aquel ser dulce, he
cho para ser protegido y amado
y que fue arrojado a las fieras.
No conocía más ni miedo ni espe
ranza, pero aun esperaba: el día
de la reivindicación, el día en que
de la sangre de Matteotti germi
nase la libertad. Y su sombra es
pera todavía, fiera y admonltora.
¿Hasta cuándo?
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Lea este folleto editado por la SOCIEDAD LUZ (i
Es una brevísima exposición, de cuyo espíritu, hondamente
humano, se enterará leyendo pensamientos como éstos:
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A TODOS NOS DISGUSTA DESPEDIRNOS DE NUESTRAS
SUPERSTICIONES.
SOMOS CRIATURAS COMPLEJAS, ATADAS POR NÚESTRO PASADO Y NO DEBEMOfc ESPERAR QUE NUESTRA CONDUCTA SEA DICTADA SOLO POR IDEAS INTELECTUALES.
TRATANDO DE INFILTRAR EN LA VIDA SOCIAL EL ESPIRITU DE LA PENETRACIÓN CRITICA Y DE GUIAR LA
CONDUCTA CON CONOCIMIENTOS VERDADEROS Y EXAC
TOS, LA CIENCIA PUEDE LABRAR UN NUEVO FUTURO PARA
LA HUMANIDAD.
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