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A intervención decidida de Estados Uni
dos disipa —si aun pudiera haberlas
— todas las dudas sobre el sentido mo
ral y social del conflicto. Estamos fren
te a una Jucha que ha de ser decisiva entre la democracia y la autocracia, entre los
regímenes que admiten la libertad como esencia de su constitución, y las que sólo re
conocen la autoridad, y quien dice autoridad dice fuerza indiscutida. ¿Pueden las
mujeres permanecer indiferentes?
Sin duda alguna su sensibilidad las ha inclinado ya hacia los pueblos despe
dazados sin piedad, perseguidos cruelmente, pero algo más debe decidirlas: es la
imperiosa necesidad de defender la democracia.
El llamado amplio y generoso de Acción Argentina congrega ya alrededor
de sus tribunas un número crecido de mujeres y en las ciudades y el campo sus fi
liales cada vez más numerosas agrupan (as argentinas que hoy, como en las horas
difíciles del pasado, comprenden que deben entregar su esfuerzo en defensa del más
alto bien común: la libertad.
Las mujeres argentinas deberán comprender que es necesario que conquisten
sus derechos políticos; sólo así adquirirán el verdadero instrumento de acción, sólo
así tendrán la posibilidad de hacer pesar su voluntad en la dirección del país y en
caminarlo hacia la construcción de la democracia social que anhelamos.

Hasta Cuándo Nos Gobernar;
A menudo nos liemos preguntado si la inteli
gencia es la condición dominante en el político
de carrera y hemos tenido que llegar a la con
clusión contraria. Siendo la política la activi
dad que más directamente influye sobre la
suerte de los hombres; la que más exige, a la
vez que previsión e intuición, aptitud superior
para la generalización y la síntesis; siendo la
que más exige altruismo y serenidad, encon
tramos, en la mayoría de los casos, inteligencias
vulgares y sentimientos mezquinos.
Un hombre de ciencia no puede descollar si
no tiene una real aptitud para su trabajo, sea
él un genial innovador o un investigador es
pecializado en estrechísimo campo. No puede
un artista, un literaro sobresalir y mucho menos dirigir, si no posee una fuerte personalidad,
si no es capaz de crear.
¡Cuan amarga es la conclusión a la cual se
llega si se analizan las causas del encumbra
miento político! El hombre de superiores con
diciones intelectuales es desplazado a menudo
por el vulgar ambicioso, si 'el primero tiene un
fuerte sentido de la limpieza moral y el se
gundo carece de él. La comprensión de la inmensa responsabilidad social que significa el
intervenir en la dirección más alta de la vida
colectiva, falta en muchos hombres que eligen
la política como simple profesión y a lo- largo
de su vida acechan —a veces sin piedad—las
oportunidades que sirvan su marcha ascensio
nal, sin importarles los errores o las víctimas.
El espectáculo de Europa nos muestra hoy
el resultado de ese juego sin freno de la am
bición política en la que se conjugan el ansia
de poder y dominación y la avidez de riqueza.
Desgraciados pueblos son llevados a la muer
te más atroz porque no supieron ni compreii
der ni resistir el juego de sus inescrupulosos
dirigentes, en quienes fue más fuerte el amor
a la fortuna, a los privilegios, a la clase social,
que el amor a la patria; mientras otros, con
vertidos en verdugos, se hicieron los instru
mentos de cesares delirantes.
Gozamos de envidiable paz, nías por fortuna
que por mérito propio, pero no es menos grave
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el espectáculo de nuestro escenario político.
Los dos partidos tradicionales que habiendo
gozado del poder se lo disputan ásperamente
— como dos bandoleros la bolsa — nos ofre
cen hoy de nuevo, no sólo el ardor de su opo
sición, sino también la prueba de su ineptitud,
profunda e irremediable.
Los conservadores, representantes de la cla
se rica, dueña de la tierra, representantes de
la estancia -y sus derivados, que ostentan la
mayoría de los nombres de abolengo — si bien
no de origen medioeval no menos orgullosos de
sus glorias—. los conservadores que han diri
gido sin mayores esfuerzos al país, se han visto
arrebatar la proficua dirección de los negocios
públicos desde que el sufragio universal (a me
jor semiuniversal puesto que no incluye a las
mujeres) llevó al poder por tres veces al par
tido Radical. Este hecho les demostró en for
ma evidente que la mayoría del pueblo argen
tino no creía ya en su capacidad para adminis
trar el patrimonio común y confiaba en.el par
tido Radical, que aun n.o había sido probado.
Para desgracia de este pueblo ingenuo y
confiado, la característica de los dirigentes de
este partido, una vez llegados al poder, ha sido
la más evidente e incurable ineptitud; confun
dieron la dirección de un país extenso y, aun
que no bastante poblado ya complejo, con
la dirección de un partido inorgánico o la ad
ministración pueblera de un caudillo paternal.
Si no hubiese habido mas que incapacidad,
el daño, aunque grande, no hubiese enconado
los espíritus. Pero advirtióse casi desde el pri
mer momento, junto con el más completo des
conocimiento de las tareas gubernativas, una
avidez insaciable. Era necesario compensar los
años de abstención y la intransigencia política
nunca fue entendida como el renunciamiento
a los bienes terrenales.
El pueblo argentino estaba hecho de tiempo
afras al fraude, al negocio, a la coima, a la
corrupción y siempre se habló de la integridad
de algunos grandes hombres, como de un he
cho excepcional, casi diríamos contra natura.
La avidez de los recién llegados no podía
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a Ineptitud Política
sorprender. Hirió sin embargo el buen gusto.
No ¡sabían guardar las1 formas, desconocían el
guante que ahorra las impresiones digitales;
hasta hubo la jactancia subrayando la viveza.
El edificio inconsistente se derrumbó el 6 de
septiembre.
Resurgía la vieja oligarquía, el poncho en
vainando él sable, decidida esta vez a no perder de nuevo sus posiciones y sus privilegios.
De nuevo apareció también la ineptitud de los
•dirigentes. Ante la disgregación brusca y to
tal del partido Radical, que no supo defender
lo conquistado, los hombres instalados en la
Casa Rosada sólo atinaron a perseguir algunos
•de sus enemigos y asegurarse los beneficios
de su reconquista. No comprendieron el anhelo
de la masa popular argentina que los' había
secundado y que creyó encontrar en ellos sa
neadores de la política, y la engañaron prome
tiéndole — sin cumplir — el sufragio libre.
Inseguros de sí mismos, dudando del apoyo
popular, dejaron pasar el momento que tal vez
nunca vuelva a encontrarse: la posibilidad de
afirmar, por el sufragio libre, que el partido
Radical no era la expresión g'enuina, del pue
blo, pues tal era entonces su desprestigio que
no se alzaba una voz en su defensa.
La ineptitud de los conservadores, entonces
en el poder, permitió que el radicalismo vol
viera a presentarse en el escenario político co
mo el defensor del sufragio libre ante un pue
blo fácilmente conmovido pbr alguna persecu
ción y; qué olvidó — con igual facilidad — los
atropellos que el mismo gobierno radical llevó
sin titubear contra el derecho, cuando creyó
que no le serían favorables los comicios.
En el nuevo pleito político que agudiza ese
antagonismo —que es de mera posición y no
de doctrina — observamos la misma ineptitud.
Tironean los unos sin piedad de un hombre
enfermo porque han creído que podría servirles
en la reconquista de su posición perdida, y los
otros se sirven del fraude y el engaño para im
pedir lo que el incauto pueblo les concede a
los primeros: la mayoría que conduce al poder.
Tan grande es el eneeguecimiento de ambos
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Por

Alicia Moreau de Justo

que no conciben siquiera la posibilidad de apa
ciguar su disputa ante la gravedad extraordi
naria de lo que pasa en el mundo. 8e exiienrla
o no hasta, nuestras playas, la guerra entraña
para nosotros un cambio en nuestra posición.
América toda está siendo arrastrada por ella y,
terminada, el equilibrio del mundo será otro y
otras las condiciones económicas de nuestro
pueblo.
¿Piensan nuestros políticos en cuestión de
tal trascendencia? No.
En el orden interno hay hombres sin pan
suficiente, sin trabajo, isin ;instrucción; hay
riquezas que podrían colmar tales necesidades
y, cuando de las naciones arrasadas huyen los
seres perseguidos, nuestras inmensas tierras que
dan yermas. ¿Piensan en eso nuestros políticos?
No. Tanta es su ineptitud que no saben siquiera
ver 16 que todos ven.
¡ Que el país vaya a la deriva, pero que se
asegure la futura presidencia! Eso es todo.
La más elemental veracidad obliga a todos
a reconocer que sólo el Partido Socialista es
capaz de sobreponerse a la miseria de esa lu
cha. Con todo desinterés sus representantes
han señalado cuál es la marcha a seguir: el
olvido del interés personal para no considerar
sino el bien común; en aras de éste, el sacri
ficio de algunos privilegios, y la conciliación.
Déjese a un lado la aparatosa intransigencia
en cuya pureza no podemos creer —ahí están
los robos escandalosos, las componendas de to
das clases—. Déjese por otro, la política je
suítica que consiste en alabari la' verdad y prac
ticar impunemente la mentira.
¡Pudiera el pueblo comprender, por fin, a
los hombres que lo dirigen, timoneles cegados
por la codicia o ineptos que no comprenden
que hay que saber ceder a tiempo, cuando no
se quiere perderlo todo!
Pudiera, al fin, ese pueblo volverse hacia el
Partido que no sólo le dice que debe votar,
sino para qué debe hacerlo. Pueblo manso,
crédulo y resignado, ¿sabrá un día deshacerse
del parasitismo político que lo está dejando
exangüe ?
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Conceptos de

ETICA DEMOCRÁTICA
Por M. Lucila Virasoro de Pucci
Ha llegado a nuestra redacción un libro pe
queño que nos ha dado una alegría muy grande.
Alegría y orgullo.
Es el libro obra de una mujer. Está pensado
con claridad y sentido con medida.
Una mujer demócrata por idiosincracia y cul
tura, ofrea/e al magisterio argentino <el fruto
de su trabajo, realizado con amor, para que los
maestros comiencen la siembra oportunamente:
en el niño.
La lectura de los capítulos de CONCEPTOS
DÉ ETICA DEMOCRÁTICA,
nos acercan a

un espíritu de mujer fuerte y veraz, que estudió
el pasado argentino, vive la realidad del presen
té y está capacitada para expresar con sencilla
elegancia su verdad sobre ambos —pasado y
presente— y canta su fe. en la democracia, única
forma de convivencia que permite el desarrollo
de la capacidad humana.
La señora M. Lucila Virasoro de Pucci, une
muy gallardamente su esfuerzo inteligente, al
esfuerzo que realiza un grupo de mujeres ar
gentinas, por la dignificación de la vida colec
tiva.

Dice la señora Virasoro de Pucci:
La Democracia es la forma de gobierno adop
tada, no solamente en la República Argentina,
sino en todos los países del continente america
no. Ello nos obliga a estudiarla y profundizar
la para sacar a luz la brillantez que ne percibe
aún tras las humanas imperfecciones con que la
suelen ensombrecer.
Sólo estudiando y ejercitándose en el uso de
los instrumentos con que se ha enriquecido la
humanidad a través del tiempo, aprenderemos
a desentrañar los valores que lá civilización po
ne en nuestras manos.
La Democracia es un valor positivo al que
hoy más que nunca es necesario consagrarse
para su mejor aplicación.
El aprendizaje democrático debe iniciarse
desde la infancia, en el hogar y en la escuela.
Enseñar tempranamente qué es Democracia,
qué se obtiene con ella, qué se pierde al perder
la, cómo se usa la libertad, cómo se honra la na
ción propia y la ajena, cómo se llega a yser un
perfecto gobernante o ciudadano; vale decir:
la enseñanza cívica en su fondo y en su forma,
en su ética y en sus ideales.
La sinopsis democrática de este manual no

llena quizás todas las exigencias, pero es aporte
bien -intencionado y escrito en el amor y res
peto a nuestras instituciones y en la veneración
de los proceres que con tanto fervor trabajaron
para el porvenir de la patria y la felicidad de
los pueblos.
Mayo es la clave, la iniciación de la Democra
cia argentina, es el fundamento soberano de
nuestra nacionalidad.
Estudiemos argentinidad a la luz de su sol
naciente y en el tibio contacto de las manos fra
ternas que sostienen la pica con el gorro inmor
tal de los libres.
Estudiemos argentinidad en el blanco y ce
leste de nuestra bandera sin mácula y en el
himno que invita a los hombres a escuchar el
grito sagrado, para que, con ramas de olivo y
laurel podamos tejer la paz y la gloria de la
patria.
Sepamos que la República Argentina y Amé
rica toda, ha nacido de y para la Democracia,
porque América, crisol de razas, clima de absor
ción y adaptación de todos los hombres de bue
na voluntad, no resiste ni soporta pruebas ni
fórmulas que la aparten de su ruta; no obstan
te, es deber nuestro sostener bien alto el pen-
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M. LUCILA VIRASORO DE PUCCI
AUTORA DEL LIBRO "CONCEPTOS
DE ETICA

DEMOCRÁTICA"

La Democracia es la verdad política, no aun,
una realidad práctica;. pero hacia ella vamos
por un proceso evolutivo que la integrará en
la moral y en la justicia y así se hará genuina
y verdadera.
Póngase, pues; al servicio de la Democracia
la más sana política, la educación, la sociología,
la economía, la ciencia y la filosofía, porque
reunida^ forman el complejo esistencial que
debe coordinarse en pro del ideal común.
No digamos: sigan cada una por su lado
don democrático, defendiendo su forma insti , (porque esto no es siquiera un paliativo para
tucional sin tibiezas ni vacilaciones.
los males que afligen al mundo), Bino que: va
Que lo afirmen los políticos con su eficiencia yan siempre juntas, estrechamente unidas para
y su conducta, los maestros con su enseñanza, afianzar la justicia y el derecho, para dar a los
los escritores con su pluma, los padres de fa pueblos la fisonomía de dignidad que les co
milia en el apostolado hogareño y todos1 se em rresponde y para todo impulso generador de
peñen en la mejor interpretación de su conte altas realizaciones.
nido ; porque es a nosotros los hombres y mujeres
* * *
de la Democracia a quienes incumbe enunciar
sus verdades, exaltar sus virtudes y estimular
su perfecta comprensión.
Si como mujer abordo temas políticos, es
Amemos la libertad dentro de la libertad, se porque creo que nos ha llegado la hora de co
pamos usarla y mantenerla, no la dejemos per- operar en la definición y aclaración de concep
der para saberla valorar y tengamos que volver tos que puedan abrir nuevos y más diáfanos
luego a ella como el hijo pródigo; marchemos horizontes para el porvenir de los pueblos.
por el camino con fe y con sabiduría para no
Traemos a la humanidad el aporte fundamen
torcerlo ni desandarlo.
LOB hombres de la Democracia (políticos y tal de la misma: el hombre. Sus intereses son
educadores principalmente), tienen sobre sí la nuestros intereses; sus problemas, son nuestros
responsabilidad de ser ejemplo y guía de moral problemas; ¿por <jué no contribuir a solucio
y probidad porque la Democracia necesita de narlos ?
esa fuerza moral que corresponde a una ética
A esta civilización super-mentalizada, mara
superior, en cuyo plano se hallarán establecidos;
y sea cual fuere la ubicación partidaria de los villosamente mecánica le falta algo, algo que es
hombres, debe subsistir ese principio que trae la a la mujer a quien corresponde colocar: un co
unión armónica y cohesiva de los individuos, razón.
que saben de la trascendencia de un ri'gimen
Y es con el pensamiento libre, la palabra li
que ampara las creaciones humanas, tratando
asimismos de perfeccionarlas.
bre, el sentimiento libre por la Democracia que
No se trata del endiosamiento de un sistema, podrá realizarlo.
sino de revalorarlo o, mejor dicho, darle su mé
rito natural.
M. L. Y V
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Doctor

cAngel

M.
Giménez
Fue don Ángel Giménez un amigo y colabo
rador de VIDA FEMENINA.
Sus anhelos de mejoramiento social le hi
cieron un fanático del libro y un enemigo acé
rrimo de las lacras que embrutecen a la hu
manidad.
Su virtud máxima fue la constancia. Un con
cepto firmemente científico de la evolución hu
mana y ésa su virtud sobresaliente, le hicieron
luchador' infatigable, militante esclarecido del
socialismo argentino.
Eligió el camino áspero. T decimos que lo
eligió porque la riqueza rodeó su cuna y pudo
haber cubierto de oropel su paso por la vida.
Hasta en el ancho campo de la lucha, fue por
los caminos más largos y menos efectistas. Fue
cooperador, propulsor de la cultura popular, an
tialcoholista intransigente, abolicionista, enemi
go del oscurantismo.
Toda obra cultural renovaba sus anhelos de
ferviente trabajador, y no fueron suficientes los
desastres que en el mundo oscurecen a los idea
les de justicia, ni los agudos dolores de su en
fermedad, para borrar de su cara la expresión
tranquila del que espera, sembrando; del que
se sacrifica para que otros, allá lejos a través
del tiempo, recojan el fruto.
En anécdotas picantes retrataba magistralmente el vivir absurdo de hombres y mujeres,
asi como en una sola frase, repetida con inten
ción, solía afirmar su juicio sobre una virtud
sobresaliente.
Charlábamos en nuestra redacción sobre algu
nos bellos objetos de plata que poseía y no
recuerdo cómo, un giro de la conversación llegó
a indicar que ellos seguramente fueron muy es
timados por su madre, señora de gran fortuna.
—No, mi madre era una mujer muy culta y
de espíritu superior.
—Pero eso no significa que no gustara de es
tos adornos.

Pág. 8

—No, mi madre tenía gustos superiores —
volvió a decirnos.
Nada raro que le resultaran cómicos los es
fuerzos de tantos esclavos y mártires de la
Apariencia.
Más que en las frases, era feminista en el
respeto a la mujer, en la comprensión profunda
de las grandes calamidades que la envilecen y
en la lucha tenaz que siempre llevó con vistas
a reducirlas.
Así también era un espíritu laico, absoluta y
resueltamente laico, no por odio ni posiciones
espectaculares, sino por el conocimiento bien
arraigado de cuan funesta y embrutecedora es
la acción del clero sobre la mente humana.
Ante la intolerancia religiosa, se erguía su
firme y sereno espíritu de librepensador ama
ble, que sabe sonreír pero no claudicar.
Conocía muy bien el pasado de su patria.
"Sepa usted que conozco la historia como un
maestro de escuela", nos decía una tarde, y
su risa lo traicionaba. Bien sabía que uno de
los infortunios nuestros es desconocer la histo
ria, rindiendo culto, en el proceso histórico del
país, a sucesos secundarios, en detrimento de
lo fundamental.
En los tres años crueles de la tragedia es
pañola, nos acompañó en la indignación ante
(Sigue en la pág. 41.)
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tal ni tampoco la mínima afirmación específica
mente feminista. Ya pertenecen al pasado los
tiempos en que Jas mujeres veían las razones
de su inferioridad y de las injusticias de laa
cuales pueden ser víctimas por la maldad de
los hombres. No ha sido la lucha contra el
"sexo más fuerte", sino'el progreso económico
que reclamaba la participación de las mujeres
en la producción y en la administración del país,
que las emancipó y que hizo que no haya pro
fesión u oficio en los cuales las mujeres no
trabajen a la par de los hombres.
Hablamos, naturalmente, de los países de des
arrollo normal, y no de los países fascistas, en
los cuales la demagogia pretende excluir a la
mujer de la vida públicq, y profesional, para
luego desdecirse y obligarlas de la manera más
bestial a los trabajas forzados y a los servicios
de guerra.
Para darse cuenta del progreso realizado por
la sociedad moderna en el último siglo, también
en el campo femenil, conviene releer algunos
documentos. He aquí, por ejemplo, cómo se ex-

UN SIGLO DE LUCHAS POR
EL PROGRESO DE LA MUJER
Por ANGÉLICA BALABANOFF
Uno de lo* precursores del socialismo cien
tífico, el generoso utopista Fourier, dijo que el
grado de civilización de un pueblo podía ser
medido por el grado de libertad que gozan las
mujeres. Sería más justo decir que un pueblo
o una sociedad se pueden llamar civiles recién
cuando no exista desigualdad social: todo pro
greso depende del progreso económico..
Una prueba luminosa de este aserto se ha
tenido también últimamente cuando los repre
sentantes de grupos femeninos en los Esíados
Unidos se reunieron en la ciudad de Nueva
York con el propósito de festejar el cení enano
de su fundación y las conquistas logradas' du
rante esta centuria, por las mujeres en el campo
político y social. Es por demás característico
y sintomático el hecho de que durante los ira
bajos y otras manifestaciones realizadas en esa
oportunidad no se haya oído una sola queja,
una sola indirecta contra los "hombres", así
como ninguna lamentación de 'índole sentimen-
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presaban las mujeres americanas, reunidas en
convención en el año 1840... "La historia del
género humano es la historia de repetidas inju
rias y usurpaciones de parte del hombre en per
juicio de la mujer, con el propósito de some
terla a una completa tiranía. He aquí pruebas
que entregamos al juicio del mundo imparcial:
El hombre no ha dejado jamás ejercer a la
mujer su derecho al voto. La ha obligado a so
meterse a leyes en cuya formación ella no ha
colaborado. El hombre le ha quitado todos los
derechos que ella perdiera apenas casada, y
también el derecho de disponer de su propia
fortuna y hasta de su salario... El hombre
ha monopolizado todas las profesiones y en las
pocas que aun le están abiertas, es remunerada
menos que el hombre. Esto le ha negado la
posibilidad de instruirse, siéndole prohibido el
ingreso a las universidades... El hombre ha
creado un criterio moral erróneo: lo que a una
mujer produce un juicio severo y la exclusión
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de la sociedad, para el hombre es no sólo tole
rable, sino considerado de magrísima' impor
tancia. . . "
Con el objetivo de poner coto a tales abusos
y conquistar para la mujer todos los derechos
"concedídosle por el Creador", las mujeres re
unidas en congreso hace 100 años, se empeña
ron en una lucha sin cuartel, puesto que
" .... habiendo sido investida por el Creador
de las mismas capacidades y de iguales senti
mientos de la responsabilidad, la mujer tiene
el mismo derecho y el mismo deber que el hom
bre de proveer toda causa justa con medios
justos, especialmente en el terreno moral y de
la religión.. Toda costumbre o autoridad en
Contraste con esta verdad evidente, sea ésta
de origen moderno o antiguo, debe ser conside
rada como una evidente falsedad contraria al
bienestar de la especie humana..."
Esta declaración de principios fue firmada
por ¡90 hombres y mujeres!
Hoy, se buscaría inútilmente una profesión,
una carrera en la cual las mujeres no estuvieran
representadas. En los tres días de intenso tra
bajo realizado por las mujeres reunidas en Nue
va York, no se refirieron al derecho divino o
natural, aunque sí al propio valor social. Resul
taba implícito que para hacer \valer los propios
derechos era menester trabajar y luchar. Esta
medida se presentaba por sí misma y no fue,
por obvia, consignada en ninguna orden del
día.
Asaz característico, por los tiempos en que
vivimos, es el hecho de que todas las oradoras
hablaran de un tema específico o pronunciaran
un discurso de índole general, hicieron men
ción de las dictaduras, señalándolas como el pe
ligro más terrible, más inmediato, más temible,
y sugirieron la conveniencia de contraponerles
el deber de luchar por la democracia. Qué en
tendieron por dictadura y por democracia no
resultó aclarado. Probablemente para todas las
mujeres el fascismo está personificado por Hi
tler y nadie más. Resulta un gravísimo error
que Europa purga amargamente y que otros pue
blos —¡desgraciadamente!— podrían tener que
purgar a su vez.
Debido al carácter "neutro" del movimiento
obrero en los Estados Unidos, tampoco en este
congreso se ha afirmado el carácter de clase
de las luchas actuales.
Paradójico, pero sobremanera característico,
fue el llamado dirigido a las mujeres por la ve
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terana de las ludias feminista y femeniles:
Mrs. Catt, cuando al ser vivamente aplaudida
declaró: "En el siglo pasado hemos luchado
por los derechos de la mujer; ahora debemosi
luchar para que el hombre readquiera el dere
cho perdido" Haciendo alusión a la artificial
regresión de las mujeres en las naciones fascis
tas, la misma oradora declaró: "Yo no retro
cedo; nos pueden'quemar, nos pueden enterrar,
mas yo no retrocedo". Merece destacarse el
hecho de que la señora que así hablaba ha pasa
do los sesenta años de edad...
La impelente necesidad de luchar para sal
var a la humanidad de la barbarie fue el "leit
motiv" de todos los discursos pronunciados por
los huéspedes de diversos países. Todos los dis
cursos tuvieron contornos de gran seriedad, y
estuvieron saturados de un sentimiento de ex
quisita responsabilidad y de una comprensión
de la importancia del factor económico.
Así, ,1a peroración pronunciada por la dele
gada china fue un docto análisis de las condi
ciones económicas causadas por la guerra, por
los medios de coerción a los cuales recurren
los japoneses para crear y reforzar sus mono
polios, aun en el dominio de los narcóticos.
Eficaz fue el cuadro que de la situación en la
Argentina presentó la señora Ana Rosa de Mar
tínez Guerrero.
El discurso de la delegada canadiense fue
dedicado a un agudo examen de los lazos de
solidaridad entre su país y Gran Bretaña, a la
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interdependencia de sus intereses y a la iden
tidad de la meta que se prefijan en la dura
lucha contra la Alemania fascista.
€omo en todas las manifestaciones semejan
tes, hubo un punto culminante en el cual «e
reflejaron las más noibles aspiraciones de todos
aquellos que en un terreno o en otro, con me
dicas diversos pero con la misma sinceridad,
'uchan —o quieren luchar— por un ideal de
emancipación, de todos aquellos que se dan
cuenta de la inmensidad de los sufrimientos
humanos contemporáneos...
Todo esto estuvo contenido en el irresistible,
fascinador discurso pronunciado por la dele
gada española, señora Isabel de Palencia, ac
tualmente refugiada en México. He dicho irre
sistible, porque su discurso estuvo preñado de
lógica y de profunda convicción, y sólo quien
ha participado con todo' sy ser, que ha vivi.lo
los palpitos y todas las ansias, pudo haber dado
eemejanlte sensación del heroísmo del pueblo
español durante la impar lucha por su propia
liberación. Sólo quien ha dedicado el cuerpo
y alma a esta lucha y siente todas las amar
guras de la derrota —aunque sea temporal—
puede hablar así, como lo hiciera la señora de
Palencia, y hallar un responso tal en los cora
zones y en las mentes.
"'Carezco de país, no tengo pueblo, ni tengo
ho^ar —tertainó' diciendo la oradora,— pero
tengo f e "
Aplausos atronadores coronaron este memo
rable discurso. Y la oradora agregó después de
la ovación: "¿Me preguntáis qué debemos ha
cer? Ser democráticas. ¡'Si supierais cuánto or
gullo hay en ser democráticos!... ¡ La única es

peranza que queda al mundo es la conservación
del único poder que pu&de salvarlo: es decir, la
democracia!.. - "
Lo lamentable es que cuando la señora de
Palencia —que, como se sabe, ha sido asimismo
representante diplomático de España en Escan
dinavia, también en el período más agudo de la
tormenta— habló de democracia y, desde luego,
incluyendo también la económica —sin la cual
no puede haber verdadera justicia, verdadera
libertad, verdadera igualdad— la mayor parte
de las mujeres que escucharon a la valiente ora
dora y la aplaudieron sinceramente, estaban le
jos de darle un significado concreto e integral
a esa palabra democracia, tan frecuentemente
usada.
Nueva York, diciembre de 1940.
{De "Italia

Libre").

CORTESÍA
Roberto Ardigó paseaba en una oportuni
dad por las calles de Mantua, cuando, debido
a su abstracción, tropezó involuntariamente
con un oficial que venía en sentido contrario.
Este, ofendido, se detuvo e increpando con
arrogancia al filósofo:
—Yo no cedo el paso a las bestias —l'i dijo.
Ardigó, recobrando su sangre fría, se hizo
a un lado.
—En cambio, yo sí —le contestó.
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Sin
Parodiar a
La figura de Diógenes, realizando la tan
mentada diligencia de recorrer su tierra, linter
na, en mano, cabra en nuestro país una actuali
dad inquietante.
Vivimos en plena crisis económica, y la cri
sis de vergüenza no es menor. Para curarnos
del desaliento, nos dicen que esto es tan solo el
principio de la crisis. Estamos en el prólogo
de la tragedia, y ya se nos ponen los pelos de
punta.
El buen pueblo argentino, el que trabaja en
campos y ciudades, comienza a intranquilizar
se. Indiferente en su inmensa mayoría a los
problemas políticos del país, de tanto en tanto
recibe un desagradable pescozón y parece que
meditara...
Cuando el trabajo escasea en las ciudades
de industrias incipientes y cuando se evidencia
brutalmente la servidumbre del trabajador de
la tierra argentina, todos nos lanzamos a buscar
el remedio.
Tenemos la .certidumbre de habitar una tierra
rica, amplia, donde caben holgadamente los 13
millones de habitantes que halló el último censo.
Sabemos que uno de nuestros enemigos es el
desierto, que aun hoy deprime y achica al hom
bre argentino, aislándolo de sus semejantes, vol
viétadolo 'insociable, achatándolo cruelmente.
Hoy, como en los días del Facundo, la pulpería
sigue siendo el centro de reunión de los habi
tantes del campo argentino. Llegarán a ella
algunos en automóviles, otros en ómnibus, pero
la taba, las carreras y las copas de alcohol se
rán sus únicos entretenimientos. De aquí, sur
gen más desavenencias que sentimientos cor
diales ; puede afirmarse que el único foco de
atracción de la campaña argentina, el boliche,
es una real caja de Pandora.
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Y, sin embargo, en estos momentos, todo se
conjura para ensanchar el desierto. Van que
dando taperas a granel; las familias del agro
enfilan hacia los pueblos.
—En el campo no se puede vivir. ¿Cómo
pagar 15, 18, 20 ó 25 pesos de arrendamiento
por hectárea? ¿Con qué hacer ese dinero si
el maíz no vale, ni el trigo, ni la leche ?— dicen.
Y es razón.
En el campo, así, no puede vivir una familia.
Si se quiere vivir no se podrán criar hijos, por
que para cumplir con esa condena injusta e in
decente que es el costo del arrendamiento de la
tierra de labor, deben trabajar, duro y parejo;
todos los miembros de la familia. Nada de lle
uar bocas que tengan brazos improductivos. Ni
chicos, ni ancianos. En la familia del labrador
argentino, son un estorbo los hijos y los abuelos
v, muchas veces, los padres.
Así lo quiere la justicia de esta sociedad que
ela por la Familia, honra a la Patria e invoca
a Dios.
Y esas gentes que mal venden los caballos,
los aperos, los arados y el carro, ¿se podrán
desenvolver en el pueblo?
La llegada de los nuevos, en nada beneficia
a la población. Traen poco o ningún dinero, y
muchas cuitas. El pueblo tampoco será bené
fico a los chiquillos sanotes que correteaban por
entre árboles y cardos. La calle será el teatro
de sus correrías y, desde cualquiera de sus es
quinas, el vicio les saldrá al paso. Los padres
a ensayar sus fuerzas en trabajos que no aman
ni saben ejecutar bien, y los hijo a hacer sus
prim&ras picardías delante de los pu'bleros.
v

Se agranda el desierto y se aumenta el des
contento. ¡La guerra tiene la culpa! —dirán
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las personas serias que conservan seriedad e im
portancia diciendo frases que no comprometen y
suenan bien.
En el país argentino, echar la culpa a la gue
rra, no es peligroso. Muy encumbrados perso
najes son neutrales.
La guerra es culpable de muy negras atroci
dades; pero esta enfermedad data de fecha muy
anterior, y actuó siempre en^ desmedro de la
sociedad argentina.
El problema de la tierra pesa en nuestro país
desde los días de la emancipación, y resolverlo'
ha sido el sueño dorado de los cerebros argen
tinos más lúcidas. Por patriotismo y por anhe
los de dignificación humana, lucharon por afian
zar al hombre en la tierra argentina Edvadavia,
Sarmiento, Alberdi y Juan B. Justo.
Tierra y Jromibres están, aún, encanijados,
empequeñecidos. La tierra por mal labrada, por
huérfana de árboles y flores. Los hombres por
explotados, por inseguros; por presentir que los
cercará la vejez sin un techo propio que los co
bije; por saber que la juventud se les va sin
tener el derecho de buscarse una compañera.
El hogar se les antoja una quimera, pues sólo
podría materializarse en la calle, sobre el carro
trashumante, y saben hasta dónde es trágico,
falso y estúpido el: contigo pan y cebolla, que
los ahitos consideran expresión de supremo idea
lismo.
La patria padece- con la miseria de su más
valioso tesoro : el hombre, y del padecer no tiene
culpa la guerra. La culpa la tienen unos pocos
argentinos, dueños del suelo patrio, acorazados
de tal/ modo contra las enseñanzas que nos brin
dan las experiencias ajenas y propias del pa
sado y del presente, que resultan tan invulne
rables a las voces de la razón, como; los tanques
blindados de Hitler.
La guerra sólo ha enconado, agudizado el
mal.
El egoísmo de la clase latifundista argentina,
que gobierna al país, está poniendo en peligro
el decoro nacional, porque hace lo posible por
entorpecer la marcha de la democracia argenti
na, legado de nuestros proceres. Y no parece
otra cosa, sino qjne su designio fuera desilusio
nar al pueblo p£.ra que, linterna en mano, salie
ra por esas calles buscando a un hombre, y —
mala parodia del sabio griego,— hallara que el
hombre es un dictadorcillo más o menos relum
broso.
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César se encontró con que l<ix tres cuartas
partes del pueblo romano mendigaba. El tri
buno IHlipo declaró un día que no había en el
Estado ni dos mil ciudadanos posa-dores. Si
el pequeño labrador quería vivir, era necesario
que fuese a Boma, y si quería vivir en Roma,
era necesario que se hiciese vendedor de votos,
¡liatón o mendigo, dice Hipólito Taine, desta
cando así una de las causas más poderosas,' en
tre las que determinaron la muerte de la repú
blica romana y el afianzamiento del despotismo.
Por mucho que queramos restarles méritos,
tendremos que reconocer que los jerarcas argen
tinos saben su oficio.
Vivimos horas de claudicaciones y de profun
da miseria moral. Pero no extrememos el pesi
mismo, porque si en unos pechos se afianzan las
malas pasiones, hay otros que resplandecen al
calor de las más grandes virtudes humanas. El
hombre quiere realizar su misión, y los hom
bres ,de hoy, los buenos, luchan para dejar a sus
hijos abiertos los anchos caminos de la libertad.
En pequeño, padecimos aquí una crisis como
la que rompe al mundo. De 1830 a 1852, un
puñado de vesánicos ensangrentó la historia ar
gentina, hizo escarnio del decoro y encumbró la
bajeza.
En 1853, hombres que padecieron persecución,
lloraron muertes de seres queridos y sufrieron
, miseria, dieron a la^patria una Constitución ge
nerosa y sabia, rescatando el pensamiento de
mocrático de Moreno y Rivadavia, a través de
los ríos de sangre y las cárceles rosistas. Fue
obra de argentinos leales, que quisieron para su
patria lo mejor del extranjero; lo mejor y algo
más...
^
Que el ejemplo sirva. No iremos a los cam
pos de batalla con nuestros enfermizos aviones,
que sienten por la tierra un terrible amor in
oportuno, pero sí podemos matar en nuestro
país toda tentativa liberticida, engrandeciendo
el sentimiento democrático.
Con esto solo, habremos servido a la huma
nidad, muchos de cuyos ejemplares más dignos,
buscan con afán un rincón de tranquilidad, pa
ra enriquecer al mundo con sus conquistas cien
tíficas o artísticas.
Tengamos trabajo y respeto para todos, crea
dos ambos por la voluntad argentina.
Y que nunca pueda ni sospecharse que se apa
íenta respetar las instituciones democráticas,
por ajenas imposiciones. Sería una vergüenza,
que no merece el pueblo argentino.
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Habla el Médico

¿Qué es la arteritis obliterante?
Un hombre —alrededor de los cincuenta años
— empieza a experimentar dificultades en la
marcha. Debe interrumpirla por una sensación
de calambre, a veces muy doloroso. El reposo
aplaca el dolor, pero a las pocas cuadras empie
za de nuevo a cojear. 4Qué es esto? Se lo atri
buye a várices, a neuralgias, a reumatismo y no
falta quien aconseje algún tratamiento de in
dudable eficacia.
Poco a poco los síntomas se vuelven más mar
cados. La pequeña crisis que describíamos se
hace más frecuente y llega a ser un estado cró
nico que mortifica y deprime al enfermo.
Otros síntomas aparecen ¡ el signo de la me
dia, de Vaquez. Cuando el enfermo se sienta
la pierna colgante toma, hasta inedia pantorri
lla, una coloración rosa violáceo, que se corta
netamente por una línea horizontal; el miem
bro enfermo es más frío que las regiones sanas
y —signo el más característico— no se siente el
pulso arterial en el miembro afectado.
Más adelante la mala irrigación sanguínea
altera la nutrición de los tejidos. La piel se
vuelve lívida, con manchas rosadas, la sensibi
lidad disminuye, aparecen úlceras, el dolor es
intenso y persistente, nada lo calma, ni el re
poso.
El estado general también se altera. El en
fermo adelgaza, aparece la fiebre, el dolor y
la impotencia llevan a la postración.
La enfermedad evoluciona hacia la fase más
grave: la gangrena (senil o diabética) que obliga a la amputación.
Esta descripción esquemática que hemos hecho no se cumple forzosamente en todos sus términos en cada caso. Pueden los síntomas atenuarse, la enfermedad detenerse o desarrollarse con tal lentitud que entra dentro de la evolución senil. ¿Cuál es su causa?
Es la obstrucción de una arteria, por un proceso de inflamación de su túnica interna. La
mala irrigación de los músculos que esa arteria
alimenta explica las perturbaciones ae la marcha y los dolores y, a medida que la obstrucción
aumenta aparecen las lesiones de la piel —úl-
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La arteria —indicada por una flecha— sufre un proceso lento que trae aparejada su obstrucción y, co
mo consecuencia, la supresión de la circulación en
todo el territorio que irriga

ceras— y de los demás tejidos —gangrena—
por efecto de la deficiente o mala nutrición.
i A qué se debe este proceso destructivo?
Muchas causas se han invocado: es a veces
la secuela de una enfermedad infecciosa, de una
flebitis, se ha inculpado a la sífilis, aparece a
menudo en los grandes fumadores y es más
frecuente en el hombre que en la mujer.
i Qué es lo que debemos hacer?
No dar crédito a las interpretaciones de los
(Sigue en la pág. 17).

Vida

Femenina

EL ESPÍRITU DE LA GALANTERÍA
De LEOPOLDO LUGONES
Cortejaba así a la hermosa señora el ren
dido caballero:
—Señora, dejé de creer en Dios, por culpa
de vuestros bellos ojos.
—Ved que ponéis en peligro vuestra sal
vación.
—No estoy, acaso, condenado al infierno de
vuestro desdén?
En eso llegaron a un rosal donde una Irosa
se deshojaba.
Y la señora dijo:
—Quién supiera el verdadero lenguaje de
las flores!
—Por vuestro amor, respondió el caballero,
yo sabría comprenderlo.
—Qué dice, entonces, esta rosa al desho
jarse T
—Suspira que está muñéndose de dolor, al
veros más hermosa que ella.
Hablando así, hallaron un árbol sobre el cual
reñían dos halcones. Cubiertos de sangre dieron
por fin en tierra, y la dama coqueteó:
—¡Quién supiera el lenguaje de los animales!
El caballero fue hasta las dos aves, que una
vez separadas por él, echáronse a volar.
Después, regresando hacia la dama:
—Señora, por vuestro amor he podido com
prender que los dos pájaros reñían, sosteniendo
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el uno vuestra hermosura contra vuestra gra
cia, y el otro vuestra gracia contra vuestra her
mosura.
En estas pláticas llegaron ante una hoguera.
—¡Ah, —sonrió la dama— quién supiera el
lenguaje del fuego!
—Por vuestro amor, señora, respondió el ga
lán, ello no es imposible de ningún modo.
Tomó después de la hoguera una clara brasa
con su mano desnuda, y lentamente la aproxi
mó al oído. Luego, dejándola caer con elegan
cia:
—Señora, el fuego sostiene la necesidad de
consumir para alumbrar. Y lo argumenta con
el brillo de vuestra hermosura.
Así encontráronse ante un viejo puente, en
cuyo extremo opuesto disputaban dos homares.
—íQué dirán? —interrogó la dama.
—Señora, por vuestro amor, fácil es adivinar
que la fama de vuestros hechizos forma el obje
to de su querella.
Pero aquellos hombres, al sentir aproximarse
los pasos de la dama y del caballero, habíanse
apartado silenciosos. De manera qué cuando la
gentil pareja cruzó, ambos clamaron a un
tiempo:
—¡Por amor de Dios: una limosna para este
pobre ciego!...
( S i g u e en la pág_ 41)
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Falta de

Por

Esteban
Rondanina
La democracia, como sistema político y como
norma, moral, si ha de ser efectiva debe basarse
en la educación del pueblo y en su preparación
para resolver no sólo el problema de la subsis
tencia, de la técnica aplicada al progreso ma
terial, sino también de una justicia que excluya
las desigualdades irritantes y de un sistema de
convivencia respetuosa de la personalidad hu
mana.
Se trata de dar a todos igualdad de posibili
dades para que, en la medida de sus fuerzas y
capacidad, se desenvuelvan en beneficio pro
pio y de la colectividad.
Este concepto informa la necesidad de la
escuela para todos, como institución de carác
ter cjjmún ~ donde los Suturas ciudadanos —
hombres y mujeres— adquieran el saber ins
trumental mínimo exigido por la complegidad
de la vida moderna, desarrollen su inteligencia
y su capacidad de autodeterminación, compren
dan el sistema democrático y aprendan a hacer
lo efectivo.
Vale esto decir que no se concibe una demo
cracia verdadera sin una escuela en constante
afán de superación.
Y como el progreso material influye en la
facilidad de la adquisición científica y ésta, á
su vez, provoca nuevos adelantos técnicos, prác
ticos, materiales, en una acción y reacción cons
tantes, no puede hablarse de una escuela realmente democrática si en ella no se refleja tanto
un uínimo de progreso material como de pro
greso cultural y moral.
¿Es que acaso se concibe que en taperas des
tartaladas, en las que no se cuida el más ele
mental principio de higiene —no ya de como
didad—, puede inculcarse al niño prácticamen
te, su interés por la vida limpia?
Va de suyo, pues, que un pueblo que se pre
cie de democrático debe velar por la escuela co
mún en su doble aspecto: de local adecuado y
de sistema de adquisición de conocimientos y de
normas.
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Pero con ello aun no queda completo el cua
dro si no se comprende que la escuela, que ne
cesita de niños nutridos y vestidos convenien
temente, debe facilitar los elementos de que és
tos carezcan para dar así las bases sin las cuá
les el desarrollo físico, intelectual y moral no
son posibles.
No es que sostengamos que la escuela debe
resolver por sí sola el grave problema de la des
nutrición y del abandono familiar, pero sí afir
mamos que debe contribuir a resolverlo.
Y entendemos que eon tal concepto ha sido
creada la Comisión Nacional de Ayuda Es
colar.
Pero comprobamos qi|e mientras el mayor
número de escuelas funciona en locales inade
cuados y la miseria hace presa de los niños a
quienes esa Comisión debe ayudar, parece que
su principal preocupación es la du mantener ofi
cinas rumbosas y publicar informes lujosos, en
los que.se invierte una parte apreciable del di
nero que debiera destinarse a alimentos y ves
tidos.
Faljta de pudor que irrita y contradice el
principio de una. justicia que excluya las des
igualdades y, sobre todo, que no permita el
despilfarro del dinero público cuando lo re
claman las necesidades de los niños.
La Comisión Nacional de Ayuda Escolar,
creada por la ley 12.558, acaba de dar pruebas
de poca responsabilidad con la publicación de
su memoria, correspondiente a 1939.
Con un año de atraso da cuenta de cómo cum
plió su cometido y, cuando miembros del Con
sejo Nacional de Educación, y cuantos se ocu
pan de estos problemas, ponen en evidencia la
miseria de los niños y de la escuela argentina,
se da el lujo de una impresión costosísima, que
está en consonancia con el despilfarro de ofici
nas que, si deben ser cómodas y cuidadas, no
tienen por qué ser excesivas en sus gastos.
Clichés numerosos, que exhiben al niño po
bre recibiendo comida o ropa, en contradicción
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con na principio de dignidad humana que ex
cluye el concepto de caridad por el de so
lidaridad; mapas y planos'en papel de mucho
peso y en colores; páginas enteras destinadas a
títulos, y una composición y armado que no se
pueden tener si no es insumiendo una fuerte
suma de dinero.
(Han pensado los miembros de la Comisión
Nacional de Ayuda Escolar que esos excesos
perjudican la obra que les ha sido encomen
dada?
j Es que se han aflojado tanto los resortes
morales que mientras hay niííos que viven en
la miseria, la República tiene funcionarios que
gastan los dineros que destinan a esa infancia
en cosas superfluas, sin advertir que eso es im
púdico, que eso irrita, que es contrario al deber
y contraproducente?
La República necesita no sólo de/la escuela sino también de la ayuda al niño, mientras no
se haya resuelto el problema económico de la
familia obrera. • T porque lo necesita debe exi
gir de la Comisión Nacional que, si no conoce
cuál es su misión, cómo se ayuda a, la escuela
democrática y cuál es el mínimo pudor que en
la abra hay que poner, renuncie para ser re
emplazada por ciudadanos capaces de dar, a los
dinero públicos la inversión conveniente, a los
fines establecidos por la ley. Y debe exigir, ade
mas, que se investigue, que se ponga en claro,
cómQ fueron invertidos ^os dineros públicos que
la ley destinó a la Comisión, porque, para mues
tra de despilfarro, basta un botón.
Esteban RONDANINA.

HABLA EL MEDICO
(Viene de la ,pág. 14)
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c

OMO UNA CRUZ
por

HENA E. YANZON
(Para VIDA FEMENINA)

semejando profundos surcos encerraban toda
una vida, de trabajo, sufrimiento,' angustia.
Los brazos abiertos implorantes, fijos los Así, como una cruz, clavada en la tierra, sin
ojos con una de esas miradas huecas que na un gesto, sin una palabra se halla la pobre
da dicen pues ya lo dijeron todo. El cuerpo mujer.
tieso, quizás un poco inclinado hacia adelante,
Frente a ella, los despojos aun humeantes,
los cabellos despeinados eran olas obscuras de lo que fue su hogar: un trozo de la madera
agitándose al paso de la brisa. La boca, una de la puerta, un utensilio retorcido, un mon
línea apenas marcada, una línea que recta par tón de chapas, ropas dispersas, sus pobres en
tía ese rostro esculpido en piedra. Las arrugas seres, despedían aún humo y el olor caracte-
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guien le acerca una taia de café caliente. Lo
bebe automáticamente. El líquido obra. Su
cuerpo se estremece y de la inercia que la fuer
za del dolor le produjo, pasa rápido al paro
xismo de la locura. Como una rama agitad»
por el feroz huracán, así el cuerpo se retuer
ce, se dobla en sus ataques de histerismo...
j Malditos!... ¡ Malditos!... Es un grito
ronco, un aullido de fiera herida en la pro
fundidad de sus entrañas.
Siente el dolor tajante d'e toda su vida des
trozada.,
Sus palabras incoherentes, sus gestos, sus
movimientos provocan angustias.
Una vieja le murmura palabras de consuelo.
Sus amigos la rodean,; hay, frente a su in
Por todos lados lo mismo: aquella aldea, ri
menso
dolor, el dolor de 'muchas mujeres más...
sueña, feliz, sorprendida en su sueño por un
Su
mirada,
que de hueca pasó a extraviada,
raid aéreo, había encontrado la muerte y la
recobra
su
naturalidad
y las lágrimas corren
desolación...
por sus pálidas; y toscas mejillas.
Sólo mujeres y niños. .Sólo niños cuyo por
¡Llora, hija, llora!
venir es siempre «na esperanza! Sólo muje
res, fruta ya sazonada y vida cumplida con
mucho sacrificio!
Muerte y desolación!. <. La civilización re
Los minutos pasan, el día continúa su curso.
ttoeede y, como en épocas milenarias, los pue Las sombras cubren tenuemente la tierra. Cer
blos se destrozan empujados en su egoísmo, ca de las ruinas de su pobre hogar se ha dete
ciegos, sin ver más allá de sus intereses cri nido de nuevo; en su mirada hay ya un pro
minales.
funde sentimiento de odio. Levanta los puños

ríítieo de las cosas quemadas... Pero no!, eu
mirada hueca, sin vida estaba detenida en un
montón pequeño de carne... de entre los hie
rros, maderas, vestigios úe trapos;... un mon
tón de carne humana sobresalía de toda aque
lla ruina.
Ese montón, era lo único que quedaba de
sus tres hijitos... Ruth, Osear, Bertha...
tres ángeles sorprendidos en su sueño! De las
calientes, ruinas los soldados extrajeron los
cuerpos ya carbonizados de las criaturas. Una
mano, quién sabe de cuál de ellos, estaba in
taeta!

Ruth, Osear, Bertha, un montón de hierros,
maderas, humo, calor de brasas... Frente a
ellos, la madre con la cara esculpida en pie
dra, la mirada blanca y los brazos abiertos
como una cruz, extendidos sin saber si ruega
o maldice.
Del cielo, solapadamente la muerte le quitó
a sus hijos. Hacia él se elevan sus brazos.
Un soldado se acarea, la lleva hacia el más
cercano refugio. Un sacerdote lee en voz alta
una reconfortante plegaria.
Ella nada escucha; sus oídos, rotos por el
estruendo, sólo sienten lo que su corazón le
grita: es la voz de sus hijos, es el grito de la
inocencia sorprendida brutalmente en su sue
ño, despertada de golpe, para sumirse luego
en el eterno: ¡ Mamá...! ¡Mamá...!
La acomodan lejos de la vista de su pobre
casita. La sientan. Nada dice. Nada pide. Al
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y silbando las palabras exclama, al tiempo que
se oyen los motores de los aviones que vuelven
a repetir su criminal hazaña:
"Que la sangre de todas tus víctimas salpi
que tu rostro y 'enceguezca tus ojos."

Un silbido largo. Un estruendo horrible
apagó su voz. Su cuerpo se dobló hacia ade
lante y cayó sin exhalar un gemido.

En el aire los aeroplanos, cumplida su mi
sión, con una fuerte picada regresaban a sus
hangares.
Su obra tendría un premio: su coraje fi
guraría en la lista de honor... pero en los
labios de muchas mujeres sólo sería una mal
dición.
San Pedro, enero 1941.
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LA REALIDAD EDUCATIVA EN MÉXICO
Por la Srta. Frof. CARLOTA de G0RTAR1

CARBAJAL

Hemos terminado nuestras labores educativas los cuales'los pobre» trabajadores que no podían
correspondientes al año en curso. Nuestros asistir a las escuelas, por tener que desempe
alumnos gozan ya del período de vacaciones y ñar distintas labores domésticas, aprendieron a
los maestros qué las disfrutan, también, han leer, escribir, contar, manufacturar tapetes, co
comenzado a descansar, unos, mientras otros, jines y otras clases de trabajos manuales, bajo
los políticos, laboran incesantemente en el afian nuestra responsabilidad...
zamiento de un puesto, dentro del flamante ga
Es cierto que una vez cada mes, los educa
binete que el primero del actual entró de lleno dores asistimos a las juntas de carácter sindi
a funcionar.
cal, con la venia de. la Secretaría de Educación,
en
las que también, algunas ocasiones, se trata
Los descontentos de la administración pasada
ron
temas de interés general, relacionados con
que, no tuvieron el valor de señalarles oportu
la
buena
marcha de la enseñanza, la impresión
namente los errores a las autoridades de enton
de
mejores
listas, cuadernos de control de asis
ces, ahora sí se sienten envalentonados para in
tencias
y
calificaciones,
intercambio de impre
dicar este, ese y aquel mal abordados proble
siones
sobre
libros,
revistas
y otros impresos edu
mas. ..
Todas las dependencias oficiales sufren de cativos, etc. Y también es verdad que muchos
alta fiebre de corregir las deficiencias efectivas de los que solamente teníamos y tenemos el sim
o ficticias que se cometieron en años anteriores; ple nombramiento de maestros de grupo, además
el ramo de educación no se ha escapado y las de las actividades citadas renglones arriba, cum
malas lenguas han comenzado su la/bor destruc plimos con el cargo -honorífico de Peritos Calí
tiva y a lanzar versiones a propósito de que si grafos, aun en períodos de vacaciones.
Todo lo asentado por nosotros lo podemos
la ebcuela primaria estuvo en bancarrota, que
los profesores, por entregarse "en cuerpo y al- comprobar, en cualquier momento; decimos tam
ma" a trabajos de orden sindical, no cumplían bién que una gran mayoría de profesores nor
con la deljcada tarea educacional; que los maes malistas, asistieron a los cursillos de invierno,
tros encargados de los grupos primarios no es al Instituto de Preparación para Maestros de
taban capacitados para la interpretación y apli Enseñanza Secundaria, otros a la~ Escuela de
cación de los programas educacionales y otras Jurisprudencia, no pocos asistimos a los diez
muchas mentiras que, dé resultar realidades, Ciclos de Conferencias de Eugenesia, organiza
nos colocarían a todos los miembros del honora dos por la revista "Senda Nueva", por el De
ble magisterio mexicano en un terrible y des partamento de Enseñanza Primaria y Normal,
honroso predicamento: a unos por la comisión por el Departamento de Psicopedagogia, por el
de los citados delitos y los otros por la compli Departamento de Salubridad Pública y solamen
cidad que entraña el hecho de observar a los te los enfermos, o débiles, se dedicaron, después
delincuentes en acción y no llamarles oportuna de las labores docentes, a su recuperación física,
mente la atención, pública o privadamente... porque los maestros jóvenes y fuertes desea
La realidad, por fortuna, ha sido otra. Los pro mos siempre ir adelante, ampliar nuestros ho
fesores encargados de la enorme labos educati rizontes vitales para servir mejor 'a la causa edu
va en éste año, como en años pasados,, (por lo cativa en la que reside la fuerza potencial del
menos las metropolitanos), tuvimos que llenar futuro de nuestra patria. Esto contesta en par
un amplísimo programa que abarcó los diversos te las afirmaciones del señor Tomás Cuervo, di
aspectos de expresión, relación, cálculo, activi rector de Educación Federal, en el Estado de
dades para conocer la naturaleza, actividades Veracruz, que aparecieron en la tercera plana
para conocer y crear estructuras sociales, acti-1 del "Universal Gráfico", de fecha 11 del pre
vidades de trabajo productivo y socialmente útil, sente y que se relacionan directamente con la
eso dentro de la escuela, y fuera de ella la orga obra realizada por los maestros durante el sexe
nización de centros de educación popular, en nio pasado...
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Ttolor Humano
por

PIERRE
En la iglesia de madera, semejante a una
nave voleada por la tempestad, había veinte
mujeres orando. De rodillas, sobre el piso ru
goso, cubiertas por amplias vestiduras negras,
miraban con sus ojos descoloridos, los labios
implorantes, la pobre vidriera donde Pedro y
Pablo estaban representados con ingenuo arte.
Una especie de catafalco negro se alzaba en
medio de la nave. En las esquinas del cata
falco, las banderas rusas y polacas entremez
clando sus pliegues caían hasta el suelo. El
gran viento de la llanura envolvía la casa de
las plegarias y acompañaba con un largo que
jido modulado la plegaria de las mujeres. Cuan
do la puerta se abría, un remolino del viento
arrancaba del órgano un profundo quejido.
Caía la noche. En las esquinas indecisas tem
blaba la luz de losi iconos.
—Ruegan por sus hijos muertos en la gue
rra, nos dijo alguien.

SCIZE
La casa tiene el agradable olor del maíz es
tibado; se oye el sonsoneo del samovar. Del
establo llega un mugido sordo. Un reloj de
pared mide lentamente el silencio. Todo aquí
posee una resignada quietud. Todo expresa
una suerte de renunciamiento.
La vieja que les sirve a Uds., señores, ha
visto su casa quemada, su marido ahorcado,
su hija violada. Sus dos hijos murieron, uno
en el este, el otro en el oeste. No le quedaba
nada' y vivía de la caridad pública. La he to
mado para mi servicio, aunque la vida no sea
muy fácil para mí. Pues bien, mi vieja Ratia
tuvo, sin embargo, un momento' de gran feli
cidad, la primavera pasada. Vino una mañana
a verme, juntas las manos y los ojos llenos
de lágrimas.
—Amo —me dijo—, amo, venga a ver el
jardín. La acedera crece, amo, la acedera cre
ce ! Los días malos se acabaron.

Permanecimos ahí, descubiertos. No era si¡Comprenderéis su alegría, señores, cuando
no una plegaria dominical, en una pequeña
sepáis que era la primera vez, desde hacía cua
iglesia sacudida por las ráfagas de viento, per
tro años, que veía sobre nuestra pobre tierra
dida en la llanura de nieve.
los resultados del esfuerzo humano!
Sin embargo, jamás podré olvidarla.

De un hermoso estudio de Pierre Scize, "Europa
mi vecina", entresacamos estas líneas. Pierre Scize,
periodista, recoge sus impresiones al visitar Vilna,
en 1922, con motivo del plebiscito establecido por
la Sociedad de las; ¡Naciones. Son páginas impreg
Los de más edad pelfcaron contra Alemania nadas tie dolor y hace de eeto casi veinte afios. Koy
en las filas rusas. Los más jóvenes pelearon reina de nuevo el terror, el sufrimiento, la misecontra Rusia en las filas polacas. Han muerto ria. ¡Cuándo acabará el dolor de los hombres!

sin saber bien por qué. Los que aquí los lloran,
tampoco saben nada. Tuvimos cuarenta jóve
nes víctimas de la guerra. Que descansen en
paz. Eran inocentes y valientes...
El cura nos ha recibido. Habla apoyado en 1 FABRICA TEXTIL
la gran estufa de loza, amarga la boca y los
ojos tristes. Una mujer muy vieja nos trae
pan negro de centeno, vodka, té y platos lle
1 Bmé. Mitre 1133
nos de tajadas de cierta 'salchicha aromática
y oscura.
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Inés de Suarez en Chile
"Valdivia, el Fundador"
por Luís Alberto Sánchez
Editorial "Ercilia"

Masculina debió ser la empresa — empresa,
o aventura, o expatriación— de la conquista
de América por los capitanes, por los marinos,
por los funcionarios que España mandaba.
Donde el continente sugería sus fronteras, donde su milagro y sus panoramas, comenzaba a
declararse la codicia del europeo. La codicia,
o Ja imaginación. Aquélla en los que buscaban
para sus carreras, la de las armas, glorias y
rangos. Aquélla también en los empresarios
que más que rangos buscaban oro. La imagi
nación declaraba sus croquis, sus vigilias, sus
apresuramientos en quienes venían, pero tam
bién en quienes quedaban. No vino Tomás
Moro y, sin embargo, pensando a América,
imaginándola mientras asistía al regreso de las
naves que de sus costas traían los extraordi-
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narios testimonios, imagina a "Utopía". (Res
ponsabilidad de "América en sus sueños.)
Pero, la codicia podía más que la piagina?
ción. Codicia era la de Pizarro, la de Cortés,
la de todo hombre español que bautizado en
Cristo y confiado a mdlrino y descubridor, se
venía con» la cruz de la religión y con la es
pada del poder en busca de tierras para sus
ansias, de milagros para sus fiebres que eran
fiebres de ambición. Se venían solos. La tra
vesía del mar grande que hacía posible el en
cuentro con las riberas distintas de aquellas
Indias Occidentales era trance de varones. Lo
quisieron así también quienes consentían loi
viajes. Contrabando era la mujer en esas difí"
ciles suertes. De varones habían sido las Cru
zadas. De varones sería la conquista. Sólo es
condiéndolas p u d o traerse aquel enfermizo
Mendoza sus afectos femeninos al Río de la
Plata. Sólo el capitán tenía derechos, por el
mismo a sí otorgados, de viajar en compañias
tales. Ni a su primo le fueron posibles. En
su "Derrotero", ülrico de Schmild dejó cons-
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tancias de ese monopolio: "Entonces se vinie
ron la hija y la doncella con sus joyas y ves
tidos y también con dinero junto con el suso
dicho don Jorge Mendoza y vinieron a nuestro
buque, pero a escondidas..." Pero, imposible.
Debieron quedar donde habían subido las mu
jeres (Las Palmas) y con elks don Jorge
Mendoza, el primo del capitán.
A la conquista nn venían las mujeres. Garci
laso Inca, primer criollo, sería hijo de nativa
.y capitán español. La ausencia de las mujeres
de España en América propició al mestizo. Lo
hizo posible.
i Duró mucho tiempo la tácita prohibición
metropolitana? ¿La violaron suficientemente
como tan bien — tan extraordinariamente bien
— violaban las disposiciones metropolitanas los
funcionarios encargados de hacerlas cumplir?
La violaron sin duda, sin ninguna duda. Y la
violación hizo la práctica. Y después la ley.
{Parece ser ésa la suerte y el origen de las
instituciones americanas: la violación de la le
gislación española. Ejemplo- el contrabando
f^nda el comercio libre.)
Y al cabo de un tiempo de violar aquella
tácita prohibición de traer mujeres, se hizo la
ley de traerlas.
Inés de Suárez andaba por América, por
Venezuela, cuando Pedro de Valdivia se seca
ba la cabeza como un Quijote pensando la con
quista de las tierras difíciles que Almagro, el
yjejo, no había logrado conquistar. Ya había
andado amores, la mujer. Había enviudado,
según los murjnullos de las gentes de espado
nes y corazas. Con el esposo, había venido a"
América. "Los atrajo —palabras de Luis Al
berto Sánchez— el señuelo de la milagrosa
fortuna que América prometía, y en un epi-'
sodio, sin glora, y acaSo en santa paz, perdió
su vida el varón y quedó piafante a los treinta
años, viuda y sola, la hembra enérgica y em
prendedora." América no le había dado la so
ñada riqueza. América le estaba dando soledad, cuando un militar de los que mandaba
España y que traía heridas y experiencias de
batallas de Flandes, la encontró a ella. Y se
amaron.
Pedro de Valdivia ha de ir hacia aquellas
tierras que le fueron ingratas a Don Diego
de Almagro. Ya ha conseguido poderes para
reclutar gentes audaces y comenzar la marcha
y fundar allá ciudades y poblados en nombre
de España.
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"—Al fin, marcharemos.
"—Iré con vos.
"El la miró largamente. Desde Venezuela la
traía consigo como su sombra. Pero 6hile era
a la sazón palabra de mal agüero.
"—No, mejor no; la jornada será muy
dura...
"—Peor sería esperar."
Así da cuenta Luis Alberto Sánchez dé la
decisión de Inés de Suárez. Con Valdivia, se
fue hacia las tierras hostiles, hacia Chile.
Duro el viaje; duro el tránsito por tierras
que se sublevan con sus gentes nativas al paso
de la expedición española. Con los pocos hom
bres va Inés de Suárez, segunda en el comando
de esas pobres tropas fatigadas, camarada de
la soldadesca en los apremios, cuidadora de
toda herida. Cuando hay insurrección y se
anuncia el motín contra don Pedro, Inés de
cide la prisión de los levantiscos, de los des
conformes. Los ojos de Inés ven al tiempo que
los ojos de don Pedro el cerro sobre el cual
el 12 de febrero de 1541 rituales descargas de
cañones anunciarán la fundación de la ciudad
de Santiago. En la marcha, "Inés da ejemplo
de entereza y alienta a los soldados, prodigán
doles su plural ternura de madre, su concen
trado amor de compañera", (Sánchez, pág,'81).
Conquistadora al par que Don Pedro de Val
divia esa Inés de Suárez. Mas hay un mo
mento en que a ella "ya le inquietaba el ru
mor de que en Los Reyes d'el Perú, su nombre
andaba en las bocas de los palaciegos, ensom
breciendo de pecado el resto de buena fama
del gobernador'', de Valdivia (Página 123).
'^Cuando Inés le oyó .decir que preparaba un
viaje hasta Los Reyes, tradujo al punto para
sí: me sacrificará a su ambición" (Pág. 146).
Y a su ambición la sacrificó Don Pedro. No
era Inés la mujer de su legal nupcia frente
a devotos cirios que ardieron para él en al
gún altar de España. Inés era su mujer de
América, la de la aventura de América, la del
ansia de América. La otra, la de la legal nup
cia española, existía y se llamaba Marina Or
tiz de Gaete. En tierras salmantinas había
quedado esperando el tardío regreso de su am
bicioso esposo. Y esperando los honores de su
gloria, de la gloria que conquistaban Don Pe
dro y esa Inés.
Abandona a Inés de .Suárez, conquistadora
de Chile al tiempo que él, Don Pedro. Vuelve
el hombre al lejano recuerdo de su mujer es
(Sigue en la pág. 26).
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El ingenió culinario, — producto hu~
mnno al fin y a la postre, — tiene, como todo
lo humano ,su límite.
Por más que se esfuerce, no podrá ha
cer que el maíz tome el gusto
de un budín del ciclo, ni se
asemeje a un pollo o pavo re
lleno, ni cobre el sabor de un
lomo de ternera a la cazuela, o el de un costi
llar de vaca asado al asador. Será ¿iempre maíz,
y por desgracia el pueblo argentino tiene un
prejuicio respecto al maíz, del cual suele decir: sí, sí, es muy bueno... para los chanchos.
Dietéticamente hablando, ya sé que esto es un disparate, pero también sé que será
muy difícil que el maíz reemplace a la carne e n el paladar argentino.
¿Acaso no abundan los cuadrúpedos productores de carne en la pradera argentina?,
se dicen los reacios, y la razón les sobra, aunque les,falte el dinero para comprar carne.
En un loco afán patriótico, hasta se hacen helados de maíz, pero seguimos comiendo
los de crema, frutilla o naranja. Y seguimos dando motivos para que los ahitos de carne y
golosinas, nos digan despectivamente: pobres, pero pretenciosos.

al cor

2

Toda la sociedad de la ciudad mediter ranea, vivió horas de angustia. En un hogar
respetable ,aleteó la tragedia. La joven y elegante señora, al volver a su casi después del
copetín, las 22 horas ya pasadas,"preguntó amorosamente por su hijito de 2 años, a la chinita
de 12 que lo cuidaba.
—Por ahí está, señora. Yo estoy planchando su ropita.
—Traélo en seguida, fue la orden que no pudo cumplirse porque el
niñito no estaba en la casa.
Gritos, llantos, empreca ciones.
Suena el teléfono; chilla el timbre de la puerta de calle, salen y entran parientes y
amigos.
—Che, ¿no será alguna venganza? Mira que vos antes de casarte..., acordáte, che. El
recuerdo de la picardía aquella, casi lo vuelve alegre al joven y afligido padre...
Las horas pasan, y el nenito no aparece.
Por fin, un resignado agente de policía, lo trae en brazos.
—Allí estaba, señora; nadie le ha hecho nada} estaba sentado en el cordón de la
vereda, a unas ocho cuadras de aquí. Dice que salió a buscar a mamita.
Jóvenes madrecitas argentinas... copetines... chinitas encargadas de los niños... muje
res modernas porque fuman y beben y bailan...

Era un modesto trabajador, y quizá por ello su actitud trajo a mi mente pensamien
tos tan grises.
Sabemos todos los habitantes de Buenos Aires, que no se debe fumar en los tranvías,
ni colectivos. Y eso precisamente hacía a hurtadillas el'obrero sentado en el asiento poste
rior del colectivo, y lo hacía a pesar de las dos o tres pacientes advertencias
del conductor.
A la última advertencia, el fumador cobró bríos y tomó una actitud
absolutamente "fuera del tiesto", Se volvió desafiante, y sin ocultar su he
diondo cigarro, comenzó a sahumar a sus vecinos.
Debí descender del colectivo; no sé qué ocurrió después.

Ug. 24

Vida Femenina

Por la acera, camino de mi casa, pen
saba: ahí quedó un hombre; así hay que lla
marlo, aunque no sepa el pobre para qué tiene
la cabeza. Se revuelve airado contra una orde
nanza sensata que hace posible
y grata la convivencia entre
los seres humanos... Ese es un
magnífico felpudo para la bota
de cualquier dictador.

ver de

Hay diarios argentinos que tienen una formidable tradición de honestidad, de rec
titud. Hay diarios argentinos que son un inconmovible monumento a lá Verdad y al Bien.
Y hay en nuestro país, muchas mujeres que trabajan, y muchas más que necesitan
trabajar. Hay mujeres que después de cuatro o cinco años de estudios, con un diploma en
1a cartera y la página de avi sos de uno de esos diarios en la mano, van tran
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quilamente a la dirección que el aviso les indica. ¿Con qué se encuentran
una vez, y otra vez, y muchas veces?
Con que bajo pretextos más o menos bien adobados, lo único que
buscan son muchachas jóvenes y bien parecí das, que trafiquen con su cuerpo. Y las viejas
meretrices que a veces reciben a las postulantes, hasta tienen a su lado a una monjita pu
dorosa;
¿Qué hace la monjita? ¿Qué hace la primera y mejor del mundo? ¿Qué hacen en los
diarios serios tantas y tantas solicitudes de los prostíbulos?
#

*

TwT

El pueblo argentino ha de estar al palo, como cualquier matungo nochero. No tiene
salvación, ni quieren darle tregua. Estará amarrado a los acaparadores y terratenientes, y co
merá como ellos quieran, habitará como a ellos les dé gusto y gana, y pensará que siempre
debe ganar el caballo del comisario.

Me contaba una amiga que tuvo necesidad de comprar una pequeña
desnatadora, tipo granja, y fue a una gran casa introductora de artículos del
ramo, donde le informaron que se habían terminado las existencias, y que
la nueva partida tardaría dos o tres meses en llegar.
El señor que me atendió, — agregó mi amiga, — creyó que aunque mujer, era ca
paz de entenderlo, y muy deferentemente, me dijo: —Mire, señora, no puede imaginarse
usted cuánto le ha costado a la casa, conseg uir cambio para ese tipo de máquina. Nos da
ban para las grandes que desnatan dos o tres mil litros por hora, y se colocan en las creme
rías, pero parausas que usted busca, de 50 litros por hora, el Banco Central no nos quería
conceder cambio.
Ah! los bancos argentinos! siempre a.' servicio del modesto trabajador; siempre des
velándose por apuntalar a los hogares trabajadores. ¡¡Los bancos argentinos!!

it

*

it

¿Usted lo hizo? Pues, ayúdelo a comer, le dicen al gran industrial señor Thyssen.
los millones de víctimas del señor Hitler.
¿Que está preso, y es una víctima de la Gestapo?
¡Paciencia! Muchas víctimas tiene en su haber esa honorable institu
ción que financiaron usted y sus compinches, señor Thyssen.

7
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Desde el umbral de un sueño me llamaron
Era la buena voz, la voz querida.
—Djme: ¿vendrás conmigo a Ver el alma?
Llegó a mi corazón una caricia.
—Contigo siempre.
Y avancé en mi sueño
por una larga, escueta galería,
sintiendo el roce de la vesta pura
y el palpitar suave de la mano amiga.
A N T O N I O

BIBLIOGRAFÍA
(Viene de la pág. 23)

péñola. Como él no regresa a España, ella será
la que se embarque entonces hacia América.
Inés que era mujer para amar encuentra a
quién. Se llama Rodrigo de Quiroga, y es de
los jefes que acompañan a Valdivia en su em
presa. Un día, "Rodrigo de Quiroga, hijodalgo
de pro, vuelve a lucir su estrella, y ocupa la
gobernación de Chile. Tiene ya esposa que le
cuide, le aconseje y le proteja; y ella es doña
Inés de Suárez".
Inés había sobrevivido á Valdivia.
SEGMENTOS
Corregida y aumentada por su autor, Ramón
Gómez de la Serna, acaba de hacerse en Chile
una nueva edición de "El Greco", libro que
contiene una interpretación personalísima de
la pintura de Dominico Teotocopoli y referen
cias sobre su vida singular. En la página 27
se lee: "El Greco encuentra en Madrid a su
amada Jerónima de las Cuebas, al pasar por
una callé, tal vez en casa de un amigo. Quizás
este encuentro y al tenerse que establecer, por
qu° Jerónima le va a dar un hijo, le hace
fijar su residencia en Toledo."
Es decir, esa Jerónima de las Cuebas decide
nada menos que el encuentro de El Greco con
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Toledo, es decir impone a la pintura de El Grer
co el hogar que le correspondía, la perspectiva
que kíbría de fundarla para siempre.
¿Cuál es el personaje más vigoroso y com
pleto de "Las Uvas del Rencor", la novela de
John Steimbeck?
La, madre.
En la "Exposición de la Poesía Urugaiaya"
(Edición Claridad) que ha realizado Julio J.
Casal figuran cuarenta y tres mujeres.
Sarmiento escribía (en "Conflictos y armo
nías de las razas"):
"Las mujeres, lejos de ser un embarazo en
las campañas, eran por el contrario, el auxiliar
más poderoso para el mantenimiento, discipli
na y servició de las montoneras. Fructuoso
Rivera no deja jamás a las mujeres de los sol
dados atrás; era el padrino de todos los naci
idos y el compadre de todos sus jefes y solda
dos. Las mujeres vestían uniforme más com
pleto que el de los hombres, por cuanto ser
vían de almacén... El general Lavalle estu
vo alojado och.o días en la estancia del doctor
Vélez, tenía ciento veintiséis mujeres en su re
gimiento todas con morriones de penacho ro
j o . . . A Ramírez, a Carreras, acompañaban
muchas mujeres."
DARDO CUNEO
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(Dibujo de Carybé).

ÉL NUEVO ORDEN DE FRANCO
ha Conmemorado el Segundo Ani
versario de su Gloriosa Implantación.
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CUADRITOS PORTEÑOS
Por
VÍCTOR J. MONOLI
Buenos Aires, como toda ¡gran metrópoli, y
acaso en forma más acentuada que ninguna
otra, es la ciudad de los grandes contrastes. Pa
ra comprobarlo, no hay más que recorrerla desde su centro, que podría ser la plaza Once de
Septiembre, hasta tocar los límites de sus pun
tos cardinales. Ellos son tan visibles, que cual
quier observador, por poco que se interese, los
verá surgir a su paso como por arte de magia.
Comprobaría así, no sin asombro, cómo todo el
lujo y el brillo del centro se va esfumando a
medida que se aleja de su partida, y se vuelve
6ombra y sordidez tan pronto como se acerca a
6us extremos. Ante sus ojos desfilará todo lo
que la ciudad tiene de hermosa y bulliciosa, y
todo lo que la ciudad tiene de fea y silenciosa.
Como por encanto, notará cómo a poco de
andar, dejaría atrás la riqueza de su arquitec
tura y de sus bellos parques, y se encontraría,/
perplejo, frente a la pobreza de sus plazas y al
conjunto miserable de sus casitas suburbanas.
Todo se le presentará desigual y contradictorio.
La realidad, que es esa y no otra, se encargará
de mostrarle en toda su crudeza que Buenos
Aires es multifacial, y que cada barrio tiene una
característica distinta, desemejante a otro, en
la que parte de culpa le corresponde a las au
toridades municipales —antiguas y modernas—
por no haber querido, o no haber aspirado si
quiera a trazar un plan regulador y de urba
nismo.
Sin embargo, y a pesar de todo, esos
contrastes edilicios no dejan de ser dignos de
verse, por lo ilustrativos, y hasta se podría afir
mar que pueden deparar sorpresas agradables
—o desagradables— al curioso que se propon
ga visitar las veinte circunscripciones que inte
gran la ciudad. Quien se interne, insistimos,
por las calles rectas de la Boca y de Plores; de
Barracas y de Palermo; de San Telmo y Cha
carita; de Monserrat y Pompeya, etc., podrá
apreciarlo por sí mismo y tendrá una idea aca
bada del Buenos Aires de hoy.
Claro está, como es fácil deducirlo, que no
todos los contrastes se encuentran en el aspecto
formal de las cosas: su edificación, su ornato y
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BU actividad. También existen diferencias mar
cadas en las costumbres de sus vecinos, en sus
medios de vida, en su cultura, en sus gustos y
én las preocupaciones diarias que los embarga.
Si el observador, además de mirar aquí y allá
se detiene a estudiar a la gente, llegará a la
conclusión que no siempre "el medio hace al
hombre", y que es realmente cierto que "el ha
bito no hace al monje".
Buceando en el espíritu del pueblo., hurgan
do en las almas, es como se puede tener la sen
sación exacta de cómo encaran la vida, la aman
o la desprecian, todos cuantos la componen, así
se encuentren en medio de la abundancia o de
la miseria. Conversando con sus habitantes y
escuchándolos, se alcanzará a saber qué concep
to tienen los ricos y los pobres de la solidaridad,
la generosidad, la piedad, etc.; y dónde está
lo más puro, lo más santo y lo más noble. Es
indudable que ello no puede ser guía de un va
lor absoluto. Aquí, como en cualquier regla,
cabe la excepción. Pero, por lo general,' eata
norma es la más, aceptable y la que conviene
seguir.
Nadie puede aventurarse a afirmar que los
menesterosos sean mejores que los pudientes.
Mas la verdad es que los que luchan y sufren
soportan con mayor entereza las privaciones,
son fuertes ante la adversidad y saben soco
rrerse en caso de desgracia y de dolor. Vaya,
pues, como muestra, el cuadro de hoy, para ro
bustecer las palabras con el ejemplo.

Estamos en el patio de una/ casita enclavada
en un barrio donde abundan las chimeneas y
sobra el hollín. El patio es limpio, soleado, y
algunas flores ponen una nota de color muy
agradable. En medio de él. doña Eosa, una ve
vecina del lugar, conversa con la dueña de casa,
y, acompañando sus frases con gestos un tanto
exagerados, pero que trasuntan resolución, dice:
—He sabido por mi chico que el doctor le ha
recetado a su hijo mucha leche y algunas yemas
diarias, y aquí le traigo estos huevos para él.
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—Pero, señora... jPor qué se molesta usted?
—Nada de molestia, doña Lola. Acéptelos sin
miramientos, y ea cuanto se le terminen me
avisa. Con estos primeros calores las gallinas
se han vuelto muy ponedoras y en casa, si no
sobran, por fortuna todos gozamos de buena sa
lud y podemos pasarnos sin ellos.
—Francamente, yo no sé cómo agradecerle
esta atención.
i
—No es ninguna atención, ni tiene usted na
da que agradecerme. Si no nos ayudamos entre
los pobres, en casos como estos, ¿de quién po
demos esperarlo? No ha de ser de, los ricos,
seguramente.
—En eso tiene usted razón, doña Rosa.
—¡ Claro que sí, que la tengo!... Y basta ya
de palabras inútiles, doña Lola, que las dos te
nemos mucho que hacer. Si continuamos con
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esta charla florida, van a venir nuestros hom
bres del trabajo y se van a encontrar sin el pu
chero. ¡ Andando! Pero antes quiero decirle
ique me prepare usted un lío con la ropa sucia,
que esta tarde mandaré a mi niño por ella.
-—•; Ah, no; eso no, señora! Yo puedo hacerlo.
—Usted podrá hacerlo, yo no lo niego. Pero
es el caso que no es justo que de noche no des
canse, velando a su hijo, y de día, aparte, de
realizar todos los quehaceres de la casa, sei¿bin
pa los ríñones junto a la tina. Cuídese, y cuide
a su niño, que por el hecho de ser amigo de
Juancito, lo quiero tanto como si fuera mío.
—Gracias, gracias, señora... P e r o . . .
—Nada de peros. Apárteme usted la ropa,
como le digo, y nada más. Que se mejore el
chico, y hasta cualquier momento.
—Hasta cuando guste.

Pág. 29

UN CUENTO
DE
LEOPOLDO ALAS
(CLARÍN)

•

(Adiós Cordera!

¡ Eran tres: siempre los tres'! Rosa, Pinín y chano, con ganas, sin duda, de aclimatarse en
la Cordera.
la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol
El prao Somonte^ era un recorte triangular seco, fue atreviéndose con él, llevó la confianza
de terciopelo verde, tendido, como una colgadura, al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta
cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, cerca de los alambres. Pero nunca llegaba a
el inferior, lo despuntaba el camino de hierro tocar la porcelana de^ arriba, que le recordaba
de Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo, plan las jicaras que había visto en la rectoral de
tado allí como pendón de conquista, con sus Puao. Al verse tan cerca del misterio sagrado.
jicaras blancas y sus alambres paralelos, a de. le acometía un pánico de respeto y se dejaba
reeha e izquierda, representaba para Rosa y resbalar de prisa, hasta tropezar con los pies en
Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, el' césped.
terrible, eternamente ignorado. Pinín, después
Rosa, menos audaz, pero más enamorada de
de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días lo desconocido, se contentaba con arrimar el
y días el poste tranquilo, inofensivo, campe- •oído al palo del telégrafo, y minutos, y hasta
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cuartos de hora, pasaba escuchando los formi
dables rumores metálicos que el viento arran
caba a las fibras del pino seco en contacto con
el alambre. Aquellas vibraciones, a veces inten
sas como las del diapasón que, aplicado el oído,
parece que quema con su vertiginoso latir, eran
para Rosa los papeles que pasaban, las cartas
que se escribían por los hilos, el lenguaje incom
prensible que lo ignorado hablaba con lo igno
rado; ella no tenía curiosidad por entender lo
que los de allá, tan lejos, decían a los del otro
extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su
interés estaba en el ruido por el ruido mismo,
por su timbre y su misterio.
La Cordera, mucho más formal que sus com
pañeros, verdad es que, relativamente, de edad
también mucho más madura, se abstenía de toda
c'omunicación con el mundo civilizado, y miraba •)
"de lejos el palo del telégrafo, como lo que era
p"ara ella, efectivamente, como una cosa muerta,
Inútil, que no le servía siquiera para rascarse.
Era una vaca que había vivido mucho. .Sentada
ñoras y horas, pues, experta en pastos, sabía
aprovechar el tiempo, meditaba m as que comía,
gozaba del placer de vivir en paz, bajo el cielo
gris y tranquilo de su tierra, como quien ali-.
menta el alma, que también tienen los brutos;
y si no fuera profanación, podría decirse que
los pensamientos de la vaca matrona, llena dé
experiencia, debían de parecerse todo lo posible
a las más Sosegadas y doctrinales odas de lío
racio.
Asistía a los juegos de los pastorcicos encar
gados de llindarla como una abuela. Si pu
diera,se sonreiría al pensar que Rosa y Pinín
tenían por misión en el prado cuidar de que
ella, la Cordera no se extralimitase, no se me
tiese por la vía del ferrocarril ni saltara a la
heredad vecina. ¡ Qué había de saltar! ¡ Qué
se había de meter!
0

Pastar de cuando en cuando, no mucho, cada
día menos, pero con atención, sin perder el tiem
po en levantar la cabeza por curiosidad necia,
escogiendo sin vacilar los mejores bocados, y
después sentarse sobre el cuarto trasero con
delicia a rumiar la vida, a gozar el deleite del
no padecer, del dejarse existir; esto era lo que
ella tenía que hacer, y todo lo demás, aventuras
peligrosas. Ya no recordaba cuándo le había
picado la mosca.
El xatu (el toro), los saltos locos por las
praderas adelante.. ¡ Todo eso estaba tan le
jos!"
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Aquella paz sólo se había turbada «n los
días de prueba de la inauguración del ferroca
rril. La primera vez que la Cordera vio pasar
el tren se volvió loca. Saltó la sebe de lo más
alto del Somonte; corrió por prados ajenos; el
terror duró muchos días, renovándose, más o
menos violento, cada vez que la máquina aso
maba por la trinchera vecina. Poco a poco se
'Jué acostumbrando al entrépito inofensivo.
Cuando llegó a convencerse de que era un pe
ligro que pasaba, una catástrofe que amenazaba
sin dar, redujo sus precauciones a ponerse en
pie y mirar de frente, con la cabeza erguida, al
formidable monstruo; más adelante no hacía
más que mirarle sin levantarse, con antipatía y
á'esconfianza; acabó por no mirar al tren si
quiera.
En Pinín y Rosa la novedad del ferrocarril
produjo impresiones más agradables y persis
tentes. Si al principio era una alegría loca,
algo mezclada de miedo supersticioso, una ex
citación nerviosa, que les hacía prorrumpir ten
gritos, gestos, pantomimas descabelladas; des
pués fue un recreo pacífico, suave, renovado
varias veces al día. Tardó mucho en gastarse
aquella emoción de contemplar la marcha verti
ginosa, acompañada del viento, de la gran cule
bra de hierro, que llevaba dentro de sí tanto
ruido y tantas castas de gentes desconocidas,
extrañas.
Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso era lo
de menos: un accidente pasajero que se ahoga
ba en el mar de soledad que rodeaba el pra&
Somonte. Desde allí no ee veía vivienda huma
na; allí no llegaban ruidos del mundo más que
al pasar el tren. Mañanas sin fin, bajo los
rayos del sol a veces, entre el zumbar de los in
sectos, la vaca y los niños esperaban la proxi
midad del mediodía para volver a casa. Y lue
go, tardes eternas, de dulce tristeza silenciosa,
en el mismo prado, hasta venir la noche, con
el lucero vespertino por testigo mudo en la al
tura. Rodaban las nubes allá arriba, caían las
sombras de los árboles y de las peñas en la loma
y en la cañada, se acostaban los pájaros, empe
zaban a| brillar algunas estrellas en lo más
obscuro del cielo azul, y Pinín y Rosa, los niños
gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida
el alma de la dulce serenidad soñadora de la
solemne y seria Naturaleza, callaban horas y
horas, después de (sus juegos, nunca muy es
trepitosos, sentados cerca de la Cordera, que
acompañaba el augusto silencio de tarde en tar
de con un blando son de perezosa esquila.
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En este silencio, en esta calma inactiva, ha
bía amores. Se amaban loa dos hermanos como
dos mitades de un fruto verde, unidos por la
misma vida, con escasa conciencia de lo que en
ellos era distinto, de cuanto los separaba; ama
ban Pinín y Rosa a la Cordera, la vaca abuela,
grande, amarillenta, cuyo testuz parecía una
cuna. La Cordera recordaría a un poeta la
zavala de Ramayana, la vaca santa; tenía en
la amplitud de sus formas, en la solemne sere
nidad de sus pausados y nobles movimientos,
aires y contornos de ídolo destronado, caído,
contento con su suerte, más satisfecha en ser
vaca verdadera que dios falso. La Cordera, has
ta donde es posible adivinar estas casas, puede
decirse que también quería a los gemelos en
cargados de apacentarla.
Era poco expresiva; pero la paciencia con
que los toleraba cuando en sus juegos ella les
servía de almohada, de escondite, de montura y
para otras cosar. que ideaiba la fantasía de los
pastores, demostraba tácitamente el afecto del
animal pacífico y pensativo.
En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían
hecho por la Cordera los imposibles'de solicitud
y cuidado. No siempre Antón de Chinta había
tenido el prado Somonte. Este regalo era cosa
relativamente nueva. Años atrás, la Cordera
tenía que salir a la gramática, esto es, a apacen
tarse como podía a la buena ventura de los
caminos y callejas de las rapadas y escasas pra
derías del común, que tanto tenían de vía pú
blica como de pastos. Pinín y Rosa, en tales
días de penuria, la guiaban a los mejores alto
zanos, a los parajes más tranquilos y menos es
quilmados, y la libraban de las injurias a que
están expuestas las pobres reses que tienen que
buscar^ su alimento en los azares de un camino.
En los días de hambre, en el establo, cuando el
heno escaseaba y el narvaso para estrar el lecho
caliente de la vaca faltaba también, a Rosa y
a Pinín debía la Cordera mil industrias que la
hacían más suave la miseria. ¡Y qué decir de
los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando
se entablaba la lucha necesaria entre el alimen
to y regalo de la nación, y el interés de los Chin
tos, que consistía en robar a las ubres de la po
bre madre toda la leche que no fuera absoluta
mente indispensable para que el ternero sub
sistiese ! Rosa y Pnín, en tal conflicto, siempre
estaban de parte de la Cordera, y en cuante
había ocasión, a escondidas, soltaban el recental,
que, ciego y como loco, a testaradas contra todo.
corría a buscar el amparo de la madre, que le
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albergaba bajo su vientre, volviendo la cabeza
agradecida y solícita, diciendo a su manera:
—Dejad a los niños y a los recentales que
vengan a mí.
Estos recuerdos, estos lazos, son de los que
no se olvidan.
Añádase a todo que la Cordera tenía la
mejor pasta de vaca sufrida del mundo. Cuan
do se veía emparejada bajo el yugo con cual
quier1 compañera, fiel a la gamella, sabía someter
su voluntad a la ajena, y horas y horas se la
veía con la cerviz inclinada, la cabeza torcida
en incómoda postura, velando en pie mientra»
la pareja dormía en tierra.
*
* *

Antón de Chinta comprendió que haibía na
cido para pobre cuando palpó la imposibilidad
de cumplir aquel sueño dorado suyo de tener
un corral -propio, con dos yuntas por lo menos.
Llegó, gracias a mil ahorros, que eran mares
de. sudor y purgatorios de privaciones, llegó &
la primera vaca, la Cordera, y no pasó de ahí;
antes de poder comprar la segunda se vio obli
gado, para pagar atrasos al amo, el dueño de la
casería que llevaba en renta, a llevar al merca
do a aquel pedazo de sus entrañas, la Cordera,
el amor de sus hijos. La Chinta había muerto a los
dos años de tener la Cordera en casa. El establo
y la cama de matrimonio estaban pared por me
dio, llamando pared a un tejido de ramas de
castaño y de cañas de maíz. La Chinta, musa
de la economía en aquel hogar miserable, había
muerto mirando a la vaca por un boquete del
destrozado tabique de ramaje, señalándola como
salvación de la familia.
—Cuidadla; es vuestro sustento —parecían
decir los ojos de la pobre moribunda, que- mu
rió extenuada de hambre y de trabajo.
El amor de los gemelos se había concentrado
en la Cordera; el regazo que tiene su cariño
•especial, que el padre no puede reemplazar, es
taba al calor de la vaca, en el establo, y allá,
en el Somonte.
Todo esto lo comprendía Antón a su manera,
confusamente. De la venta necesaria no había
que decir palabra a los nefws. Un sábado de
julio, al ser de día, de mal humor Antón echó
a andar hacia Gijón, llevando la Cordera por
delante, sin más atavío que el collar de esquila.
Pinín y Rosa dormían. Otros días había que
despertarlos a azotes. El padre los dejó tran-
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Desde aquel día en que adivinaron el peligro,
Pinín y Rosa no sosegaron. A media «emana se
personó el mayordomo en el corral de Antón.
—Sin duda »u pá la había llevado al xatu.
Era otro aldeano de la misma parroquia, de
No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opi malas pulgas, cruel con los caseros atrasados.
naban que la vaca iba de mala gana; creían Antón, que no admitía reprimendas se puso
ellos que no deseaba más hijos, pues todos aca lívido ante las amenazas del desahucio.
baba por perderlos pronto, sin saber cómo ni
El amo no esperaba más. Bueno, vendería la
cuándo.
vaca a vil precio, por una merienda. Había que
Al obscurecer, Antón y la Cordera entraban pagar o quedarse en la calle.
por la corrada mohínos, cansados y cubiertos de
El sábado inmediato acompañó al Humedal
polvo. El padre no dio explicaciones, pero^ los
Pinín a su padre. El niño miraba con horror a
;
h jos adivinaron el peligro.
los contratistas de carnes, que eran los tiranos
No había vendido, porque nadie había que del mercado. La Cordera fue comprada en su
rido llegar al precio que a él se le había puesto justo precio por un rematante de Castilla. Se
en la cabeza. Era excesivo: un sofisma del ca la hizo una señal en la piel y volvió a su
riño. Pedía mucho por la vaca para que Hadie establo de Puao, ya vendida, ajena, tañendo
se atreviese a llevársela. Los que se habían tristemente la esquila. Detrás caminaban An
acercado a intentar fortuna se habían alejado tón de Chinta, taciturno, y Pinín, con ojos co
pronto echando pesteB de aquel nombre que mo puños. Rosa, al saber la venta, se abrazó al
miraba con ojos de rencor y desafío al que testuz de la Cordera, que inclinaba la cabeza a
osaba insistir en acercarse al precio fijo en que las caricias como al yugo.
él. se abroquelaba. Hasta el último momento del
—¡Se iba la viejal —pensaba con el alma des
mercado estuvo Antón de Chinta en el Hume trozada Antón el huraño.
dal, dando plazo a la fatalidad.
Ella ser, era una bestia; pero sus hijos no
—No se dirá —pensaba— que yo no quiero tenían otra madre ni otra abuela.
vender; son ellos que no me pagan la Cordera
Aquellos días en el pasto, en la verdura del
en lo que vale.
Somonte, el silencio era fúnebre. La. Cordera
Y por fin, suspirando, si no satisfecho, con que ignoraba su suerte, descansaba y pacía co
cierto consuelo, volvió a emprender el camino mo siempre sub specie aeternitatis, como des
por la carretera de Candas adelante, entre la cansaría y comería un minuto antes de que el
confusión y el ruido de cerdos y novillos, bue brutal porrazo la derribase muerta. Pero Rosa
yes y vacas, que los aldeanos de muchas pa y Pinín yacían desolados, tendidos sobre la
rroquias del contorno conducían con mayor o hierba, inútil en adelante. Miraban con rencor
menor trabajo, según eran de antiguo las re los trenes que pasaban, los alambres del telé
grafo. Era aquel mundo desconocido, tan lejos
laciones entre dueños y bestias.
de ellos, por un lado y por otro, el que les lle
En el Natahoyo, en el cruce de dos caminos, vaba su Cordera.
todavía estuvo expuesto el de Chinta a quedar
El viernes al obscurecer fue la despedida.
se sin la Cordera; un vecino de Carrió que le
Vino un encargado del rematante de Castilla
había rondado todo el día ofreciéndole pocos
por la res. Pagó; bebieron un trago Antón y el
duros menos de los que pedía, le dio el último
comisionado, y se sacó a la quintana la Cordera.
ataque,/ algo borracho.
Antón había apurado la botella; estaba exal
El de Carrió subía, subía, luchando entre la tado; el peso de dinero en el bolsillo le anima
codicia y el capricho de llevar la vaca. Antón, ba también. Quería aturdirse. Hablaba mucho,
como una roca. Llegaron a tener las manos en alababa las excelencias de la vaca. El otro son
lazadas, parados en medio de la carretera, in reía, porque las alabanzas de Antón eran im
terrumpiendo el paso... Por fin la codicia pertinentes. ¿Que daba la res tantos y tantos
pudo más; el pico de los cincuenta los separó xarros de lec'he? jQue era notye en el jugo,
como un abismo; se soltaron las manos; cada fuerte en la carga? ¿Y qué? Si dentro de pocos
cual tiró por su lado; Antón, por una calleja días había de estar reducida a chuletas y otros
que, entre madreselvas que aun no flerecían y bocados suculentos. Antón no quería imaginar
esto; se la figuraba viva, trabajando, sirviendo
zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa.

quilos. Al levántame pe encontraron sin la
Cordera.
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a otro labrador, olvidada de él y de sus hijos,
pero viva, feliz. Pinín y Rosa, sentados sobre
el montón de cucho, recuerdo para ellos senti
mental de la Cordera y de los propios afanes*
unidos por las manos, miraban al enemigo con
ojos de espanto. En el supremo instante se
arrojaron sobre su amiga; besos, abrazos, hubo
de todo. No podían separarse de ella. Antón,
agotada de pronto la excitación del vino, cayó
como en un marasmo; cruzó los brazos y entró
en el corral obscuro.
Los hijos siguieron un buen trecho por la
calleja, de altos setos, el triste grupo del indi
ferente comisionado y la Cordera, que iba de
mala gana con un desconocido y a tales horas.
Por fin hubo que separarse. Antón, malhumo
rado, clamaba desde casa:
—¡Bah, báh, neños, acá vos digo; basta de
pamemes!
Así gritaba de lejos el padre con voz de lá
grimas.
Caía la noche; por la calleja obscura que ha
cían casi ne'gros los altos setos, formando casi
bóveda, se perdió el bulto de la Cordera, que
parecía negra de lejos. Después no quedó de
ella más que el tintan pausado de la esquila,
desvanecido con la distancia, entre los chirridos
melancólicos de cigarras infinitas.
—¡Adiós, Cordera! —gritaiba Rosa, deshecha
en llanto—. ¡Adiós, Cordera de mío alma!
—i Adiós, Cordera! —repetía Pinín, no más
sereno.
—Adiós —contestó, por último, a su modo,
la esquila, perdiéndose su lamento triste, re
signado, entre los demás sonidos de la noche de
Julio en la aldea...

Al día siguiente, muy temprano, a la hora
de siempre, Pinín y Rosa fueron al prao Somonte. Aquella soledad no había sido nunca
para ellos triste; aquel día, el Somonte sin la
Cordera parecía el desierto.
Díe repente silbó la máquina^ apareció; el
humo, luego el tren. En un furgón cerrado, en
unas estrechas ventanas altas o respiraderos,
vislumbraron los hermanos gemelos cabezas de
vacas que, pasmadas, miraban por aquellos tra
galuces.
—¡Adiós, Cordera! —gritó Rosa, adivinan
do allí a BU amiga, a la vaca abuela.
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—¡Adiós, Cordera! —vociferó Pinín con la
misma fe, enseñando los puños al tren, que vo
laba camino de Castilla.
Y, llorando, repetía e] rapaz, más enterado
que su hermana de las picardías del mundo:
—La llevan al Matadero... Carne de vaca,
para comer los señores, los c u r a s . . . los indianos.
—¡Adiós, Cordera!
—¡Adiós, Cordera!
Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía,
el telégrafo, los símbolos de aquel mundo ene
migo, que les arrebataba, que les devoraba a
su compañera de tantas soledades, de tantas
ternuras silenc,iosa¡s, para &us ap'^flitfte, para
convertirla en manjares de ricos glotones...
—¡Adiós, Cordera!
—¡Adiós, Cordera!

•x

*

Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y
se lo llevó el rey. Ardía la guerra carlista. An
tón de Chinta era casero de un cacique de los
vencidos; no hubo influencia para declarar in
útil a Pinín, que, por, ser, era como un roble.
Y una tarde triste de octubre, Rosa, en el
prao Somonte, sola, esperaba el paso del trea
correo de Gijón, que le llevaba a sus únicos
amores: su hermano. Silbó a lo lejos la máqui
na, apareció el tren en la trinchera, pasó co
mo un relámpago. Rosa, casi metida en la?
ruedas, pudo ver un instante en un coche de
tercera multitud de cabezas de pobres quintos
que gritaban, gesticulaban, saludando a los ár
boles, al suelo, a los campos, a toda la patria
familiar, a la pequeña, que dejaban para ir a
morir en las luchas fratricidas de la patria
grando, al servicio de un rey y de unas ideas
que no conocían.
Pinín, con medio cuerpo fuera de una ven
tanilla, tendió los brazos a su hermana; casi se
tocaron. Y Rosa pudo oír, entre el estrépito de
}as ruedas y la gritería de los reclutas, la voz
distinta de su hormano, que sollozaba exclaman
do, como inspirado por un recuerdo de dolor
lejano:
—¡ Adiós, Rosa ! . . . ¡ Adiós, Cordera!...
—¡Adiós, Pinín! ¡Pinín de mío alma!...
"Allá iba, como la otra, coiño la vaca abuela.
Se lo llevaba el mundo. Carne de vaca para los
glotones, para los indianos; carne de su alma,
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Laliiiii-Kakiini
La segunda ópera se titula "Una larde en el surrección de las tradiciones y fiestas del anti
jardín de la reina Lilinu-Kalami" Esta reina guo archipiélago, gobernado por Kamehamea.
Lilinu-Kalami escribía versos y componía ro
fue la última de Hawai, y vivió destronada
muchos años, casi hasta nuestra época. ¡Pobre manzas. Su corte la formaban mujeres aficio
nadas a la poesía y al baile.. Una tropa de
Lilinu-Kalami!...
Al morir sin herederos, en 1874, el úlfimo des "huías" hermosísimas iba con ella a todas par
cendiente de Kamehamea, las islas de Hawai tes. Sus tardes en el jardín de Honolulú, eran
-eligieron rey a David Kalakaua, uno de los de continuas danzas, que servían de pretexto al
personajes más nobles del archipiélago. El nue mismo tiempo para intrigas amorosas.
Los misioneros gritaron contra esta resurrec
vo rey hizo un viaje a los Estados Unidos para
estrechar las relaciones con esta República. ción del paganismo hawaiano, y como eran los
Luego pasó a Europa con el propósito de es verdaderos dueños del país, destronaron fácil
tudiar sus adelantos y trasladarlos a su tierra. mente a la dulce Lilinu-Kalami, que no quiso
Pero murió al poco tiempo, y su hermana Lilinu- intentar ninguna resistencia. Aun vivió largos
• años en un palacio de Honolulú, propiedad su
Kalami fue elegida reina.
Con la intrepidez de las mujeres hawaianas, ya, que hoy ocupa el gobernador, nombrado
•se rebeló al verse en el trono contra la influen por el presidente de los Estados > Unidos. Los
viajeros de alguna importancia, al pasar por
cia dominadora de las gentes extranjeras ave Honolulú, visitaban a la ex reina, viéndola ro
cindadas en las islas. Los misioneros evangé deada por una corte fiel de bailarinas y músi
licos eran los que dirigían verdaderamente al cos1 poetas, que la acompañaron en'su desgra
país, y ella, por seguir sus propios gustos y por cia hasta el último momento.
Como Hilo es la cíuclad del archipiélago que
íortalecer el espíritu nacional, fomentó la re
mantiene más tenazmente la memoria de la an
carne de cañón para las locuras del mundo, para
tigua independencia, dedica una especie de cul
las ambiciones ajenas."
to a la última soberana del país. Todos cantan
Entre confusiones de dolor y de ideas, pen una romanza melancólica que compuso Lilinusaba así la pobre hermana viendo al tren per Kalami después de su destronamiento. Los mú
derse a lo lejos, silbando triste, con silbido que sicos jóvenes y tristes la tocan repetidas veces
repercutían los castaños, las vegas y los peñas durante la representación. Cuando ésta termi
cos. ..
na se ponen de pie todos a la vez y rompen a
¡ Qué sola se quedaba! Ahora sí, ahora sí que tocar con sus instrumentos el antiguo himno de
era un desierto el prao Somonte.
Hawai. El público, compuesto de norteameri
—¡Adiós Pinín! ¡Adiós, Cordera!
canos, se levanta espontáneamente para escu
¡ Con qué odio miraba Rosa la vía manchada char con respeto este himno de una nación que
de carbones apagados; con qué ira los alambres ya no existe y cuyo territorio han ocupado ellos
del telégrafo! ¡ Oh!, bien hacía la Cordera en para siempre.
no acercarse. Aquello era eF mundo, lo deseo
Los músicos, mientras tocan, volviendo sus
nocido, que se lo llevaba todo. Y, sin pensarlo, espaldas a los espectadores, parecen decir:
Rosa apoyó la cabeza sobre el palo clavado como
—Somos débiles y cada vez seremos menos.
un pendón en la punta del Somonte. El viento Nuestra raza está condenada a desaparecer; pe
cantaba en las entrañas de' pino seco su can ro mientras exista, queremos que no se olvide
ción metálica. Ahora ya lo comprendía Rosa. lo que fuimos.
Era canción de lágrimas, de abandono, de soleY los norteamericanos los miran con simpatía
dad, de muerte.
e interés. Algunos más conocedores de la histo
En las vibraciones rápidas, como quejidos, ria del país, luego de escuchar el himno justi
creía oír muy lejana la voz que sollozaba por fican la ocupación de las islas de Hawai.
la vía adelante:
(De "La vuelta al mundo de un novelista", de
—¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordeva!
Vicente Blasco Ibáñez.)
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La Vida,
SeñoT-a
i
TERESA
1BARRA
No sorprende la presencia de numerosas mu
jeres alrededor de las tribunas de Acción Ar
gentina. .
|
Se ha dicho muchísimo que la mujer argen
tina es muy amante de su hogar. Podría ha
cerse notar que, refiriéndose al siglo pasado, no
había en ello mérito alguno. ¿Qué más podía
hacer la mujer? ¿Qué otro sitio podía ocupar
con dignidad?
Cuando se está en un lugar, porque el acceso
a otros es imposible, no hay mérito alguno en
estar. Cuando refugiándonos en un determina
do sitio, conjuramos con ello las tempestades ,
de la vida, no hay valor ni heroísmo: hay pre
visión.
Yo" creo, sí, que la mujer argentina fuera
amante del hogar, con un amor demostrado no
por el hecho inevitable de tener que estar en
el, sino por la altura y el sacrificio con que
supo hacerlo.
•Hoy se ha ampliado el panorama. No es
asunto de honor o deshonor, de comida o ham
bre, el formar hogar. Para la mujer los caminos
se han diversificado. La mentalidad femenina
va evolucionando lenta pero efectivamente, has
ta que llegará un día en que sabrá vivir con
libertad, sabrá mirar la vida da frente y podrá
enseñarle a su hijo —ella, la primera— cuan
feliz ha sido en llegar al mundo en una época
en que la madre podrá unir sú consejo al del
padre, para indicarle los caminos, de la altivez
.ciudadana y del'pensamiento claro y libre.
La mujer argentina del momento, la que con
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sentido de responsabilidad ha formado un hogar, sabe que dos bandos se disputan 'la pose
sión del mundo: el despotismo y la democracia.
Ha comprendido- también que se juega su dig
nidad en la partida, y sacrificando sus horas
de reposo o recreo, la vemos cooperar en un
movimiento patriótico.
:
Si hay un ideal de fácil comprensión para
la mujer, éste es el ideal democrático. Decimos
ideal porque el gobierno democrático es aún de
realización deficientísima, ofreciendo para el
futuro magníficas realidades.
La mujer comprende donde debe estar para
cumplir sus aspiraciones. En este momento, son
los mismos déspotas quienes se encargan de
ayudarla en su tarea.
No es un secreto para nadie, que en la Alemania nazi en especial, tanto se ha extremado
la dictadura, que el desprecio por los sentimien
tos nobles y delicados, por la mujer y el hogar,
ha llegado al máximum. El individuo es ínte
gramente del Estado, en cuerpo y alma, y el
Estado, representado en la persona de un audaz
saturado de procacidad, arrasa con todo si la
conveniencia del momento lo exige.
Hace años, horrorizaba a las mujeres argen
tinas el ataque que al hogar y al sagrario del
alma llevaba el comunismo.
Sépase que hoy comunismo y nazismo mar
chan del brazo y son uno, y lo mismo, para exi
gir una degradante sumisión al Amo. En ambos
países, ,los dueños gritan: "El Estado soy yo"
y todos doblan la cerviz. No es que en estos
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países se acaten disposiciones establecidas por
un cuerpo de leyes más o menos meditadas,
surgidas analizando las necesidades colectivas,
no. Se obedece la voz de un hombre que piensa
por todos y aspira a beneficiarse solo con el
esfuerzo y el dolor de todos.
No debe preocupar —c alarmar—mejor dicho,
que haya cambios en la estructura del hogar.
Muy grandes los ha sufrido a través del tiempo.
El hogar es una institución humana, y como
tal, afortunadamente perfectible. Pero sí debe
asustar a toda mujer que estos cambios se ha
gan con vistas al. retroceso, que haya regresión.
Debe asustarla que no se pueda confiar ni en
el hijo ni en la hija, en quienes —por habér
seles envenenado el alma de servilismo — en
contrará un delator, un espía de sus sentimien
tos, no ya de sus actos.
En una democracia, al amparo de las leyes.
día a día se están gestando las ideas y senti
mientos que tienden a crear entre ios seres hu
manos una mejor comprensión. Se va del servi
lismo que exige el amo, al respeto que marcan
las leyes, respeto a todos y a sí mismo. Se vive
en constante cambio y superación.
La mujer debe procurarse, ante todo, una
buena cultura general, para adquirir noción
clara de la evolución social. Que sepa desen
trañar la realidad, y que sin perder tiempo en
inútiles aspavientos, ponga a tono su alma con
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el momento en que vive. Este es de, lucha deses
perada. Al final de esa lucha su vida no va a
ser como fue, en ninguno de los casos, triunfe
quien triunfe.
Hoy debe y puede elegir, entre ser mañana
una máquina de carne humana, o tal vez una
linda bestezuela de placer, bajo los regímenes
totalitarios, o un ser laborioso y consciente, con
autonomía sobre sus sentimientos, responsable
de sus actos ante las leyes de una democracia.
El sentimiento de responsabilidad no trae
paraísos de placeres. Trae, claro es, preocupa
ciones. Contrai estas preocupaciones reniegan
muchas mujeres, que añoran aquellos tiempos en
que: i Se murió un hijo? ¡Ah! Es que él no
quiso llamar al médico. ¿Se derrochó la fortu
na? ¡El es tan rumboso!
Debemos conformarnos cuando ahora se ha
cen distribuciones de culpabilidad en los desas
tres hogareños, como también debemos exigir
nuestra parte de las hojas de laurel.
Esta costumbre equitativa ejercitada en los
hogares, dará buenos frutos en el terreno eo
xectivo.
La mujer debe convencerse que su dicha no
está en volver al pasado, sino en construir, en
seria colaboración con el hombre, un porvenir
más sensato.
Esta posibilidad sólo se la brindan los regí-
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menes democráticos, únicos que permiten el
libre ejercicio de la capacidad de cada indi
viduo.
Sin descender a los abismos de la vesania en
que se revuelven las naciones totalitarias; sin
pensar en el papel degradante que allí desem
peñan las mujeres, que earecen hasta del dere
cho de esperar a su marido en un hogar de
oente, porque deben sustituirlo por otro hombre
para dar hijos al Estado; sin caer en esto, digo,
es necesario que la mujer comprenda que sólo
la democracia puede amparar su secular invali
dez, dándole leyes a cuyo amparo robustezca su
cerebro, afirmando sus ideas y sus actos.
Para las mujeres —desgraciadamente para
muchos hombres también— el problema más
serio está en comprender que somos parte de
una especie en constante evolución, especie que
exige de cada individuo un esfuerzo con miras
al mejoramiento.
Con profundo dolor, y con mucho miedo, he
oído decir a muchas mujeres argentinas que era
digna de bendecirse la vida de esos hombres
que traían el orden a la tierra enloquecida y se
disponían a enderezar las torcidas intenciones
de sus semejantes. Las mujeres se agrupaban a
la sombra del lema: Dios, Patria y Hogar...
La vida, gran maestra, ha desenmascarado a
los hombres "superiores" y aos ha mostrado
cuan hondo es el abismo adonde los déspotas
nos quieren arrojar.
Hay que desengañarse. La vida, señoras, no
puede ser una figura de minuet, dirigida por
un hábil bastonero, como quisieron hacerles
creer. El hábil bastonero se convirtió en lobo
y la bonita figura que ustedes creían percibir
a través de los mares, se trocó en danza ma
cabra, donde la bota tritura y el látigo veja.
La vida, señoras, en el mejor y más feliz de
los casos, será como nos la vayamos haciendo.
No esperemos regalos, y si pretendemos regalos
de dignidad y altivez, menos que menos.

Valle®
Lozano
Dígame mi labriego,
¿cómo es que ha andado
en esta noche lóbrega
este hondo campo?
Dígame ¿de qué flores
untó el arado,
que la tierra olorosa
trasciende a nardos?
Dígame ¿de qué ríos
regó este prado,
que era un valle muy negro
y ora es lozano?
Otros, con dagas grandes
mi pecho araron:
Pues ¿qué hierro es el tuyo
que no hace daño?
Y esto dije —y el niño
riendo me trajo
en sus dos manos blancas
un beso casto.

JOSÉ

MARTI

Con nuestras manos y nuestra cabeza, en
nuestra tierra, que debe ser y será, democráti
ca, hagamos para ellas — dignidad y altivez —
un refugio imperecedero.
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LÓPEZ LOLA y HOMAR *AR

10.—

MOgALES E. — Niños y maestros ..

2.50

NELSON E. — Nuestros males univer
sitarios

1.75

NELSON E.

1.50

Pláticas de "El Abuelito y Tío Jorge".
ILecciones amenas sobre Histoíia e
Instrucción Cívica

2. '20

2.60

2.60

12.—

6.—

MI'DA M. •— Educación preescolar.
Historia y evolución en Europa;
América y especialmente en la Re
pública Argentina. Ene.

3.—

la

GARCÍA MEDINA V. — Disparates' no
usuales, pero usados por escritores
de postín. 1» sarta: Lugonee, Monner
Sans, Rojas, etc., etc

MIRA LOiPEZ E. — Problemas psico
lógicos' actuales. Una visión psicológica, original, científica y compren
sible de los temas de -palpitante ac
tualidad: El dolor, la conducta mo
ral, las pasiones (el miedo, la cólera
y el amor), la aptitud social y la
conducta revolucionaria

Nuestro analfabetismo

i

2.SO
1.—

a.—

PONCE A. —• De Erasmo a Romain
Rolland

2.150 ,H

PONCE A. — Ambición y angustia de
los adolescentes

2.80

PONCE A. — El Viento en el Mundo.
Conferencias a los estudiantes y obre
ros. Contiene: Las conferencias so
bre problemas sociales'. Examen ds
la España actual y Fourier

8)

PONCE A. — La vejez de Sarmiento..

80

PONCE A. •—• Diario íntimo de una ado
lescente. Estudio del "Diario inti
mo" de María Bashkirtseíf

2.60

PONCE A. — Educación y lucha de
clases

JULIA TOLRÁ A. — La enseñanza se
cundaria. Contribución al estudio de
su reforma
JUSTO J. B. — Educación pública...
LEVENE R. — Fuerza transformadora
de la Universidad Argentina
...

2.—
1.60

PUCIARELLI C. — Orientación profe
sional de la juventud argentina

1.50

3.60

mVAROLA H. C. — Legislación esco
lar y' ciencia de la educación

6.—

MAEZTU MARÍA DE. — El problema
de la ética. La enseñanza de la moral

3.—

THIRION DE VERON E. — Apuntes
de pedagogía para Primero, Segundo
y Tercer año. Cada uno

.50

5.—

COLL J. E.

2.50

EL1ZONDO R. T.
educación

K R A I S E Í L B U R D D. — Psicología de los

juegos infantiles. 1941
BIBLIOTECA RACIONALISTA. — La
escuela laica. 1940

Política educativa. 1940
Sociología de la
1.50

Dr. A1NGEL M. GIMÉNEZ
(Viene d« la pág. 8)

el atropello y en la admiración ante el heroís
mo; en el comienzo de esta espantosa noguera
que consume al mur.do, un día auguró: "Uste
des podrán ver que triunfan las democracias..."
DE SUS OBRAS
Comprendamos estas ideas, pongamos buena vo
luntad, nuestro corazón, porque ei existe una doc
trina de alta moral, ella está en la cooperación.
No estamos para explotar a nadie, ni para enga
ñarnos los unos a los otros, sino para servirnos,
practicando una alta solidaridad social, con lo que
no fracasaremos, mientras haya fe y convicciones
para esta colosal experiencia económica del mundo
civilizado.
(Los enemigos interiores y exteriores de laa
Cooperativas).
*
Las bibliotecas deben perseguir una finalidad de
•cultura y de progreso social. Sus libros deben mo
verse bien.
No deben servir únicamente para llenar las horas
libres, o los largoa viajes de tranvía hasta el em
pleo y el taller. Ellos deben dejar algo, un sedimento
de nuevos conocimientos generales, contribuir al
perfeccionamiento de la técnica y a ampliar el sa
ber humano.
(Nuestras Bibliotecas Obrera»).
•
Estamos en el lugar que nos corresponde, de lu
cha y de acción. Nos acompañan: el mundo cientí
floo, la moral laica, y las profundas convicciones,
frente a los dogmas, supersticiones y errores.
Los ídolos caen de los altares, —algunos van a re
fugiarse en los museos arqueológicos y de arte—, por
más cae se multipliquen los templos.
A los santos laicos —si se puede usar el térmi
no—. a los espíritus racionalistas, se les venera en
sus obras, en sus libros, en sus laboratorios, en eu
labor de destruir las tinieblas para que brille la
verdad. Los milagros se van, ya no se hacen. Pa
ciencia. ..
(Prólogo a Los Milagros, por Henri Roger).

El Espíritu de la Galantería
(Viene de la pág. 15)

La dama frunció vagamente las cejas auto
esa cruel ironía; mas. el galán, sin inmutarse,
vació su escarcela repleta de escudos en la es
cudilla de uno, y puso en la del otro su sortija
de diamantes.
—Regia limosna, —comentó la dama— para
darla por el amor de Dios quien en él no cree.
Y el caballero:
—Señora, entiendo compensarles pobremente,
así, la desdicha de no poder admiraros.

Vida

Femenina

EXPOSICIÓN
DE

MEDIAS
del 1 o al 12 de Abril,
en nuestra

sucursal

CANGALLO 2070
m^

COOPERATIVA

M*

VA H<Mj;ir OlirerlP
Pág. 41

El Píncón de los Garbanzos
PASTELERÍA
EMPANADAS CARIOCAS
(Uamadas de Vigilia)
Preparación
Ingredientes:
1 k. de harina.
200 gramos de manteca,
8 huevos.
% cucharita de sal'molida.
Con la harina se forma un eíretilo sobre la
mesa y se colocan en el centro los demás ingre
dientes, se amasa trabajándola hasta dejar una
masa bien fina.
Se deja descansar durante 15 ó 20 minutos.
Después se extiende con el palote dejándola
de un espesor de un centímetro; se cortan con
un molde redondo del tamaño que se quiera;
antes de Tellenar para formar la empanada se
moja la masa por el lado interior a fin de que
al doblarla se pegue.
Al llevarla al horno se pinta con huevosí
Horno de temperatura regular.
Relleno para las mismas
Este puede ser de camarones, salmón o ba
calao, mezclándolo con la crema siguiente:
100 gramos de manteca, que se derrite en
un recipiente apropiado a ésta; se le adiciona
150 gramos de harina, mezclándola bien con
una espátula de madera. A continuación se le
pone 5 yemas de huevos y 1 litro de leche her
vida de antemano.
Se lleva a un fuego lento hasta formar la
crema, siempre removiendo con la espátula so-
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bre el fondo del recipiente para evitar que
se queme.
Una vez fría,, se le mezclan los- camarones
limpios, en la cantidad que se desee; si es sal
món, aconsejo utilizar el que viene conservado
en latas. Si es de bacalao, éste se habrá desa
lado y refrito con bastante perejil, ajo y ce
bolla bien picada, un poquito de picante; e)
bacalao Sin espina, es el mejor.
ROSCAS DE PASCUA (Ligeras)
Preparación

Ingredientes:
1 kilo y 200 gramos de harina.
250 gramos de azúcar.
250 gramos de manteca.
6 huevos.
Una copa de agua de azahar.
Una copita de licor de anís.
^jVaso de Vino fino1.
Una pizca de vainillina.
100 gramos de levadura de cerveza.
Con 1 kg. de harina se forma una corona
bien abierta sobre la mesa; en el centro de
ésta se hace otra con los 22 gramos de harina
y en esta última se amasa con agua la levadura de cerveza, dejando una masa consisten
te, dejándola tomar punto por espacio de 10
minutos.
Una vez crecida la levadura se agregan los
ingredientes indicados y se .amasa todo, de
jando una masa fina y bien trabajada. Se
tapa con una servilleta y se deja descansar
durante 20 minutos; después se aplasta la ma-
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sa y se forman las roscas del tamaño que se
dasee, poniéndolas en planchas de hornear y
se espera un nuevo crecimiento, que tardará
más o menos unos 15 minutos. Una vez crecidas se pintan con huevos y se rocían con grana

(l« azúcar refinería y almendras picada»; se
le ponen encima, según el tamaño, huevo» bien
limpios y mojados antes de entrar al horno,
Se cuecen en horno bien moderado, es decir,
más bien bajo que fuerte.

COCINA
PESCADILLAS O BESUGOS AL HORNO
Se preparan las pescadillas o besugos en la
cantidad que se quiera; éstos, después de bien
limpios, se sazonan con sal, fina y un poco de
pimienta blanca molida. En una fuente apro
piada para el horno se pone aceite suficiente
que cuDra el fondo y a ésta se ponen tres o
cuatro papas cortadas en forma redonda y
muy fina, y sobre éstas se echa ajo y perejil
bien picado, en abundancia; una capa de ce
bollas cortadas en rodajas; sobre esto se colo
ea el pecado y se hace la misma operación
hasta poder colocar el pescado ,que se tenga
preparado; es decir, que entre una carnada de
pescado y otra, deben ponerse papas, cebollas
y el ajo y perejil en la forma ya indicada. Al
llevarlas al horno se rocía con una copa de
Tino seco (blanco).
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Cuarenta minutos de horno son suficientes
para estar cocido. Se sirve con zumo de limón.
BACALAO ENJAMONADO

Se preparan 2 kg. de tomates bien deserai
llados y. limpios; en una sartén o cacerola se
lleva al fuego 1/8 de litro de aceite y se fríen
en él 8 dientes de ajo bien, picado, perejil,
cebollas y un poco de orégano también pica
dito. Al dorarse se le agrega el tomate y se
deja formar una salsa bien espesa, sazonán
dolo a gusto.
Aparte se habrá preparado 1 kg. de baca
lao desalado y bien cocido, deshecho en pe
dazos bien chicos; se mezcla con la salsa del
tomate y se le pone dos o tres hojas de laurel,
dejándolo hervir durante unos 10 ó 15 minutos.
Se sirve sobre unas rebanadas de pan frito.
Isidoro AYALA.
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Lectora para Niños
JUAN G. AMBROSSETTI

Leyenda de la
Yerbamate
En Misiones abundan las leyendas. Una
de ellas,' de las más hermosas es la que se
refiere a Kayarí, la abuela de la Yerba.
Un día, Dios acompañado de san Juan y
de san Pedro salió a viajar por el mundo,
dando por fin en Misiones.
En una ocasión en que la jornada había
sido muy dura, llegaron a la casa de un
viejecito que tenía una hija joven, bella y
buena, a quien quería tanto que, para con
servarla siempre feliz e inocente, lejos del
mundo y sus pesares, trajo a vivir a un bos
que no pisado aún por la planta humana.
El viejecito era tan pobre como hospita
lario, así es que, para obsequiar a los viaje
ros no vaciló en sacrificar a la única gallina
que poseía.
Al ver tal acción el Señor preguntó a san
Juan y a san Pedro qué harían ellos en su
lugar, a lo que contestaron ambos que pre
miarían largamente al viejo por su caridad
y buenos sentimientos.
Convino en ello Jesús, y llamando al buen
hombre que tan bien practicaba la santa vir
tud de la hospitalidad, le dijo: — Tú, que
eres pobre, has sido generoso; yo te premia
ré por ello.
—¿Qué anhelas? ¿Que hay en el mundo
que pueda complacerte o producirte alegría?
—Señor, — contestó humildemente el
bondadoso anciano — poseo una hija a quien
amo con delirio; si algo pudiera yo pedir a
Aquel para el cual nada es imposible, pedi
ría para mi hija una dilatada existencia sin
penas, odios ni dolores, y, para después de
la muerte, un recuerdo dulce y cariñoso, im
preso en el corazón de cuantos la hubjeran
conocido.
—Tu puro y conmovedor deseo se verá
satisfecho; no sólo haré a tu hija^inmortal
para que jamás desaparezca de lanierra, sino que le daré tal virtud, que será siempre
(Sigue en la pág. 46).
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EN LAS CONSTANTES EXPOSICIONES
DE ARTE DEL

BANCO MUNICIPAL

I

| HAY UN MOVIMIENTO EFICAZ DE |

1

CULTURA ARGENTINA

|

I

El elevado número de visitantes y los triunfos de los

í

i

|
í

artistas confirman la significación de tan
patrióticos certámenes

ESMERALDA 664 íí

HORARIO: DE 14 A 20

Donde se prueba que se puede
ser ladrón y erudito
Louise Contat, la célebre actriz francesa que
en la época del Directorio se destacó por sus
interpretaciones de las comedias de Moliere y
Marívaux, se encontraba una vez en el café
Frascati, tomando helados en compañía de Joseph Chenier y de un abogado. De pronto,
la actriz lanzó un grito.
. ¿Qué le sucede? —preguntó Chenier.
—¡Mi pulsera! Acaban de robármela.
—i Está .segura de que la tenía al entrar?
-inquirió el abogado.
—Segurísima.
—Entonces no se desespere. La pulsera le
será devuelta.
El jurisconsulto se adelantó al centro del
salón, y con voz solemne dijo:
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—•Ciudadanos: la perla del teatro de la República (así se llamaba entonces la 'Comedia
Francesa), Mlle. Contat, acaba de verse "privada" de una pulsera que estima muchísimo.
(Profundo silencio.) Yo, L..-. abogado, ruego
vivamente al ciudadano que se ha constituido
en depositario, que la lleve esta misma noche
al portero de la casa donde vive nuestra en
cantadora compatriota. Ciudadanos, cuento
con vosotros.
C u a n d o L c m i s e C o n t a t lle

%6 a s u "P e t i t h o "
tel" el portero le entregó la pulsera acompa
nada de un billete que decía:

Mercurio a

B

n nuestros días los ladrones suelen ser cor
teses, pero rara vez tan versados en mitología.
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DE
Fue don Francisco de Gurruchaga, primer solas la gloria del entusiasta procer que las
diputado ante la Junta de 1810, un entusiasta, pronunció!
-decidido y ardiente patriota que abrazó la cau
(Anedoctario, argentino, de J. M. Aufoín)
sa de la Revolución con toda la fe de un alma
varonil y noble.
Abandonó, resuelto, en 1808, las comodida
des y la posición que gozaba en Madrid, y las
consideraciones que le granjearon sus dotes
personales, sus títulos de nobleza y una cuan
tiosa fortuna, para trabajar en su país contra
el dominio español.
Una malva rastrera que medraba
Dio a la patria, corazón, persona y fortuna;
En
la cumbre de un monte gigantesco,
después de Tucumán, el ejército en marcha haDespreciando
a una palma que en el llano
cia el Norte se hallaba desnudo y sin recursos:
Leda
ostentaba
sus racimos bellos,
Gurruchaga vistió a los soldados de Belgrano
De
este
modo
decía:
—"¿Qué te sirve
a su exclusiva costa.
Ser gala de los campos y ornamento,
En sus últimos años, su inmenso caudal ha Que sean tus ramos de esmeralda plumas
bía desaparecido: mientras él tuvo y la patria
Y arrebatar con majestuoso aspecto?
necesitó, sólo pensó en dar, dar siempre, sin
¿De qué sirve que al verte retratada
pensar ni en él ni en los suyos.
En el limpio cristal de un arroyuelo,
Cuéntase que un comprovinciano suyo, asom Parezca que una estrella te decora
brado ante la extremada generosidad de Gu Y que sacuda tu corona el viento,
rruchaga, le dijo una vez:
Cuando yo, de quien nadie mención hace,
—Es necesario ser prudente, don Francisco; Bajo mis plantas tu cabeza tengo...?"—
bueno es dar pero, aun lo bueno tiene su límite. La palma entonces remeció sus hojas,
No piensa usted en que tiene hijos?
Como aquel que contesta sonriendo.
—Sí, mucha que lo pienso, amigo mío; y por Y la dijo: —"Que un rayo rae aniquile
que pienso en su porvenir es que obro de esta Si no es verdad que lástima te tengo. *
manera.
¿Te tienes por más grande, miserable,
Si amamos a nuestros hijos, leyes y liberta Sólo porque has nacido en alto puesto?
des es la herencia que debemos dejarles. Esta El lugar donde te hallas colocada
sola causa puede recompensar dignamente el Es el grande, tú no; desde el soberbio
sacrificio de nuestros tesoros y de nuestra Monte do estás, no midas hasta el soto,
sangre.
Mira lo que hay de tu cabeza al suelo:
¡Nobles y altas palabras que forman por sí Aunque ese monte crezca hasta el Olimpo,

La Malva y la Palma

Leyenda de la Yerbamate
(Viene de la pág. 44).

recordada con cariño y alegría por todos los
hombres presentes y futuros.
Y para cumplir su promesa, Dios trans
formó a la niña en el árbol de la Yerba que
desde entonces vive y perdura en el bosque,
pues, aunque se la corte, retoña y produc
siempre, y que es siempre recordada con ca
riñoso afecto por los hombres de los bos
ques y de las campiñas a los cuales propor
ciona sabroso y sano regalo.
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serás malva, y no más, con todo eso.
Desengáñate, chica, no seas loca,
Jamás es grande el que nació rastrero,
Y el que alimenta un corazón mezquino,
Es siempre bajo, aunque se suba al cielo."
A tan fuerte sermón la pobre malva
Que no esperaba tal razonamiento,
Calló corrida, entre bejucos varios
Sus desmayadas hojas escondiendo.
A la vez asomaba el sol radiante,
Decorando de grana el firmamento;
Y el arroyo, las flores, y las aves,
Cantaron de la palma el vencimiento.
PLACIDO.
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PROFESIONALES
Pref. Dr. ENRIQUE MOUCHET
Enfermada*** Interna* y nervio***
Oonaultu: Marte*, Juere» y Stbado», 4e 14 a II ha.

PIEDRAS 361 (Primer piso) — Ú. T. 34-0495

ANDRES jurro
CARLOS J. FRAN2ETTI
Ingenieros ClrMee
U. T.

PERÚ (4

Dr. JOiSE H. PORTO

Dr. JULIO GONZÁLEZ IRAMAIN

Contador Público Nacional

Abogado

Ecuador 1250

Dr. JOSÉ E. PFLEGER
Abogado

Perito mercantil. Asuntos OÍTIIM, eomeroiales
y crimínale*
Tueumán 1135 (2» pico)

U. T. 34-9426

1353 PARAGUAY

U. T. 88 Mayo 67S1

Dr. Jt ,IO A. CRUCIANI
E x . Jefe á > Clínica de la Facultad
JOx - Jefe de Tra Jíioa Prácticos de la Facultad
Docente libre de Patología Médica
Médico doi Hcwrpttal Ramos Mejla
Consultas: de 15 a 17, menos Marte* y Juevee
SAN J U A N 3610

Dr. ADOLFO STERN

U. T. 45, Loria 2904

Dr. JOSÉ M. MANGANIELLO

Cirujano Dentista

Abogado

Consultas: de 9 a 11 y 14 a 20.
Solicite hora por teléfono
CABILDO 3508

U. T . 70, Núñez 8685

LAVALLE 1312

U. T. 38-2253

FARMACIA
"JUAN B. JUSTO"
DISPONIBLE

— DE —

Gregorio A. Ferro
BAUNES 1099

U.T. 51-2142

Í>TKAY FOTOGRAFIAR

DISPONIBLE
PREPARACIÓN EXACTA
DE LAS RECETAS DE LOS
Sres.MEDICOS OCULISTAS

/,• CASA. A T E N D I D A POR
ÓPTICOS ' TÉCNICOS DI
PLOMADOS — ANTEOJOS
LENTES — C Á M A R A S
FOTOGRÁFICAS
Revelaciones

y copiar

AV.DE MAYO 667
U.T. 33AV37O4

oueaoS fíir&P

SUCURSAL

RlVADAVIA 5354
U.T. 60 CHE.4126

CORREO ARGENTINO

tñl

Tarifa •educida
CONCISIÓN B460
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