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En la Huella
La vida torturada que soporta la humanidad, nos está
dando la razón continuamente a las mujeres que creemos
que es necesario prepararse para todas las faenas y estar
en disposición de soportar todas las fatigas.
El terrible conflicto no lleva trazas de terminar.
Y mientras más vidas sucumben y más riqueza se pierde, los problemas se tornan más agudos.
En los hogares, en las oficinas, en todo sitio de con
vivencia humana, surgen a diario conflictos al parecer
irremediables. La locura universal está emponzoñando la
Vida. Pero, habrá remedio para todos los males.
El trabajo y la meditación, el amor y la comprensión,
obrarán el milagro.
VIDA FEMENINA enfrenta otro año de labor, co
nociendo las crecientes dificultades, pero alentada por la
simpatía de sus lectoras. Vamos per la huella, modesta
y sinceramente.

expresión genuina de la demo
cracia. Lo es, no sólo por sus
principios y propósitos enun
ciados con precisión y sosteni
dos con firmeza a -través de
todas sus luchas — contra los
de afuera y los de adentro—,
sino también por su organiza
ción interna, que reconoce la
absoluta igualdad de derechos
de todos- sus miembros y al
mismo tiempo deja abiertas las
posibilidades de éxito a quien
tiene capacidad de trabajo.

NICOLÁS

REPETTO

La capital de la república,
centro el más alto de cultura,
se ha encontrado otra vez a sí
misma y se ha dado represjen

Pero es la expresión genuina
de una democracia constructi
va, cuyo desarrollo no es en
tregado al azar. No basta vO
tar: hay que votar para algo,
jamás para alguien. La exis
tencia democrática de un pue
blo no puede ser el encumbra

pueblo al votar a lo» represen
tantes socialistas, lo haya com
prendido así.
>Una moral rígida impera
dentro de las filas del Partido.
Si públicamente repudia el
juego y el vicio en todas sus
formas, pues ve en ello3 cau
sas permanente de empobreci
miento y degradación del pue
blo, si denuncia a los ladrones
públicos o a los que malgastan
los bienes comunes, tampoco
tolera que sus miembros —y en.
especial los que ocupan cargos
representativos— se enriquez
can indebidamente, ni practi
quen en su vida privada lo que
ostensiblemente se condena. Es
te ambiente moral, que moles
ta y ahuyenta a quienes se
aventuran por el partido sólo

El Pueblo Sabe Votar
*
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tantes socialistas. Este hecho miento de un caudillo por vía
legal; tampoco puede ser la
tiene un hondo significado.
Señala en primer término sucesión incoherente de partique está alerta la conciencia dos que se abalanzan sucesiva
cívica de la ciudad. Es la res mente sobre el presupuesto na
puesta al estado de sitio, a la cional. Debe ser una obra de
disolución del Concejo Delibe verdadera edifieaeión, conoci
rante, a las medidas arbitra da y comprendida por el pue
rías c o n t r a el movimiento blo, que se continúa a través
de generaciones,,sirviéndose de
obrero.
El Partido Socialista fue el hombres distintos. Por esto es
primero en denunciar ante el que los^partidos políticos deben
país esos atropellos y lo hizo tener programas de acción,
por los documentos emanados verdaderos planes de trabajo,,
de sus cuerpos directivos y por amplia y públicamente discu
"La Vanguardia" con claridad tidos. Esto es lo que quiere
y entereza, diciendo la verdad el Partido Socialista y esto lo
sin temer las consecuencias. diferencia fundamentalmente
Tal actitud tan valiente y se de las demás agrupaciones po
rena como inteligente ha sido líticas que no han podido li
berarse aun del caciquismo he
comprendida por el pueblo.
reditario.
Esperemos que el
El Partido Socialista es la
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en busca de provecho perso
nal, • es un bien celosamente
«astodiado hasta por el más
modesto afiliado y la organi-

JUAN

B.

JUSTO

Vida Femenina

zación interna de la agrupa
ción permite la rápida elimi
nación de quien pudiera con
taminarlo.
El Partido Socialista puede
así presentar hombres que as
piran al altísimo honor de ser
los representantes de sus con
ciudadanos, no' por el mero
hecho de una elección interna,
sino porque puede confiarse
en ellos por su capacidad in
telectual y, sobre todo, su in
tegridad moral.
Los negocios públicos, fuen
te inagotable de beneficios pa
• ra tantos hombres "metidos en
política", no podrán ser nunca
para ellos. Nuestra ciudad, al
fin asqueada de tantos "affaires" ruidosos y de tantas mur
muraciones privadas, ha dado
el triunfo al único partido que
no haya dejado sus impresio
nes digitales sobre los bienes
nacionales.
La función pública exige
hombres irreprochables. El
pueblo lo ha afirmado al votar
por los socialistas.
Pero el triunfo dado al Par
tido Socialista por la masa
ciudadana más culta del país
tiene, si bien se mira, un sig
nificado que rebalsa los lími
tes nacionales.
Es una demostración no sólo
de democracia y liberalismo,
sino d« antmazifascismo indis
cutible.
No negaremos que en los
otros partidos haya hombres

abiertamente contrarios a las
dictaduras, que han puesto al
servicio de esas ideas sus tra
bajos y su prestigio personal,
pero el Partido Socialista fue
el primero en declarar franca
y lealmente cuál era su posi
ción. Estuvo con los republi
canos españoles, con los anti
fascistas italianos, con los pró
fugos de la atroz lucha civil
y condenó sin reparos la ini
cua persecución antisemita. Es
ta posición fue la del partido
en conjunto, no la de algunos
hombres aislados y lo fue por
que los principios socialistas
no podían permitir otra cosa.
Jamás perdió su fe en la de
mocracia, aun en las horas in
ciertas de nuestra política, ni
se dejó invadir por las dudas
de los "snobs" que afectaban
poner en tela de juicio el valor
de las instituciones republica
nas, ni admitió consignas ni
fórmulas extrañas y variables.
Su línea de conducta fue recta
por adhesión a doctrinas y no
a hombres.
En el momento en que el país
debe definirse y aclarar su si
tuación internacional, bueno es
que el pueblo, ahí donde ha
podido votar con mayor liber
tad y conciencia, haya dado
un pleno triunfo al partido que
se ha identificado con la de
fensa de la democracia y de la
libertad.
Queremos creer que cada
voto socialista ha significado la

•Cuenta un amigo de Mallarmé que los discíptdos del poeta en su clase de inglés de un
liceo quejáronse al director de que el profesor
interrogaba de preferencia a un solo alumno
que era un negro.
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plena adhesión a esos puntos
fundamentales que señalamos y
lo queremos creer, porque ello
significaría una elevación de la
conciencia cívica del país, al
cual la capital marca derrote
ros, y esa elevación, fruto de
la experiencia y del conoci
miento de lo que debe ser la
política, tal vez pudiera arran
carnos del personalismo que
por un lado ensoberbece y por
el otro deprime o envilece.
Queremos creerlo, porque es
tas conquistas de la conciencia
son las que realmente signifi
can progreso social. Las su
gestiones colectivas, los azares,
los provechos circunstanciales
son eomo arenas movediza» si
se quiere edificar sobre ellos.
Queremos creer que Buenos
Aires ha dado con plena con
ciencia su voto al Partido So
cialista para poder afirmar su
voluntad de democracia, de li
bertad, de decencia política. La
hora histórica es tan grave que
si nuestro pueblo no tuviese la
clara visión de su deber nacio
nal y americano, pasaría de
largo ante un momento de vida
inigualable que puede hacerlo
según lo. entienda grande o
mezquino. Y pensamos que
esa intuición colectiva es la
que le ha hecho elegir, hom
bres que no temen la ver
dad, cuya conciencia no puede
ser comprada y que tendrán la
valentía de arriesgarlo todo si
su eargo y la Nación lo exig'en.

Es verdad —repuso Mediarme—. Es un buen
estudiante. Y además nie encanta ver a este, ne
grito acercarse al negro encerado y ver cómo su.
mano tenebrosa deja de repente en blanco ca
racteres fulgurantes la traza de su saber.
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Nadie duda hoy del inmenso valor educativo
del cinematógrafo. No nos referimos sólo al que
se destina a la enseñanza y donde todo eetá dis
puesto para los fines didácticos perseguidos. La
simple y vulgar película, iheeüia sólo con fines
comerciales contiene un valor educativo por el
solo hecho de presentarnos seres 'humanos cu
yas pasiones e instintos pueden ser descubiertos
a través de sus actos. Lo que hace falta es quien
los analice y les acerque así a lo que todos los
hombres y mujeres —espectadores— contienen
en sí mismos. Este esfuerzo de autoexamen, que
rara vez somos capaces de hacer sin ayuda ex
terna, es de un valor educativo innegable.
Ciertamente Sócrates al lanzar su consagrada
fórmula no pensaba en el cinematógrafo, ni en
la novela que lo precedió como medio para des
cribir caracteres y circunstancias y llegar al co
nocimiento de sí mismo.
Pero mientras la novela exige mayor esfuer
zo de visualización, la película da el trabajo he
cho. El ser humano está ante nuestros ojos, am
pliados sus estados emocionales; condensada en
minutos la obra de los años; llevado por la tra
ma, de la comedia o del drama hacia una con

secuencia de sus actos, más o menos lógica o
real y este espejo de la vida —al cual el talen
to del artista presta una especial atracción—,
nos hace volvernos sobre nosotros mism'Ois o nos
da para mirar a nuestros prójimos, un poco de
la penetración psicológica del médico o del con
fesor.
Se objetará sin duda que innumerables pe
lículas carecen de todo valor educativo. Nadie
puede dudarlo, aun cuando pudiera argüirse
que la crítica de las malas lleva en sí enseñan
zas. La misma condenación puede sin. embargo
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recaer sobre el libro y el teatro y nadie podrá
negar su influencia sobre el espíritu de loa
hombres.
UNA INICIATIVA DE (VIDA FEMENINA
Escuela de Estudios Sociales "Juan B. Justo"
Considerando el cinematógrafo como impor~
tantísimo elemento" de cultura 'popular, VIDA
FEMENINA con la Escuela de Estudios So
ciales realizará este año una serie de exhibi
ciones seguidas de un debate Ubre sobre el tema
fundamental de la película.

Nuestras lectoras recordarán el esfuerzo que
en igual sentido se hizo en años anteriores, cuan
do después del film, elegido por su contenido
especialmente interesante, tenía lugar una con
ferencia en la cual se desarrollaban ideas re
lacionadas con la tesis social o individual de la
película.
Este año ampliaremas esta acción cultural
con el cinematógrafo polémico. Invitaremos, pa
ra tomar parte en el debate, a personas de reco
nocida versación en el tema tratado para una
breve exposición y, acto seguido, quienes ten
gan algún punto de vista especial, alguna ex
periencia particular, una crítica fundada, pe
drán intervenir en el debaten
Cada polémica será así una página de vida
expuesta y discutida y, no lo dudamos, una
provechosa enseñanza fluirá de ella.
Ciertamente, no todas las cintas se prestan
para tal discusión, de ahí que elijamos, entre
el enorme repertorio, aquellas que toquen aún
accidentalmente algún problema social y son
éstos tantos y tan complejos que no será escaso
el material.
Los lectores de VIDA FEMENINA tendrán
así la oportunidad de participar, si lo desean,
en un intercambio de ideas, siempre interesante,
y de estimular con su colaboración un nuevo
esfuerzo en bien de la educación del pueblo.

Vida F eme nina

La
Es p íg a.
Granado el oro, está la espiga al día claro,
encendiendo en la luz su apretado tesoro;
pero se pone triste* y, en un orgullo avaro,
derrama por la tierra, descontenta, su oro.
De nuevo se abre el grano rico en la sombra amiga
—cuna y tumba, almo trueque— de la tierra mojada,
para surgir de nuevo, en otra bella espiga
más redonda, más firme, más alta y más dorada.
Y

¡otra vez a la tierral ¡Anhelo inextinguible,
ante la norma única de la espiga perfecta,
de una suprema forma, que eleve a lo imposible
eí\ alma, ¡oh poesía!, infinita, áurea, rectal

Juan ^amón Jiménez
Vida

Fe

menina
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marqués Yorisaka habló muy lentamente, con
voz grave y clara:

—¿Por consiguiente, las torrecillas maniobra
rán a la electricidad?

—Permítame primero que nveneione algunos
recuerdos que nos son comunes. Nuestras fa
milias, aunque a veces enemigas en el transcur
so de los siglos pasados, han combatido juntas
con más frecuencia aún durante muchas gue
rras civiles o exteriores. Recientemente, aludo
a la época del Gran Cambio, nuestros padres
han tomado las armas juntos para restaurar en
su esplendor el poder imperial. Y, aunque algo
más tarde, cuando los acontecimientos de Ku
nvamoto O1), quedó rota aquella confraternidad
guerrera, la sangre vertida en aquella gloriosa
ocasión no nos impidió, a usted y a mí, hacernos
buenos amigos, doce años más tar.de, cuando, el
mismo día, entramos al servicio del Emperador.
—La sangre vertida, O-Sadao san, cuando no
exige venganza, nunca ha hecho sino cimentar
la unión de las dos familias, una y otra fieles
observadoras del Bushido.

—Sí, mientras puedan girar los motores. En
caso de avería, pasaremos a la maniobra hidráu
lica. Y, en último caso, a la maniobra a brazo.
Tal es la orden.
—Obedeceremos, pues, honorablemente.
Y el vizconde Hirata Takamori, después de

FARRERE

c/llmas

haber saludado según la disciplina militar, sa
ludó luego según el rito de los daimios y de los
samurais.
—Ahora, permita usted que me retire.
Y se marchaba. El marqués le retuvo:
—O-Takamori san, ¿tiene usted mucha prisa?
Aún no son las doce. ¿Quiere usted que conver
semos un poco?
|^•

—Así es. Hemos sido, O-Takamori san, como
son dos dedos de una sola mano. Pero me pa
rece que ya no lo somos. ¿Me equivoco? Le su
plico que ,sin cortesía, m'e diga si voy desca
minado.
El vizconde Hirata irguió la cabeza y dijo
sencillamente:
—No se equivoca usted.

El vizconde Hirata abrió un abanico que lle
vaba en su manga:
-—O Sadao san, mucho m'e honra usted. En
verdad, no me atrevía a abusar de sus nobles
minutos, y tal era el motivo de mi discreción.
Pero me halaga su condescendencia1. Dígame:
¿qué le parece a usted esa lluvia menuda, se
mejante a niebla derretida? ¿No -cree usted que
dentro de un rato podrá molestarnos para el
combate ?
El marqués miró distraídamente el mar.
—Acaso, —munvuró.
Y, encarándose con su interlocutor:
—Exeuse mi impertinencia, O-Takamori san:
quisiera hacerle a usted una pregunta.
—Dígnese hacerla —contestó Hirata.
Había éste cerrado su abanico, e inclinó la
cabeza hacia adelante, como para oír mejor. El
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Japonesas
—Su sinceridad me es preciosa, —replicó, im
pasible, Yorisaka—, Perdóneme, pues, si a ella
contesto con igual sinceridad. A pesar de que,
en toda circunstancia haya usted continuado
prodigándome mil atenciones de que soy indig
no; a pesar de que nadie haya podido sospe
char,1 por sus palabras o su actitud, ese enfria
miento de nuestra amistad, me es imposible su
frir más tiempo una humillación, aunque secre
ta. He, pues, resuelto, poner hoy mismo término
(1) En Kumamoto fue -donde resultó vencido Salgo en 1S77, y, con él, todo el clan Satsuma.
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^
Dibujo de Fuyita

a esa situación, y le ruego, honorablemente, me
explique en qué he desmerecido a sus ojos. Tal
es mi pregunta.
Mirábanse uno a otro fijamente, ambos in
móviles y solos en medio de la píaya trasera
llena de agua. Por encima de sus cabezas, los
dos cañones de las torrecillas se extendían in
mensos. Y, alrededor, el mar, violentamente
azotado por el viento, gemía y mugía levantan
do olas.
El vizconde Hirata contestó con más lentitud
aún que la con que había hablado Yorisaka:
—O-Sadao san, acaba usted de evocar recuer
dos que nos son comunes. Tenga la seguridad
que semejantes recuerdos no se habían borrado
de mi memoria. ¿Me permite usted- ahora ¡c

Vida F eme ni na

cordarle otros que quizá se hayan borrado de
la memoria de usted? Ha hablado usted del
Gran Cambio. Es cierto que en aquella época
ilustre, origen de la era Meiji, su clan y el mío
se batieron juntos por el Mikádo, contra el Sho
gún. Pero, ¿ha olvidado usted la causa inicial
Je aquella lucha? No se trataba de fidelidad
dinástica.
"Jamás Shogún alguno había usurpado las
prerrogativas esenciales de los Divinos Empe
radores hijos de la Diosa Solar i1). Y durante
setecientos años, los príncipes Fudjiwara, o Tai
fa, o Minamoto, u Hojo, o Ashikaga, o Toku
(1) Amaterac'no Ohomi Kami, de quien nació la
dinastía mikadonal.
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gawn, habían, sin inconveniente, sustituido su
robusta voluntad a la débil Noluntad de los
Mikados. ¿Qué cambio se había, pues, efectuado
para que, de repente, tantos hombres nobles
quisieran destruir una organización siete veces
secular? Había, OSadao san esto: que, cinco
años antes, barcos negros, venidos de Europa,
habían bombardeado Kagoshim'a, y que el Sho
gún, en vez de combatir, había firmado una
paz vergonzosa. Tal fue en verdad la causa.
El Japón, que ise había tragado el insulto y
que no había bebido la venganza, se levantó
unánime contra el Shogún, al grito diez mil ve
ces repetido de: "¡Muerte al extranjero!"
"'¡Muerte al extranjero!" Así gritaron nuestros
abuelos, O-Sadao san; así gritaron en todos los
campos de batalla, hasta que el Mikado quedó
restaurado en su (poder original. Así gritaron
mis abuelos; así gritaban aún en el sangrien
to día de Kumamoto, cuando, indignados con
tra el nuevo poder, en apariencia tan débil co
mo el antiguo, formaban detrás de Saigo, quien
les había prometido lavar el oprobio común en
la victoria- o en la muerte. Así grito yo, hoy.
Pues soy el legítimo heredero de esos cadáve
res. Sus tablillas funerarias, jamás se han apar
tado de mi cintura. Desde b,áce treinta años
•que vivo, estoy en espera de la hora en que
pueda devoíver a esas tablillas lo que les co
rresponde : la libación de la sangre: ¡ Ha lle
gado esa hora!... O-Sadao san, perdóneme es
te largo discurso. No dudo, sin embargo, de
que no le ha^a dado a usted plena satisfacción.
Ciertamente, no ha desmerecido usted a mis
ojos. Además, ¿qué podría importarle el juicio
de un modestísimo daimo, desprovisto de inte
ligencia? Pero le he abierto a usted mi corazón,
y ha leído en él como en un libro impreso en
caracteres claros y gruesos: odio al extranjero
con toda la fuerza de mi odio. Usted, al con
trario, después de haberlo odiado en otro tiem
po, hoy le quiere.
"iNo ha adoptado usted poco a poco sus cos
tumbres, sus aficiones, sus ideas, su lengua
misma, la cual habla usted de continuo con ese
espía inglés qué se dice nuestro aliado? ¡Lejos
de mí el atrevimiento de una censura! Cuanto
usted hace está evidentemente, bien hecho. Pe
ro nuestros sentimientos opuestos abren entre
nosotros un abismo que nada podrá rellenar.
El vizconde Hirata se había callado. El mar
qués Yorisaka no contestó en seguida. Había
escuchado sin pestañear, sin apartar su mira-
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da. Por fin, después de algunos minutos de gra
ve reflexión, abrazó- con gesto brusco todo el
horizonte del sur, lleno de bruma y de humo,
y con soltura preguntó:
—O-Takamori san, ¿no ve usted algo allá?...
Si no me engaño, la campana ha tocado laS do
ce... Sí. En este caso, esas nubes verticales son
probablemente los penachos de las chímenlas
rusas. Hacia nosotros viene el extranjero, O-Ta
kamori san, el extranjero a quien cree ust?d
odiar tanto...
Sonreía, y sus párpados medio cerrados con
vertían sus ojos en dos hendiduras oblicuas, del
gadas y negras.
. . . El extranjero a quien cree usted odiar
tanto., con motivo detesto, O-Takamori san,
usted ha tomado conocimiento de las órdenes
secretas... La táctica resulta singularmente
modificada, ¿no le parece a usted?... sobre todo respecto de la artillería...
--Sí.

—¡ Sí! ¡ Singularmente modificada! Ya no dis
pararemos el tiro, como antes.
Se concentra
rá el fuego sobre la cabeza de las columnas
enemigas.. Por otra parte, a fin de obviar a
los accidentes de transmisión, se. ha previsto
una autonomía muy amplia para las secciones
aisladas... La tentativa es muy audaz. Acaso
no la hubiésemos arriesgado si informes de ori
gen europeo —inglés— no persuadieran al al
mirante del éxito más que probable, del éxito
seguro que nuestra audacia ha de valemos. Esos
informes, ¿sabe usted, O-Takamori ¡san, quién
los ha obtenido? ¿Quién los ha conquistado o
robado, por la fuerza o por la astucia, atrevi
damente, pacientemente, penosamente? Yo, O-Ta
kamori san. Es posible que odie usted al ex
tranjero tanto como dice. Es posible que yo
le quiera tanto como usted cree. Pero también
es posible que un enemigo como usted le sea
nvenos funesto c[ue un amigo como yo.
El vizconde Hirata frunció las cejas.
—O-Sadao san, —dijo—, tan grande es mi
estupidez que, según veo, no ha podido usted
comprender el sentido exacto de mis palabras.
Cierto que es usted para la flota rusa un ad
versario más peligroso que yo. Y nunca ha en
trado en mi cabeza la injuriosa suposición de
que no sepa usted de modo excelente cumplir
con su deber y servir muy útilmente las miras
del Emperador. Pero es usted como esos maes
tros de armas que matan sin ira, aunque inía-
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liblemente. Hoy, yo mataré menos bien que us
ted. Pero mataré con entusiasmo. Y mi furor
no puede trabar amistad con su indiferencia de
usted.

ner que sufrir el desdén de un antiguo com
pañero,
Los ojos del vizconde Iíirata centellearon, y
su voz resonó más seca:
El marqués Yori/saka se había cruzado de
—Le he dicho a usted, OJSadao san, que no
brazos.
se trataba de desdén. Me tomo la extremada
—¿Cree usted, —dijo, hablando casi en voz libertad de repetírselo. Aprecio altamente el
baja—, cree usted que mi indiferencia sea otra afán patriótico que le ha guiado. Pero, usicd
cosa que una careta, bajo la cual hierve un fu mismo acaba de confesarlo: su cerebro ha cesa
ror más extremado acaso que el de usted *... do de ser japonés para convertirse en europeo.
O-Takamori san, creía ya que sus ojos de usted Mi cerebro, del todo grosero, jamás conseguirá
imitar al de usted. De modo que, para entender
sabían leer mejor...
nos,
vano sería nuestro doble esfuerzo. Y, aho
Esta vez el marqués Yorisaka ya no tenía su
ra
que
queda ya dicho todo sobre ese asunto,
calma habitual :
¿no le parece a usted superfluo que hablemos
—¡ Creía yo que sus ojos de^ usted habían sa
más?
bido leer en mí! Mi careta sólo era para los
—iSólo una palabra aún —contestó Yorisa
hombres de Europa. Y no ha sabido usted ver
lo, usted un noble nipón... O-Takam'ori san, ka. Me atrevo a hacerle una última pregunta...
sus antepasados murieron peleando en Kuma Dentro de breve rato alcanzaremos, en estas
moto, y guarda usted piadosamente su recuer aguas de Tau-Shina, una gran victoria. ¿ Ha
do. Mas, i no ha comprendido usted la lección bría usted preferido que esa victoria fuese una
que con su derrota y su muerte le han dado? derrota, pero que todos los nipones de hoy ^e
Lección de paciencia y de prudencia... lección parecieran exactamente a los nipones de Kuma
de astucia.... Ya pasó el tiempo de las bata moto ?
llas simplemente ganadas con el filo del sable.
—Soy harto ignorante para contestarle a us
Para vencer al extranjero, O-Takamori san, he ted según la sabiduría, —contestó Hirata—. Pe
mos comenzado, usted y yo, por frecuentar sus ro, permita que, muy humildemente, le haga,
escuelas. Pero la ciencia que en ellas aprendía a mi vez, una pregunta: ¿Tiene usted la segu
mos significaba poca cosa. Además, la aprendía ridad de que, dentro de poco, seamos, como us
mos mal.
ced lo afirma, vencedores? Y, de ser vencidos,
¿ha
imaginado usted el calificativo que Europa
"Nuestros cerebros japoneses no se asimila
nos
daría,
esa Europa a la que hemos plagiado
ban a la enseñanza europea. Pronto sentí la ne
cesidad de que comenzáramos por adquirir ce inútil y ridiculamente?
rebros europeos, a pesar del mucho esfuerzo
—Sí, Europa nos llamaría monos. Pero no se
que nos costara el adquirirlos. Me empeñé en remos vencidos, O-Takamori san.
transformar mi cerebro, y acaso lo haya con
—Yoshits'né mismo lo fue. ¿Si también lo
seguido. .. ¡No sin pena, no sin duros sufri fuésemos nosotros?
mientos !... Padecimientos que nadie ha de co
—No lo seremos.
nocer nunca... Mas, era preciso, para la inde
—Creo lo que usted dice. Seremos, pues, ven
pendencia, para la exaltación del Imperio. A
usted se lo digo, O-Takamori san, diez mil ve cedores. ¿Y luego?
—¿ Luego ?
ces me he sonrojado, al olvidar, para imitar me
jor el alma occidental, los preceptos más rigu
rosos de la educación de un daimio. Pero, en
. aquellos momentos, pensaba yo en los enfer
mos a quienes sus médicos envían a hundirse
en baños de lodo, y que salen de éstos curados
y robustos. Hoy día, salgo de mi baño de lodo.
Salgo de él eurado de mi antigua debilidad y
robustecido para la lucha que va a comenzar.
Y no tengo pesar alguno. Mas no esperaba, des
pués de vencer tan arduas dificultades, el te-
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—Sí, ¿después de la batalla, una vez firma
da la paz? Entonces, O-Sadao san, usted regre
sará a su casa de Tokio, llevando a ella su ce
rebro europeo, y las ideas, y las costumbres y
las aficiones europeas. Y, como será usted un
héroe muy glorioso, el puebla japonés, seducido
por su ilustre ejemplo, imitará las aficiones, las
costumbres, las ideas de usted...
—No, —contestó Yorisaka.
(De la novela "La batalla")
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El delantal blanco ha sido mi compa
ñero inseparable en el aula, desde la iniciación
de mi labor docente.
Es higiénico, económico y democrá
tico. En el magisterio no está
mal legislar para que se apa
guen
algunos lujos estridentes,
/
bajo los pudorosos p l i e g u e s
blancos del brin, o la seda lavable.
í
Yo no me sulfuré ante el decreto de
mocratizante, que hace del delantal blanco el
uniforme de labor del magisterio metropolitano. Yo no puedo acompañar a los rebeldes
que arguyen que en el invierno van a resfriarse, pescar gripes y catarros terribles, culpa de
la inocente prenda.
Ante la orden del Honorable Consejo Nacional de Educación, sólo he pensado esto:
¿no hubiera sido oportuno acompañar esta decisión de orden material, con otra de carácter
moral, dotando al personal docente de un bien meditado escalafón? Y ante los refunfuños
de los colegas, me digo: ahora que todos estamos blanquitos por fuera, ¿por qué no nos
blanqueamos por dentro, poniendo dignidad en nuestros actos, desterrando la adulación
y el asalto a las granjerias?

al cor
los

Europa está viviendo su luna de miel con el nuevo orden.
Nosotros no debemos perturbar tan felices momentos. Hemos de poner toda nues
tra buena fe para colaborar en la tarea.
Sabemos que el faro dispensador de haces luminosos, está en Berlín. Nuestro ex
embajador en aquella ciudad, debe saber mucho de nuevo orden. ¿Qué puede
hacerse con más tino que nombrarlo representante nuestro en Vichy?
Colaborará con los colaboradores.

2

Llevar y traer riqueza, establecer el feliz intercambio comercial con la gran repú
blica del norte, es la misión principal de nuestra joven marina mercante.
No sería raro, que ante las magnificencias contempladas en la gran república an
glosajona, algunos muchachos modestos de la tripulación, se volvieran pretensiosos.
Por eso es necesario recordarles su condición de trabajadores argenti

3

nos. ¿Qué mejor que darles mal de comer?
Nosotras, mujeres que nada entendemos de las cerebraciones masculi
nas, explicamos así el incidente del "Río Colorado"

•Queremos creer que las autoridades que desde hace cinco años rigen al municpio de
Comodoro Rivadavia, nombradas por el P. E. de la Nación que en esa fecha intervino dicha
comuna, son perfecta y totalmente morales. Queremos creer que serán señores de Dios,
Patria y Hogar, y pensamos que algunos quizá ostenten sacras medallitas.
Pero, por desgracia, esas autoridades deben de ser miopes.
Jm
Y decimos esto, porque ni Dios, ni la Patria, ni el Hogar, se benefician
M
con la trata de blancas, negocio que según nuestra prensa, está en todo su
m
esplendor.
(
En el país, hay muy buenos oculistas, y como la miopía de los funcionarios es ne
fasta para los pueblos, ¡a hacerse recetar anteojos, señores!

12
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No podrá escapar Hitler a la fuerza
del proverbio persa.
Una milenaria sabiduría afirma: la pa
labra que retienes es tu esclava. La que se
escapa, es tu señora.
El gran esclavizador de
hombres, ha sentido siempre
placer en l i b e r t a r palabras.
¡Hasta el tirano siente el imperio de la li
bertad!
¿Cuántas veces ha prometido tirar
muerto, a los pies de ru pueblo, al gigantesco oso soviético? El oso, por extraña aberración
zoológica, tiene alma de ave Fénix. ¡No muere el oso!
Y quizá algún día, ese pobre pueblo alemán, que sufre el espejismo de hacerse dueño
del mundo, no siendo dueño de su dignidad, s> canse de sus promesas. Y quizá algún día, el
gran esclavizador, tenga que rendirse, esclavo, por haber dado libertad a palabras fanfa
rronas.
*
*
*
Adoro las flores, y las joyas cuando son de buen gusto, no me desagradan. Las telas
suaves y bellas, me encantan, ¿para qué negarlo? Pero tengo de la misión del educador un
concepto austero. Creo que una escuela, no debe ser palestra donde se realicen torneos de
lujo, pues ni siquiera pueden llamarse de elegancias.
Hoy, ante el nuevo curso que inician los establecimientos de enseñan
za secundaria, sólo tengo un ruego para los educadores: dejen en sus casas
las orquídeas y las joyas. Son estos los días de "el duro trabajo y el espíritu
elevado", y hay que enfrentarlos con el ánimo limpio de turbias puerilidades.

"erde
días

S

Conversábamos con una amiga maestra sobre su ascenso a primera categoría, realizado
cuatro o cinco meses atrás. Dicho ascenso representa un aumento de 30 pesos en el sueldo,
y ante una broma mía acerca de los ahorros que habría reunido, me dijo: Ya sabes que no
tenía deudas; como tú me dices, podría ir llenando la media, ¡pero, hijita!, íucede que
comiendo y vistiendo igual que antes, los 30 pesos desaparecen en concepto
de: aumento de precio en los artículos de primera necesidad.
Así vivimos. ¿Qué comerán los que no tuvieron aumento alguno en sus
jornales?

£

* ik

Somos algo muy valioso en el engranaje social. En Inglaterra 2Í.000 mujeres se echan
sobre sus débiles hombros y sobre sus cabezas "a pájaros" la tarea de impulsar la agricultura
nacional.
En nuestro país ¡ah, los descubrimientos que se hacen en nuestro país!, en un libro
_ que aun no he leído, pero que leeré con unción religiosa y profundo agrade
cimiento, se hace la historia de la intervención de la mujer en la guerra y ¡pa
rece que la intervención ha sido descollante!
A través de algunas críticas hechas a la obra mencionada, me entero que
"llega a la conclusión de que la mujer es un factor humano, vital y necesario en la guerra
total".
El piropo es impensado y debe llenarnos de orgullo. ¡Somos un factor humano! Ya es
algo. Si continuáramos siéndolo, en lugar de ser una pobre máquina de fabricar carne
humana, la guerra total no tendría sentido. Poniendo en juego nuestra ancestral ternura,
deberíamos argumentar: ¿para *qué llenar de seres humanos el mundo, si esta tarea nuestra
sólo sirve para dar trabajo a los pobres hombres? Si no tuviéramos hijos, no tendrían por
qué organizar la guerra total. ¡Boicot a los bebés!
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A FUNCIÓN ESPECIFICA DE
Por EDMUNDO ZAPICO
LA ESCUELA
Especial para VIDA FEMENINA

L«as distintas actividades del ser humano llevan
eiempre el sello d© la sociedad en que se desarro
llan: las artes plásticas, la m ú s i c a y la poesía
—aunque se las considere desde un punto de vista
abstracto— son, en último análisi^ las resultantes
de múltiples 'actores, de carácter social. Las dife
rentes escuelas y múltiples estilos señalan etapas
del progreso, fuerzas impulsivas que nos dan una
sensación de renovamiento, genio y sentir estético.
Sentada esta premisa, un tanto ajena al tema, se
nos ocurre advertir que la escuela, como organis
mo social, debió., sin duda, sujetarse al paralelismo
determinado por las necesidades de la época. Co
mo toda otra actividad del conglomerado, escapa al
concepto puramente abstracto —a su sentido abso
luto, por así decirlo— y ocupa una posición concreta, relativa, ein caracteres puros Que la señalen
como servidora de la sociedad en conjunto.
En las antiguas comunidades —etapas primitivas
de la vida social— los derechos de varones y mu-
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jeres no se .diferenciaban mucho entre sí; por su
parte, los niños gozaban de una libertad semejante
a la que corresponde a los .cachorros en el bosque.
La escuela era entonces desconocida como organis
mo, obrando en gran parte el instinto o la imita
ción. Tenemos, en este caso, aprendizaje y educa
ción supeditados a las necesidades de una especie
no evolucionada, que sólo se esfuerza en subsistir,
sin ideales de progreso ni anhelos espiritualos. En
un sentido muy restringido, «se evidencia aquí una
forma educativa abstracta, en apariencia desconec
tada de todo interés social.
El interés de esta educación embrionaria consiste
en que —en mayor -o menor escala— la especie asi
mila los progresos mentales y las conquistas ma
teriales realizadas por el grupo. No hay limitacio
nes: todos adquieren experiencia y el manejo de
herramientas o armas destinadas a la lucha,, se con
vierte en patrimonio de la. tribu.
En etapas posteriores ide la vida humana, ia edu-
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caclón adquiere un carácter determinado por I •*
diversos organismos que, conectados, dan origen
& sociedades organizadas. Entonces desaparece i<;il.i
abstracción y lo relativo se incorpora al mecanis
mo educacional. Ya no es la especie la que apren
de: determinados grupo* sociales rigen al conjunto,
y el derecho de aprender pertenece sólo a las cas
tas privilegiadas. Esparta y Atenas 'pueden servir
de ejemplo para explicar este concepto, por lo de
más muy claro, áe la historia cultural del hombre.
Es lógico que una sociedad dividida en castas,
siendo la más numerosa esclava, diese a la escuela
una función especial, consistente en educar a unos
pocos para las altas 'especulaciones del «spiritu y a
tos más en la injusta certidumbre d« que debían
morir esclavos. Por otra parte, nadie ignora el pa
inel preponderante del desarrollo industrial, en lo
que atañe a la cultura: mientras el hombre- halló
sus medios de vida en las distintas formas del tra
bajo manual, bastaron pocas gentes instruidas para
regir los intereses del grupo. Cuando, en cambio,
la industria adquiere un desarrollo: preponderante
y la simple bestia de trahajo no puede rendir el
máximo de beneficio, se impone ilustrar a los pue
blos, a fin de que sus conocimientos técnicas se
resuelvan en riqueza social, aunque no siempre so
cialmenfce distribuida.
Oigamos que el genio de Schiller, Taine o IRenán,
no supo desentrañar la raíz de las sociedades grie
gas. Ellos vieron en Grecia sólo la grandeza filo
sófica, del privilegio hecho cúspide. La esclavitud
casi pasó inadvertida, como si interesara más al
ser humano el genio de Pericles que la vida entera
de un pueblo esclavoEn Gracia la escuela se presenta como una fuer
za de casta. Y api continúa, hasta que las revolu
ciones y el constante progreso social exigen qué
la escuela tepga un verdadero carácter humanista,
iniciándose entonces el proceso de integración de
valores adquiridos en la lucha por la cultura, lo
-cual da origen a conceptos modernos, entre cuyo
conglomerado se destaca la educación democrática,
como único medio de liberar al homibre de sus pre
juicios, haciendo —además— que rompa con la ser
vidumbre del cuerpo y del espíritu.
II
Interesa saber que, a medida que la liberación
humana se hace factible, la escuela adquiere un
sentido determinado. Ya no ©s un mecanismo des
tinado simplemente a crear en el individuo facul
tades que puedan beneficiar a la sociedad: enseña
m«noe y educa más. Los grandes pedagogos convie
nen en que la misión del maestro consiste, no en
amueblar inteligencias, sino en formarlas, lo cual
es fundamentalmente distinto. La Psicología abre
un vasto campo de acción y no son pocos los que
concluyen por comprender que la función específica
de la escuela se determina por lafl voliciones crea
doras del niño, por su caudal emocional y por el
derecho que la infancia tiene de vivir su vida, a
despecho de ciertos intereses bastardos. Es ahora
que nace una interpretación integral de la educa
ción estimándose los valores espirituales y amplian
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do el radio de acción de los organismos educativos.
El maestro adquiere jerarquía y el niflo, así -—en
abstracto— se torna en un centro de interés que
multiplica la voluntad de los pedagogos en tanto la
psicología experimental continua acumulando dato»
y desbrozando el camino a los educadores.
Hallado un punto de partida, cuyo embrión &e
advierte quizá en el Renacimiento italiano, a pesar
de ciertas características de privilegio, no es difí
cil situar la escuela en el lugar que le corresponde.
Su función es ante todo humana y está lógicamente
divorciada de los intereses de casta. Serviremos al
niflo con prescindencia de raza, casta o religión, o
no cumpliremos siquiera en parte la misión soñada
por los grandes ideólogos, empezando por Cristo.
El niño es una entidad que debe ser considerada co
mo formando parte del porvenir posible, en sus re
laciones con las distintas metas alcanzadas por el
esfuerzo de todos. ¡Cuántas veces el engranaje so
cial habrá triturado un genio tomando entre sus
dientes el cuerpecito débil de una criatura!
Toda la cultura bumanista tiende a extender los
límites de la familia humana, ampliando así la que
está determinada por el hogar. No es posible pensai
sólo en nuestros hijos: debemos pensar en los hijos
de todos, dignificando de esta manera el concepto
que se aplica a la infancia como entidad social. Un
grupo de vecinos agrupados para mejorar las con
diciones de una escuela de barrio, manifiesta prác
ticamente un sentir colectivo. Imaginemos a la es
pecie humana empeñada en un afán análogo y ten
dremos cristalizado el concepto enunciado.
Sin duda que no es suficiente una excelente vo
luntad de acción; se requiere, además, conocimien
tos técnicos, y sobre todo, un ideal educativo. Este
último está en primer término, puesto que contribui
rá a la formación de las inteligencias, respetando
—como hemos dicho— el alma infantil. Desapare
cidos los prejuicios la escuela adquiere valor aní
mico. Deja de ser un instrumento coercitivo para
convertirse en una ayuda esencial, pero no impe
rativa. La infancia se hallará en esta escuela como
en una amplia playa —para emplear una metáfora
poética—, a la cual llegan las olas con su rumor
de vida y se retiran luego dejando en el alma infan
til una dulce sensación de reposo y alegría.
La vieja pedagogía; basada más en la autoridad
que en el conocimiento, aturdía al niño exigiéndole
el1 cumplimiento de infinitos deberes. Se quería que
el niño respetara, sometiéndose y anulándose. Nada
importaban al viejo pedagogo las cualidades esen
ciales: la palmeta lo resolvía todo y el castigo bru
tal ahogaba ansias y ensueños que más de una vez
pudieron resolverse en estupendas crea.ciones. No
era cuestión de saber, sino de imponer. \E1 educando
recibía la materia elaborada y nunca intervenía su
inteligencia. El roble, naturalmente, ofrece a la cam
panilla un apoyo, pero no la alza de un tirón hacia
arriba; la campanilla sube sola, por su propio es
fuerzo... ¡Ah, si los maestros hubiesen siempre
obrado de esta manera! Pero el hombre se sitúa en
su punto de vista personal; habla desde su madures
y hace el gesto de olvidar que trata con el niño,
(Continúa en la pág. 35)

Pág. 15

40
años
de
labor
El 19 de abril el Centro Socialista Femenino
"Fenia Chertkoff" celebra el 40? aniversario
de su fundación.
Desde tierras lejanas, desde la sombría tierra
de los zares rusos llegó a nuestras playas una
joven mujer, rebelada contra la injusticia y la
opresión, y toda ella hecha ternura para soco
rrer a los débiles y desposeídos.
Fenia Ohertkoff traía de Rusia visiones trá
gicas de cárceles y muerte; en un medio ad
rerso y brutal, luchaban por el decoro humano
una falange de jóvenes de ambos sexos. Sufrió
con ellos y sembró ideas y optimismo en las
estepas heladas.
¿Qué sucedía en la Argentina, tan bien do
tada de cerebros lúcidos, pero tan floja en las
lides severas, únicas que harán posible el me
joramiento social? ¿Qué sucedía con las, muje
res, aun con las compañeras de los más deno
dados luchadores? Casi todas en sus casas, en
la iglesia, en visiteos vanos, ajenas por com
pleto a la vida moral y mental de sus familiares varones.
¿Por qué? ¿Es que en este país, con escuelas
normales y liceos femeninos, con la docencia
primaria en manos de maestras, la mujer no
tiene deseo alguno de dignificarse, de liberarse
de un sinnúmero de cadenas seculares? ¿No
percibe la injusticia que hiere a los débiles, y
no desea borrarla con sus manos y su corazón:
Había.que continuar e intensificar la siem
bra comenzada muy lejos. Y la noble mujer
se entregó a una tarea agobiadora, arrojando
ideas a manos llenas y cuidando con amorosa
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Fenia Chertkoff de Repetto

solicitud a los tiernos brotes de las ideas que
pudieron convertirse en realidad.
El 19 de abril de 1902 fundó el Centro So
cialista Femenino, con más de 20 afiliadas. Fue
la primera organización política de mujeres
creada en la Argentina y no podía ser de otro
modo, pues el Partido Socialista es el único que
en sus estatutos concede a las mujeres los mis
mos derechos que á los hombres.
En la asamblea realizada por la entidad el
13 de junio de 1928, se resolvió por unanimidad
darle el nombre de Centro Socialista Femenino
"Fenia Chertkoff", en homenaje a la exquisita
mujer que fue su fundadora y que había falle
cido el 31 de mayo de ese año.
El 19 de abril próximo se realizará una re
unión familiar en la Casa del Pueblo, a las 17.
Las afiliadas actuales conmemoran así el 40'*
aniversario de vida de la agrupación y festejan
además a los doce diputados socialistas recien
temente electos por la Capital.
Las mujeres que luchan en política anhelan
una mayor limpieza moral en la vida pública y
privada, y una estupenda lección moral dada
a los demás partidos políticos ha significado la
elección de los doce dignos ciudadanos sbcialis
tas por el electorado metropolitano.
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Una vida de mujer, que vivió para amar, fue
la de Teresa Mancha.
Vivió para amar, dicen. La frase nunca me
lia convencido. Encierra un sinfin de sentimien
tos •contradictorios.
Vivió para amar, y con esas tres palabras se
dice a veces que la mujer se entregó a todos los
«aprietos de su instinto, que saltó todas las va
llas, y dedicó sus días a asustar beatas, pasean
do lujos y carcajadas. ¿Lleva palmas el Amor
en esta procesión?
Con la Teresa, de Rosa Chaeel, sí tiene lances
fieros el amor. ¿Teresa Mancha es la Teresa de
Rosa Chaeel?
¡Pobre, Teresa Mancha! Si fue así, tan ínte
gramente sincera, tan sutil y enamorada de la
verdad, ¡qué días negros habrá vivido!
<Si fue así, se merece la estatua dé oro y ace
rd que le ha levantado Rosa Ohacel.
¿Y si no fue así? ¿Importa algo que no. lo
fuera? ¿Nos1 interesa que la amante de Espron
ceda, del peripuesto poeta español, fuera esa ex
quisita mujer, carne y espíritu, que vemos le
vantarse de las paginas de Teresai
No,/ no nos importa eso. Sí nos importa, y
mudho,. que una mujer cabal esté encerrada en
tre las hojas de un libro. Allí podrán encontrar
la todos los que tengan curiosidad por asomar
se al espíritu femenino.
Siendo Teresa una gran amorosa, ¿ podrán los
¡hombres creerla capaz de algún pensamiento,
de un ansia perenne de verdad, dei limpieza mo
ral? ¿La creerán capaz de sentir algo mucho
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Gacela — Juan Carlos Alonso
más noble que un deseo malsano de lucirse con
su amante, joven y aipuesto, cuando afrontaba
apoyada en su brazo, las miradas de los hom
bres y mujeres de Madrid?
¿Tendrán los hombres, —-una vez más— que
rendirse ante la sabiduría de los griegos?
¿'Será que ellos ya sabían que la mujer culti
vada, capaz de expresar su pensamiento, capaz
dei comprender el de ellos, era también\ una mu
jer capaz de amar? ¿Es que los griegos cultos
llegaron a una altura de selección espiritual tan
exquisita que cuando decían que amaban, po
nían en juego algo más que sus instintos? Di
fícil penetrar en eí alma masculina, e imposible
eL buceo íntimo en aquellas separadas de nos
otras por el estruendoso galopar de los süglos.
Se me dirá que estoy loca, que a los griegos,
—a quienes pondero— sólo les preocupaba la
educación refinada de las mujeres galantes. Es
tá bien, así era. Pero yo sigo muy en mis ca
bales. ¿Hoy, qué pasa? Pues, que la inmensa
mayoría] de los hombres temen que la capacita
ción integral de la mujer, pueda traducirse en
desapego hacia el, amor, en un derrumbe verti
cal ded hogar, y en la muerte de la clásica ci
güeña viajera. Siempre he sido muy poco pre
tenciosa, y nunca he pensado que ¿hace mal
quien en situaciones apuradas se apoya -en un
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clavo al rojo. Así ahora. Eran las cortesanas
griegas las cultas, eran las que/por oficio debían
amar, y no lo harían tan mal cuando así las
exigían. Doloroso el ejemplo, —¿para quién la
vergüenza mayor?— pero ejemplo que nos ase
gura que el cultivo esmerado del espíritu feme
nino no' resta galas al amor.
Teresa es una pura inquietud. Toda ella es
amor, pero comprende que una parte muy gran
de de la vida de su amante, no es suya.
Se ensombrece y desatina cuando, apagada su
curiosidad, llegada a hurtadillas a ese mundo
de Espronceda, encuentra allí su retrato man
chado con. una palabra horrible.
¡Pobre Teresa, enamorada de un romántico,
y con pretensiones de ser algo para su alma!
Ella desprecia a sus contertulios porque:
traían consigo el aira irrespirable de sus hoga
res, venían seguidos de las sombras de sus mu
jeres, como de fantasmas siervos, útiles en todo
momento. Escudados en ellas, disimulaban su
cobardía y su miseria. Ellas eran la justifica
ción de las prosas de sus vidas, por ellas no
había heroísmo en los actos ni en los pensa
mi/Rntos.
Teresa los desprecia, devolviendo mal por
mal, desprecio por desprecio. Desprecia pero
enloquece ante la doblez y el dualismo.
Rosa Ohacel, analiza, paso a paso, la vida de
Teresa Man'eiha, la infortunada amante. Y deja
frente a nuestra sensibilidad femenina, una fi
gura de mujer atormentada por anhelos sagra
dos. Quiere verdad, franqueza y comunión en
el amor, y toda ella se destroza enj el ansia in
alcanzable.
i La vida junte! en verdad a Teresa y Celia?
Tampoco nos importa. Están ya frente a nos
otras, como un hallazgo felicísimo del talento
de Rosa, Ohacel.»Nuestra realidad es esta: Rosa
Ohacel, la mujer capaz de crear a; Teresa y Ce
lia. Eso importa y mucho. Y crearlas así, uni
das por un noble sentimiento de amistad; uni
das la hermosa Teresa y la feísima Celia, para
hacerle frente a la vida, unidas como debiéra
mos estar las mujeres, para hacer más noble y
llevadera esta vida absurda que soportamos y
hacemos soportar.
Hay urí pasaje magnífico en la obra de Rosa
Chacel. Hay varios, pero el últómo descubri
miento de Teresa, tan patético, es un símbolo:
la cuitada supo cual era el encanto ponderado
de los senos de Celia.
Digámoslo así, para restarle la tremanda amar-
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gura de Torena, que en loa umbrales de la muer
te, descubre ef poder omnipotente del dios ama
rillo, y puede recién confirmar que en el mundo
no rólo se venden las pobres mujeres: también
los poetas románticos.
María L. BERRONDO.

Teresa

y

Celia

—¿Rpalmente encuentra mejoría? ¿Observa si
• sus i'icrzas, ía regularidad de BU respiración, el ca
lor de sus manos, van volviendo a la normalidad
anterior?
—Sí, Celia, por favor. Antes de nada estaré per
fectamente.
Esta afirmación atrevida despertó en Celia tan
amargas reflexiones que, 110 queriendo rebatirla,
buscó un pretexto de desconformidad.
—'¡Ah, no orea que en -cuanto recobre la salud va
a escapárseme otra vez! Ahora me toca a mí man
dar por una temporada.
—Bien, Celia. Haré todo lo 'que usted quiera.
—Me da usted la razón como a los loóos, pero soy
bien cuerda, toijita, soy bien cuerda.
Por su cabeza pasó una idea y quiso rechazarla,
peiro tan fuerte tentación arrastraba, que Teresa la
leyó en sus ojos y Celia vio que estaba ya esperán
dola, ISiguió hablando:
—-Usted me ere© a mí una desgraciada, una po
brecilla, y hace mal en fiarse de apariencias. Yo
tenga mi secreto, launque no lo parezca.
. - Teresa creyó morir, .creyó que su corazón estalla
ba del sobresalto que aquellas palabras le produje
ron. Esta vez, el recuerdo no fue una visión vaga,
sino uaija hiriente presencia que el olvido había ve
dado durante cierto tiempo y se descubría, iba a
desnudarse enteramente ante BUS ojos.
Miró a Celia con ansiedad, y Celia respondió a su
mirada insistiendo:
—'Sí, tengo mi secrétito y se lo voy a. demostrar.
Porque de sobra sé que si no, no se convence.
Celia desabrochó un par de botones de su corpino
y 'se metió la mamo en el pecho. Teresa sintió he
larse el sudor de su frente.- ¿Sería posible; iría a
mostrarle aquéllo?... Celia sacó algo de su seno,
un objeto pequeño, obscuro y lo depositó en Ifi
mesa.
Teresa, ofuscada enteramente, nk> pudo compren
der lo que era, aunque estaba puesto delante de ella,
a un palmo de su cara. Le pareció en un principio
un topo muerto. Bqa algo redondo y aterciopelado
que, al quedar expuesto allí, había difundido Bu
olor, el olor aquel de que tos ropas de Celia estaban
impregnadas: un olor a benjuí gjolvoriento y cálido,
que formaba una nube delante de su cara y la
impedía ver. Esta duda duro un tostante, eterno.
Ctelia alargó la mano y abrió, por un resorte, el
aterciopelado cuerpo: era un portamonedas casta
ño, gastado como tras una larga vida, que, al abrir
se, dejó ver a Teresa, un portento guardado dentro
de él una columnita desmayada, un gusanillo ílexl
(Continúa en la píg. 34)
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(Para la Juventud

Por
PAVLOV

J

' ¿ Qué es lo que puedo desear —se pregun
ta— para la juventud de mi patria! Que seáis
tenaces. Tenacidad, tenacidad, tenacidad; seve
ridad inagotable en el afán de saber. No que
ráis, aunque'vuestra juventud os impulse a ello,
escalar las cumbres de la verdad sin estudiar
antes pacientemente sus cimientos. Acostum
braos a la templanza, a la paciencia. Los he
chos (humildes, no lucidos, son la base para
avanzar sin tropiezos. La imaginación, la hipó
tesis, de nada os valdrá. El ala del pájaro es
perfecta, pero necesita el apoyo del aire. Vues
tro espíritu está provisto de alas maravillosas;
pero para elevaros necesitáis el punto de apoyo,
que son los hechos, pequeños, menudos, pero
exactos.
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Mas no os contentéis con recoger los hechos.
La inteligencia de un hombre no debe ser un
archivo. Hay que interpretarlos; hay que buscar sus leyes que rigen esos hechos. Aquí es
donde está la suprema verdad.
Y después sed modestos. La juventud es pe
tulante. Dominaos para no serlo. No creáis
nunca que sabéis nada. Tened siempre el va
lor —fecundo— de reconocerlo. Huid del or
gullo como de una peste mortal.
Finalmente, tened pasión, estudiad con pa
sión; quered la verdad con infinita pasión. La
verdad exige la vida entera del hombre. Si tu
vieseis dos vidas, tampoco os bastarían. Suplid
la limitación humana con esta virtud, esencial
mente juvenil. Trabajad con pasión."
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El Maridó

I
Por EUDORA
R A M S EY
RICMARDSON
He preguntado a muchas mujeres, de edades
que van de los 18 a los 80 años, cuál es su opi
nión respecto al marido ideal; lie procurado no
desperdiciar mi tiempo en.mujeres tontas y he
podido obtener respuestas que me facultan pa
ra formular conclusiones que parecen razona
bles. Mi método para seleccionar me parece
bastante justo, ya que entre los hombres 'sólo
los intelectuales son suficientemente letrados
para expresar por escrito los ¡ideales a los cua
les debe intentar adaptarse la mujer. Por otra
parte, nada se ha escrito sobre la mujer culta
j su marido, y es tiempo ya de decir muchas
cosas que no han sido dichas, quizás porque
las mujeres conocen la futilidad de las pala
bras. Debo confesar que no he tenido experien
cia personal sobre la que pueda basar directa
mente mis deducciones.
Revisando mis notas, me sorprende no en
contrar una sola mujer que haga referencia a
la apariencia personal del hombre que le gus
taría como marido. Quizá esto provenga de
que las mujeres con quienes hablé se precipi
taron a señalar la falta que les hace una com
pañía culta y consideraron la existencia del encanto personal como cosa más o menos obvia.
Tampoco busca la mujer culta la riqueza en
el hombre. Más bien es temida que deseada; tal
vez porque la historia de ''La Cenicienta" al
fin pasó de moda.
Las jóvenes hablaron exclusivamente de otros
asuntos; pero las mujeres de mediana edad
mencionaron la seguridad material, como esen
cial para la felicidad del matrimonio. Su sen-
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tido práctico despertaba ante la posibilidad fu
tura de la disminución o desaparición de su
capacidad para mantenerse. Hice esta observa
ción entre un grupo de mujeres solteras. Sólo
dos eran jóvenes y todas habían tenido éxito
en sus negocios o en sus profesiones. A todas
les agradaba su trabajo y no tenían intenciones
de renunciar a él; pero creían que la mujer
sensata debía añadir al romanticismo una segu
ridad que, quiérase o no, es esencial para la
felicidad.
La mujer culta necesita un marido de la mis
ma capacidad mental que ella, y viceversa. Des
pués de todo, los atributos del hombre no son
muy diversos de los que la mujer hereda de
sus antepasados. La mujer culta sabe amar co
mo cualquiera; pero además desea, como el hom
bre, comprensión de las ambiciones que motivan
la vida diaria.
Sin embargo, las mujeres cultas rara vez tie
nen la comprensión completa que es esencial
para el éxito de un esfuerzo creador. No estoy
hablando de genios, sino dé mujeres del tér
mino medio, que tienen inteligencia y habili
dad, sin un talento trascendental. Estas muje
res casadas con hombres que aceptan carreras
y ambiciones diferentes, pero que sostienen una
comunidad de intereses amasados con esperan
(Signe c?¡ la jxífir. 44) .
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MtELi CAMPO

Post
E S C U E L A
Dentro de esta modesta escuela, con todas
las dificultades propias de la situación peonó
mica, se está elaborando todo un monumento
en materia de enseñanza, debido a la vocación
que su director imprime a la misma, perfecta
mente secundado por sus colaboradoras maes-

M O D E L O
odíenla y tantos almuerzan en el comedor es
colar, donde se les brinda una opípara comi
da, sencilla, pero nutritiva. El rostro- de los
chicos y el aumento de peso son la mejor de
mostración de la eficacia del comedor. Entre
éstos se hallan también los hijos de los chaca

ÍS/S^^V^^j^rt/v-

Modesta pero gran escue
la N° 77 de Sarah (La
Pampa)

tras, quienes lo hacen también con cariño a la
profesión.
Con un pequeño mimiógrafo se edita el pe
riódico ilustrado El Eco de la Escuela, obra en
que los alumnos desde el primer grado infan
til colaboran, adquiriendo la buena práctica de
capacitarse ampliamente.
De ciento veinte alumnos más o menos, unos

reros que aunque no son indigentes comen ahí,
para evitar su ausencia a clase; por vivir lejos
de la escuela llegan a su casa a las 15 horas,
más o menos, perjudicando así su salud.
Algunas de las mismas niñas hacen también
la comida, que luego saborean cou mayor gus
to, por saberlo producto de sus propias manos;
luego, al llegar a sus casas, lo cuentan con

Capullos de seda todavía
en las ramas y las sor
prendidas niñas, que des
conocían esta industria.
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Capullos de seda como
para elaborar más de cin
co pares de medias ysus
orgullosas

orgullo a sus mamas. Tiene también la escue
la una quintita cultivada por los mismos alumnos, dirigidos por el personal docente, y que
aprovechan perfectamente en el menú de me
dio día.
En las fotos podrán apreciar también la afi
ción despertada por la explotación del gusano

cultivadoras.

tor Feldman Josin, por su obra realizada y por
su voluntad en crear el internado que funciona
rá desde marzo de 1942 con —por lo menos—
diez alumnos, y que con el concurso de los veci
nos altruistas, tiene ya, los recursos indispensa
bles para poner en marcha tan digna obra,
merecedora de la dedicación oficial, no sólo en

Las pequeñas artesanas
con un buen lote de ju
guetes de su construcción

de seda, en la cual la mayoría de los alumnos
se interesan, dándoles de comer y observando
diariamente la metamorfosis de estos pequeños
'"industriales", También en la .construcción
de juguetes varios alumnos muestran con en
tusiasmo sus habilidades.
Podría escribirse todo un libro sobre la ac
tividad de esta escuela, pero la tiranía del es
pacio de Vida Femenina me impone sinteti
zar. No lo haré sino después de felicitar con
totía mi pasión de liberal al ciudadano Direc-
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Sarah sino en todo el país. Este tan patriótico
esfuerzo es capaz de crear todos los soldados
necesarias para defender siempre los colores de
nuestra bandera bicolor.

Jufran MARGA
N. B. — El sr. Director está gestionando, de una
fuerte dueña de campo vecino, la donación deí
terreno para levantar el edificio para el internado.
¡Linda oportunidad para quedar en tranquilidad
con la conciencia tienen las personas pudientes!
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RAVA *
SOLEDAD
Para VIDA
Enero1, febrero. Los días queman.
En la inmensa llanura desolada, el sol im
placable raja la tierra y mata las hierbas. El
dorado señor de las alturas está parodiando
a los mortales omnipotentes: mata, agosta,
siembra el dolor.
Hay pocos hombres, pocas mujeres, en esta
inmensa planicie reseca. El agua salobre, ahu
yenta, y la soledad, reina y señora de la región,
asusta.
No vale la pena afrontarla en tierra huraña,
en ancha tierra agena de ásperos talas y du
raznillos agorero's.
El viento implacable, puebla de monstruos
la soledad. Relámpagos de sangre y fuego azotan al mundo, y llegan las noticias horribles.
Las ciudades, señuelo's de civilización, se des
menuzan enterrando por millares a sus habi-

N O E M I
Vida

Femenina

FEMENINA
tantes. Y se torna brava la soledad de la ma
gra tierra ajena, cuando en el aire danza la
muerte, se ríe a carcajadas el hambre y testa
lia el látigo so¡bre las espaldas de los pueblos
que ayer nos legaron las hazañas más grandes.
En el cielo se agolpan las nubes; coquetean
con la sed implacable de la tierra, de la ancha
tierra agena que mañana, si el amo se enca
pricha, no sentirá ya la mirada del sembrador
esperanzado. Pero, las nubes oscuras que le
acercaron la esperanza, ya están dispersas. No
'habrá lluvia; se fue la frescura, se alejó el
verdor.
Es brava la soledad del ho'mbre que trabaja
y piensa, en la ancha y agena llanura de nues
tro litoral.
En la soledad hostil, el sol implacable, las
nubes coquetas, el dueño ignorante y prepo
tente, el aire poblado de monstruos.

S A L A S
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T A voluntaria e intencional muerte de Ste
fun Zweig me ha impresionado profundamente, causando una amargura imborrable en
mi espíritu acongojado por la universal trage
dia de la guerra.
Hay muertes simbólicas que resumen y sinte
tizan a una época, a un estado de conciencia
colectiva, a un período histórico sombrío y caó
tico. Y la muerte de Stefan Zweig lo simboliza
en máximo grado. Por eso su voluntaria eli
minación ha conmovido tan hondamente a los
hombres y mujeres libres de todos los países
de la tierra.
Gran escritor — uno de los más grandes en
tre los escritores contemporáneos —, artífice
maravilloso de la palabra escrita, pensador in
signe de universal contenido, Stefan Zweig
volcó, en una magna e insuperable obra lite
raria, su humano tesoro de pensamientos y sen
timientos para hacer más digna y bella, más
justa y razonable la vida individual y colec
tiva. Sus cuentos, sus novelas, sus biografías,
sus ensayos están impregnados de Belleza y de
Verdad; y su objetivo es fundamentalmente
monitor. Stefan Zweig pertenecía al grupo se
lecto de ciudadanos de Europa y del mundo
que creía firmemente en el progreso rítmica
mente acelerado y evolutivo de la Humanidad,
en el perfeccionamiento constante del Hombre,
en la virtud creadora de la Libertad, en la
fuerza educadora de la Verdad, en la noble
Igualdad de todas las razas y religiones, en la
bienhechora Solidaridad de todos los hombres
y pueblos, en la bendición de la Paz. Era un
creyente sincero del Progreso con mayúscula,
y un jornalero eficiente de la Civilización.
Brusca y brutalmente este Credo humanista
sufre un tremendo colapso. Un ciclón de bes
tialidad ancestral se desencadena sobre el mun
do. Las conquistas milenarias de la Civilización
se derrumban como un castillo de naipes, la
Fuerza derrota a la Razón, se escarnece a la
Libertad y desaparece la Dignidad. Y la hu
manidad naufraga en océanos de lágrimas) y de
sangre. ¡ Y no se vislumbran puertos de sal
.vación!
Frente a este cuadro apocalíptico, frente a
tal espectáculo macabro, el espíritu ultrasensi
ble de Stefan Zweig no resiste la prueba, se
doblega .ante la universal desventura, y se quie
bra irremisiblemente.
El gran escritor, el eximio artista, el insigne
pensador, el hombre libre, ve invadida y con
quistada a su ciudad natal, a Viena de sus en
sueños; asiste a la destrucción de su hogar y al
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que las condiciones psíquicas necesa
rías para el suicidio no las produce la
intensidad de los grandes dolores agudos, sino
la concurrencia persistente de motivos que des
arraigan la energía vital.
Stefan Zweig lo ha dicho en el prólogo a
su autobiografía: "Soy cabalmente, y como ra
ra vez lo ha sido hombre alguno en los tiem
pos, desprendido de todas las raíces, y, aun,
de la tierra que tales raíces nutría"
Los suicidas ilustres se reclutan entré aque
llos seres que cayeron en la desesperanza al
tramontar la vida, si conservaron intacto su
ideal constructivo y su afán constructor.
Los hombres que ejercen el poder político
y se deshumanizan hasta el extremo de pres
cindir de todos los sentimientos ajenos, pue
den vanagloriarse de obtener —a más de la
eliminación directa de quienes estorban su
poder— la eliminación voluntaria, aunque no
espontánea, de aquellos a quienes hicieron caer
en desesperanza definitiva e irremediable. Aca
so sea esa su mayor satisfacción de refinados
verdugos.
Carlos SÁNCHEZ VIAMONTE.

Qué Piensa
Suicidio de St
incendio — en auto de fe nazista — de sus li
bros ; contempla la derrota de Francia y la sub
yugación de todos los países libres de Europa;
siente el desencadenar del odio, de la venganza
y de la crueldad, y tiene que emigrar de su pa
tria donde le quitan la ciudadanía y confiscan
sus bienes; vaga de país a país hasta encontrar
refugio en país amigo y hospitalario; persegui
do y agobiado por tamañas desgracias, el espí
ritu de Stefan Zweig se ensombrece, no en
cuentra más consuelo ni aliciente en la vida, y
resuelve eliminarse intencional y voluntaria
mente. ¡Tal es el final trágico del más gran
escritor contemporáneo!
Frente a la muerte de Stefan Zweig se plantea nuevamente el eterno y nunca resuelto pro
blema de si el suicidio es un acto de debilidad
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gesto desesperado de Stefan Zweig debe
ser considerado como un acto, el más vehe
mente, de protesta contra un mundo caído en
el crimen, la miseria y la locura.
Amante de la belleza, de la armonía, de la
paz todo debía repugnarle en esta hora y, pro
fundamente herido en su fe de supercivilizado,
no tuvo fuerzas para esperar el resugrimiento.
Si es que éste ha de llegar.
Nunca 'el suicidio me ha parecido una cobar
día. Lo considero el acto más libremente huma-^
no y siempre he sentido respeto por el profundo
dolor que debe dominar al hombre que resuelve
quebrar su vida, contrariando poderosos y pri
mordiales instintos. ¡Cuanto más valiente es
esa decisión que el miserable arrastrar de des
pojos sin belleza, sin amor, sin esperanza, en
la espera del fin ineludible!
Stefan Zweig al abandonar la 'vida en plena
gloria, en plena fuerza no significa que su- propia existencia es inútil, sino que el mundo ac
tual se ha hecho imposible para hombres como
él, y esto condena al mundo y a los que cons
cientemente lo han llevado al estado en que se
encuentra.
ALICIA MOREAU DE JUSTO.

Usted Del ñ
efan Zweig •
o de fuerza. No me pronuncio al respecto. Lo
considero como un hecho del Destino, como un
acto de la Fatalidad. Lloro la suerte del Hom
bre, me inclino ante su tremenda resolución,
reverencio su memoria y me abroquelo en mi
profunda convicción de que el espíritu es eterno
y universal: es inmortal; y que, en última ins
tancia, el espíritu gobierna a la materia y que
la Razón vencerá a la Fuerza.
Con tan íntima conciencia considero a la
muerte de Stefan Zweig como un trágico símbo
lo de los tiempos apocalípticos que vivimos, y
que su envoltura mortal liberó su espíritu inmortal que vivirá en el espacio y el tiempo, en
la universalidad y en la» eternidad.
Enrique DICKMANN.
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CHE PENSÓ DEL SUICIDIO DI STEFAN
ZWEIG?
Pensó che é una tristíssima diserzione che,
per il momento en cui si é prodotta, per la
notorietá dell'uomo, per l'ammirazione e la
simpatía destata dalla Sua opera, contribuirá
cefto a perturbare molte mentí deboli e a
deprimere in qualcuno la volontá di lottare
per la liberta e per la giustizia, della quale
il mondo umano, forse, non ha mai avuto
tanto bisogno per non degenerare irremedia
bilmente, come nella tremenda crisi attuale
del suo sviluppo.

Enrichetta Chiaraviglio Giolitti.
Buenos Aires, 18-III-1942.

TRADUCCIÓN
¿QUÉ PIENSO DEL SUICIDIO DE STEFAN
SWEIG?
Pienso que es una tristísima deserción que, por
el momento en que se ha produci'do, por la notorie
dad del hombre, por la admiración y simpatía des
pertadas por Su obra, contribuirá ciertamente a
perturbar muchas mentes débiles y a deprimir en
alguno la voluntad de luchar por la libertad y por
la justicia, de las cuales el mundo humano, quizás,
no ha tenido nunca tanta necesidad para no dege
nerar irremediablemente, como en la -tremenda
crisis actual de su desenvolvimiento.

Enriqueta Chiaraviglio Giolitti.
Buenos Aires, 18-III-1942.

PENSAMIENTO

T

ODAS las Uranias envejecen o se ador ¡ve
cen a corto plazo, todas las ideologías
y sus victorias temporales fenecen con su épo
ca: tan sólo la idea de la libertad espiritual,
la idea de toda? las ideas, que por eso no
sucumbe ante ninguna,, tiene un eterno retor
no, porque es eterna como el espíritu, mismo.
Si exteriormente se la priva, en ciertos pe
ríodos, de la palabra, huirá a refugiarse en
lo más recóndito de la conciencia, fuera del
alcance de toda fuerza. Inútil, pues, que los
poderosos crean haber vencido ya la libertad
de espíritu, por el hecho de haberle sellado
los labios. Con cada nuevo hombre que nace,
nace tamfiién una nueva conciencia y, por lo
menos, una de éstas se acordará de su obli
gación espiritual de renovar la antigua lucha
en. pro de los inalienables derechos del hom
bre y de la comunidad. — STEFAN 7AVF.10.
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Se penetra en la tragedia cotidiana que ha
vivido el Partido Socialista en nuestro país, a
través de la lectura de la historia sintética que
Leandro N. Beynés ha titulado "50 años de
vida cívica argentina".
Al pie de elocuentes dibujos de Tristán, Eey
nés evoca una costumbre, un suceso feliz o des
dichado, usando la frase clara y sencilla que
elige siempre el que sabe lo que dice, y habla
o escribe para comunicar a otros su conocimien
to, convencido que les será útil y es necesario
saberlo.
En el país que gobernaba con el caudillo, el
•comité, el asado, la taba, los matones y el aco
modo, el Partido Socialista aparece con una

Leámos Algunos Pasajes

nueva política, con nuevos métodos y con idea
les altos.
En el país argentino aún se gobierna con las
mencionadas lacras, pero hoy la fuerza hones
ta que encarna el P. S., es tan patente, que su
presencia en el escenario nacional es conside

de Vida Argentina

LA R E V O L U C I Ó N

DEL 9 0

La Unión Cívica de la Juventud es, más que otra
cosa, .un organismo •revolucionario. Ella agita la
idea dé un movimiento' armado contra el Gobierno,
que luego ejecuta la junta revolucionaria presidida
por Alem. El 26 de julio de 1890 por la mañana,
estalla la revolución. Bl cuartel general está en el
iPanque de Artillería. Se han sublevado siete u ocho
'batallones de línea y al movimiento adhieren miles
<de ciudadanos. Se establecen cantones en la plaza

Üe la Guardia Nacional de la Capital, colocando el
batallón V> al mando del comandante Joaquín Mon
taña ,y él 12?. al mando del ciudadano Pedro Cam
pos. Por otro decreto, designa jete de Policía de
la Capital (Federal, al ciudadano Hipólito Irigoyen.
'La .revolución déT 9'0 resulta así el punto de ipai*
tida de la oanrera política de 'Irigoyien. y ya en
tonces se perfilan en su carácter los rasgos que
han de distinguirle durante toda la vida. No quie

¡Lavalle y aeirca de la policía. Se forma un gobier
no revotacionario, presididlo po.r Alem e integrado
por Miguel iGoyena, Juan José Riomero, Aristóbulo
Del Valle, Mariano DemaJría y Lucio V. López. El
.gobierno revolucionario, qui& laegún Groussac, "ti
raba decretos como bombas explosivas", dicta uno,
«1 misino 26 de julio, disponiendo la movilización

re aceptar cargo alguno y nenuncia a la Jefatura.
iLa junta revolucionaria insiste, arguyendo que es
el hombre necesario para "garantizar la tranquili
dad social durante el período revolucionario". Iri
goyien acepta al iin, con carácter transitorio, ©1
importante y, en estas circunstancias, peligroso
cargo.
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DE VIDA CÍVICA
* ARGENTINA
Por LEANDRO R. REYNES
rada en el extranjero como esperanza salvado
ra para la democracia argentina.
Esta huella se sigue a través del libro que
nos ocupa; vemos cómo, a pesar de los escar
mientos bárbaros con que la oligarquía criolla
emponcha su miedo, desde "hace 50 años frente

a la l'oiílica Criolla, se verguc la Nueva Polí
tica, Ifi Política Socialista que ha luchado y
lucha por dar a nuestra vida cívica un carácter
levantado y limpio.
"50 años de vida cívica argentina" tiene un
priaii valor didáctico; es sencillo, breve y claro.
A este libro oportuno y honeslo debe seguirle
otro cuya ausencia se hace notar: uno que his
toriara el trabajo argentino. En iíl, su autolr
tendría como misión principalísima la de pe
dirles a las argentinos el esfuerzo necesario pa
ra vivir nuestra realidad, embelleciéndola con
la sinceridad del reconocimiento de nuestras
faltas, y el orgulloso esfuerzo por corregirlas.

CONGRESO
CONSTITUYENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA
Después de las elecciones, el- Oomité Ejecutivo
convoca al primer congreso del Partido Socialista,
que ha de tener carácter de Constituyente. Se ce
lebra en Buenos Aires tos días 28 y 29 de junio
de 1896, 'en el salón "Worwarta", calle Rincón 1141.
Lo integran más de ochenta delegados de agrupa
ciones socialistas y obreras de todo el país. Es una
asamblea nacional, orientada por un alto espíritu
cívico y por una profunda preocupación de pro
greso político y social. Juan IB. Justo define en ella
al nuevo partido, diciendo: "Lo que se había pro
puesto el Comité Ejecutivo al confeccionar la De
claración de Principios, los Estatutos y el Progra
ma Mínimo, era caracterizar al Partido Socialista
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Obrero Argentino en su doble faz de movimiento
de clase y de movimiento económico. IE1 Partido
Socialista es, ante todo, el partido de los trabaja
dores, de los proletarios, de los que no tienen na
da más que su fuerza de trabajo. Las puertas del
partido están, sin embargo, abiertas de pajr en par,
para los individuos d» otras clases que quieran en
trar, subordinando sus intereses a las de la clase
proletaria.' ¡lAsí, con generosa liberalidad, inicia
BU vida orgánica, fecunda y digna, el Partido So
cialista, cuyas bases inconmovibles trazara con
certera visión leí maestro Juan B. Justo! Todo el
país dementa con elogio el nacimiento del nuevo
Partido de los trabajadores.
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EL PRIMER DIPUTADO
SOCIALISTA
'Con el nuevo sistema, el desarrollo de la elec
ción puede seguirse al minuto. El voto es verbal.
El ciudadano, después de justificar su identidad,
dice de viva voz el nombre del candidato por quien
vota. El presidente del comido lleva un registro
de los votos que obtiene cada candidato. De esta
manera puedij saberse desde temprano que el can
didato socialista de la circunscripción 4a., doctoir
Palacios, lleva buena ventaja a los demás. La no
ticia, desparramada bulliciosamente en la laborio
sa barriada obrera de la Boca, enciende más y más
el entusiasmo popular. Y éste llega al delirio cuan
do al cerrarse los comicios, se proclama el triun
fo del doctor 'Palacios. Ha obtenido 840 votos. Así
€s elegido en 1904, el primer diputado socialista
argentino al Congreso de la Nación.

¡QUIERA EL PUEBLO VOTAR!
El 23 de febrero de 1812, el Poder Ejecutivo pro
mulga la ley. ¡Ya tiene el pueblo argentino nueva
ley electoral! "LÍOS que creyeron ver en esa inicia
tiva del presidente, perseguida con fe y tesón has
ta dejarla consumada —'dice Groussac—, tan sólo
una maniobra política para ahorrarse agitaciones,
desramado a un partido de violencia, calumnian a
Sáenz Peña. Su alma siempre bien templada, aun
en m'idio de los desfallecimientos físicos, era in
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capaz de procurar su tranquilidad personal desvian
do al país de su recto y marcado destino. El de
signio que tuvo y persiguió con un afán en él in
sólito, hasta realizarlo, ise dirigía al bien público
y no al suyo proiplo. Considerando el sufragio uni
versal —aparte, por cierto, de la sinceridad de vo
to, que se sobreentiende— oomo la base del gobier
no representativo, ejercido ipor los partidos, era de
lógica elemental sacar al radicalismo intransigente
de su malsana abstención, abriéndole el campo de
la contienda legal en comicios honrados y libres.
Así procedió derecha y abiertamente. No iban más
allá, en ese orden de atenciones, los propósitos y
los deberes del jefe de Estado." La nueva ley elec
toral lleva el numero 8871. El Gobierno quiere
aplicarla en las elecciones nacionales de abril de
1912. Y todo Be prepara con .rapidez. Un nuevo am
biente ®e crea en todo el país. ¡Todo el mundo
quiere ir a las urnas! 'El radicalismo —tal como
se había previsto— abandona la abstención. ¡Es el
primer triunfo de la nueva ley electoral! Todas
las agrupaciones políticas movilizan a sus fuerzas.
La campaña es intensa. Ahora, con más libertad
y -con más verdad electoral, el Partido Socialista
ipueda llegar fácilmente al corazón y al cerebro del
pueblo. Sus métodos de propaganda sobresalen. Su
palabra es escuchada por las multitudes, en tedas
partes, con simpatía y atención. En vísperas de la
elección histórica, el presidente creador del sufra
gio libre habla al pueblo. "Declaro no tener más
compromisos con los hombros y los partidos que
los que en este- momento contraigo con mi país.
Mi partido .será, el país, y mi libro, la Constitu
ción." Y luego, exhorta: "¡Quiera el pueblo votar!"
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VUELVE IRIGOYEN
Bl 12 de octubre de 1928, Hipólito Yrigoyim osu
de día nuevo el poder. Oomo en 1916 y comí en 1!I2>2.
«1 pueblo radical desborda en las calles y aclama a
su }eíe. De todos los puntos del pais llegan dele
gaciones que participan en los homenajes calleje
iros «1 presidente. Yrigoyen presta juramento an
ite el lOongreso. Dice que cumpliiá y hará cumplir
fielmente la Constitución. Al decir ''fielmente", re
calca la palabra y con el índice de su miaño dere
cha hace un ademán enérgico de afirmación. Una
atronadora ovación estalla en el recinto- d:e la Cá
mara de Diputados, atestado de gente, donde se
desarrolla la ceremonia. Luego ele- traslada a la Ca
sa de Gobierno. "Desde el Congreso hasta la Casa
de Gobierno, el camino está libre. Yrigoyen lo re
corre en automóvil presidencial, que ocupan también
varios amigos. El va en ipie, saludando. Y así llega
a la -Casa de (Gobierno, «ntre el clamor vociferante
en las ovaicioaes, el temblar de los brazos, los pa
ñuelos y los sombreros y la lluvia de flores. En la
Oasa de IGoüierno, Alvear espeira a Irigoyen para
devolverle el bastón y la banda presidencial. Cuan
do llega Yrigoyen, el clamor es apoteósico. "Yrigc
yen, Yri&oyen, Yirlgoyen!", grita ia multitud apre
tujada en todos los sitios del palacio gubernativo.
Etn e\ Salón Blanco, Yffigoyen recibe las insignias
del mando. El presidente saliente se retira. Afue
ra, bandas de radicales irigoyenistas le silban. En
tretanto, Yrigoyen, solicitado por el pueblo- congre
gado en la plaza de Mayo, asoma a un balcón. La
multitud estalla en nuevas demostraciones de fer
•voa- y entusiasmo. Yrigoyen saluda en silencio.
'IFrente al pueblo —asegura Gálvez— tiene una es
tupenda adivinación. A alguien que le felicita por
el fervor po.pular, le dice: "Este mismo pueblo, an
tes de tres años, me arrojará del poder".- El nuevo
giO'bierno lo integran: el doctor Enrique Martínez,
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cómo vicepresidente, y com'o ministros, Elpidio
González, del Interior; Juan de la Campa, de Jus
ticia e Instrucción Pública; J. iB. Abalos, de C-bra3
iPúhlioas; Hoiracio B. Oyhanarte, de Relaciones Ex
teriores; Luis J. Dellepiaine, de Guerra; Tomás Zu
rueta, de. Marina; Juan B. Fleitas, de Agricultura;
y 'E. Pérez Colman, de Hacienda. Segundo gobi-er
nio pensonalista.

LA DICTADURA DE URIBURU
¡Se levanta el estado de sitio y al día siguiente,
el país conoce, por los diarios, que añora pueden
hablar, todo cuanto hizo el dictador que acaba de
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e. Aplicó l>a pena de muerte bajo el im
perio de la ley marcial; clausuró diarios y perió
dicos y encarceló a periodista¿; persiguió con bru
tal ensañamiento al movimiento socialista y olm
ro; encerró en las cálceles a centenares de mili
tantes ¡radicales, Itantuiráinldoles bárbaramente por
medio de sus esbirnos Leopoldo Lugones (hijo),
jefe de Orden Social de la 'Policía de la Capital, y
Alberto Viñas, director de Ja Penitenciaría Nacio
nal; deportó a centenares de trabajadores; confi
nó en tUshuaia a dirigentes políticos opoeitores;
oficializó a la Legión Cívica; su guardia pretoria
na; martirizó al presidente ¡depuesto con viajes y
procesos caprichosos; destrozó a la ley Sáenz Pe
ña; se burló de Dios, de la patria y del pueblo,
'ante el cual tabla jurado cumplir fielmente la Cons
titución y las leyes, al anular el sufragio y al no
reintegrable al país, en breve plazo, las institucio
nes que había desbrozado con un golpe d© audacia;
prestigió un nacionalismo económico ajeno a la
mejor tradición argentina del libre intercambio;
pero, simultáneamente, desvalorizó el peso mone
da nacional y «ntregó la economía al lucro de unos
pocos, rodeado, como estuvio, de representantes y
agentes de empresas capitalistas nacionales y ex
tranjeras. Por todo esto, y especialmente, por el
hondo mal que le hizo a la democracia argentina,
el ¡pueblo le vio partir a Europa emfermio, sin pena.
Y le vio llegar muerto, mieses más tarde, sin emo
ción. Uiribunu no fue un gobernante del pueblo: fue
un usurpador del poder, al servicio de la clase rica
y del fascismo. Un activo enemigo de la, democracia.

La Cara es del Carretero
Un hombre que guía una carreta desven
cijada, de la cual tira un caballo cuyo aspecto
es aiún más lastimoso que el de la carreta.,
se detiene frente a una taberna. En tanto
que se halla apurando el vaso de cerveza que
ha pedido, uno de los que hay allí entabla
•conversación con él y le dice;
—Ese caballo que se gasta usted parece
más del otro mundo que de éste. En mi vida
he visto un animal tan esqueletado.
—'No lo crea usted —le contesta el carre
tero—_ Es un animal de primera. Lo único
que sucede es que ha tenido últimamente una
racha de mala suerte.
—¿Y eso?

—Pues ahí verá: todas las mañanas echa
mos a cara o cruz si he de comprarle pienso
o gastarme el dinero en cerveza, y hace diez
días que yo soy el que acierta.

Desde 1905 la Cooperativa
El Hogar Obrero tiene estable
cida la sección Créditos Hipo
tecarios; a partir de la fecha,
regirá un nuevo sistema.
VENTAJAS QUE OFRECE:

CUOTA. — Pesos 10 mensua
les por cada $ 1.000.
DURACIÓN. — Doce y medio
años de plazo, el que Puede
acortarse o extenderse en
cualquier momento, modifi
cando la cuota.
AMORTIZACIÓN. — Se acep;
tan amortizaciones extras,
con goce de inferes, desde
1 peso.
'REDUCCIÓN. — Reducción del
interés cada $ 500 amorti
bados.
MONTO. — Hasta $ 20.000.
PORCENTAJE. — Hasta el 100
por ciento de la edificación,
excluido el terreno.

UTILÍCELOS
COOPERATIVA

EL HOGAR OBRERO
MARTIN GARCÍA 465 — CANGALLO 2070

Donald MAC GREGOR.

(Infórmese)
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PAGINA DEL BUEN HUMOR
Ataqué de Flanco

¡Si es Falsa!

Durante la guerra civil norteamericana, el
presidente Lincoln dispuso que los comandantes
de las fuerzas le enviasen partes detallados
acerca de las operaciones. El general McClellan,
a quien tal orden causó viva contrariedad, em
pezó» a darle cumplimiento con el siguiente te
legrama :
"Presidente Abraham Lincoln. — Washing
ton. — Acabamos de tomar seis vacas. ¿Qué ha
cemos con ellas? — George B. McClellan."
El presidente contestó sin tardanza de esta
manera:
"General George B. McClellan, Ejército del
Potomac. — Refiérome suyo seis vacas. Ordé
ñelas. — A. Lincoln."

Ermete Novelli tenía que desempeñar, cierta
noche, el papel de un pobre diablo. Pero el cé
lebre actor, al cambiar de traje, olvidó quitarse
una vistosa cadena de oro.
Cuando pronunciaba la frase : —" ¡ Ay de mí £
¡'Me muero de hambre!", una voz gritó desde
un palco: — " ¡ Empeña tu cadena!''
Ermete Novelli sólo entonces se' acordó de su
olvido, mas sin dejarse desconcertar, replicó en
tono lastimoso:
-^"¡Pero si es falsa!"

F. ORTLIEB
.

e Hijo

OLLEROS 3938

II. T. 34 - 4393
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TECH0S

CHALETS
ZINGUERIA
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Por ISIDORO AVALA
CONSERVACIÓN DE
FRUTAS

(A Pedido)
La conservación de cascaras
de naranjas o de limón, pue
den prepararse juntas.
En un recipiente de madera
o de loza se prepara una sal
muera en la proporción si
guiente: un litro dé agua por
cien gramos de sal, en ese lí
quido pueden ir poniéndose las
cascaras de naranja o de limón
que se consumen en casa o las
que se compren para preparar
las. Deben estar en la salmuera
como mínimo tres días, si es
más tiempo no es perjudicial,
pues pueden estar aunque sea
un mes.
Al sacarlas de la salmuera
para prepararlas se lavan bien
en varias aguas a fin de sacar
les el salado que hayan toma
do. Se llevan después al fuego
dejándolas hervir hasta que
queden cocidas, pero sin dejar
las demasiado blandas; se pa
san después al agua fría, de
jándoselas en la misma doce
'horas.
Después de esta operación
las cascaras están en condicio
nes para ponerlas en el almí
bar, el que se hace de acuerdo
a la cantidad de cascaras que
ae tengan preparadas; se inicia
la operación preparando un al-
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míbar claro y en él se cuecen
j)or espacio de 10 minutos, ha
ciendo esta misma operación 8
días seguidos, tratando de en
grosar cada día más el almí
bar, hasta que llegue a tener
el punto de "hebra", el cual

punto "seco"; este punto se
conoce con el mismo procedi
miento que el anterior, pero al
soltar )an yemas de los dedos
se pega y suena un poco fuer
te; la fruta debe quedar cu
bierta con el almíbar y puesta
en lugar templado donde no se
mueva; a las 36 horas se rom
pe la capa que forma el azúcar,
se escurre bien y las cascaras
aparecen abrillantadas.
La salmuera preparada pue
de seguirse utilizando para
otras remesas de cascaras, así
como el azúcar que se haya ocu
pado para su conservación.
La naranja, para que quede
bonita, debe cortarse en 6 cascos.

YEMITAS DE HUEVO
se conoce cuando se moja la yeCARAMELADAS
ma del dedo índice y uniéndolo
con el pulgar, al separarlo sua
vemente, forma entre ambos Ja
15 yemas de huevos, 1 kilo y
hebra.
200 gramos de azúcar refinería
Las cascaras preparadas en y 100 gramos de azúcar impal
astas 'Condiciones se conservan pable.
mucho tiempo; se guardan en
Se pone al fuego y% kilo de
recipientes de madera, loza o azúcar con poca agua y se deja
vidrio.
tomar punto "seco"; en otro re
Cuando se quieran abrillan cipiente (si pudiese ser de co
tarlas se sacan del almíbar y bre, nvejor), o en una cacerola
se dejan escurrir y secar bien, se tienen las yemas ya prepa
colocándolas después sobre una radas y bien disueltas adicio
rejilla de alambre y puestas en nándoseles el azúcar despacio y
una fuente de latón honda, cu moviendo las yemas al misma
briéndola con un almíbar al tiempo; se lleva este líquido a
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un fuego lento y se cuece como
si fuese crema, procurando con
la paletilla que no se pegue en
el fondo del tacho; debe que
dar bien espeso, casi duro; una
vez cocido se vuelca sobre una
tabla y se deja enfriar.
Una vez frío se le mezcla un
poco de azúcar impalpable pa
ra poder hacer unos bastones
y cortarlos del tamaño de una
yema, redondeándola. Con los
700 gramos de azúcar y un po
co de agua se hace el caramelo,
teniendo cuidado que no sea
obscuro; el punto de caramelo
se conoce mojando la punta
de un cuchillo en el azúcar y
metiéndolo rápidamente en agua
fría; si tiene punto inmediata
mente se pone duro y salta al
golpear.
Preparado el azúcar y fuera
del fuego se van poniendo en
ella una a una las yemitas ya
preparadas, sacándolas con un
tenedor o un pedacito de alam
bre que se haya reparado, for
mándole un pequeño círculo'y
se van poniendo en mármol li
geramente aceitado o en una
lata engrasada con manteca.
Con estas yemas así prepa
radas se pueden rellenar dáti
les o ciruelas secas, o al formar
las. yemitas ponerle a cada una

ya sea una avellana o dos pe
dazos de nuez; preparadas así
se caramelan.
Al poner el azúcar al fuego
para formar el caramelo con
viene exprimir en ella unas 10
gotas de zumo de limón para
evitar que el azúcar se azucare.
COCINA

TORTILLA COMPUESTA DE
ESPÁRRAGOS Y AL
CAUCILES
Un atado de espárragos, cua
tro alcauciles, tres dientes de
ajo, pimienta negra molida, sal
y seis huevos.
Se cuecen bien los alcauciles
y los espárragos con sal. Una
vez bien cocidos, de los alcau
ciles se sacan las hojas tiernas
del interior y las cabezas y se
pican bien menuditos; de los
espárragos se sacan las partes
tiernas comibles picándolos tam
bién en pedazos chicos.
En una sartén se pone al
fuego un buen aceite ó 100 gra
mos de manteca, se pican bien
menudos los ajos poniéndolos
junto con los alcauciles y los
espárragos, friéndolos unos ins
tantes; se les adiciona los hue
vos ligeramente batidos y con

dimentados con sal y pimien
ta; debe freírse con fuego len
to y para darle vuelta se toma
la tapa de una cacerola o un
plato playo. Esta tortilla debe
servirse caliente.
CROQUETAS DE HARINA
DE MAÍZ CON CA
MARONES
Se prepara con la harina de
maíz una polenta un poco blan
da, condimentándola con sal,
pimienta negra molida y jugo
de limón.
Una vez fría la polenta se
amasa con harina de trigo una
cuarta parte de la cantidad de
polenta y camarones limpios y
picados, se da la forma de la
croqueta y en el centro se co
loca un camarón entero que
sobresalga en una de las pun
tas. Se fríen en aceite bien ca
liente.
Aparte se prepara una salsa
compuesta' de orégano, perejil,
ajo y sal, se machaca todo esto
bien y se le adiciona un poco
de aceite, zumo de limón y un
cucharón de caldo; al servirse
las croquetas se rocían con esta
salsa; a veces se pone un pocode ají picante, esto es a gusto.
ISIDORO AYALA.
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CONDE & Cía.
•

OBRAS SANITARIAS I

•

GAS - INCENDIO !

PERÚ 84 - U. T. 33, Av. 9907 (
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TERESA
(Viene de la pág. 18).

ble y áureo, cuyo cuerpo no era más que una fila
de miomeditas de oro.
¡Ah! Se escapó de loa labios de Teresa una ex
clamación tan intensa como si comprendiese por
primera vez en su vida. Celia, con su mano nudosa,
ío cambió de pedición varias veces, lo cogió sope
sándolo, haciéndole emitir su cristalino sonido, mi
rándolo como si fuese algo que pudiese sentir su
mirada, algo que tuviese con ella una cenesponden
cía ,un secreto.
—Pues sí, Teresita. Con esto se puede evitan' mu
chos dolores, muchos peligros. Aquí está el intrín
gulis de muchas cosas buenas de la vida. Esto es
muy poca cosa, claro está. Pero, EH fin, los que te
nemos esta varita mágica, podemos mandar algunas
veces, y a usted lo que le conviene alicra es dejarse
mandar.
Oelia volvió a su seno el extraño depósito y si
guió hablando. Peio Teresa, enteramente embaiga
da, no la oía. Había visto reintegrarse al topo a su
escondrijo y lo imaginaba allí, durmiendo, con el
gu'sano dorado guardad© en su vientre.. Desde el
fondo obscuro, desde la negra entraña del viejo
bolsillo, el resplandor de 3U brillo trascendía, la mú
sica de su canto persuadía con tal crédito que oual
•quier1'mito podía alzarse sobre «1 campo de su sueño.
Teresa lo contemplaba como contempla a un gigante
un ser pequeño. Pero ia su mente vino el recuerdo de
unos brazos viriles que un día la llevaron en vilo.
Volvió a ver aquella potente máquina de músculos,
donde hasta florecían los negros tufos ensalzados
por Laura, y todo aquel oenjunto se le trocó en
arcilla de obediencia. ¡Ah! No era sólo una mujer
enferma y pecadora la que podía, sucumbir, era tam
bién la juventud y la fuerza, la gallardía masculina,
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la majeza. Un nuevo 'recuerdo «urgió de su fondo:
1/a sonrisa de Octavio, el escéptloo gesto de su boca,
bajo su oeñio sombrío, cuando arrojaba las monedas
en la mesa de la taberna. Y aun otro fantasma
más obscuro: \a. carta de Espronceda leída en la
guardilla as la luz de una vela, la emborronada hoja
cuajada de ternezas a "una miadre" Todo, todo
quedaba sujeto al poder de aquel genio, y solo Celia,
•por poseerlo, tenía la fuerza y la hombría necesa
rias pa>ra ser serena, para no enloquecer de miedo
o de rencor por su pequenez y fealdad, para no disi
parse en el ocio ni destruirse en el cansancio. Sólo
ella podía dar, no una vana quimera de belleza o
pasión, sino dar a cada uno lo que en cadia momen
to, necesitase
Celia vio que la mirada de Teresa se hacía cada
vez más sombría, y temió haberla apesadumbrado,
intentó animarla.
—Pero, ¿mando yo o no mando?— preguntó.
Teiesa sonrió.
—'Entonces, basta de preocupación, basta de me
lancolía. Mientras yo 'esté a su lado, niada ha de
faltarle. iSe lo he dicho mil veces: antes tiene que
faltarme a mí la vida. Lo único que no puedo hacer
es que el tiempo mejore.
Y añadió, minando •por detrás de los cristales las
lesas mojadas en la acera:
— ¡Lo que yo daría por un poco de sol!
Pero el -sol tardaba mucho en llegar, y esperarle
al minos fue un quehiacer. Durante todo" aquel tiem
po, Celia podía aplacar cualquier idea inconvenien
te que pasase por la cabeza de Teresa, diciéadole:
—Cuando mejoren los días, cuando vuelva el sol.

Niña de cara morena
•que estás lavando en el río,
¿por qué das al río pena,
echando tu llanto al río,
niña de cara morena?
Los hombres del caserío,
con la azada y con el canto,
bajan a beber al rio.
Si todos beben tu llanto,
niña de moreno encanto,
¿qué será del caserío?
Niña de cara morena,
la amargura de tu pena
no la llores en el río.
Déjale el agua serena,
sin tu llanto, sin tu pena,
a la sed del caserío.
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LA FUNCIÓN ESPECIFICA
DE LA ESCUELA
(Viene de la pág. 15)
fruto no sazonadoj que echaremos a perder si no
esperamos con paciencia su natural sazón.
Obsérvese que el hombre, en sus relaciones, de
familia y acuciado por factores externos, obró siem
pre con la mujer de un modo semejante al emplea
do con el niño. Le negó derechos simples, que le
hubieran dignificado y habrían elevado el carácter
y la voluntad femeninas. En general, no usó medios
de lógica convincente: halló más expeditivo usar la
fuerza y asi impuso al sexo débil obligaciones que
debieran ser comunes a ambos sexos y ligaría de
un modo maravilloso el esfuerzo de todos.
•Con el andar del tiempo ee creó en la mujer un
complejo de inferioridad, paralelamente a una serie
de medios de defensa. La astucia femenina no es
otra cosa que un instinto desarrollado por una con
dición de inferioridad llamada a desaparecer por
vía educativa y por acción social.
Las mujeres que han conseguido la adquisión de
una personalidad no necesitan de la astucia: lee
basta su serena dignidad para hacer respetar sus
opiniones y mantener en alto sus ideales.
Pues 'bien, «1 niño ha debido también arbitrar me
dios de defensa. Cuando en una escuela predominan
los niños falaces prontos siempre a la mentira y al
fraude, puede darse por seguro que la dirección es
colar está en manos de personas incapaces. La vio
lencia, la falta de amor y de dulzura, distancian al
niño de sus educadores. Entonces no deja ya aflo
rar su alma. Se muedtra reacio a toda afinidad. Su
fre, "calla, se reconcentra. Las manifestaciones de
su espíritu permanecen ocultas. No hay, aparente,
mente al menos imaginación creadora. El esfuerzo
personal decae y el niño llega a un estado en que
es posible adivinar en él esta conclusión: "Nada me
importa ya".
Para que esto no suceda la psicología infantil debe ganar terreno. En el futuro nadie podrá ser maes
tra sin ser al mismo tiempo un buen psicólogo. Nó
tese, a este respecto que no son pocas las personas
capaces de educar correctamente a la infancia, sin
haber cursado estudios normalistas y sin poseer co
nocimientos técnicos. La madre de Sarmiento —pon
gamos por caso— apenas sabía leer, pero forjó el
carácter de su hijo y se ganó su gratitud por la
delicadeza con que supo modelar sus sentimientos.
La escuela moderna (moderna en un sentido hu
manista), se basará en el conocimiento del alma in
fantil. Siendo así no podrá darse otra escuela qua
aquella que deje en plena libertad las facultades
creadoras de los educandos. Es una verdad simple,
mas no ha sido aún bien interpretada y, en la prác
tica al menos, todavía la infancia sigue siendo víc
tima de nuestros prejuicios.
III
Vemos, pues, que la escuela tiene una función
específica esencial. Dicha función no se basa en un
conglemerado de conocimientos científicos ajenos a
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los intereses fundamentales del niño; tiene su rals
en la compleja psicología infantil.
Aclarado esto salta a la vista que una escuela sin
emoción no puede llenar su función primordial. La
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"naturaleza muerta" sin movimiento y sin colorido
es odiosa a la Infancia. ¡Y pensar que todavía se
mortifica a la Infancia con clónela de papel,
La escuela necesita reconciliarse con la Vida, va.
le decir, fon la poesía y las fuerzas cósmicas en
general. El sabio tiene el derecho de pasar al papel
sus observaciones, pero tratándose de formar las
Inteligencias, ño es posible lograrlo ain ofrecer ai
«ducando el libro abierto de la Naturaleza. Bien
venido el libro honesto escrito para el entendimiento
y el corazón, mas no 'olvidemos que un poco de tie
rra, una montaña, el hilo de agua que murmura bajo
los sauces, el pájaro, la flor y el insecto tienen nao.
tivos de observación y estudio que no pueden dar
los libros. Pongamos, pues, al educando frente a la
Naturaleza para que se congracie ecn ella y se sien
ta inspirado en sus fuerzas perennes, sin fatigarse
nunca y con el alma abierta, como un ala hacia todos los horizontes.
Y junto, con este respeto y veneración por las co
sas naturales ofrezcamos al niño noble libertad de
acción. Etóto no significa en manera alguna "¿«jar
hacer"; significa más: dejar .crear. La disciplina no
es lo que se ha tenido por tal hasta el presente; es
una actitud mental, un estado anímico logrado a
oase de serenidad y dulzura. Los niños más castiga
dos, aquellos que han sufrido los rigores de una*,
disciplina brutal, fueron siempre indisciplinados y
reacios a toda educación efectiva.
Podríamos citar a este respecto la opinión de ilus
tres estudiosos de la materia, pero basta a reces el
ejemplo práctico, tomado de la vida diaria, para
explicar las cuestiones más complejas relativas al
conocimiento. Después de todo, los estudiosos no
han hecho otra cosa que observar, siendo sus obser
vaciones el material con que plasmaron sus gran
de,3 obras.
Razonando come lo hemos hecho llegamos a esta
•conclusión: la escuela tiene una misión esencial
mente armónica. De nhí que la música y la poesía
sean para ella los mejores medies educativos, aña
diendo —claro está— las artes p!£> ticas tn genera^
aunque sólo sea como rudimento. Debemos armoni
zar los distintos valores de la infancia: darle la ne
cesaria importancia, respetarlos en fin. Sofocar no
es extirpar. Y, a menudo, lo que parece un defecto
a los ojos del profano, a los ojee del estudioso es
un valor inestimable. ILa escuela debe descubrir es.
tos valores, alentarlos y hasta tratar de magnificar
los. Olga Cossettini —la ilustre maestra rosarina
ha basado su escuela en estos principios. Si en ge
neral su obra no ha sido afín comprendida, nada im
porta. En Estados Unidos —país que ha progresado
mucho en materia de educación— han interesado
sus métodos y desde allí nos puede venir la pala
bra serena que explique los éxitos de nuestra com
patriota .
Pe. taquemos que el insigne poeta R. TagUe ba

só su («cuela en principios relacionados con las
fuerzas icósmicae. Su religión de la Vida lé llevó a
dar alma a las cosas más simples y logró interesar
al niño con la música de eus poema» Inspirados en
todo cuanto vive a nuestro alrededor. Tagore supo
ver en el niño un espíritu completo en dos limite»
de su naturaleza. Esto es esencial para la moderna
Pedagogía: el nlfio no es un hombre que todavía
no llegó a serlo. Es un alma diferencial, con tona
lidades propias y anhelos propios también. Sino se
se comprende esto, no vale la pena hablar de pe
dag:gia.
Sabemos que Tolstoi vislumbró también el pro
blema, pero Tolstoi era un soñador. Añádase a esto
que tuvo un concepto cristiano del problema social
y se comprenderá el fracaso de eus acertados con
cepta. Su cristianismo, puro en esencia íué com
prendido sólo por unos pocos, y sus teorías sobre
educación quedaron enmarafiadtis entre una porción
de ingenuas afirmaciones sociales.
En todos los países- y en tedas las latitudes, la
escuela < democrática, integralmente democrática,
concluirá por Henar la función qué la filosofía d"ís
prejuiciada la asigna. Día llegará en que las dife
renciaciones sean exclusivamente psicológicas, a fin
de determinar la capacidad intelectiva y el valor
emocional. 'Desaparecerá el autoritarismo magiste
ril y el niño sentirá que <\e crecen alas, en' tanto los
horizontes se ensanchan y cielos purísimos se vis
lumbran en la lejanía...
La escuela habrá alcanzado, entonces, su función
específica. El tecnicismo no será subestimado, pero
ocupará el lugar que le corresponde. La personali
fad humana no será contrahecha ni sofocada. Como
las rosas a la luz del sol, alcanzará toda su magni
tud, sintiendo en sí misma la armonía de todos sus
•alores.
A.qui y allá, en todos los lugares del globo, almas
generosas trabajan para que así sea/ A despecho de
la brutalidad de la hora espíritus estupendos labo
ran por el bien humano; vale decir, por la libertad
y la integridad del niño como personalidad. La es
cuela se va depurando. Arroja sus prejuicios y s-e
lanza a la conquista de la ciencia de educar; esto
es, la ciencia de comprender a la infancia.
Poco a peco se aclaran los horizontes y se fijan
las responsabilidades. La eccuela por así decirlo, en
cuentra un timón: la psicología. El niño deja de s«r
la victima para ser la meta de nuestras aspiracio
nes. Nos interesan nuestros hijos y los hijos de
todos. Nos superamos por la infancia misma. Que
remos que llegue pronto el siglo de los niños de que
nos hablara Ellen Key y para ello acumulamos gra.
ni tos de arena destinados a la obra común.
¡Felices los niños que vean nuestra obra rea
íi'zada!
E. ZAPICO.
. Gonientes. 1D42.
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Fatigado y mollina de tanto subir y bajar
un dia y otro, el viejo ascensor, que comparecía detrás de su enrejado, había tomado hi
costumbre de protestar, chirriando1 colérica
mente eon el cerrojo, y aullando ligeramente,
al descender, como un lobo herido. En ocasio
nes, se negaba rotundamente a obedecer. Que
daba colgado entre los pisos, y miraba co'n odio
a los •qne por la escalera ascendían.
El mecánico del ascensor era Jacob Mitro
chim, un muchadiuelo de once años de edad.
Hijo de padres desconocidos y procedente de!
arroyo, había caído simpático al vigilante noc
turne, que le encomendó el servicio' del ascen
sor. Conforme a las órdenes dadas por la ad
ministración del inmueble, Jacob Mitro chin no
'debía dejar subir solo a nadie en el aparató^
sino que él mismo acompañaba a cada ocupan
te de él, y cobraba con arreglo a tarifa, cinco
copecas por ascensión.
En las largas horas de laTarde, cuando' fue
ra del zaguán aullaba el temporal eon furia,
Jacob Mitrochin montaba continuamente sju
guardia junto al ascensor, y, mientras espera
ba a Ja gente que había ido de visitas o al pa
seo, meditaba sobre la vida en general, 'y muy
especialmente sobre la suya. Reflexionaba
-acerca de sus raídas botas de fieltro, y asimis
mo acerca dé las enormes palizas cou que, por
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Interereses de
el motivo más fútil, le obsequiaba su protector, el vigilante nocturno Mitrofan Avdeitsch.
Pensaba, 'otrosí, que le gustaría mucho procuxa-rs« un lápiz, y consagrarse a la ciencia. Contempla'ba una y otra vez la construcción del
ascensor, su interior, sus asientos, sus botones,
particularmente uno, que era rojo, y que bastaba apretar fuertemente para que el aparato
se detuviera en plena marcha. ¡ Aquello1 le interesaba en grado sumo!
Al anochecer, cuándo las personas mayores
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habían ido al teatro o servían cómodamente
el té en sus casias a sus visitantes, de todo el
patio' acudían a conversar con Jacob Mitro
chin varios gorros y gorritas, y , ' a menudo,
hasta so'lía extraviarse por allí una oaperuci
ta de terciopelo, que correspondía a una niñi
la de seis años, llamada Lala. La mamá de
ésta, una señora redonda como un bargueño
ventrudo, se indignaba ante aquella amistad,
y*reñía a su hija.
—¿No comprendes, Lala, que ese muchacho
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es un perdulario, sin oficio ni beneficio? ¡Lím
piate la nariz, mocosa! ¿No ves que es un gol
fe, capaz de matar y de robar? ¡No te chupes
el dedo, sucia! ¿Es que no tienes otros ami
gos?
Cuando tales amonestaciones llegaban a oí
dos de Jacobo Mitroehin, éste gruñía en tono de
sordo reproche, pero guardaba silencio.
Al ama seca de Dala, una anciana respeta
ble, le sulfuraba más todavía aquella amistad.
—¡OLalita, déjale, y no le vuelvas a mirar
más a los ojos! ¿Qué es lo que hallas de inte
resante en ese arrapiezo? .Es un botones de
ascensor, al paso que tu papá tiene una mesa
de escritorio forrada de piel, y tú tomas cacao
a diario. ¡Valiente novio! ¡Qué vergüenza!
¡ Vaya una compañía para ti!
Pero la tierna y rolliza Lalita, que seme
jaba un capullo de rosa, se las componía pa
ra pasar lo más cerca posible de Jacob Mi
troehin, y sonreirle con agrado.
Cierto día, en la tableta colocada al lado de
la puerta del ascensor, y donde molían fijarse
las comunicaciones relacionadas con el régi
men interior de la vecindad, apareció la si
guiente convocatoria, sin firma: "Todos los
niños de esta casa quedan invitados a la re
unián que se icelébraráj mañana, a las seis
de la tarde, debajo de la escalera, donde está
la piel de oveja. Se someterán a debate común
importantes proposiciones. Entrada libre. Los
niños de la casa próxima, que deseen asistir
a la asamblea, abonarán dos pastelitos"
La primera persona que advirtió el curioso
cartel, fue la madre de Lala. Lo leyó prime
ramente con los anteojos puestos sobre las
narices, y después sin ellos. Inmediatamente
tocó el timbre de la administración de la ca
sa, que se 'hallaba en el piso segundo1. El ayu
dante del administrador bajó al portal, y, en
carándose con él, y golpeando con su bolso el
•cantelito, la madre de Lala preguntó:
—'¿Qué le parece a usted esto, camarada Po
liatis? ¿Cómo puede usted consentir semejan
te desmán? ¡'Los Minos manifiestan p i u c a 
mente su perversión, y usted calla. ¿Por qué
calla usted? Mi Lala no irá, a buen seguro.
Pero no se trata de este detalle, sino del he
cho en sí.
El camarada Po'liatis miró más de cerca la
convocatoria, se sonó la nariz, y replicó:
—No veo en ello nada de anormal, ciudada
na. Los niños ^tienen derecho a organizarse
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para la defensa de sus intereses profesionales.
La madre de Lala, atragantada por la ira,
replicó:
—¿Qué es eso de intereses, cuando no saben
limpiarse los mocos? Estoy más que persuadi
da de que el promovedor de todo es ese Ya
ra, del cuarto número 18. Y esa criatura pre
tende ser hijo de un consejero de la canci
llería.
El consejero Selernoff, un hombre gruñón,
que padecía de los ríñones, miró de soslayo el
cartel, y pensó:
—(Es la letra de Yura, indudablemente. ¿ Qué
porvenir le espera a ese chico? Probablemente,
terminará convirtiéndose ~en un aventurero
por el estilo de Pilsudski.
Los niños no parecían Idemosíbrar que se
hubiesen enterado de la convocatoria. Única
mente la escalera aparecía más sucia que de
ordinario, por obra de pequeñas huellas, y,
en la cooperativa vecina, acreció la petición
de pastelitos en proporciones tales, que hubo
que hacer un nuevo' pedido de ellos al almacén.
La noche transcurrió can tranquilidad, pe
ro, por la mañana, se notó ya bastante agi
tación.
A primera hora, llegó la lechera con la no
ticia de que, en la calle, había un torbellino
de nieve tamaño, que no podía verse uno la
mano junto a los ojos, de suerte que casi ha
bía tenido que enganchar el caballo con la
cola hacia delante, por lo' cual el precio de
la leche había subido una copeca. Sobre la
casa se cernía una atmósfera tempestuosa. Pe
ro Selernoff fue a la oficina con su comida die
tética en el bolsillo1, y la madre de Lala se
dirigió a casa de Larpin, para corroborar las
dificultades surgidas en el suministro de la
leche.
La chiquillería permanecía en sus pisos,
manteniéndose en una calma sospechosa.
A cosa de las seis, euando la mayoría de
los padres, fatigados del 'servicio, d,el torbe
llino de nieve y de la comida, se habían re
costadlo, y de sus cansadlos dedos caían la
"Isvestia" o la "Pravda", empezaron a des
lizarse por la escalera diminutas sombras, que,
indudablemente, iban a recalar al sitio en que
estaba la piel de oveja.
Luego que la madne de Lala hubo soporta
do una hora en la cola, y comprobado que, en
,efécto, la leche había encarecido, regresó a su
casa, y s«. tendió en el sofá, acomodándose en-
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tre una infinidad de cojines, redondos casi todos, grandes unos como ruedas de automóvil,
y pequeños otros como platillos. El ama seca
discutía con la lavandera acerca de la exis
tencia de Dios, cuando, de súbito, llegó el rui
do de la puerta del piso, que se cerraba.
Incorporóse la madre de Lala, y pudo con
vencerse de que su hija Elena Segorovna An
tonovna había desaparecido.
La buena señora se echó sobre los hombros
lo primero' que hubo a tiro, y llamó con vio
lencia en la puerta del piso frontero. El pro
pio consejero Selérnoff salió a abrir con una
botella de agua caliente en la mano.
—¡Mi Lala se ha escapado' de casa, y aca
so también su Yura —murmuró con tonillo
apresurado—. Están celebrando, debajo de la
escalera, una reunión sobre "intereses profe
sionales", cuyo resultado seguro1 serán unas
•anginas.
El regañón consejero Selesnoff repuso: •
—Tampoco mi Yura se encuentra en casa.
Uon toda segmridad ha ido aibajo' también.
Hasta presumo que es el autor de todo. Voy
a ponerme en seguida el abrigo.
Empezaron a bajar juntos la escalera. Al
mismo tiempo, el ascensor descendía del piso
séptimo, gimiendo con debilidad senil. Guando Jacob Mitrochin vio a los que bajaban,
paró en seco, corrió el cerrojo, y dijo co'n se
quedad :
—-Hagan el favor.
Mientras tanto, en la planta baja, donde
dormían su sueño invernal la piel de oveja y
la manga de riego, se apretujaban tantos chi
quillos, que apenas se podía respirar. Olía a
menta, como en la botica.
Yura Selesnoff comparecía de pie sobre una
silla vieja, y se disponía a abrir la sesión. A
cada instante, se acercaba a él el vicepresi
dente, Víctor, un chico de do'ce años, sin par
tido, para recibir instrucciones protocolarias.
,—Yura, de la casa vecina ha venido una mu
chacha con un niño de pecho. ¿Puede votar
por él o no?
En aquel momento, el niño de pecho comen
zó a emitir su voto tan ruidosamente, que en
sordeció a todos. Esfoizándo'se por dominar
los gritos del nene, Yura exclamó:
—(.'amaradas: Pongo en conocimiento vues
tro que aquí sólo tienen derecho a votar los
que anden por sí so'los, y que los demás de
ben abstenerse. Los votos no pueden ser trans
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feridos, lluego a los oradores que se inscriban
en la lista
pues nc/ disponemos de mucho
tiempo. Tema: "Reelección de los padres"
Lala, pálida y con los .ojos brillantes, se
aproximó a Víctor, y le indicó en voz queda:
—Apúnteme también a mí, porque quiero
hablar. Escriba usted: Lala, del piso quinte.
—'¿Qué asunto va usted a desarrollar, cama
rada?
—'El de los pantalones de lana, que pican,
y que hay que suprimir. Y tratan' de otras
'muchas cosas.
Con un pastelillo de alajú, Yura golpeó so
bre la moldura de a ventana y empezó:
—'Camaradas: Quiero' deciros algo que os
interesa. Todo el mundo, metalúrgicos, vende
dores, hasta limpiabotas, tienen su sindicato,
que les protege contra la explotación y contra
el abuso. Pero' nosotros, los chicos, carecemos
de él. Nuestros papas y nuestras mamas, so
flbre todo si están enfermos de los ríñones, se
ríen y se burlan de nosotros a más y mejor.
V esto' no debe continuar así. Yo os propongo
que formulemos una serie de reivindicaciones,
y qoie redactemos una consigna en armonía con
los tiempos actuales. ¿Quién vota en pro, quién
en contra, quién se abstiene ?
—Aquí ihemo's apuntado a Jacob Mitro-chin
—advirtió Víctor—, para tratar la cuestión
de abolir las bofetadas. Pero no ha venido.
El entrecejo de Yura se frunció. Después,
expuso:
—Estará ocupado. El no deja de asistir por
capricho. Además, tócale algo importante que
hacer. Su anotación queda mantenida en pre
ferente lugar.
Transcurrió la asamblea en medio de la ma
yor agitación. Tantos y tan penosos fueron
los problemas discutidos, que nadie quería per
manecer callado. Se habló de que los padres
abusaban dé sus derechos, llegando a prohi
bir a los niños que jugasen en los pasillos de
las viviendas comunales, lo cual era inadmisi
ble de todo punto. Se habló asimismo de la ne
cesidad de lavar las botas en los charcos y de
cien temas por el mismo tenor.
Por primera vez, se fundó la protección de
los intereses infantiles sobre una base, profe
sional.
Hora y media permaneció colgado el ascen
sor entre los pisos cuarto' y tercero. Inútilmen
te se agitaba, iracunda, la madre de Lala, gol-
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peando la puerta, Inútilmente el consejero Se
lesnoff se llevaba la mano a sus dolientes riño
nes. Jaccb Mitro'chin respondía a sus quejas y
a sus protestas, afirmando que las entrañas
del ascensor estaban enfermas, y (pie <'l nada
podía contra fuerza mayor. Había que dejar
el ascensor suspendido, que luego ya empeza
7
ría a funcionar por su cuenta.
Cuando' la madre de Lala, aburrida e irri
tada hasta la exasperación, tornó a sus redon
dos cojines, vio a la nena sentada a la mesa
de escritorio de su padre. En un gran pliego.
«on un grueso lápiz azul y en letras de buen
tamaño, Lala escribía la consigna adoptada en
la asamblea: "¡Niños, sed prudentes en la
elección de vuestros padres!"
La madre de Lala se puso lívida de horror.
Al siguiente día, el ama seca le llevó una
carta. Con gran extrañeza notó que había algo
redondo dentro del sobre ajado y sucio. Al
abrirlo, vio, en efecto, que contenía una mone
da roñosa de cinco "copecas" La epístola re
zaba :
"Ciudadana: Dievuelvo' a usted la perra
gorda del ascensor, en acto de justicia. In
tencionalmente y con propósito deliberado,
detuve a usted cerca de dos horas en el as-
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N toda guerra espiritual no son los me
jores combatientes los que con ligereta
y pasión inician una lid, sino los que perse
veran en su rebeldía, los que en su interior
aman la paz, aquéllos- cuya resolución y de
cisión maduran con suma lentitud. Tan sólo
agotadas todas las demás posibilidades de vn
entendimiento y una vez que se hayan dado
cabal cuenta de que es inevitable echar mano
de las arribas, .tolo entonces inician la' obli
gada defensa, con el corazón oprimido y con
poco ánimo,; -pero justamente los que mi'is se
resisten a luchar, serán muy luego los más
¡decididos y resueltos.

Z W E I G
censor, a fin de que su -hija Lala tuviera tiem
po para hacer manifestaciones relacionadas
con sus intereses. En nombre del analfabeto
Jacob Mitrodhin. — Yura Selesnoff."

YERBA MATE

CAMACUA
LA PREFERIDA POR
TODO EL MUNDO

ALSINA 2 2 1 8 | 5 2
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(Risas y
Gorjeos
Por JUANA
MANUELA
GORRITI

ees, que no hacía mucho tiempo, una mano ale
ve dio la muerte a ese bello joven tan querido
en la sociedad. ¡ Pobre Julia! ¡ En el riente miraje
de sus recuerdos, alzábase ya una cruz!
Al viento las penas! —exclamó Florinda, pa
sando su pañuelo sobre los íhúmedos ojos de la
cantora— Oh! si cada unac fuera a hablar de
las suyas, el cuartel de Santa Ana, en el ce
Helas ahí! Como las golondrinas en una ma menterio, puede decir si yo tengo derecho a
ñana de primavera, llegan riendo, cantando y estar entre los vivos.
derramando en todas partes a su paso, luz
—También tú —gritó Emma—. Esto amena
y alegría; en todas partes. •. hasta en mi co za volverse un de pro fundís! Bah! silencio! y
razón ! Sus nombres mismos, son armoniosos y basta de sombra!... ¿ Quién ha oído anoche el
dulces como una caricia: Emma! Julia! Rosa! violín encantador de la señora Filomeno?
Eleodora! Cristina! Florida! El alma rejuvene
—Yo.
ce al contacto de' esas jóvenes flores que co
—Y yo.
mienzan a abrir su cáliz a las promesas de la
—Yo también.
vida; y plácele seguir el vuelo vagaroso de sus
Todas.
ilusiones, como a la mirada, el de esas banda
—Qué molodía celestial! Ese instrumento tiedas de blancas aves que cruzan el cielo en las
ne una alma, y siente, habla, ríe, llora!
tardes de verano.
—Y un stieño de Lima! ¡ Qué horizontes in
—¡ Qué trozo tan bello es ese que acabas de mensos de azul y grana, poblados de doradas
cantar, querida mía! No lo conozco. ¿A qué quimeras, describen las notas melodiosas de esa
partitura pertenece!
brillante fantasía! Al escucharla, creía perci
—Es una romanza de la ópera "Guaraní"; bir el murmullo de los ríos, el danto de las aves,
la última pieza de mi estudio. Cierto que es una el susurrar de la brisa entre la fronda de las
música deliciosa, llena de dulzura, y de un ca selvas.
rácter original. Sin embargo, la música no es
—Tú te inclinas al idilio. A mí me aparecía
para mí realmente bella, sino cuando refleja un castillo feudal erizado de almenas y torreo
nes. Yo era su castellana, y escuchaba, asomada
el recuerdo.
—¿ No es verdad ?... Pero, ah! tus recuer a una gótica ojiva, el amartelado canto de un
dos, risueños, frescos, datan de ayer, y los en trovador.
cierra una aurora.
—Aristócrata hasta en sueños! Alma mía,
Julia suspiró profundamente; y dejando la esa raza está amenazada de una enfermedad
romanza de Guaraní entonó, con los ojos llenos mortal: la polilla. Yo, nieta de un procer de
de lágrimas —Caro nome que el mió cor— esa la Independencia; hija de un republicano, sue
ño con un tribuno joven y elocuente, que, invo
cascada de perlas del Rigoletto.
Entre las compañeras de Julia, una voz mur cando el símbolo sagrado de la ventura huma
muró -un nombre: Maximiano. Recordé enton- na : Libertad, Fraternidad, Igualdad, electriza
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LOS D O S
CONEJOS
POR
Por entre.unas matas,
seguido de perros
(no diré corría),
volaba un conejo.
De su madriguera
salió un compañero,
y le dijo: —Tente,
amigo, ¿qué es esto?
—¿Qué ha de ser? —responde:
sin aliento llego
dos picaros galgos
me vienen siguiendo.
—Sí, replica el otro—
por allí los veo.
pero, no son galgos.
—Pues, ¿qué son?
—Podencos.
¡
—¿Qué? ¿Podencos dices?
—Sí, como mi abuelo.
—Galgos, y muy galgos,
—bien visto los tengo.
—Son podencos: vaya,
que no entiendes de eso.
—Son galgos, te digo.
—Digo que podencos.
En esa disputa,
llegando los perros,
pillan descuidados
a mis dos conejos.
Los que por cuestiones
de poco momento •
dejan lo que importa,
llévense este ejemplo.
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PIPI
POR

M. RAMOS CARRION
Teñí a.los ojos negros y redondos como dos
cuentecillas de azabache; la cabeza peque
ña, y las alas, la cola y el cuerpo de un
amarillo vivo.
Era feliz, todo lo feliz que puede ser un
pájaro prisionero. En su jaula dorada no
faltaban nunca los cañamones y el sabroso
alpiste, hojas de rizada escarola o de lechu
ga fresca, y algún terroncito de azúcar.
La dueña de Pipí era una linda joven
de quince años, rubia como los trigos, y con
los ojos azules como las flores de canialote.
Cuando se acercaba a la jaula del paja
rito, llamando Pipí, éste aleteaba esponjan
do el dorado plumaje y la saludaba con
sus gorjeos más sonoros.
Si ella hubiese' comprendido el idioma
musical de las aves, habría dado gracias al
canario, que le decía siempre: "Amita mía,
te quiero, te quiero".
Ella, aun sin entenderle, pagaba sus píos
amorosos con caricias y halagos, y por en
tre los alambres de la prisión introducía su
dedito sonrosado, que el pájaro picoteaba
suavemente.
La habitación de cuyo techo artesonado
pendía la jaula de Pipí, era un precioso ca
marín con ancho mirador, por donde en
traban, con la luz del día, los aromas del
jardín vecino. El prisionero, al ver cómo
cruzaban por el aire los pájaros libres, no
los envidiaba. Con el cariño de su dueña le
bastaba para ser dichoso.
Pero un día, cuando le despertó el res
plandor alegre de la aurora, Pipí, que gor
jeaba saludando al Sol, quedó mudo de te-
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rror y de sorpresa. Frente a su jaula, pen
diendo del mismo techo, había otra jaula
exactamente igual a la suya. Y entre los
alambres dorados, otro canario que le mi
raba de hito en hito.
Su sorpresa cambió en asombro al ver
que el nuevo huésped del camarín se acer
caba a los alambres para contemplarlo con
tanta fijeza como él le miraba, y al obser
var que imitaba sus movimientos, saltando
de las cañas al bebedero y desde éste al piso
de la jaula. Trinó el desventurado Pipí con
dolorosa angustia; y el otro pajarillo trinó
al mismo tiempo, confundiéndose los dos
cantos en uno solo.
—Mi amada no me quiere —gorjeaba
Pipí, mirando con tristeza al intruso,.—
Por lo que veo, le cuida tanto como a mí.
Tan linda es su jaula como la mía, y, como
en ésta, puso ella, para recreo de mi rival,
cañamones partidos, alpiste menudo y te
rrones de azúcar. Acaso le dé también para
que le picotee su dedito de color de rosa.
¡Yo no puedo ver eso, no puedo!
Cuando su dueña entró, como todos los
días, llamándole Pipí, lloró mucho, vién
dole muerto y frío en el fondo de la jau
la; pero no supo nunca la causa de su
muerte.
Un espejo colocado en el camarín mien
tras Pipí dormía, le hizo creer, reprodu
ciendo fielmente su imagen, en la existen
cia de otro pajarito tan dichoso como él.
Le mató la envidia, que finge la felicidad
donde no existe.
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El Marido Ideal
(Viene de la pág. 20)

zas y realizaciones comunes, logran matrimonios
felices.
Siempre he trabajado con mujeres que quie
ren ser seres húndanos competentes. Sé por qué
no se han casado muchas de ellas que podrían
haber sido madres de magníficos hijos y por
qué otrais han hecho casamientos desdichados.
Piden algo que los hombres no les han dado.
Ni han sabido los hombres, en muchos casos,
qué es lo que piden. Sinceramente han creído
los hombres que las mujeres, al casarse, van a
renunciar a toda su capacidad intelectual y a
hacer de ellos el único objeto de la vida. Guia
dos por estas ideas, los maridos no satisfacen a
una mujer inteligente. La mujer no quiere ser
la Beatriz de Dante, que pasaba, sonreía, mo
ría y era después inmortalizada en la poesía.
Quieren ser mujeres de hombres que conceden
a la mujer el derecho de llevar una vida inte
resante e independiente., .y compartir esa vida
con ellos.
Evidentemente, hay hombres que han enten
dido la idea básica. Allí está la "Casa de Mu
ñecas", de Ibsen, en que la mujer abandona al
marido porque no quiere ser una muñeca. Nues
tras ideas sobre el hombre han dado una im
portancia desmesurada a las cosas carnales, con
perjuicio de todo lo demás. He conocido mu
jeres que les perdonan a sus maridos esa clase
de infidelidad física que viene de un capricho
momentáneo; pero no he conocido una sola que
se cure de la pena que le causa saber que su
marido le es mentalmente infiel y no le da el
valor debida al trabajo que ella trate de realizar.

Pierre Loti, le dedicó a Suráh Bvrnhardt su
litro "Los últimos días de Pekín", 'escribién
dole-.
"A Sarah Bemhardt, que —bien entendido
no me leerá nunca y que, para colmo, tendrá
el aplomo de sostener que jamás le he envia
do nada"
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al pueblo con el calor de la palabra; con el
fuego de su mirada; y que al descender del
pavés donde se ha elevado el entusiasmo de la
multitud, cae a mis pies y me llama su esposa.
Aquellas hermosas soñadoras que reían, can
taban y hablaban de sus halagüeñas ilusiones,
en tanto que la guerra civil abría a sus pies
su espantosa sima, parecíanme una legión de án
geles sembrando flores sobre un abismo.
UNA BANDADA DE MARIPOSAS
fían invadido, de súbito, mi cuarto, arran
cando la pluma de mi mano, y obligándome a
volverme para mirarlas.
Estaban bellas. Con sus vaporosos vestidos
blancos-adornados con lazos, unos azules, otros
color de rosa, ligerasr risueñas y juguetonas,
semejaban en efecto a esas aladas flores del
espacio.
—Papeles a la imprenta, mi vida, y vamos al
teatro —exclamaba una.
—Esta noche es el beneficio de la señora
Felices, y representan "Los amantes de Te
ruel"
—Mi ideal es Marcílla. Así, mañana me pa
recerán vulgares. todos los hombres.
—(Hasta Octavio?
—¡Ah! él se le parece: es bello, rendido y
espiritual!
¿Quién es esa maravilla?
—Mí novio, señora; y si vienes con nosotras
al teatro, tendrá el honor de serte presentado.
—•Consiento a condición de mostrarme su
retrato.
—El retrato de un buen mozo da siempre
gusto de ver.

—¿No es verdad averiguada que aquella ingrata te ha hecho mil partidas malas, y que,
por fin, ya no te ama? —Sí—
—Entonces, ¿por qué trepidas? No, no cabe
más ninguna cobarde vacilación! Olvídala, ol
vídala, miserable! Arrójala del corazón! Relé
gala al desprecio! Sí.. Pero... esos magní
ficos ojos negros!. Aquella boca que, cuando
cuando quiere sabe decir palabras tan hechice
ras y aquel cuello) y aquel pie! y aquella
mano!... y todo, en aquel ser aborrecible y . . .
encantador!
Y pálido, y vagarosa la mirada, seguía ade
lante en dirección al Puente; y yo, a vista de
la honda desesperación que revelaba su acento,
pensé en el río, que en furiosa creciente sonaba
no lejos con ruido siniestro. Zenen! Zenení
—gritó un joven, pasando delante de mí, y
dando una palmadita en el hombre al infortu
nado que me precedía—. ¿Qué tienes, chico?
Se diría que vas soñando.
—'¡'Soñando!—respondió L. cambiando súbi
tamente en fatua sonrisa, la tétrica expresión

CRÓNICA DE LAS VEREDAS
Nada hay nuevo debajo del sol, según el Eele-*
siastes —ha exclamado un joven amigo mío,
al estrechar la mano que escribe estas líneas.
—En efecto; ¿pero a que viene ese exordio?
—Para probar a usted que no es invención
mía la que va a oír respecto a su amigo Z. L.
—No hay tal amistad; pero, ¿qué es ello?
—Iba no ha mucho delante de mí, abstraído,
y hablando con un interlocutor invisible. No lo
estrañé, pues conozco su manía por el monólo
go; pero cuando me hube acercado "más, oí que
iba diciendo, fijos los ojos en las baldozas de la
acera:
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de su semblante.—Al contrario, muy real y se mente por delante de la cruel Elvira, he ahí
riamente, voy discutiendo con mi ingenio la ma que la veo aparecer, bella, alegre, elegante. Pa
nera de desasir de mi el amor incontrastable pá, mamá, hermanas, toda la familia salía a
paseo. Las jóvenes formaron de dos en fondo,
que Elvira se obstina en consagrarme.
regazaron sus largas colas, y echaron a andar
—¡Qué no me vengan a mi esas dichas!
calle abajo, volviéndose, de vez en cuando, para
—Te regalo la mial
—¡Acepto!... ¡Ser el Hernani de esa sober remirarse y dejar ver unas botitas de última
bia hermosura!. •. Pero sé generoso hasta el importación, lo más lindo imaginable; pero que
costarían un dineral.
fin... despéjame el campo!
—¡Retirarme de la casa!
—Papá —decía una de ellas— nosotras guia
—¡Sin duda! ¿Cómo le manifestarás, de otro remos, ¿no es cierto?
modo, tu despego?
—Ya se ve que sí.
—Ah! es que ella ha jurado suicidarse el día
—Y ¿sabes donde vamos a parar?
que eso acontezca.
—No llega a tanto mi penetración.
—i Lo habrá ya intentado?
—¿No? Pues vamos al almacén de Soldevi
—Oh! mil veces!
la. Le han llegado novedades.
—Yo necesito un lazo para mi vestido rosa.
—Entonces, nada hay dicho; y preciso es dje
—Yo una sombrilla blanca, de gro y blondas.
jarte bajo el peso de tu felicidad. Adiós!
—Yo un abrigo de cachemira para salir del
Y el joven se alejó en dirección a la plaza.
teatro.
—¡Pinjir! ah! ¡cuan duro es, cuando el co
—Yo un pañuelo de batista bordado con ca
razón está destrozado! exclamó Zenen, suspi
lados
de guipure.
rando.
—Y yo los zapatitos de raso blanco, que co
Y desviándose de mi camino, tomó por el lado
dicié en las vidrieras del Gallo.
de los Desamparados.
—Estas niñas son capaces de empobrecer a
—Ali! ah! a!h! —rió una señora mayor, que
Goyeneche!
había ido disputándome tácitamente el paso
—¡ Te espanta esa bagatela!— observó la mapara escuchar aquellas endechas.— Ah! ah! ah!
trona- —¿Qué piden las pobrecitas? trapos que
aaah! ¿Estos son los seductores? En la concien
llevan hasta las hijas de los sacristanes.
cia todos se reconocen, como este, seducidos, en
—Papá, creó que vienes regañando por lo que
cadenados. Nunca, pasé por el lado de dos
vas a comprar. Calla y recuerda que hoy es día
hombres que hablan, sin oirles decir: —Ella!
de San Gastón.
con ella! por ella! sin ella! —Nunca, entre mu
—Y además, nos has dado tu palabra: pala
jeres, que no vayan diciendo con fervor apasio
bra
de rey... o de coronel, que es lo mismo.
nado : —Mis rizos! mis blondas! el último ves
—Ah! si el cajero fiscal oyera estos propósi
tido que me mandó la modista.—Sin mencionar
para maldita la cosa a sus presuntos tenorios. tos, había de tapiar la puerta de la Tesorería.
Tenorios! — Tenorias! — digo yo!
•—Elvira, mira a Zenen, que va a entrar donY mirándome con picaresca ironía, rió en mis de Gavard.
barbas y se fue.
—¿Quién piensa en ese tonto? Repara en es
—'Querido amigo —dije al cronista calleje ,tas lindísimas castañas!
ro— yo creo que la señora tiene razón...
Las graciosas casquivanas entraron al desea
—Aguarde usted —erclamó él, interrumpién do almacén, y yo he venido a dar a usted esta
dome— si todavía no ha dado fin mi aventura. pequeña muestra de la ingratitud mujeril.
Como para corroborar las palabras de aque
—Gracias a Dios, hace tiempo, que yo digo
lla sibila, una hora después pasando casual- como madame Geofroid— quand j'étms fetnme.
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