
FEMENINA

B U E N O S A I R E S 
ABRIL Y MAYO DE 1943 N°s 107 y 108 

contizne: 

EL MOVIMIENTO GREMIAL EXIGE UNA MORAL 

LIMPIA Y RÍGIDA, por la Dra. Alicia Moréau de 

Justo, -fe LOS CATÓLICOS, por Ángel Ossorio. -fe EL 

HOMBRE QUE ESCRIBE Y SU UTILIDAD SOCIAL, 

por Ethel Kurlat. ^ OPINIONES SELECTAS, por 

Guillermina Llach. ^ EL DIVORCIO MORAL POR 

INCOMPATIBILIDAD RELIGIOSA EN LA FAMI

LIA DE LEÓN ROCH, por Carlos Rovetta. ,fá ¿COMO 

PUEDE ACTUAR LA JUVENTUD EN LA FORMA-

CIÓN DE LA CONCIENCIA DEMOCRÁTICA?, por 

Delia S. Etcheverry. ^ TEATRO MEXICANO, por 

Leónidas Barletta. ^ SIMÓN BOLÍVAR, EL GRAN 

AMERICANO, ,por María L. Berrondo, 

LA REVISTA DE LA M U J E R INTELIGENTE




r


A P A R E C I Ó !


LA COOPERACIÓN 
(Su porvenir está en las Américas) 

Por el Profesor 

A F A B R A R I B A S 

250 páginas con profusión de grabados 

Un verdadero manual de la cooperación 

conteniendo los datos más recientes 

Precio del Ejemplar $ 1.50 

Pídalo en su Cooperativa o a la Federación 

Argentina de Cooperativas de Consumo Ltda. 

Mavün Gaveta 423 - ; - U. T. 26 - S252 

BUENOS AIRES 

" • • i i ' i i im 1 ™ 1 " " " " " 1 ^ 

Tf. 1 ~[~* • Número suelto $ 0.20 

Vida r e m e T i i n a — suscripción «u.! 
DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN: R I V A D A V I A 2 1 5 0 

Suscripciones y valores a la administradora: Celina £. Lacrouts 
Kl Importe 4« !«• •urcrlpolon»» puede «nvl«re« «n efectivo o en 



D i r e c t o r a : M A R Í A L . B E E E O N D O

Dirección y Administración: Rlvadavia 2150


Unión Telef. 47, Cuyo, 83is6

Registro de la Propiedad Intelectual 111.128 

Año X Buenos Aires, Abril y Mayo de 1943 N°". 107 y 108 

Frente a la Aurora


v 
1 / QU1PARADAS o superadas las fuerzas militares de 

ambos bandos en lucha, ya la victoria se inclina hacia 
las democracias. 

Hasta el presente, los demócratas del mundo vivíamos 
alimentándonos de ¡esperanzas, confiando en la superioridad 
espiritual de los pueblos que luchaban por los grandes ideales 
de superación humana. 

Ha cambiado el panorama. 
Ayer, con luz en el alma, a veces creíamos caer en un 

mundo en tinieblas Hoy, los que tienen el alma negra de odio 
y sadismo, sentirán sumergirse en la noche obscura de los re
mordimientos y la derrota. 

Los teóricos de la fuerza bruta tendrán que hacer revisión 
de sus célebres conclusiones, y las democracias han demostrado, 
una vez más, que siendo capaces de constante perfeccionamien
to y fomentando el desarrollo de la personalidad humana, lle
gan a formar los planteles humanos gestores de todos los he
roísmos y las mayores hazañas. 

¿Las grandes y fuertes democracias que hoy están salvando 
al mundo en la guerra, serán capaces de estructurar un mundo 
futuro más sano y justo? 

Así lo esperamos y no rehuímos nuestro modesto aporte 
a la lucha. 



EL MOVIMIENTO GREMIAL EXI

Por la Doctora ALICIAu


El movimiento gremial es, sin duda alguna, 
una de las grandes fuerzas de transformación 
social que caracterizan la historia que vivimos. 
Podríamos decir que es el equivalente humano 
del proceso técnico. Cuanto más poderoso es 
éste, cuanto más concentra sus medios, mayor 
os también la concentración de hombres que 
exige y más interdependientes son éstos entre 
sí y, a la vez, del instrumento de trabajo. 

Un modesto zapatero remendón es dueño de 
su mesa de trabajo y de sus herramientas; só
lo depende de la clientela. El zapatero, que 
trabaja en una fábrica moderna, es un anexo 
de la máquina —que nunca pretenderá po
seer— no tiene co'ntacto con los que usarán el 
zapato que produce; es un simple eslabón de 
una larga cadena de trabajo, que ignora el 
tramo que le precede y el que le sigue. Pero, 
fuera de ese engranaje, él no es nada, como 
trabajador, no' posee nada. No puede por lo 
tanto quedar aislado sin verse reducido a la 
impotencia. 

La remuneración de su labor no es indivi
dualmente apreciada, sino que responde a ca
tegorías humanas establecidas de acuerdo con 
otras categorías técnico'-económicas. 

'Cuando vemo's salir grupos de obreros de 
una fábrica, apenas terminada la jornada, se 
nos presenta cada hombre como la pieza de 
trabajo que recobra su personalidad. Duran
te su jornada han estado sometidos a un rit
mo que ellos no determinan, a un esfuerzo 
que ellos no fijan y sus gustos, sus tendencias 
perso'nales nada tienen que hacer, en la in-
mensa mayoría de los casos, con el aspecto es
tético o utilitario de su labor. 

Es fácil suponer que, fuera del taller, sub
siste esa disgregación y que, rota la cadena, 
nada une un eslabón al otro. 

Y así podría ser si esos hombres no tuvieran 
nada que reclamar, si todas las exigencias de 
su vida fuesen ampliamente satisfechas. Mas 
la realidad es otra. La limitación de la jo'rna
da, la elevación del salario, y el mejoramien
to de las condiciones higiénicas, el seguro con
tra el aecidenie, la desocupación y la vejez, 
etcétera: todo lo que, en una palabra, hace 
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•que esas existencias humanas sean menos des
venturadas, obliga a los trabajadores a unir
se para imponer sus reclamaciones. Fuera 
del trabajo1 los eslabones vuelven a soldarse no 
solicitados por la exigencia técnica, sino por 
la necesidad humana. 

Esta asociación es deliberada y consciente, 
procede, pues, de una fuerza psíquica. 

Su primer grado está determinado por las 
condiciones externas, las del trabajo. Los hom
bres se unen por gremios, a veces por especia
lidades de gremio. Un grado más alto, que im
plica un conocimiento más amplio y completo 
no sólo de las necesidades de la clase obrera 
sino de la situación de ésta dentro de cada 
país, es la formación de las grandes centrales 
obreras. Un grado' más y alcanzamos las unio
nes internacionales que exigen una alta capa
cidad de agremiación y, más aun, capacidad 
política. 

El movimiento gremial no emana de la fuer
za ni del poder, éstas están en otras manos; 
emana de la inteligencia y del sentimiento de 
los trabajadores. Para producirse y desenvol
verse necesita una serie de condiciones: 

I9—La organización técnico económica que 
impone la concentración de grandes masas. 
Condición externa, ajena a los trabajadores 
mismos; 

29—La comprensión de la comunidad de in
tereses ; 

3^—La conciencia de la fuerza que nace de 
su unión; 

4?—La determinación de lo exigible, lo cual 
varía según el lugar y el momento. 

LA FUERZA MORAL 

La organización gremial depende, pues, de 
varios factores, de los cuales el más importan
te es el factor moral. 

No basta, en efecto, que exista comunidad 
de intereses, no basta la comprensión de la 
potencia que nace de la solidaridad; es nece
sario que esas ideas se conviertan en ideas
fuerza, sólo así se transmutarán en acción. 

¿Qué es lo que da fuerza a la idea? Es el 
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tono emocional, en otras palabras, los senti
mientos que la acompañan o que ella genera. 

Tratándose de la formación de grupos para 
una acción determinada ¿cuáles son esos sen
timientos? Evidentemente los que nacen de 
los instintos y tendencias sociales del hombre. 

El gregarismo, que es su manifestación 
más simple y primitiva, se convierte en senti
miento de solidaridad cuando opera sobre el 
conocimiento1 de lo que es la comunidad, de su 
razón de ser, de su posibilidad de desarrollo 
creciente y de las fuerzas que la rigen. 

La reacción en defensa de lo que es necesa
rio a la vida, se transforma en sentimiento 
de justicia cuando existe la comprensión de 
iguales necesidades e iguales derechos en otros 
hombres; -cuando se admite que, con cada ser 
humano, nace el derecho no sólo a la vida si-
no a todo lo que la eleva, embellece y digni
fica. 

En to'do individuo que adquiere la concien
cia de su persona física y de sus medios de 
lacción para operar sobre el ambiente, sur
ge un impulso contra todo lo que oprime, con
tra todo lo que detiene la acción; la supresión 
de la traba es la primera y más simple expre
sión de libertad. Si ésta se amplía con el co
nocimiento1 de las relaciones de ese ser con los 
que lo rodean, a la idea de libertad se une la 
del derecho y engendra un sentimiento que da 
a estos conceptos una fuerza que puede llegar 
hasta la pasión. 

¿CONCEBIMOS LA POSIBILIDAD DE UNA 
ACCIÓN GREMIAL SIN LOS SENTI
MIENTOS DE SOLIDARIDAD, JUSTICIA 
Y LIBERTAD?— 

Son ellos los que dan al hombre la energía 
necesaria para la lucha, los que nutren su per
severancia y su abnegación. Cuando ellos vi
vifican alguna coinstrucción, obra de la razón 
y de la imaginación a la vez, se alcanza al 
ideal, tanto más posible cuanto más razón ha-
ya en él y menos imaginación. 

Si falta el sentimiento de solidaridad, el 
movimiento gremial puede convertirse en una 

Espacial para VIDA FEMENINA. 

lucha de intereses individuales, de camarilla 
o de grupo. Mas como tal efecto es fundamen
talmente opuesto a la condición esencial del 
movimiento, se impone de inmediato1 la simu
lación y la mentira. Un patrón puede afirmar 
tranquilamente y sin perder su personalidad 
moral de patrón, que él defiende la suerte de 
su propia empresa, pero un líder gremial no 
puede reconocer, sin perder de inmediato su 
situación, que él defiende su propia carrera o 
el sueldo que recibe del sindicato. Desde el 
momento en que deje de obrar bajo el impul
so' recto y limpio del sentimiento de solidari
dad, que nace del interés del grupo, deberá 
echar mano, para sostenerse, de recursos in
feriores que poco a poco' disgregarán su perso
nalidad. 

Desde el momento en que grupos de obre
ros pierdan también ese sentimiento, ellos 
constituirán esos bandos rivales que tantas 
veces hemos visto1 desgarrarse mutuamente, 
destruyendo en pocas horas la labor de años. 

No habrá tampoco acción gremial sin sen
timiento de justicia, porque sin él no habría 
verdad. 

No hemos de entrar en disquisiciones filo
sóficas para responder a la vieja pregunta de 
Poncio Pilato's ¿qué es la verdad? Cuando se 
trata de un movimiento social, tan complejo 
como éste, podemos decir con criterio prag
mático, que la verdad es cuanto sirve a la 
obra, se ajusta a la realidad de los hechos y 
al conocimiento de los hombres. 

Los que actúan en él no siempre pueden, 
desde el primer momento, abarcar completa
mente esa verdad, puesto que ella no surge de 
una demostración ¡matemática, sino' de la expe
riencia y del estudio de fenómenos, algunos 
de los cuales escapan a la penetración del 
hombre. 

Para ellos, sin embargo, debe ser regla in
quebrantable el respeto de la justicia y de la 
verdad —tan relativas como' sean— desde el 
momento en que pública y claramente fueron 
reconocidas como tales, como guías de esos mo
vimientos y abiertamente aceptadas. Sin ello1 

no puede haber ni lealtad ni confianza. 
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Estas son reglas de conducta individual 7 
colectiva, es decir, reglas morales, que deben 
regir la acción gremial, cualquiera sea su am
plitud o su importancia, vale decir, son cier
tas y útiles para el pequeño gremio incipiente 
como para la más vasta organización cuyos 
adherentes y bienes se cuentan por millares. 

Si el individuo o el grupo se apartan de 
ellas, porque encuentran su rigidez molesta 
o porque moderan o' detienen el juego de las 
ambiciones, podrán, tal vez, alcanzar un éxito 
momentáneo, pero, tarde o temprano, el hom
bre o la obra caerán deshechos. 

Nada estable 7 útil puede ser construido so
bre la mentira, la traición, el robo y> el cri
men. Y si algunas empresas han progresado, 
a pesar de ello, es porque profundas fuerzas 
constructivas reparaban silenciosamente el mal 
que las otras producían. 

Esta conclusión no es una afirmación dog
mática, deducida de un principio de fe, como 
lo son las de carácter religioso1. Esta es la en
señanza que la vida sencilla nos deja a todos 
los que, al vivirla, la observamos. 

Un ejemplo brota bajo la pluma, un ejem
plo que, por sus proporciones y complejidad, 
sólo puede ser abordado en algunos aspectos y 
éstos, para nosotros, son los que hemos po
dido 'Conocer directamente, no's referimos a la 
III Internacional. 

Nacida del impulso de la revolución rusa 
pudo haber conquistado el alma de todos los 
nombres buenos y justos de la tierra y haberse 
convertido en una enorme fuerza moral. ¿ Poi
qué ? Porque la liberación de Rusia era com
prendida por todos los hombres libres como 
una etapa forzosa de la evolución humana y 
nadie habría negado su apoyo a los creadores 
de una gran liberación. 

La elaboración de nuevas bases económicas 
y sociales para la nación que se formaba, ha
bría también reducido y atraído la inteligen
cia de todos los hombres que habían compren
dido los errores y la injusticia de la organi
zación que se quería substituir. La III* Inter
nacional, creada para la expansión de aquella 
obra, tenía magníficas rutas abiertas. 

i Por qué ha fracasado? 
Porque ha fallado su base moral. 
El respeto de la verdad, el sentimiento" del 

honor, la rectitud de los procedimientos, la 
limpieza de la conducta, fueron echados por 
la borda so pretexto de moral burguesa. Se 
dio nuevo esplendor a la fórmula jesuítica: el 

Pág. 6 

fin justifica los medios. Todo1 era conquistar 
el poder, todo era provocar la revolución que 
daría en tierra con el orden existente. Para 
ello fue necesario penetrar las organizaciones 
obreras y, como la lucha abierta era difícil, se 
recurrió a las -medidas subterráneas. La li
sonja y el so'borno, la falsificación y la men
tira, la traición y el crimen se consideraron ar
mas aceptables en esa lucha. No importaba 
perder o sacrificar al individuo, si se conseguía 
el resultado. 

Así fueron minadlas, unas ¡tras otras, la» 
grandes organizaciones nacionales e interna
cionales; así se desunieron o aniquilaron lazos 
creados por años de trabajo. Se sembró entre 
los compañeros la desconfianza y hasta el odio; 
se alimentó el orgullo y la vanidad, se colmó 
la sed de placer, de riqueza o de poder. 

Así fueron atacados grandes partidos polí
ticos, fueron copados sus organismos, tomados 
sus diarios, deshechos sus cuadros, divididos 
sus adherentes. Para llegar a eso, se utilizó 
la calumnia y se cubrió de oprobio a viejos 
luchadores de intachable conducta, mientras 
se fabricaba nuevas celebridades que, incon
sistentes por sí mismas, no podían despegarse 
de quienes las enaltecían; se suscitó en los 
simples afiliados la desconfianza y se reaviva
ron viejos odios y, en cuantos eran suscepti
bles de ello, se despertó la ambición de escalar 
posiciones por el uso de los medios inferiores 
que veían en acción. 

iiCuál fue el resultado? Se impidió la re-^ 
construcción de la I  P Internacional, maltrata
da por la guerra; se desmembró a los partidos 
socialistas del mundo entero, se sembró de con
fusión, de errores y de odios las rutas pffr las 
cuales el proletariado universal intentaba en
contrarse después del 14-18. 

i Esto aseguró el triunfo de la III* Interna
cional? De ninguna manera. Sus iniciadores 
cayeron ajusticiados por sus camaradas y bajo 
las más vergonzosas acusaciones. Confundidos 
por las confusiones que ellos mismos creaban, 
enaltecieron hoy lo que condenaban ayer. 
Aceptaron la religión después de haberla per
seguido, se hicieron demócratas después de es
carnecer la democracia, combaten al nazismo 
después de haberlo defendido durante la vi
gencia del pacto rusogermano. Por el mundo 
entero fueron lanzadas consignas contradicto
rias que agitaban, como vientos encontrados, 
a los hombres crédulos, hacían escépticos a los 
inteligentes y cínicos a los aprovechados. 
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Respaldada por la fuerza de un gobierno que 
disponía de grandes sumas de dinero, pudiendo 
utilizar en todas partes millares de hombres 
y mujeres desarraigados, desorientados por la 
otra guerra, satisfaciendo el ansia tremenda 
de renovación de millones de jóvenes inquietos 
y decepcionados ante el fracaso que significó 
la guerra pasada y habiendo podido, en un 
momento, encarnar los grandes ideales de paz 
y de justicia .—permanente ensueño de lo me
jor de la humanidad— la III* Internacional no 
ha sembrado más que desconfianza, desacier
tos y odios; no ha edificado sino arruinado, 
y permanece hoy como agazapada en las som
bras. Pero su existencia no es ignorada y será 
seguramente una de las grandes dificultades 
de la postguerra. 

Este ejemplo, que no hemos podido analizar 
sino a grandes rasgos, pero que merece un de
tenido estudio, nos demuestra que enorme fal
ta es, para todo movimiento, la pérdida, del sen
tido moral que permitió la subsistencia de la 
humanidad a través de los siglos y que ella 
misma ha elaborado por su experiencia vital. 

Es tan evidente esta verdad que podemos 
pronosticar con seguridad el fracaso inmedia
to o lejano de toda organización, de todo in
dividuo, que la desconozca o haga mofa de 
ella. 

¡Bien sabemos que se objeta a esto que el 
error es humano y también el pecado, que los 
hombres tienen pasiones y apetitos y que son 
ellos, al fin, con todos sus defectos, los que 
hacen la historia. 

No lo dudamos. Pero es necesario distinguir 
entre el conocimiento de la realidad y la acep
tación o estímulo de sus deficiencias y errores. 

Y porque el hombre es capaz de esta discri
minación es que ha creado su mo'ral, a través 
de infinitas experiencias, que cada generación 
recibe de su antecesora y transmite, a su vez, 
mejorada o empeorada, según su suerte. 

Este sentido moral debe ser muy agudo, so
bre todo en la masa gremial, pues ella es la 
llamada a desempeñar la función de contralor 
y de crítica. 

En el movimiento gremial, como en el polí
tico, el gran número, el pueblo1, no ejerce go
bierno sino a través de sus delegados. Cuanto 
más claro es el concepto democrático más cer
ca de la masa están sus representantes. 

Toda exaltación o divinización de un hom-
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bre demuestra de inmediato1 la incapacidad del 
pueblo, y esto es cierto en tratándose de una 
nación como de un gremio, o de un partido. 

Cuanto más consciente de sus derechos es 
un hombre, menos cede su voluntad o su inte
ligencia a otros, menos fácil es el surgimiento 
del líder, menos marcada también la pendiente 
que lleva del líder al caudillo. 

Comprendemos muy bien que el hombre que 
surge, empujado por la confianza de sus com
pañeros, emprende una carrera peligrosa. En 
los primeros tiempos estará muy pegado a su 
origen y sentirá el co'ntacto de los que han 
confiado en él. Poco a poco, y por las obli
gaciones de su situación, entrará en relación 
cpn otros, desde patronos hasta ministros, hom
bres que pertenecen a medios más cultivados o 
en apariencia más refinadas. Necesitará ves
tir mejor, adquirir mejores modales, cuidar de 
su lenguaje, cultivar su inteligencia. Lenta
mente se alejará de sus compañeros de la pri
mera hora y así como sus manos, olvidadas de 
la herramienta, pierden sus callos y su rudeza, 
en su espíritu se ^sienta un concepto más ama
ble y blando de la vida. Si esa situación se 
prolonga, su personalidad se transforma y te
nemos hecho al burócrata que preferirá su desr 
pacho, a veces de apariencia ministerial, al ta
ller de donde surgió. El obrero1 de ayer abrazó 
con calor y sinceridad una causa; el funciona
rio gremial, que es hoy, recibe sin cesar expre
siones de (aprecio, elogios, sinceros o no, que 
despiertan, lentamente unas veces, otras como 
irrupción violenta, un desmedido concepto de 
su propio valer. 

No se ve ya a si mismo como al simple agen
te de sus compañeros de clase, que lo han le
vantado' y empujado, sino como una persona
lidad, que es lo que es por propia gravitación 
y cuyo círculo —en sus ensueños— se amplía 
cada vez más. 

¡Como esas maderas que conservan su forma 
y su lustre, pero están carcomidas por la po
lilla, esos hombres pueden, un tiempo, perma
necer erguidos. Pero dentro1 de ellos siguen 
su marcha dos larvas implacables: la vanidad y 
el orgullo. Trazan sus conducto^ y galerías 
devorando la sustancia noble y dejando tras 
de sí la escoria. Nada se ve por fuera más 
que el orificio de la entrada y es tan pequeño, 
aparentemente, que no sospechamos que la ma
dera ya no es más que aserrín. 

Pero ellos sienten su debilidad interna y 
necesitan que algo los sostenga. 
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I>os son los puntales más accesibles: el abu
so de autoridad y la cohorte de incondiciona
les. 

Para lo primero empiezan por utilizar co
mo instrumentos to'dos los elementos creados 
po'r la organización para obtener cohesión y 
disciplina; afectan rigidez que les da aparien
cia de austeridad; se hacen intransigentes e 
intratables, sobre todo para los que oponen 
sus críticas; cierran su espíritu a toda razón 
opuesta y confunden de tal modo su limitada 
personalidad humana con la obra de la cual 
no son más que un aspecto o un instante, que 
ee juzgan imprescindibles. 

Esta defensa que, en sí misma y cuando es 
sincera, tiene una cierta grandeza, no es la 
más usual. 

Más fácil es unir la propia suerte a la de 
otro adláteres y epígonos que nada valen por 
sí mismos, pero que, ligados al que hace de 
jefe o caudillo por el interés pecuniario1, todo 
lo harán para no caer con él. Son, como en la 
comedia de Benavente, los de los pequeños me
¡nesteres, los que llevan y traen, los que tejen 
intrigas, los que presentan las mociones opof
tuñas, los que cuentan y solicitan los votos, 
los que sirven para encubrir y traicionar. 

Alcanzado este plano, al que llegan por pen
diente tan suave que no les procura sobre
salto alguno, el sentido1 moral se ha esfumado 
o perdido. 
Perdidos están ellos también. Necesitan sos
tener su situación —que ya es la suerte de 
muchos— y no se resignan a bajar al llano 
cuando, para escalar lo que suponen cima, han 
debido sacrificar tantas cosas. 

El esquema psíquico que hemos trazado' es, 
dentro de las variantes que van de individuo 
a individuo, el que nos permite comprender la 
razón de tantas luchas gremiales o políticas. 
¡No son ideas, no son principios los que se 
enfrentan. Son hombres, pobres hombres, que 
reducen a su tamaño causas que deben ser 
grandes, generosas y justas para tener alguna 
razón de ser. 

Pero si apena el observar cómo los que 
se eo'nssideran jef^s o caudillos, se con
traponen en su lucha personal, no menos 
doloroso es observar como ellos son, a me.iudo, 
simples peleles movidos por fuerzas que les 
azuzan desde las sombras. 

En el movimiento gremial, como en el polí
tico, cuántas veces hemos visto al ambicioso', 
al sediento de poder y de goces, lanzarse al 
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conflicto como a una aventura, creyendo ser 
el director de un movimiento y terminar des
articulado y vacío, cuando lo's que tiraban de 
las cuerdas han obtenido de él cuanto querían. 

Esta táctica, en la que son maestros loa 
agentes de la III* Internacional, deja siempre 
como saldo la dispersión de los hombres, la. 
quiebra del movimiento y la pérdida de una 
personalidad hecha a través de año's de es
fuerzos tal vez en un tiempo, generosos y sin-
ceros. 
¿QUE HACER? 

¿Renunciar a la acción gremial o políticaJ 
i Aceptar, como fatalidad, que ella pueda ser 
el instrumento dócil del venal y del ambicioso, 
conformes con la posibilidad de un saldo favo
rable ? 

Ni lo uno ni lo otro. 
Es necesario comprender, ante todo, que la 

fuerza, la gran fuerza la da una moral limpia, 
clara y rígida. 

No aceptar jamás ninguna transgresión. 
Aun cuando una infidencia, una mentira, una 
maniobra desleal puedan ser útiles para la 
causa que se sostiene, rechazarlas como a,un 
comienzo de podredumbre. 

No estimular nunca la vanidad de un hom
bre por mucha que sea su valía en otros as
pectos, no aceptar ser instrumento de su am
bición en espera de las migajas del festín del 
león. 

Anteponer al interés individual el interés del 
grupo —no de la camarilla— es decir, el interés 
pública y abiertamente declarado. 

No creer que pueda haber dos pesas y dos 
medidas en el valor moral de los hombres o 
de las circunstancias. 

No permitir que el delegado del pueblo — 
en el campo gremial como en el político— per
manezca tanto tiempo en su cargo que acabe 
por perder la noción justa de su valer perso
nal y olvide que su poder emana del pueblo 
que lo nombra. "Los grandes sólo son grandes 
porque estamos de rodillas", 

Esta moral es la de la democracia, cuya 
médula es la igualdad y la justicia. 

Todo movimiento gremial que no sea en su 
esencia y en su apariencia, sinceramente de
mocrático, tarde o temprano perecerá por al
guno de sus vicios. 

Todo movimiento gremial-que transgreda la 
ley de solidaridad, también perecerá porque 
habrá desconocido la fuerza que lo ha engen
drado. 
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ÁNGEL OSSORIO 

(Especial para 
VIDA FEM'ENINA) 

L O S 
DON ÁNGEL OSSORIO 

C A T Ó L I C O S 
Acaso no se ha dado la importancia debida a 

la declaración de los católicos americanos, na
cida de la reunión que celebraron en Nueva 
York del 2-t de agosto al 12 de septiembre de 
1942 y sería lamentable que la masa general de 
la opinión quedara inadvertida o mirase con in
diferencia una actitud tan noble, tan justicie
ra y tan prometedora. 

Los católicos han vindicado su verdadera 
posición, por desgracia bastante abandonada 
durante los últimos años. En resumen, se de
dican a restablecer el valor del hombre como 
fundamento de la vida y como' imagen de Dios. 
Respetan las demás entidades como la familia 
y el Estado, pero proclamando que todas ellas 
fueron discurridas y creadas para servicio y 
seguridad del sujeto humano. Anatematizan 
al Estado totalitario "que niega u oprime la 
persona humana, su libertad y su dignidad, se 
erije como fin de sí mismo, traiciona el bien 
común y debe ser condenado por toda con
ciencia civilizada y cristiana" Reconocen que 
la democracia constituye un sistema en el cual 
los ideales de la vida cristiana son plenamen
te realizables. Abogan por una reforma so
cial en servicio de la justicia y de la cavidad, 
aunque es de lamentar que en este punto se 
muestren po'co explícitos. Piden que la econo
mía se apoye en fundamentos morales. Asegu
ran que la tierra no debe existir para el indi
viduo ni para ninguna familia particular ni 
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para ninguna nación (lo cual es refugiarse en 
la buenísima doctrina georgista que niega la 
propiedad privada de la tierra). Otras decla
raciones tienen m e n o  r importancia, aunque 
también sean importantísimas como las refe
rentes a la autonomía de las personas colecti
vas de Derecho' público y a la función de las 
Universidades. 

Todo esto i qué es, en resumen? Pues senci
llamente la doctrina de los liberales de todo 
el mundo. Han entrado, pues, los católicos, 
con sus Prelados a la cabeza, en la disciplina 
dogmática del liberalismo. La cosa me ha he
cho cierta gracia porque uno de los Obispos 
más caracterizados e inteligentes de la re
unión, dio hace no mucho tiempo una confe
rencia defendiendo las ideas democráticas pe
ro condenando el liberalismo como cosa nefan
da y abominable. Por lo1 que parece, el buen 
señor ha visto más claro y ha empezado a dar
se cuenta de que el primer liberal, el liberal 
más grande del mundo, el inspirador de to-
dos los liberales, fue nada menos que Nuestro 
Señor Jesucristo, porque fue el primer defen
sor del valor humano. Y en no'mbre de El se 
nos viene persiguiendo y condenando a todos 
los liberales de la tierra! 

Si la Iglesia entrase resuelta y sinceramen
te por los caminos de la libertad, si se recon
ciliase con los demócratas, si abriese los bra
zos a todos los hombres que sienten y practi-
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can el cristianismo aunque se titulen descreí
dos y laicos, los caminos de la paz humana se 
alargarían y ensancharían enormemente. Una 
economía fundada en la moral, condenaría a 
los latifundistas, a los capitalistas internacio1
nales (ya los condenó Pío XI), a los hombres 
del trust y el monopolio, a los jugadores de 
Bolsa, a los patrones abusivos e inmisericor
des. Naturalmente, con ésto' perdería la Igle
sia su tradicional clientela, pero recobraría 
las masas populares hoy enteramente aparta
das de ella por una decepción y un desengaño 
seculares. Mudaría de parroquianos y saldría 
ganando. Y si, de paso, los jerarcas de la Igle
sia se acomodaran a vivir en una pobreza 
ejemplar, el éxito sería rotundo. 

Si la palabra católica de Nueva Yo'rk cun
de y se aplica, los beneficios que la Humani
dad recibirá serán enormes. Casi estoy por 
decir que brotaría una Humanidad nueva. 

Pero este consolador suceso nos sume a los 
republicanos españoles, especialmente a los 
que siempre han proclamado su fe cristiana, 
en un mar de confusio'nes. Examínese el caso 
con imparcialidad. ¿Qué hemos hecho nos
otros? Defender el valor del hombre con su 
dignidad y su libertad, como el verdadero fun
damento social; conbatir el totalitarismo que 
en España nos impusieren los ejércitos tota
litarios de Alemania y de Italia, con nuestros 
militares traidores y los moros alquilados; 
buscar fundamentos morales a la economía; 
defender las autono'mías de las entidades de 
Derecho público; aproximar al cultivador po
bre a la posesión de la tierra. ¡ Lo mismo, exac
tamente lo mismo, que ahora recomiendan los 
•católicos americanos en Nueva York! Y aun 
siendo esto tan claro' que nadie lo puede negar 
sin enemistarse con el octavo mandamiento, 
tuvimos en frente a todos los católicos del 
mundo, desde el Santo Padre hasta la última 
beata de la última aldea. Dígase con tristeza 
que los católicos norteamericanos se distinguie
ron muy especialmente en la vergonzosa tarea. 

Mas no sólo en la etapa de la guerra, duran
te la cual se podían alegar —mintiendo, desde 
luego— faltas de información y desconocimien
to cabal de las cosas. Es ahora, después de 
•cuatro ,;años de nuestra •derrota, cuando la 
guerra mundial ha puesto de relieve la verdad 
que decíamos, la razón que teníamos, y to'davía 
los curas, en sus iglesias, las damas y caballe
ros elegantes, en sus tertulias, y los órganos 
católicos en la prensa, siguen prodigando con-
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tra nosotros las calumnias más torpes, lo» em
bustes más desvergonzados, las frases más soe
ces e indecorosas. 

De tan incomprensible paradoja brota una 
serie inagotable de cuestiones. Apuntaré algijr 
ñas clarísimas: 

Una. ¿Es que los católicos americanos nie
gan en absoluto que haya habido otros cató
licos al lado de la República española? 

Otra. ¿Es que, si no lo niegan, van a soste
ner el dislate de que son admisibles en la cam
paña redentora todos los católicos del mundo 
menos los católicos españoles republicanos? 

Otra. ¿Es que dignamente un católico re
publicano español puede llamar a las puertas 
de una casa donde se le injuria y se le escupe f 

Otra. Si, hajeiendo un sacrificio inmenso, 
llamase a esa puerta, ¿se le abrirían los brazos 
o se le expulsaría con la escoba? 

Otra. ¿Qué situación moral será la de un 
católico que se ve arrojado del seno1 de sus 
correligionarios sólo porque, sin haber come
tido ningún delito, absolutamente ninguno, 
se mantuvo leal al régimen jurídico que legí
timamente se había dado' su patria? 

Si entre los católicos reunidos en Nueva 
York hay algunos a quienes la pasión o el in
terés no hayan quitado enteramente el cono
cimiento, yo les rogaría que examinasen estos 
problemas en lo íntimo de su conciencia y les 
dieran una solución po'sitiva. De no hacerlo, 
valdrá muy poco todo lo que han dicho en 
Nueva York, pues lo interesante para la vida 
—esta y la otra— no son las palabras sino 
los hechos. Si el proceder no es limpio, las 
afirmaciones verbales valen bien po'ea cosa. 

'Posteriormente, se acaba de producir, en el 
mismo orden, otro hecho consolador y estimu
lante. Cuarenta y tres católicos europeos se 
han reunido en Estados Unidos y han publi
cado, en folleto, unas declaraciones de alta 
importancia, acordes con las de los america
nos y con los aleccionamientos de la Santa 
Sede. Condenan el totalitarismo en igual sen
tido que viene haciéndolo el Papa, por reputar
le una completa negación del hombre. (Por 
cierto que no se entiende cómo después de esa 
condenación, el Papa sigue llevándose bien 
con Mussolini). Añaden que esa revolución 
anticristiana es mucho más peligrosa que el 
comunismo, en el cual advierten una sana evo
lución hacia el respeto de la libertad cristiana, 
sin perjuicio de lo cual anuncian que el cris
tianismo seguirá persiguiendo- al comunismo. 
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Señalan que el totalitarismo no podrá ser cris
tianizado. Ensalzan la; democracia colmo de
fensa de la libertad del hombre y de la igual
dad de todos los ciudadanos. Contra la teo
ría del Estado absorbente proclaman la auto
nomía de los órganos económicos y obreros. 
Y, en fin, sostienen la libertad de la concien
cia (contra lo que siempre pensó la Iglesia) y 
condenan el antisemitismo (olvidándose de 
Torquemada, de la Inquisición y de o'tras cuan
tas cosas). 

Realmente, todo esto es magnífico. Sólo fal
ta apuntar que los más entusiastas defensores 
del totalitarismo han sido en el mundo entero 
los católicos. 

Firman el do'cumento personas de gran 
prestigio, no sólo en el orden religioso, sino en 
el intelectual. I/os nombres más populares en
tre nosotros son: Ducantillon, Sturzo, el ex 
presidente vasco Aguirre, el diputado francés 
Kerillis y el famoso' literato Maritain. Hay, 
además, otro nombre de especial significación: 
el del ex presidente del Consejo de Ministros bel
ga, Van Zeeland. Este caballero fue siempre 
católico, conservador y maestro en la adula
ción al rey de su país,- que ha resultado tan 
fascista y nazista como todos sabemos. Pero 
es el caso1 que en el libro "América debe ser 
salvada", original del famoso escritor norte
jamericano 'Teodoro Dreiáer, Ihay un párva<fo 
en la página 195 de la traducción española, 
que dice así: "En el mismo período las "de
mocracias" trataban de llegar a un acuerdo 
con Franco. Un grupo encabezado' por el Ban
co Lazard Fréres (cuyo presidente es uno de 
los directores del Banco de Inglaterra) y por 
el ex Primer Ministro de Bélgica, Van Zee
land, ofrecía al generalísimo español una ba
gatela: cien millones de dólares en créditos. 
En ese pequeño negocio se revelaren en for
ma notable las ramificaciones de las finanzas 
internacionales. Van Zeeland acaba de ingre
sar al directorio de la Compañía Hispano Ame
ricana de Electricidad, parte de una gigantes
ca corporación internacional, en cuyos direc
torios figuran franceses, alemanes, italianos e 
ingleses. Allí estaban Lord Swinton, ministro 
del Aire en el gabinete de Mr. Chamberlain, y 
el duque de Alba, embajador de Franco en 
Londres, que durante la guerra española tuvo 
el dedo índice apoyado en los no intervencionis
tas para asegurarse que no dejarían de inter
venir." 
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De manera que este señor Van Zeeland, fe
roz enemigo ahora del totalitarismo, cüntríbu
yó a mantenerle en una de sus más brillantes 
etapas. A mí no me sorprende, porque siendo 
yo embajador alcancé al aludido como presi
dente del Consejo belga, y puedo dar fe de 
que era un resuelto enemigo de la República 
Española, a la que trataba con injusticia en 
la política y con grosería en los modos. 

Supongo que el señor Van Zeeland no ale
gará ignorancia de que Franco es totalitario y 
de que depende materialmente de Hitler. Así, 
pues, la conducta es doble y antagónica. En 
las palabras ,tremenda y catolieísima condena 
del totalitarismo'; en los hechos, ofrecimiento 
de cien millones de dólares. 

Naturalmente, no voy a sorprenderme de
masiado de esto, porque en todas partes ha 
ocurrido lo mismo. Ahora los Estados Unidos 
se parten el pecho contra Musso'lini; pero antes 
le facilitaron seiscientos millones de dólares, 
sin los cuales el ridículo italiano se hubiera 
hundido. En 1938 Estados Unidos exportaba 
400.000 toneladas de hierro a Italia para ma-
tar españoles y en 1939 igual cantidad; y en el 
primer trimestre de 1940, 200.000. Igualmen
te se ha provisto, con amplitud, de materiales 
al Japón, durante su guerra con China. Al 
único país a quien no se vendió ni un gramo 
de hierro fue a España. Otro gran norteame
ricano, Mr. Richer, envió a Franco seis millo
nes de dólares de petróleo norteamericano y 
poco después obtuvo el monopolio del petró
leo en España, la cual le traspasa a Hitler para 
que pueda hacer la guerra a Estados Unido*. 
Así las compañías Von y De Wendel, como co
merciantes de acero, entre 1938 y 1939, repar
tieron utilidades, la menor del ciento por cien
to, y la más alta del dos mil por ciento. Nadie 
ignora que en la política de hundimiento de 
la República Española, colaboraron y apre
miaron de modo especialísimo los católicos nor
teamericanos. De manera que su actitud pre
sente es magnífica, excelentísima, digna de 
mil loas... siempre que no se trate de una 
farsa monumental. Porque los espectadores 
imparciales siempre tendremos derecho a pre
guntar a esos católicos cuándo1 dicen verdad y 
cuándo mienten, si el día que anatematizan a 
los totalitarios o el día que les llenan de dinero 
para que aniquilen a los hombres que fueron 
los primeros en dar su sangre para combatir 
al totalitarismo. 
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Hombre que Escribe


por 

Ethel 
Kurlat 

ETHEL KURLAT 

Guando un hombre que escribe —diferen
ciado del hombre de todos los días sólo porque 
Dios lo ha preparado para esgrimir la más po
derosa de las armas contra las mentiras, afir
mar la verdad y defender la libertad de con
ciencia—, transita entre las profundas corrien
tes de la Humanidad, le es dado influir sobre 
su época, elevarla y precipitarla, logrando 
que un mayor número de seres sean llamados 
a la fecilidad sobre la tierra. 

He preferido decir "el hombre que escribe", 
y no el "escritor", el "intelectual" o el "pen
sador", porque lo considero ante todo como 
hombre que debe tomar parte en las pasiones 
de su tiempo, entregándolas, como es su mi
sión, con el puro esfuerzo de quien determina 
dentro de ellas, honradamente, el bien y el 
mal, a fin de establecer una sociedad mejor 
que viva por la verdad, y viviendo él mismo, 
sin separaciones ni cegueras, en la atmósfera 
cargada de querellas del mundo actual. 

Nada puede justificar a los que aún creen 
en el derecho divino del intelectual a recrearse 
en los juegos del arte por el arte, como medio 
de distracción aristocrática o procedimiento 
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de evasión o neutralidad inadmisibles en los 
conflictos del presente. La felicidad colectiva 
tiende al equilibrio: nada de "élite" demasia
do genial, ni pueblo demasiado ignorante. Es
te es el sentido de la palpitación rítmica de la 
democracia que antes de Zola, únicamente 
Ealzac sintió llegar, porque la democracia en 
lugar de trabajar para los grandes hombres, 
lo hace por la grandeza de los hombres. ¿Quié
nes mostrarán su dolor, quiénes librarán la ba
talla de donde surjan para siempre el amor, 
el limpio ideal de un Universo justiciero y ge
neroso, la tierra prometida, si el que escribe, 
calla cuando debe dejarse oir y contribuye con 
su silencio a todas las violaciones del dere
cho? 

La objetividad —ese frío aislador de la ho
guera común en que arde lo mejor de nuestro 
tiempo—, y el apartamiento egoísta, incapaci
tan para la fe y la convicción persuasivas, in
dispensables en la perduración de la obra, en 
medio de un mundo donde el individuo no es 
sino una insignificante fracción de la comuni
dad. 

¿Qué otro drama puede cautivarlo más que 
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el drama total —al mismo tiempo drama per
sonal—, actor y fotógrafo a la vez que tiene 
por oficio el hablar y el pensar alto, contem
plando las cosas de un modo fraternal y ex
travertido, removiéndolas con inquietud casi 
santa, con fervor incansable, en sus profundi
dades y adyacencias, hasta dejar al descubier
to sus escondidas raíces? 

La importancia de los estados de conciencia 
colectivos, de los modos colectivos de vida y 
de sensibilidad, hace perniciosa la sublimación 
de la inteligencia y la conduce al desastre. 
Permanecer hombres por sobre cualquier privile
gio, es ayudar a la vida en sus resultados his
tóricos.Y cuando se pregunta al paso del hom
bre que escribe: ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la 
utilidad social de su obra de arte? ¿Qué re
presenta en la desgracia y en la esperanza de 
los tiempos?, si se puede responder: 

Va hacia la multitud, de la que no está se
parado más que por la ley de la división del 
trabajo; va hacia ella para engrandecerse con 
ella. Si se puede responder: el alma de la épo
ca está presente en su obra con todas las ti
nieblas, todos los dolores y las acciones amar
gas, todos los padecimientos que pasan aque
llos que ambicionan —empujados y manteni
dos por el presentimiento de su fuerza—, ofre
cer la verdad profunda del hombre. Si se pue
de responder: En cada uno de sus libros y ar
tículos empuña el cortante y agudo instrumen
to de la verdad, introduciéndole tan honda
mente en cada asunto, que descubre un mun
do nuevo y subterráneo dentro d e  l mundo 
real, "esa verdad que como una pequeña lám

para sagrada se lleva en medio de un fuerte 
viento, defendiéndola contra la cólera de los 
hombres enloquecidos por la mentira" Si se 
puede responder: escribe y actúa permane
ciendo constantemente fiel a la verdad, su uti
lidad social estará probada, y valdrá por ella 
como el mejor trabajador sobre la tierra. Se
rá entonces cuando su obra muestre la posibi
lidad de determinar el destino de las criaturas 
humanas, haciendo nacer en ellas por medio 
del sentimiento, las ideas de que se nutrirán, 
aferrándose a su tronco con todas las energías, 
en las realizaciones sociales. El solo las impul
sará al bien, por la emoción, por el derecho y 
la verdad. 

El hombre que escribe significará algo en el 
desarrollo del presente y del futuro si mira 
frente a frente los fenómenos vivos de las ma
sas e incorpora a su conciencia lo aprendido, 
reflejándolo, sólidamente plantado en la reali
dad perfecta que el tiempo recibe y confirma, 
con la verdad en el corazón, y en el cerebro la 
fuerza de expresarlo. 

Y al sentarse a la mesa de trabajo con la 
única fe de él, con la sola voluntad de él, con 
el temor fecundo de no poder escribir lo que 
se agita en el alma permanentemente en her
vor, con la seguridad heroica de que para rea
lizarlo no se necesita menos dicha que sufri
miento, aceptar éste por la inapreciable re
compensa que Anatole France ofreció con las 
siguientes palabras: El más grandioso de los 
destinos, es reprjesentar un (momento pe la 
conciencia humana. 

CONDE & Cía. 
« OBRAS SANITARIAS 

• GAS - INCENDIO 

PERÚ 84 - U.T.33, Av. 9907
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^CUENTO- -̂<~>«-—*_*

Dos muchachitos riñeron, y se estaban gol

peando ciegos. Uno de ellos sano y recio, y el 
otro un cuitado que lloraba. Dos mujeres los 
apartaron y se llevaron al chico de los lloros 
dándole besos. El otro, el sano y fuerte, solo, 
rojo de vergüenza, quedaba sin cariño, lleno 
de tristeza, y se fue marchando despacito. Le 
hice un mimo' al pobre del muchacho y me di
je: "también los fuertes dan compasión a ve
ces", acordándome de un sucedido. 

El sucedido fue este: Había una vez en una 
aldea a orillamar, en la ría de Marín, dos mo
zos marineros, Chuco y Manuel. Eran tiempos 
en los que aun no iban las motoras a buscar 
sardina a Leixoes, ni siquiera las artes de la 
traíña (1) eran dueñas de las rías. Los aire
sos barcos iban mar afuera más allá de la isla 
de Oíis y llegaban muchas veces a Finisterre. 

Manuel era un muchacho erguido y fino, 
gracioso y amigo de las muchachas. Chuco era 
un mozo fuerte y valiente que se deshacía de 
bueno: nadie bogaba como él, que pasaba ho
ras sin dejar el remo, y sin hablar, ni se cono1
cía nadador como él en la ría. 

Y Chuco y Manuel tenían locura por Car
mela, una hechicera rapaza de ojos negros, 
muy bailadora. Cada uno de los marineros le 
buscaba las vueltas a su manera, y ella no se 
decidía por ninguno. Con Manuel reía y habla
ba a deshacerse, delante de Chuco1 bajaba los 
ojos y toda se encendía. 

Pasó el caso cuando Manuel y Chuco salie
ron a la mar en el mismo barco con ocho hom
bres más. El barco era nuevo y fueron a la 
despedida viejos, niños y mozas, y entre ellos 
Carmeliña que no separaba los ojos de Chuco, 
ni Chuco de ella. Fueron las miradas una pro-
mesa de amor, y Chuco bogó con más fuerza 
que nunca, lleno de vida. 

No se supo bien nunca, porque estas co'sas 
no se saben bien jamás. El mar estuviera cal
mo, y batía un poco de nordeste. Se hicieron 
dos buenos lances en la isla, y el barco volvía 
hacia tierra cuando caía el sol, a toda vela pa-
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ra aprovechar las rachas. Debió ser como un 
relámpago' la nortada, la escota no corrió a 
tiempo, la carga se fue de lado, cualquier co
sa, el cuento fue que de un sólo golpe el vien
to dio vuelta al barco y los hombres se fueron 
al mar con la suerte de poder ponerse a salvo 
en la quilla. 

Ya todo se cerraba de espuma, y rompiendo 
avanzaban las aguas. N<y se veía un barco, 
zumbaba el viento y la noche llegaba. Fue en
tonces cuando Chuco, el más fuerte nadador 
de todos los xeiteiros (2), se echó al mar con
fiado y sonriendo a buscar en tierra ayuda pa
ra los pobres que allí se quedaban agarrados 
en el barco acostado1 en las olas. Todos lo vie
ron luchar avanzando en largas brazadas con 
toda seguridad y nadie dudó que consiguiese 
el propósito. 

El tiempo pasó en balde, y en la noche cre
yeron los marineros morir muchas veces, mo
jados y desfallecidos de frío. Por la mañana 
una motora encontró el barco perdido y salvó 
a los nueve hombres. 

Aquella misma mañana apareció C h u c  o 
muerto en la arena de Beluso después de na
dar cinco millas. Su esfuerzo hizo sostener la 
esperanza a los que quedaban en el cautiva 
amparo de las maderas del barco. Los po'bres 
se salvaron y el mozo fuerte murió. 

No pasó un año y Carmeliña, siempre hechi
cera y bailadora, se casaba con Manuel, cons
tantemente fino y gracioso. Y cierto que con 
el recuerdo de Chuco se puede decir que a ve
ces los fuertes dan coinpasión y que no está 
de más el rogar por ellos. 

(1) Aparejo para la pesca de la sardina. 
(2) Pescador que usa el xeito. 
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Eminente Miembro de la

"SOCIEDAD FABIANA"


Beatriz Wehb

En la localidad de Lipkook, Inglaterra, aca

ba de fallecer, a la edad de 85 años, la ciuda
dana Beatriz Web'b, que por espacio de cin
cuenta años atrajo la atención de los aficiona
dos a estudios sociales. Sus escritos personales, 
firmados Beatriz Potter, y los que escribió en 
colaboración con su espo'so Sidney Webb, re
flejan exacta y admirablemente las inquietu
des de la época en que le tocó vivir. 

Beatriz Potter llegó a la madurez intelec
tual aproximadamente en ese período de efer
vescencia magistralmente descripto por Ber
nard Shaw, en su folleto sobre la "Sociedad 
Fabiana", donde estudia el origen, el desarro
llo1 y la obra de la famosa organización. En 
ésta actuó desde el principio y en primera fila 
Sidney Webb, a cuya pluma se deben algunos 
de los sesudos folletos fabianos. El estudio de 
Shaw no menciona entre los militantes de la 
Sociedad Pabiana a Beatriz Potter, que toda
vía no había unido su vida con la de Webb. 
Pero tenía ya su propio campo de estudio y 
de acción, puesto que había publicado un im
portante trabajo sobre "El movimiento coope
rativo en Gran Bretaña", obra tan apreciada 
que en 1896 había alcanzado su tercera edi
ción, y hacía autoridad en la materia. Aboga
ba particularmente en favor de la tesis del 
abandono de la cooperación de producción, 
encaminada hacia el beneficio del o b r e r  o 
miembro de la cooperativa, y en pro de la co
operación de consumo, encaminada a benefi
ciar a la humanidad. 

Pocos son los temas de interés para la clase 
obrera, que la extinta no' haya tratado, perso
nalmente o en colaboración con su esposo. En
tre los trabajos escritos en común por ellos, 
se destaca en primer término' su "Historia del 
tradeunionismo " Es ésta una obra completa, 
que agota el tema por su abundante docu-
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mentación. Refiriéndose a este trabajo, ha di
cho Juan B. Justo: "Los esposos Webb han 
estudiado a fondo el gremialismo proletario* 
en la tierra clásica del capital". Y es, en efec
to, una obra indispensable para el conocimien
to del movimiento obrero en Gran Bretaña. 

Para hacernos una idea de la actividad de 
la ciudadana Sidney Webb, basta con que nos 
representemos a la Inglaterra de fines del si
glo último' y de comienzos de éste, hasta un 
decenio atrás, con sus campañas de carácter 
político, social y económico, sabiendo que en 
todos lo's problemas intervino esa inteligente 
mujer por medio de la palabra o de la pluma, 
y, en múltiples ocasiones, integrando ec/misio
nes designadas por el gobierno para el estudio 
de hondas cuestiones y la elaboración de in-
formes que servirían de base para los debates 
parlamentarios referentes a dichas cuestiones. 

Tal fuá el caso para la abolición de la "ley 
de pobres" Era ésta una vieja ley de 1601, 
que "en su tiempo —expresa la señora de 
Webb—, fue una expresión notable del dere
cho del individuo desamparado a la ayuda de 
la comunidad, y del deber de la conmnidad de 
salvar de la necesidad aún a los más débiles 
de entre sus miembros" 

Pero había pasado el momento en que era 
justo que la sociedad ayudara a los pobres 
Vhaciéndoles comer el pan de la caridad" Ya 
era tiempo que los po'bres mismos, colectiva
mente, se ocuparan de sus propias necesidades 
y crearan otro sistema de mutua ayuda. Y 
Beatriz Webb, que con J. H. Thomas había 
integrado la comisión del gobierno para inves
tigar la cuestión, recomendó en un valiente 

(Sigue en la pág. 46.) 
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Guillermina Llach 

Un iperiódico vespertino de l,a ciudad de México 
preguntó: ¿Cómo puede la mujer de Méxioo servir 
a la patria? y a tan sugestiva interrogación han 
contestado las mujeres sin distinción de activida
des ni de ideologías, según su particular aprecia
ción, pero todas inspiradas en un firme amor al 
terruño. 

Pensando que .sería interesante también saber lo 
que opinan los hombres en asunto de tan fuerte ac
tualidad, me dirigí a Tin grupo de los que sobresa
len «n nuestro medio, hombres de reconocida cul
tura y de raler, cuya,s actividades los lian coloca
do en primera fila, que han puesto BU esfuerzo y 
«su pensamiento al servicio de las causas nobles; 
hombres que sirven a la colectividad y que presi
den un hogar de esos que constituyen el florón 
más preciado de nuestra ipatria, en donde la tradi
ción y la historia Se perpetúan ante la mirada du'l
©e de una mujer o fa sonrisa inspiradora de un ni
ño. Y todos nos hablaron bellamente, petriótica
itente. 

Entrevistamos en su despacho al señor Lie. José 
Alcázar, culto catedrático y uno de los más jóvenes 
y queridos de la Facultad de Derecho. Estudioso in
cansable, trabajador tenaz, no» resistimos a robad
le unos minutos «Je su tiempo; sin embargo, nos re
cibe generosamente, haciéndonos el don de su char-
la, que es un valioso regalo. 

—Esta pregunta —nos dice— importa no sólo 
frente al conflicto actual, aino que puede hacerse 

Pág. 16 

Opiniones

Selectas


por 

Guillermina Llach 

Para "Vida Femenina" 

•extensiva a todos los momentos de la vida de Mé
xico, ya que el valor integral de México reside en 
la mujer. ¿Cómo puede servir a la Patria? precisa
mente no dejando de ser mujer. La mujer, dotada 
de fuerzas morales excelsas que Ja capacitan para 
resoTver con mayor atingencia que el hombre to-
dos los conflictos de la vida, sin abandonar el ho-
gar ni la familia, esencia de la Patria, ¡puede ha
cer tanto! Y si ahora su misión es ardua, lo será 
muiOho más en la post-guerra, preparando los es
píritus de los hombres del mañana. Es un tema 
éste sobre el que podríamos extendernos mucho 
—termina diciendo el Lie. Alcázar— mientras nos 
despedimos frente al retrato de una bella mujer y 
de un precioso niño que desde su artístico marco 
parecen atender a las palabras del abogado. 

i&uillenmo Jiménez, el escritor ameno e intere
sante, novelista y crítico que se iee siemlpre con 
deleite, nos contesta con su proverbial gentileza: 

-^La mujer mexicana puede servir a la Patria de 
mil maneras: en el hogar, en la oficina, en el ta
ller y en el campo, dondequiera que desempeñe EU 
alto papel de madre, de esposa, de hija y de her
mana, con un alto sentido de comprensión y de 
ternura; esta actividad es más que suficiente para 
ayudar & los hombres que luchan para hacer eter
na la libertad de la Nación, contribuyendo, a la vez, 
al triunfo de las democracias. 

Hablamos después con el Dr. Leopoldo Chaves 
Tinoco, cirujano de (prestigio que dedica BUS mo
mentos libres a la [Fundación para ios pobres de 
Tacuiba y IPopotla y que tiene en estudio un proyec
to de trascendencia social en beneficio de la infan
cia abandonada. 

—Las mujeres mexicanas, —nos dice— pueden 
servir a la patria haciendo labor en el seno del ho-
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gar, dando a los hijos, a los «adres, a los e sipo sos 
y hermanos el concepto exacto rio patria, sin debi
lidades y enseñándolos a cumplir <on su de>ber. Pe
ro si es necesario, debe saibor ocupar el nitio que 
deje el varón que vaya ftl <Qmbate, 0 bien marchar 
a su lado en el peligro, con la serenidad y resigna
ción de que siempre ha ¡hecho Rala la mujer me
xicana,  y a sea l,a anónima soldadera o una Leona 
Vicario o una Josefa Ortiz de Domínguez. Debe sa
ber hacer renuncia .de sus afectos para entregarlos 
al único gran alecto que es la Patria y que debe r.o 
breponerse a cualquier otro. 

Protasio Martínez Alvarez, culto y prestigioso es
critor, cuyo estudio y comprensión de los probre
mas internacionales lo hicieron acreedor a una 
condecoración del Gobierno de Bolivia, nos dice: 

—Dentro del gran campo de acción que ya Be 
ofrece a toda mujer en los tiempos actuales, creo 
que su cooperación en beneficio de la Patria cons
tituye más "bien un problema de organización na
cional que aproveche eficazmente sus energías, BU 
buena voluntad' y su capacidad física e intelectual, 
cuyas características, en un porcentaje considera
ble de mujeres, son en verdad satisfactorias para 
el adelanto a que han llegado. Da mujer mexicana, 
.pues, servirá a México con tanta nobleza y etfiea
cia en todos los aspectos, cuanta mejor sea la orga
nización de quienes requieren su cooperación. 

Y &e despide rápidamente de nosotros, porque el 
señor Martínez Alvarez es también miembro dis
tinguido de nuestro Ejército y tiene que impartí" 
instrucción (militar a un grupo de obreros que lo 
esipera. 

Acudimos después a Lorenzo Rafael Gómez, ar
tífice de antifices, el primero en su género en Amé
rica, que ha infundido alma al bronce para inmor
talizar mejor la figura de D. Quijote, y con su pro
verbial amabilidad nos contesta: —tía mujer mexi
cana, en los momentos difíciles, ha sabido respon
der al llamado de la Patria con supremo espíritu 
de sacrificio. (Dada su tradición hogareña y modes
ta y al mismo tiempo aíbnegada y heroica, cada mu
jer dará su contingente de esfuerzo y patriotismo, 
'recordando con dignidad la gloriosa gesta de sus 
antepasadas. 

El Dr. Roberto Solís Quiroga, miemlbro promi
nente de sociedades científicas mexicanas y extran
jeras, investigador incansable, que (ha realizado in
teresantes trabajos en favor de los niños anorma
les, tiene la gentileza de dedicarnos unos minutos. 

—La mujer de México —nos dice— puede servir a 
la Patria en dos condiciones generales: primero, en 
la paz; segundo, en la guerra. Respecto de la se
gunda, que es muy interesante en el momento, creo 
que debe servirla fundamentalmente inspirando al 
hombre a actuar; actuando ella misma en los cam
pos del pensamiento y de la producción, del esfuer
zo bélico y particularmente saliendo de los viejos 
y pobres carriles, pálidos y tibios, en que frecuen
temente ha actuado, para revelarse como un espí
ritu capaz de tener virtudes activas, capaz de dar 
tanto, que pueda decirse que se ha agigantado, co
mo se ha agigantado la mujer inglesa actual, y todo 

ello se hace mediante una visi6n clara, un espíritu 
apasionado no sólo por la Patria, que '-"• la causa 
de la libertad y de las democracias, sino por todo 
ideal de justicia. Y que siendo capaz de apasionarse, 
no la detenga la consideración de las pequeñas co
sas sociales que han impedido que la mujer se re
vele como lo es: acción y amor. 

Bl maestro Manuel M. Ponce, orgullo de nuestra 
Patria, cuya música ha recorrido en triunfo el mun
do, cu un conversador siimpatitiuísAmo y en el am
biente cordial de agradable reunión nos da su pa
ree er: 

—Sería original hablar de arte musical. La rela
ción del arte es not,alblemente importante en la vi
da de los ciudadanos. La mujer mexicana puede 
servir a su patria desde luego fomentando el amor 
a te,s (bellas artes y en especi/il a la música en el 
hogar, procurando apartar a los suyos d!e la músi
ca de las radios y haciendo lo posible porque con
curran a los espectáculos de alta calidad artística, 
ya sean conciertos, exposiciones, etc. 

—'Ideas de artista muchas veces laureado — nos 
permitimos comentar nosotros. 

Obtuvimos también la opinión del ilustre escri
tor catalán Pedro Fots, ampliamente conocido en 
los círculos Intelectuales de Hispanoamérica, que 
ha estudiado con cariño nuestros problemas y nos 
comprende. 

—Yo me aparto de los que se inclinan en llamar 
a la mujer en los tiempos difíciles, pues entiendo 
que su rol en la sociedad es permanente. Verdad 
que cuando el país está en guerra cumple realizar 
un mayor esfuerzo, pero el esfuerzo ha de ser ge
neral, pertenece a ambos sexos rivalizar en el ser
vicio a la Patria en peligro. En paz o en guerra, la 
mujer debe llenar su cometido. Por ejemplo, en to-
dos los países, pero más en los pueblos jóvenes, la 
infancia ha menester de solícitos cuidados que, más 
que del hombre, son de competencia de la mujer. 
A los que hemos vivido la guerra moderna, nos ha 
tocado ver de cerca los estragos que la terrible con
vulsión ocasiona en la infancia, pero asimismo he
mos visto con cuánta eficacia la mujer puede pro
digarle sus cuidados. Muy importante, muy conve
niente, muy interesante, es que la mujer vaya al 
taller o a los transportes, para reemplazar al hom
bre que va a la guerra. La mujer tiene el deber de 
acudir al lugar que la Patria le destine. Pero tan 
importante, conveniente e interesante como el tra
bajo de guerra, es para la mujer el cuidado de la 
infancia en los tiempos harto peligrosos de la gue
rra. Cuide, pues la mujer a los niños, a todos los 
niños y en todos los tiempos, y la mujer prestará 
el más señalado servicio a su Patria. Que una Pa
tria que no cuide de manera permanente, porfiada, 
a los niños, es una Patria muerta, por carecer de 
futuro. 

H,e aquí, pues, reunidas, unas cuantas opiniones 
de hombres representativos, dichas en los momen
tos en que todas las mujeres de México están ni 
servicio de la [Patria, prontas a acudir al llamado 
que el Gobierno les haga y al sitio que les tonare. 

México, T) R, enero de 1943. 
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Especial para 

VIDA FEMENINA 

El Divorcio Moral 
por Incompatibilidad 

Religiosa en 
La Familia

CARLOS ROVETTA 

 de León Roch


El año de "Marianela", la novela del laza
rillo de Pablo Penáguilas, convertida, ella que 
era tan fea, pero tan fea, en la más bella de las 
figuras que pueblan el mundo de la creación 
Galdosiana, no menos gentil que aquella Mig
non inmortalizada por Goethe, fue también, el 
año de "La familia de León Roch" Pero si la 
amiga del intrépido Celipín, venía a ocupar, 
desde el mismo momento en que Galdós le insu
flara vida, un sitio en el corazón de todos los 
lectores —¡Quién no comprende el dolor de la 
Nela, hermosa por dentro y fea por fuera, todo 
pecas su rostro, la nariz picuda, la boca des
abrida.1— "La familia de León Eosch", venía 
a provocar, pocos meses después, violenta cris
pación de las conciencias, arremolinadas, una 
vez más de las millares de veces que en Espa
ña se daba la contienda religiosa, alrededor de 
la novela de Galdós para encarecer sus méritos 
algunas, libres de la influencia del cleriguicio; 
para tacharla de tendenciosa y mala estas de 
aquí, menos independientes en sus apreciacio
nes estéticas. 

Después de "Marianela", motivo puramente 
sentimental que pareció complacerse en inter
calar odre las ásperas altercaciones de católicos 
y Judíos, fanáticos y escépticos en materia re-
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ligiosa, mojigatas y espíritus racionalistas, cu
yo eco recogiera el escritor en sus novelas de 
tesis, "La familia de León Roch" confirmaba 
la tendencia combativa de Galdós. Pero la con
tienda que en "Gloria" tenía por escenario, el 
estrecho campo de la conciencia individual in
vadido por la intolerancia y en "Doña Perfec
ta" se daba sañuda, sombría, sangrienta, en la 
España interior, recorridos sus caminos por 
facciosos que armaban partidas y\ manejados 
sus míseros poblachones por tenebrosos peni
tenciarios, ocurría ahora en el ámbito más re
ducido de la familia divididos, marido y mu
jer, por disparidades de carácter religioso-, en
tregada la muier a exageradas prácticas religio
sas, hombre de ciencia el marido que —dígase 
para empezar a retratar el carácter moral del 
Ingeniero León Roch— aspira menos a quitar
le la fe a su mujer que a verla reintegrada a 
sus funciones domesticas de las cuales eléjanla 
los visiteos al confesionario y las propensiones 
místicas. 

Este divorcio moral de María Egipciaca y 
León Roch es la porción medular de "La fami
lia de León Roch", pero los tres tomos de la 
novela venían a ofrecer además, en no pocas do 
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IÍMS páginas, las primeras manifestaciones de de hallar la gran religión <¡uc una a todas los 
un cambio en la, manera literaria de (laidos que hombres, se había detenido en Orbajosa, luego 
so harían visibles en "La desheredada"f cuya de penoso viaje por los nudos caminos de la 
presencia en aquélla iimie lanía importancia península, para, trasladar a "Doña Perfecta 
como el drama de la hija de los Marqueses de los personajes siniestros que blandón en feroz 
Tellcría y el heredero del industrial José lloch. alternativa la cruz y la escopeta. Detrás de Fi-
Aquella que iba a •predominar en "La deshere- cóbriga estaba Socarles y hasta sus minas ha
dada" hacía su. aparición en esta novela que bían acompañado al mago de los ojos, Don Teo-
Galdós publicaba en 1878, la tercera de sus doro Golfín, tan sabio como humano, de los 
obras de tesis, que venía a ser, en ciertos aspec- pocos que comprendan en Marianela el extraño 
tos, como la historia de la pobre Isidora, una huir de la feúcha hacia el precipicio de la Tras
"novela de observación y de análisis" cava, de hondura atractiva para los que ya no 

Había partido de Madrid para Ficóbriga y tienen ganas de vivir. Quizás, hubo en él, cierta 

luego de asistir en la pintoresca villa marítima impaciencia, por volver a Madrid. 

a la denodada contienda que librasen allí, re- Se comprende, leyendo "TJCI familia de León 
cios, intransigentes, los Lantigua y los Morlón Jioch" que lo que iba a predominar en adelan
y enterrar a la celestial Gloria y mostrar la fi- te como escenario de sus novelas era el de "su" 
gura del judío Morton enloqueciendo del afán Madrid, el de sus treinta y tantos años de 

obrero de las letras, menos 
~ ambicioso de la gloria políti

ca y de la situación social que 
alguna vez inquietara a Ga
briel Araceli, que de aquella 
otra a que lo conducía su vo
cación literaria. 

Madrid, sus calles, sus ba
rios, sus aglomeraciones hu
manas, sus gentes, sus cos
tumbres, no aparecían por 
primera vez en su obra litera-
ria. En las novelas de los co
mienzos y más de una vez en 
los "Episodios", había des
cripto la villa con fidelidad 
tras la cual adivinábanse los 
documentos fidedignos y la 
referencia controlada.Lo nue-

La Cooperativa " El Hogar Obrero'. fundada en 1905, concede vo era, aquí, la sustituciónpréstamos hipotecarios exclusivamente para vivienda individuaren 
la Capital y pueblos suburbanos hasta la suma de $ 20.000 de los documentos telarañosos 

Para Edificar - Para Ampliar - Para que le habían permitido re-

Comprar - Para Transferir Otra Hipoteca construir en "El audaz", la 
hipócrita sociedad de princi-

Concedemos para edificar y ampliar hasta el 80 °/o del valor 
conjunto de la propiedad y del terreno y también adelantamos pios del siglo XIX, por estos 
lo necesario para (erminar de pagar este último. La mensualidad otros vivaces, palpitantes, que
inicial a abonar incluido amortización e intereses es de $ J0. le ofrecía la sociedad de su por cada mil facililados, con reducción en el pago de intereses 
por cada $ 500.- amortizados, aceptando pagos extra con goce tiempo al escritor con propen

de interés desde $ 1 - siones de naturalista cuyo 
nombre se suele mencionar al 
lado de los de Balzac y Zola, 
maestros como él en el arte 
de trasladar enormes pedazos 
de la realidad, social a susE L H O G A R O B R E R O 
novelas. 

G a r c í a 4 6 5 
CARLOS ROVETTA. 
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ACTIVIDADES DE LA MUJER SOCIALISTA


Jornadas
Iniciadas el año anterior, conti

núan en el presente, estas reunio
nes culturales. En ellas aquilata
mos el vigor y la claridad de pensa
miento de nuestras jóvenes compa
ñeras socialistas. 

Damos en este número de VIDA 
FEMENINA los discursos pronun-

EL VOTO

Siempre asustó a los hombres dar una oca
sión a la mujer. ¿Qué sucederá, se preguntan, 
si concedemos derechos políticos a la mujer? 

Actualmente vivimos- la respuesta de esta 
pregunta. Se aproxima una revolución de ideas 

y conceptos funda
mentales. 

La mujer se ha 
v i s t o obligada a 
competir con el hom
bre. Fábricas, escue
las, oficinas, talleres; 
en todas es la utili
zada como factor de 
trabajo. Desampara
da, es explotada más 
rudamente en la lu
cha que el hombre. 

NOEMI KLASSE La sociedad per-
mite que la mujer 

realice trabajos penosos para su salud y la de 
sus hijos, pero le niega lo fundamental: armas 
para defenderse contra el dolor y la angustia 
que encierra la lucha por la vida. 

Bueno es respirar el aire de la contienda, y 
eso lo saben bien todos aquellos que a diario 
la sostienen, pero amparados por las leyes cu
yos caminos están cerrados —templo prohibi
do— para la mujer. 
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Femeninas

ciados en la Jornada Femenina del

17 de abril, en Belgrano 3325. El

acto fue organizado por la Juven

tud "Esteban Echeverría".


La compañera profesora Delia

Etcheverry, puso con su medulosa

y valiente exposición, un bello bro

che de oro a la simpática reunión.


 FEMENINO 

La mujer argentina no debe olvidar que vive 
en una democracia cuyo ideal es el mayor bien 
para el mayor número. Debe poseer concien
cia de lo que representa en su hogar y en el 
Estado; en el hogar es la consejera, a la que 
recurren los hombres, aun los más grandes; y 
yo les preguntaría a ellos: ¿quién de ustedes 
no acudió nunca a una mujer: madre, maestra, 
compañera, en procura de un consejo y ayuda 
necesarios para su trabajo y convivencia? 

Y es a ellas, a nosotras, a las que el hombre 
niega, derechos esenciales- a la personalidad 
humana. 

La libertad política de la mujer se ve hoy 
restringida casi tanto como en un Estado to
talitario. Hay que vencer la injusticia que des
troza su dignidad. 

¿Qué seguridad podemos exigir de un gobier
no que no contribuímos a formar? 

Si por el artículo 22 de la Constitución Na
cional el pueblo no gobierna sino por medio de 
sus representantes, es inconstitucional e injus
to que nosotras, la mitad del pueblo, seamos 
dirigidas y administradas por personas que no 
tienen nuestro mandato para actos de tal natu
raleza. 

La moderna lucha por la vida exige que nos
otras entremos en el fragor del trabajo, a la 
par del hombre. No es que hayamos querido 
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sustituirlo. La explotación capitalista y la de
manda de mano de obra barata nos ha obliga
do a entrar en la lid cotidiana. 

Muchos hombres alegan que conceder dere
chos a la mujer es alejarla del hogar, pues la 
política destruiría las tradicionales virtudes 
domésticas. 

Falso es este argumento; en muchos países 
se concedió el sufragio femenino y no por eso 
dejaron las mujeres de bañar a sus chicos, co
cinar, limpiar y remendar. 

Otros aseguran que a la mujer le es indife
rente votar o no. 

Inexacto. La mujer proletaria se ha dado 
cuenta que tiene derecho a exigir mucho de la 
sociedad. 

Uruguay, Norteamérica, Australia, Noruega, 
países todos en que la mujer es electora, im
planta leyes beneficiosas. 

La mujer, física y espiritualmente, está in
clinada sobre las fuentes mismas de la vida. 
Guía al niño, hombre futuro; para poder des
arrollarlo y elevarlo debe saber ejercer dere
chos y responsabilidades. 

La madre futura debe construir algo más 
que ella; debe crear un creador. 

Hemos llegado al extremo, a una posición 
ridicula. El hijo de 18 años puede votar, pero 
a su madre, que lo ha formado, le es negado 
este derecho. Decir que todavía no hay am
biente en nuestro país para conceder el voto a 
la mujer, es negarle a ésta sendas en las cuales 
se puede orientar. Porque votar es educarse y 
perfeccionarse. Bueno el camino que se abre 
al hombre con la lucha sana. 

LA RELIGIÓN
Desde hace algún tiempo, contra lo estableci

do expresamente por 
las leyes argentinas y 
contra lo que responde 
a una modalidad y a 
una forma de pensar 
de un pueblo nuevo y 
sano, se desarrolla 
abiertamente, 
apoyada por las au
toridades, lina cam
paña insidiosa, mez
cla de comercio y re
liaión, cuyo único 

ELIA VAYA . ' J 

objeto es carcomer 
las conciencias de los niños y los jóvenes. La 
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Facilitemos nosotras este camino. Está en 
nuestras manos. Siempre, siempre está en nos
otras el querer luchar o no luchar. 

No neguemos a la mujer una parte en la so
beranía nacional. Cuando, en 1932, fue presen
tado un proyecto sobre voto femenino, fue ne
gado, con gracias y chistes, en la Cámara de 
Diputados. 

En el Senado alegaron razones financieras, 
diciendo que costaría mucho dinero el empa
dronamiento de mujeres electoras. 

Sí, tal como lo oyen; en un país en que el 
gobierno derrocha sumas enormes. Existe la 
diferencia psicológica de uno a otro sexo y 
por esta misma diferencia puede lograrse que 
las tendencias de uno y otro se neutralicen en 
lo deseable. Luego si la mujer es diferente que 
el hombre hay que darle el voto para comple
tar las diferentes tendencias. 

Solamente pueden oponerse al proyecto que 
en 1942 ha sido presentado a la Cámara de Di
putados por el diputado socialista Dr. Silvio 
L. Ruggieri, las razones de los hombres que 
funcionan con elementos del pasado, que tie
nen memoria de lo vivido, pero DO de la vida 
misma, cálida y fecunda en sus manifesta
ciones. 

Las mujeres del Partido Socialista inician 
una campaña en pro del voto femenino. 

El proyecto debe ser considerado. Invito a 
todas las mujeres a colaborar y actuar. No 
deben encontrarse desorientadas en la lucha 
que se avecina. 

NOEMI KLASSE. 

 Y LA ESCUELA 
intromisión clarical en la escuela argentina es 
cada vez mayor. 

Comenzóse por tolerar, en el año 1934, 
un simple permiso para que pudieran los 
ministros del Señor, dictar clases de religión 
fuera de las horas determinadas de estudio; y 
ocurre esto Justamente cuando se da cumplimien
to al cincuentenario de la ley de educación laica, 
sancionada por una generación de argentinos 
ilustres. 

Este simple permiso convirtióse luego en una 
imposición injusta; se acordaron, más tarde, la 
multiplicación de incorporados; en un solo día 
cincuenta y cinco de ellos, el 23 de febrero de 
1923, incorporados dirigidos por sacerdotes y a 
los cuales, forzosamente, tienen que recurrir los 
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alumnos, ante la premeditada ausencia de va
cantes; se siguió, más tarde, con una interven
ción, directa o indirecta, pero intervención al 
fin, en la modificación de los programas de his
toria, en lo que atañe a religión; de higiene, 
en lo que respecta a eugenesia, etcétera...; ter
minando con un broche digno de la escolástica, 
por pretender imponer una pedagogía de cate
cismo fácilmente visible en la confección de sus 
programas, métodos didácticos y la adopción de 
sus propios libros: Hermanos Escuelas Cristia
nas, H. E. M. Hermanos Escuelas Pías... etc. 

Alguien dijo que todo ello no estaba mal, pues 
cada uno lleva el agua a su molina. 

Quien dice esto arriesga y desprecia una ge
neración que se forma. 

Justificar de tal manera lo reñido con la 
esencia de un pueblo, es renunciar a la condi
ción de hombre libre'y traicionar un legado ge
neroso de los constructores la la nacionalidad. 

Los niños, en vez de los desatinos insustan
ciales que la Iglesia inculca, necesitan que se 
les enseñen nociones generales prácticas, para 
hacer de ellos seres útiles a sí mismos y a la so
ciedad. 

Qué pueden enseñar los curas a los niños 
que les resulte útil en la vida, si sus doctrnas 
se basan en disparates en que nadie cree, co
menzando por ellos mismos f Todavía sostiene 
él clero, que la tierra es plana y que en el cielo 
está en pleno la "Corte Celestial" 

La religión es una cosa de pueblos atrasados 
e ignorantes, tal como la enseña la iglesia. 

La escuela es la encargada de orientar la 
educación de los niños, de los jóvenes y de los 
adultos que a ella concurren en un afán ilimi
táble de perfeccionamiento infinito. 

Sus puertas están o debieran estar abiertas, 
a las inquietudes múltiples de todo un mun
do que piensa, se dedica, estudia y trabaja. 

Por lo mismo que la escuela, además de in
formar al alumno, es esencialmente formati
va, no cabe en su ambiente aquellas pretendi
das verdades reveladas, ni la lista estricta de 
virtudes que, lejos de modelar alguna arista, 
las lima a todas en su mediocre aspiración ni
veladora. 
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La religión es en el individuo o en las so
ciedades humanas, la manifestación caracterís
tica de sus comienzos generalmente irraciona
les, o las manifestaciones características de su 
decadencia. 

Jamás presidió la religión el despertar de 
alguna nueva aurora, como tampoco dejó de 
resistirse jamás a un descubrimiento o a una 
alta manifestación de la sensibilidad artística. 

Para algún libro sano había en nombre de 
la religión un "Index", del mismo como ha
bía un cadalso, una inquisición o una hogue
ra, para un reformador que, como Giordano 
Bruno, abandone el pasado y se lance a la con
quista del porvenir. 

"Es, bien sabido —dice Bayete— que, las 
grandes novedades surgen de una especie de 
rebeldía contra lo que parece definitivo" 

Y frente a la religión que pretende vaciar 
en sus moldes de prejuicios definitivos, a to-
do el pensamiento humano, la escuela, debe 
templar una inclinación, una inquietud, cual
quier rebeldía de sus alumnos, contra todo eso 
externo y arcaico q\we pretende permanecer 

estancado, inmutable. 

Cuando en alguna conciencia sana, surge al
gún destello, las sombras de los prejuicios se 
hacen más intensas como si quisieran ocultar
lo, olvidando que la luz de una estrella sobre 
él firmamento, se hace más visible en la pro^ 
funda obscuridad de las noches serenas. Esos 
destellos son ideales, frente a esas sombras 
que son para mayor desprestigio, dogmas. O 
lo que es lo mismo, cosa añeja, frente a una 
modalidad nueva con vistas al futuro e iden
tificada por lo tanto, como diría Ingenieros, 
con lo perfecto. 

¿Cómo puede entonces tolerarse en la escue
la, que es fuente inagotable de amor, belleza, 
verdad y porvenir, lo que es odio o solo mis
ticismo, lo que rehuye la investigación que eá 
mentira, lo que se refugia en las tinieblas del 
pasado, que es también en algún modo co
bardía f 

Luchar por defender la esencia de la educa
ción sana de los niños y los jóvenes, será reto
mar el estandarte del magnífico autor de Fa
cundo, estandarte pisoteado por los falsos go
bernantes de hoy y para quienes Sarmiento 
tendría la maldición del genio: ¡Bárbaros! 

Elía' YAYA. 
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¿Cómo puede actuar la juventud en la formación

de la conciencia democrática?


Reconstrucción de la conferencia 
pronunciada en el acto de la Ju
ventud Socialista "Esteban Dagnino", 
el sábado 17 de abril de 1943. 

Estamos en un mo
mento decisivo de re
soluciones y de ac
ción. N a d i e puede, 
aunque lo pretenda, 
sustraerse al llamado 
angustioso de la rea
lidad inmediata. Y 
menos que nadie, la 
juventud. Desgracia
damente, ésta ha sido 

DBLIA s. ETCHEVERRY utilizada por los re
gímenes totalitarios 

de una manera embrutecedora; se le ha hecho 
servir como fuerza de choque —especulando con 
la sed de ideales y la fe en los conductores que 
es signo del espíritu juvenil— y en esta con
tienda mundial ha quedado destrozada buena 
parte de ese capital humano que necesita el mun
do para reconstruirse. Están pereciendo millo
nes de cuerpos en los frentes de batalla y se 
agota el caudal de ilusiones: la esperanza de un 
mundo mejor. 

Sin embargo deben alentarnos algunos signos 
promisorios; • en los planes de postguerra que 
delinean desde un Roosevelt o un Wallace has
ta un Beverid^e, aparece como preocupación 
fundamental, la reorganización de los cuadros 
juveniles sobre la base de una cuidadosa tarea 
educativa. Es que el niño y el adolescente son 
la única promesa de enmienda que puede ofre
cer la humanidad. Quiero recordar, también, las 
palabras del ex presidente Benes quien, en una 
reunión realizada en Londres, ante 5.000 jóve
nes, les dijo elocuentemente: "Si queréis que 
después de la guerra siga siendo verdad el vie
jo proverbio, según el cual la juventud es el 
porvenir de cada nación, no nos permitáis —vos
otros, la Joven generación— a nosotros —que 
somos la vieja generación que dirige— hacer en 
esta guerra ni en la paz por hacerse, una tarea 
a medias; obligadnos a ir hasta el fin de las 
cosas, por amargo que ello sea, consistente y des-
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piadadamente; insistid en que debemos ganar no 
sólo la guerra, sino también la paz" 

Si estas palabras fueron recogidas por sus 
oyentes, nos lo podría decir la declaración es
tructurada en esa reunión y que comprendió 
puntos capitales como la necesidad de que la 
enseñanza post-elemental estuviera al alcance de 
todos, con carácter gratuito; que sería indispen
sable, la adecuada dirección vocacional; y, fi
nalmente, que había que acabar con el sistema 
de educación que perpetúa la distinción de cla
ses y con ello, debía segurarse condiciones de 
vida sana (buena vivienda, alimentación ade
cuada, descanso oportuno) a todos los indivi
duos sin distinción de sexos. 

Cuando el helenista Murray preside aquella 
Comisión internacional que quiere organizar la 
enseñanza que recibirán los niños y los jóve
nes alemanes después que termine la guerra, hay 
en él y los hombres eminentes que lo acompa
ñan, una profunda convicción de que sólo por 
una adecuada organización escolar, sostenida 
por el credo democrático, será posible destruir 
los gérmenes de prepotencia imperialista que 
pudieran quedar en ese pueblo, después que la 
candente realidad de la derrota pulverice el 
cúmulo de falsedades que el mesianismo del 
Fü'hrer necesitó alentar, para lograr los fines de 
la casta militar de los "junkers" 

Al referirse el norteamericano Kandel a la 
educación vo'cacional, en carta al más eximio 
maestro que con sentido político viene diluci
dando cuestiones educacionales —nombro a 
Américo Ghioldi— afirma que se necesita la 
influencia estimulante de una organización 
educativa internacional, semejante a la Orga
nización Internacional del Trabajo. 

Por último, citará a James Bryant Conant 
—quien escribe "Educación para una sociedad 
sin clases", publicación de la Oficina de Co
operación Intelectual Panamericana— como el 
más representativo de los educadores a quienes 
preocupa una profunda reorgranización en los 
objetivos, el sentido, los métodos y la esencia 
de la educación, como medio de hacer efectiva 
la doctrina democrática. 

Para nosotros, los argentinos, existe un pro
blema : la necesidad de que tengamos la escue

(Sij/ite en la. pág. 26.) 
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Durante los meses de verano, mientras 
la vida más descansada da fuerzas para ver y 
oir muchas cosas, solía escuchar por jadió un al corpensamiento salvador de la moral. 

Todos los días, y varias 
veces al día, era fatal que oyé
ramos que "siempre la caída 
de los pueblos ha sido precedi

da por una época de gran licencia en las cos
tumbres", y que era necesario mantener gran 
recato en publico, especialmente en las playas. 

Yo, persona sincera, hubiera objetado a ésto que habiendo niños en los hogares, y 
sabiendo que los niños aprenden más por lo que ven realizar que por lo que oyen predi
car, tanto recato como en publico, era necesario observar en privado, pero ahora me doy 
cuenta que es urgentísimo comenzar por el recato público. 

El pueblo de la capital debe exigir que la Corporación de Transportes no crea que 
maneja a un impúdico rebaño de carneros, y que puede meter 150 desdichados animales, 
donde no cabrían decentemente instaladas 60 personas. 

Debe exigir que cesen esos espectáculos asquerosos, que reeditan los trágicamente 
célebres transportes de los barcos negreros, espectáculos repugnantes de suciedad física y 
moral. 

El pueblo argentino debe exigir que cese esa vergüenza, y se restablezca el recato 
público. v 

Veremos si lo hace; creemos que merece otro trato, pero si no lucha por obte
nerlo 

* # * 
Se ha realizado el Censo Escolar de la Nación, con toda la buena fe y escrupulosi

dad que tal obra merecía. Los maestros encargados de la tarea se han desempeñado hones
tamente. 

Los cuestionarios que debían llenarse, tenían preguntas con filo, contrafilo y pun

2 
ta. Por suerte, la comprensión del pueblo argentino facilitó la tarea de los 
censistas, y las susodichas preg untas no hicieron p a s a  r malos ratos a los 
maestros preguntones. ! 

La miseria de infinidad de hogares, está documentada; muchas fi
chas individuales y familiares dicen de ella. 

Sabemos que el modo de vivir de miles de familias argentinas, va contra la higiene 
y la moral. 

¿Y? ¿Nos quedaremos con eso? 
¿Nos quedaremos los maestros con la visión horrible de tanta miseria visitada, con 

el sabor del indigesto emparedado de salame q ue comimos apresuradamente para no restarle 
minutos a la labor que tanto nos urgieron, y con la amarga sonrisa que aflora a los labios 
cuando se comprende que no hay Censo que valga, cuando los gobiernos quieren hacerse 
los sonsos? 

* * * 
El doctor Nicolás Repetto está en N orte América. 
Ha podido cumplir un viejo anhelo, y cruzando los aires, se ha plantado en el gran 

país anglosajón. 

3 
Allí, como en todo gran laboratorio humano, el hombre errará mu

cho, pero allí, —es necesario repetirlo una y mil veces,— el hombre realiza 
gigantescos esfuerzos por estru cturar la vida democrática. 

El doctor Nicolás Repetto fue allí a ver y oír muchas cosas bellas y 
nobles y, mientras tanto, aquí, la canalla irresponsable quiere ensuciar con sus babas el 
nombre de uno de los argentinos más rectos y talentosos de la hora actual. 

Hay aficiones que definen. 
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El suicidio de un desdichado adminis

ver de trador de una repartición nacional, acusado 
de malversación de fondos públicos, nos dice, 
una vez más, que es mucho más difícil vivir 

con dignidad que morir de 

días cualquier modo. 
Cuesta mucho meter en 

el meollo de los seres humanos, 
un concepto fundamental para la vida nor
mal de una democracia: el concepto de la in
violabilidad de los bienes de todos, del patri

monio nacional. 

Cuando no se lo usa para asegurarse votos y permitirse dispendiosas campañas elec
torales, se los convierte en automóviles, estancias o rascacielos particulares. También suele 
transmutarse en pieles, joyas y perfumes, para adornar bellezas. 

¡Para todo da este país tan rico! 

El destino suele ser cruel con algunos individuos, y a veces emplea la crueldad peor: 
los hace caer en el ridículo. 

Meses atrás, hablando de masacres, d e victorias fulminantes del eje y otras cosas 

5 
por el estilo, el destino no hací a sino confirmar a Franco en su repugnante 
papel de victimario de la España decente e inmortal, en beneficio del amo 
alemán. 

¿Pero ahora? ¿Se lo imaginan ustedes al caudillísimo con su cohorte 
de moros asesinos, convertido en una dulce paloma con la rama de olivo en el piquito? 

¡Por favor! Se puede descender mucho, ¡pero tanto! ¡Ni aunque el eje se hunda! 

Las fieras están en la mala. 

Los sempiternos matones ya han perdi do la pose, muchos miles de soldados, cañones, 
aviones y ametralladoras. 

"El que prueba un grano de semilla d e mostaza, conoce mejor su saber que aquel 
que ve un elefante cargado de ella", dice un proverbio hindú. 

Hitler y Mussolini han probado el grano de mostaza; el sistemático 

y tremendo regalo de bombas y balas de ametralladoras enviado por la avia
ción aliada a sus tropas deshechas, de Túnez y Bizerta, les ha enseñado 

muy bien el sabor de la Fuerza. 

Ante sus ojos habrán desfilado los pu eblos asesinados en las carreteras de España, 
Francia, Etiopía, Polonia, Holanda. Era un a visión que siempre llenó de risas sus fauces 
de bestias. 

Hoy quizá no rían tan glotonamente. 

El magisterio está de parabienes. 
¡Viva la libertad! Ya no h;iy trabas para ascender. Ya no es necesario 

pasar años trabajando para aspirar a una mejora. 
¡Piedra libre para todos! los que tienen padrinos. 
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¿COMO PUEDE ACTUAR LA JUVENTUD.. ? (Viene de la pág. 23.) 

la democrática. Nadie ha de asustarse porque 
afirme que nuestra escuela primaria está muy 
lejo's de lo que soñara Sarmiento. Descarto el 
dato publicado hace poco por "La Nación" — 
y que debería ser motivo de honda preocupa
ción, por cuanto significa que se agudiza el 
prejuicio de la "clase social"— referente a 
que un Consejo Escolar de la Capital Federal 
había dado a publicidad cifras muy sugestivas: 
la tercia parte de la población escolar de ese 
distrito' cursa sus estudios primarios en escue
las privadas (!) Señalo, en cambio, que en la 
organización que rige la enseñanza primaria 
hay tal desquicio, tal olvido del ser a quien 
debe estudiarse para procurar un desenvolvi
miento armónico de su personalidad, como de 
aquellos que son los instrumentos que estarán 
en contacto con el niño, objeto y fin de la 
enseñanza, que nada de cuanto se planea y re
suelve tiene el soplo alentador de la realidad: 
ni las maestras son jamás consultadas para 
que opinen sobre modificaciones que se pro
yecten en la organización escolar ni se procu
ra recoger todos lo's elementos fidedignos que 
permiten orientarse en el conocimiento de la 
personalidad infantil, ni se procura que se es
tablezcan, consoliden y aumenten los lazos cor
diales que dan nacimiento a la solidaridad y á 
la cooperación: los dos puntales que deben cul
tivarse desde la escuela, si se quiere preparar 
un ser para la convivencia social. Y ¿qué de
cir de la- información que el niño tiene de los 
valores esenciales de la democracia argentina! 
i Qué conoce del estatuto jurídico que habla 
de los derechos y deberes del ciudadano ar
gentino? ¿Quién lo inicia con fervor y entu
siasmo en la doctrina de la libertad que late 
con los primeros movimientos independientes 
de la joven Argentina, y se afianza a través de 
hombres símbolos que marcan la luminosa tra
yectoria? ¿Qué realidad argentina cono'ee el 
niño? ¿La de un suelo extenso, fértil y labo
rable, pero poblado por escaso número de ha
bitantes, que viven dispersos, desamparados, 
ignorantes y explotados o la de una "Argen
tina próspera, rica, podero'sa e invencible", 
que se repite como ritomello monótono, sin 
que surja en el niño la responsabilidad que le 
incumbe en la tarea común de aquellos que re
ciben una patria por hacerse y en perpetua 
transformación? ¡Ah, cuántas mentiras y 
cuántas vanidades xenófobas se cultivan so 
pretexto de "nacionalismo"! En el fondo, 
siempre lo mismo: ausencia de un criterio de-
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purado de prejuicios, deseoso de mostrar la 
realidad concreta del país y crear en el niño, 
futuro adolescente y mañana ciudadano argen
tino, la noción de la responsabilidad, que ha de 
encentrar su satisfacción mejor en el cultivo 
de las virtudes cívicas que se nutren en la au
téntica democracia social. 

Américo Ghioldi, en un artículo meduloso, 
publicado en "La Vanguardia", el 30 de mar
zo de este año, bajo el título de "Problemas 
de la Educación Popular", traza un esquema 
angustioso, que es verdadera lápida para los 
responsables de la educación primaria argen
tina. Dice, entre otras agudas verdades: "A 
lo's 133 años de proclamada la igualdad políti
ca no realizamos la igualdad en la educación 
primaria". Y a continuación expone los ele
mentos que le permiten llegar a la conclusión 
de que la mayoría del pueblo argentino carece 
de la instrucción indispensable para ser factor 
eficiente en el desenvolvimiento democrático 
del país. 

Y entonces, ¿cómo pretender que la demo
cracia sea una realidad, si recordamos que ella 
significa, precisamente poder inmanente del 
pueblo ? 

Aunque nos duela y aun que desate enco
nos en aquellos que medran a la sombra de tan 
desastroso estado de cosas, insistiré en el pano
rama que nos ofrece esa escuela falsamente in
telectualista, carente de fervor democrático, 
desconocedora de la personalidad del niño — 
cuando no su verdugo— que ignora el valor 
del cultivo de la aptitudes manuales y tampo
co ejercita el raciocinio ni el libre, examen; 
que se mantiene al margen de los aconteci
mientos mundiales y desconoce la realidad del 
país tanto en su concreto aspecto geográfico 
como en el acervo cultural y moral de su tra
yectoria histórica. Recordemos, como caso 
agudo de esta crisis tremenda, que aquella 
"escuela de barrio", por la que bregó Sarmien
to1, vive una existencia fría, falsa, desnaturali
zada, desconectada hasta del pequeño núcleo 
social donde se la ubica. El caso admirable, y 
único, de la Escuela "Dr. Gabriel Carrasco", 
que dirige Olga Cossettini, en Rosario, que es
tá volvada en su barrio y recibe de éste, de la 
ciudad, de la provincia, del país y del mundo, 
el latido diario y fecundante de la vida, ese 
caso no se repite. Ni lo's padres se interesan 
por la suerte de esa escuela extraña a sus per
sonales problemas y a la que no le notan in
fluencia alguna en la formación integral de su 
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hijo. Triste y grave divorcio que desarticula 
tres entidades que deberían estar en perma
nente comunicación: hogar, escuela, barrio. 

Ahora, bien; ¿qué pueden hacer los jóvenes, 
también perturbados por la falta de una escue
la media que desenvuelva las aptitudes propias 
del adolescente y víctimas, además, de esa mis
ma enseñanza media inadecuada, anacrónica 
frente a las nuevas adaptaciones que exige el 
ritmo de la hora actual? A mi juicio, sólo los 
jóvenes están hoy en adecuadas condiciones 
para llevar una campaña saneadora. Sólo ellos, 
abocándose al estudio de los problemas inme
diatos que afligen al país, bajo el aseso'ramien
to de aquellos hombres que han demostrado 
perfecto conocimiento de los mismos, y hacien
do del conoicimiento la base de una eficaz cam
paña de difusión de ideas, de principios, de 
verdades evidentes, podrán realizar la o'bra de
puradora que reclama el país. Hoy son causas 
aflictivas: el pauperismo que trasciende en la 
pésima vivienda, en la desnutrición humana, 
en la mottalidad infantil y que ararnca del sa
lario insuficiente para una vida cabal y digna 
o de la carencia del seguro social que asegure 
al trabajador contra los riesgos de enfermedad 
o muerte. Nos aflige el analfabetismo: 20.000 
adolescentes y 1.200.000 adultos, además de 
casi medio' millón de niños que no saben leer 
ni escribir, son datos aterradores que obligan 
a apurar el análisis para hallar las causas, se
ñalarlas y perseguirlas hasta su extinción; fi
nalmente ; la ineficacia de la escuela actual y 
la falta de escuelas para todos, con su corre
lativo, el ausentismo escolar, son temas dignos 
de investigación, para promover su estudio y 
propiciar el remedio. A este respecto, nadie 
está en me jotes condiciones de formación doc
trinaria que las Juventudes Socialistas: se ha
llan incorporadas a ún partido político que se 
distingue por el afán de esclarecimiento de 
las causas profundas de los hechos sociales. 
No ha perdido actualidad, aunque haya sido 
superada, la posición de aquellos que rastrean 
en lo's factores económicos el germen inicial 
de tal o cual movimiento de cambio social. A 
esto, el Partido Socialista ha agregado, mo
dernamente, desde Jaurés, y en nuestro país 
con Juan B. Justo y Alejandro Korn, una vi
sión más completa y exhaustiva del fenómeno 
social. Así estructurada, puede hablarse de 
la democracia social, que tiene su raíz en la 
idea de la justicia social. Toca a los jóvenes 
informarse a fondo, compenetrarse de méto
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dos de investigación, estudio y de acción y for-
mar grupos entusiastas que lleven a todos los 
rincones del país, la propaganda eficaz y se
riamente organizada que ha de permitir con
vertir a cada haibitante de la Nación Argenti
na en un factor de la democracia. No puede 
creerse que sea posible que una masa desnu
trida, ignorante, escéptica y desorganizada es
té en condiciones de delegar su poder en au
ténticos representantes de la causa popular. 
Hay que mejorar las condiciones de ese pue
blo, pero hay también, y fundamentalmente, 
que crear en él las nociones de responsabilidad 
que le confiere su condición de pueblo, fuente 
de la so'beranía popular. En nuestro país no 
existe otro soberano que el pueblo: todos los 
que ejercen un mandato, desempeñan una fun
ción pública, actúan como representantes y de
ben rendir cuenta, permanentemente, de la ta
rea encomendada. 

Una ola de corrupción ha infectado todos 
los órdenes de la vida argentina: negociados, 
corruptelas, prebendas. Privilegios otorgados 
a la sombra de la ótica más elemental están so
cavando el patrimonio argentino. Toca a los 
jóvenes, y repito, a los jóvenes socialistas, que 
tienen limpio el raciocinio de las telarañas de 
prejuicios .ancestrales y capacitado su enten
dimiento por su formación doctrinaria sin dog
matismos, asumir la defensa de la Nación en 
peligro': que se lancen a conocer a fondo la 
Argentina, que estudien concienzudamente las 
causas que impiden que ésta sea en el conti
nente americano la nación rectora de altos 
principios de justicia y libertad; que salgan a 
la calle a esclarecer la mente de los que por 
falta de oportunidad o de interés aún perma
necen en la ignorancia de cómo es la Argenti
na, cómo debe ser y cuál su trayectoria desde 
que nació a la vida de las naciones indepen
dientes. Que demuestren, con la actuación hon
rada, clara, sin odio's sectarios ni prejuicios 
deformadores, ajenos a la declamación hueca, 
al ditirambo ampuloso que saben, que piensan 
y que hacen. Así podrá esperarse que en pocos 
años, el pueblo argentino adquiera la concien
cia democrática necesaria para no ir a la za
ga de ningún dictador, tirano o Mesías,, ni 
tampo'co, con individualismo anárquico que a 
nada conduce, permanezca inactivo, dejándose 
llevar a la deriva de los acontecimientos. 

La democracia exige individuos lanzados en 
la ación social con pleno conocimiento de lo 
que es la sociedad democráticamente organizá-
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da; i'.on espíritu de aguda crítica para todas 
Jas situaciones nuevas que son creadas, a ve
ces, por los "vivillos" que pululan en los me
dios sociales un poco desorganizados por la 
falta de una tradición de cultura; exige la 
ejercitaeión de los principios de solidaridad y 
cooperación desde la infancia, como1 un medio 
de triunfar sobre los instintos individualistas, 
para una formación social que haga a los se-
res, no meros entes de un estado gregario; 
exige una actividad social que no pierda nun
ca de vista la finalidad de la justicia social y 
exige, po'r fin, que cada uno sienta que la con
dición de su existencia es que sea un factor 
útil a la sociedad a que pertenece. 

Si la actual juventud es capaz de lanzarse 
a esa obra y realizarla con fe, con sentido de 
su finalidad, sin apetitos bastardos y con des
interés ciudadano, nos lo dirá la Argentina de 

mañana: la Argentina que soñamos poblada 
por millones de hom'bres libres, atados por el 
lazo del amor a la tierra y a la humanidad, in
teresados en el progreso de la nación en con
sonancia y armonía, sobre todo, con las nacio
nes del continente americano y creando "para 
todos los hombres del mundo que quieran ha
bitarla", el suelo generoso donde cada traba
jadür manual o intelectual se sienta incorpora
do, como factor eficiente, a la marcha del país, 
en medio de un estado político-social que no 
'admita desigualdades ni haga de la explota
ción de unos, la razón del privilegio de los 
otros. Creo en la juventud y lo espero to'do de 
ella. Que ponga manos a la obra y nos brinde 
su hermoso potencial de vida espiritual que 
tanto necesita la Argentina de hoy, de maña
na y de siempre. 

Delia S. ETCHEVERRY. 

F E S T I V A L I N F A N T I L

A continuación se publican las palabras pro

nunciadas por la compañera Matilde Tolosa de 
Muñiz, en el acto infantil que el Centro Socia
lista Femenino organizó para recrear a los 

hijos de los tra
bajadores, el do
mingo 25 de abril. 

N ú m e r o s de 
baile a cargo de 
las niñas Morelli, 
Pncci, Barbieri, 
y varias pelícu
las completaron 
el programa. 

El pequeño Si
món Weitzman, 
alumno del con
servatorio Klas
se, ejecutó varias 

MATILDE TOLOSA DE MUf4iz piezas en el vio
lín. 

"Amiguitos, amigos y compañeros: 
Así como vuestra maestra os explica, todos 

los añc-'s, la significación de las fiestas patrias, 
yo trataré de explicaros, en la forma más fá
cil que me sea posible, por qué el I9 de Mayo 
es la fiesta del trabajo, y deseo explicaros tam
bién, la diferencia que existe entre esta fiesta 
y las demás festividades del año. 

El 1? de Mayo recuerda episodios tristes 
de la lucha por la jornada de ocho ho

ras de trabajo llevada a cabo por los obreros 
de un Estado de los EE. UU. de Norte Amé
rica, pero, en su proyección hacia el futuro 
esta fiesta simboliza un anhelo, una esperanza 
permanente de los trabajadores, por un mun
do' más justo. 

Esta fiesta se distingue de otras, porque no
es la celebración de un ideal ya logrado; se 
diferencia también por su carácter de univer
salidad, pues el I9 de Mayo se congregan, en 
todos los países del mundo, los trabajadores
en una manifestación, que es el fiel reflejo de 
su fuerza, que radica en la utilidad que ellos
prestan a la sociedad, y de la importancia que 
tiene esta energía humana. 

No es ésta, hoy, una fiesta que llene nues
tros corazones de júbilo, pues son millares los 
obreros que, en los campos de batalla sacrifican 
sus vidas para salvar las conquistas de la cul
tura humana, y tampoco podemos sentirnos 
satisfechos si pensamos que aun existen hoga
res ebreros cuyas viviendas no merecen el nom
bre de tales, cuando hay niños mal alimenta
dos e imposibilitados de ir a la escuela, cuan
do todavía la idea de vejez y enfermedad abru
man el futuro del trabajador, que se sabe des
amparado si llega su imposibilidad de trabajar. 

Trataré de contaros la historia de cómo na
ció el I9 de Mayo, omitiendo, en lo posible, 
fechas y nombres. 

A medida que la industria y el comercio fue-
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ron creciendo, también la «.'lase trabajadora 
aumentó considerablemente, siendo ésta trata
da de manera poco humana por los industria
les: las jornadas de trabajo eran realmente 
agotadoras y los salarios tan bajos que esca
samente les permitían subsistir para seguir 
produciendo. 

Los obreros comprendieron que, para ter
minar con este estado de cosas, era necesario 
agruparse en gremios, es decir, en sociedades 
obreras, en sus respectivos países, para, más 
tarde, llevar a cabo reuniones internacionales. 

concurrentes al festival

La primera de éstas tuvo' lugar en Londres, en 
1884, y se llamó La Internacional de trabaja
dores. En esta reunión, como primera conquis
ta a obtener, se fijó la jornada de trabajo de 
ocho horas, pues en esa época era para elios el 
asunto de más importancia. 

En los EK U'U., en 1884, los obreros organi
zados emplazaron a los patrones para que, en 
el plazo de un año y medio, que vencería el I9 

de Mayo de 1886, estudiaran la manera de re
ducir a ocho horas diarias la jornada de tra
bajo. Eligieron como fecha del vencimiento el 
10 de mayo, porque en los Estados Unidos es 
el día que terminan los contratos de alquiler, 
de trabajo, etc., y los obreros querían empezar 
el año con esas nuevas condiciones. La peti-
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ción no' fue* ni siquiera discutida por los pa
trones, y 40.000 obreros de Chicago ge cruza
ron de brazos. La huelga duró vario's días, 
tomando mayor incremento a medida que el 
tiempo transcurría. 

Los industriales, en combinación con la po
licía, se valieron de una treta para disolver )a 
manifestación formada poT miles de obreros 
que se habían reunido en una plaza para oír 
a varios oradores. Estalló una bomba, la poli
cía disolvió la manifestación y llevó presos a 
varios obreros. Cuatro de ellos fueron acusa

 del domingo 25 de abril 

dos injustamente del atentado y, más tarde, 
ejecutados. Tres de lo's obreros detenidos fue
ron condenados a cadena perpetua hasta que, 
después de 7 años, se les puso en libertad por 
haberse probado su inocencia. 

A pesar de este hecho, los obreros de EE. UU. 
no se desanimaron y siguieron trabajando por 
su causa, declarando, en 1890, una nueva huelga. 

Simultáneamente, en Francia, los gremios 
trabajaban por los mismos ideales, y, reunidos 
en lun congreso, formularon una declaración 
con los fines que perseguían, resolviendo, ade
más, realizar una manifestación que recorrería 
•las calles de París y entregaría un petitorio a 
las autoridades. 

Este hecho tuvo trascendencia, pues contó con 
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Me Llamaban

UN PROLOGO 

Publicamos el Pró
logo de un libro ex
cepcionalmente inte
resante, escrito por 
una mujer. El libro 
se titula: "Me llama-
ban Casañera"; y la 
mujer es Geneviéve 
T ab o uis, periodista 
francesa,'quizá lamas 
valiente y sincera, de 
su gremio, y la que 
previo mejor los acon
tecimientos trágicos 
que hablan de hun
dir a su patria. 

El Prólogo es un 
grito de angustia, una 
protesta y una profe
sión de fe patriótica 
y humana. 

Es un documento psi
cológico perdurable. 
Ahí 'está el alma de 
una mujer leal que 
desempeñó honesta
mente un cargo de 
responsabilidad, fren
te o las almilla® en
vilecidas de los equi
vocadamente califica
dos : conductores de 
Francia. 

A través de las pá
gina s de Geneviéve 
Tabouis se desprende 
que fueron: entrega

> dores de Francia. 

GENEVIEVE

T A B O U I S


H ACIA el atardecer del 16 de junio de 
1940, me alejaba lentamente de la 
prefectura die Buirdieos, donde aca

baba de obtener pruebas de que el alto Co
mando Militar, de acuerdo con varias perso
nalidades políticas, iba a imponer la capitula
ción y un armisticio dentro de pocas horas. 

En mi regreso al Hotel de Gascuña, pasé 
por la feria. Los carruseles estaban muy con
curridos esa tarde, y las multitudes rodeaban 
las galerías de tiro al blanco, discutiendo los 
puntos con alegre animación. A la derecha y 
a la izquierda de la plaza se movía un inter
minable cortejo de coches diplomático's y ofi
ciales e ingeniosos- camiones improvisados, úni
cas indicaciones de la presencia del gobierno 
en esta ciudad y de la angustiosa huida de 
Francia delante del alemán. 

Herví de rabia cuando observé a un grupo 
de personas que escogían alegremente tarje
tas postales en las cuales emergían de lo's plie
gues de la bandera tricolor los rostros son
rientes de Reynaud y del Mariscal Petain. 
"'Pero ¿cómo pueden los bordaleses empezar 
siquiera a sospechar las maniobras de estos 
dos?", razoné conmigo misma. ¿Cómo podían 
saber que precisamente estos dos hombres, 
uno de ellos culpable de incurable debilidad 
y el otro de una imperdonable incomprensión 
de la gravedad de la situación actual, acaba
ban de entregarlos en cuerpo y alma a los na
zis? 

La noche antes, cuando la gente de las pe
queñas aldeas que bordean el camino de Tours 
a Burdeos reconocieron el automóvil oficial, 
aclamaron a Paul Reynaud. "¡Lucharemos 
hasta el fin, hasta el final", gritaron. Esas ex
clamaciones nos entristecieron a unos cuantos. 
Nosotros los de la prensa jamás habíamos po
dido dar a las muchedumbres la más ligera in
sinuación de que Paul Reynaud, ese '-'símbo
lo de la resistencia", había estado consideran
do la capitulación desde el mismo comienzo 
de la ofensiva alemana. ¿Sospechaba alguien, 
entre esas multitudes, que Reynaud ihabía dado el mando de los 
ejércitos a Pétain y Weygand porque quería /jue ellos hicieran el 
eficiente trabajo de hacer aceptable la capitulación a los que com-
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batían en el frente? Aunque hubiésemos esta
do libres de la censura, habría sido difícil pre
sentar una exposición sensata y consistente de 
la desconcertante conducta de Reynaud ¿No 
había estado dando casi diariamente a W. Chur
chill y F. Roosevelt seguridades y garantías de 
BU deseo de luchar —en cualquier parte, de 
cualquier modo— hasta el día de la victoria? 
Nosotros los de la prensa jamás habíamos po
dido exponer los trajines de Pétain y "Wey
gand. Ante los ojos del mundo, Pétain era to1
davía el héroe de Verdún, y "Weygand era re
cordado como el gran colaborador de Poch. 
Los analistas de la guerra de 1914-1918 habían 
ocultado piadosamente el hecho del pesimismo 
—hasta derrotismo— de Pétain durante esa 
guerra, y no habían hecho la más ligera insi
nuación referente a su rabioso antirrepublica
nismo de hoy. Jamás se había hecho la más li
gera mención al sectarismo político de Wey
gand, sectarismo que lo había colocado ahora 
en el campo de los peores enemigo's de la de
mocracia. 

Todo esto habría sido casi imposible de ex
plicar. Se habría necesitado una relación di
recta con el nuevo círculo que, mediante los 
esfuerzos de Héléne de Portes, había adquiri
do gradualmente dominio so 'b re Paul Rey
naud. ¿Cómo podía explicarse a personas de 
pensamiento recto esa perniciosa .influencia 
femenina s o b r  e el Presidente del Consejo? 
Ningún diario había tenido el valor de reve
lar el sentido de los rumores que se habían 
murmurado en esto's últimos meses en las an
tecámaras de los Ministerios, en los salones 
del Faubourg St. Germain, y aun dentro de 
los diversos cuarteles generales de la Plana 
Mayor del Ejército. La realidad habría en
contrado incredulidad y habría provocado ex
clamaciones de " ¡ Fantástico!''. 

Mientras estaba de pie frente a las gale
rías de tire al blanco, el penetrante estampi
do de los riñes corría contra los pensamien
tos que giraban febrilmente en mi cabeza... 
Un pequeño grupo estaba a mi lado especu
dando sobre tácticas militares1, y mientras los 
escuchaba me di cuenta súbitamente del tre
mendo e infranqueable abismo que separaba 
ahora a dos clases de franceses. Pensé con 
amargutra en la culpable, criminal e indife
rente tolerancia que había (observado entre 
cierta categoría de mis amistades que estaban 
al tanto de los hechos reales, de las delibera
ciones de las cuales dependía el destino de 
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nuestro país. B imaginé la pasión con que h&
brían reaccionado contra ellos esto'g compa
triotas que se encontraban junto a mí si hubie
sen estado en posesión de los hechos —hechos 
que ya no era posible darles. 

¡Qué tensos habíamos estado tres días antes 
cuando escuchamos el soiemne mensaje de Bey
naud al Presidente Roosevelt! Pues sospechá
bamos que Héléne le había dicho: "Si no ca
pitula, Pétain lo hará, i Dónde estará usted 
entonces ?'' 

Empujadla por el gentío, tropezaba como 
ebria, casi sin saber adonde iba, afligida por 
el vivido recuerdo de la escena que acababa 
de presenciar en la prefectura de Burdeos y 
po'r el contraste que ella ofrecía con la tran
quila inocencia de esta multitud. Quería de
tener a estas gentes y gritarles la verdad i 
"Amigos, en pocas horas más, ellos os anun
ciarán lastimeramente el armisticio como un 
hecho consumado, como algo que era inevita
ble ! Pues bien, estarán mintiéndoos. Vuestros, 
hombres están en el frente esperando' las ór
denes de sus superiores para continuar la re
sistencia o para efectuar retiradas estratégi
cas necesarias, pero durante días estas órde
nes han sido retenidas deliberadamente. Den
tro de nuestra ciudad estáis siendo traiciona
dos por un grupo de políticos que han estado, 
apoyados durante años por una clase dirigen
te que temía las co'nseeunecias de vuestra vic
toria más que lo que temen la ocupación nazi, 
y que hoy están siendo apoyados por un nú
mero de jefes militares cuyo odio por la Re
pública es más grande que su temor a la derro
ta ! ¡ Hombres y mujeres franceses, los hom
brecillos que están ahora maniobrando en la 
prefectura de vuestra ciudad ya no os. repre
sentan !'' 

Pero sabía que era demasiado tarde para 
detener la marea de los acontecimientos. Aun
que el pueblo reaccionara tan alerta como lo 
había hecho siempre en el pasado, jcómo po
dían hacer eficaz su voluntad?. El ejército ha
bía estado recibiendo1 intencionadamente órde
nes contradictorias de los jefes militares y aho
ra estaba en completa huida. A cada hora es» 
tábamos oyendo que regimientos en retirada 
tropezaban con compañeros combatientes que 
preferían seguir peleando. Las tropas que se 
movían en direcciones opuestas se contempla* 
ban entre sí, descorazonadas y perplejas. 

Había obscurecido mientras atravesaba la 
feria. Al dar vuelta la esquina, noté una den-
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sa muchedumbre que rodeaba la puerta de] 
hotel. En el escritorio fui detenida por el Con-
de de C, quien pertenecía al círculo íntimo de 
Laval. 

"Bueno, hablando' entre nosotros, Genevié
ve, —dijo'— ¿qué decisión habría querido us
ted? ¡Sabe muy bien que en Tours Weygand 
reveló a los ministros que los comunistas esta
ban instalados en el Palacio del Elíseo!'' 

Lo miré duramente. "¿E ignora usted aca
so el hecho de que el Prefecto de Policía Lan
geros y Mandel demostraron inmediatamen
te al Presidente de la República que la noticia 
era sólo parte de una maniobra política?" 

Me alejé. El vestíbulo del hotel estaba re
pleto con la variedad más extraña de perso
nalidades famosas. "¿Se va, Tabouis?" —me 
preguntó el señor R.— "No —le contesté— 
por ahora me quedaré aquí. Seguramente ha
brá algunos hombres que partirán para conti
nuar luchando en el Norte de Afri-ea. Seguiré 
trabajando con ellos." Se encogió de hombros. 

Ein mi pieza el teléfono sonaba pertinaz
mente. Reconocí la voz del secretario de un 
importante ministerio. "¡Tabouis! —exclamó 
con voz agitada— Acabo de llamar a Buré y 
Pertinax. Quería darles a todos ustedes un 
informe seguro. Dentro de cuarenta y o'cho 
horas se extenderá una orden para arrestar
los. Deben irse a Inglaterra inmediatamente. 
Los contornos del futuro serán más claros des-
de allí.. . y hay otras razones por las cuales 
deben irse a Inglaterra..." 

Lo interrumpí para protestar con vehemen
cia, pero insistía. ' ' Les 'doy mi palabra de que 
serán detenidos. ¡ Deben partir! Pero nada 
de esto es final; estamos haciendo otros pla
nes, y si usted insiste en permanecer por ra
zones de patriotismo, sencillamente no com
prende lo que estamos haciendo; no puedo 
explicárselo' ahora, pero hago un llamado a su 
sentimiento de patriotismo para que parta." 

Mi voz estaba tan ahogada por la emoción 
que fui incapaz de contestar. Colgó. Mien
tras estaba ahí pronunciando en alta voz para 
mí misma las razones por las cuales no po
dría posiblemente partir el teléfono sonó de 
nuevo. Era otra vez mi amigo. "Bueno, ya 
se lo dije —anunció.— Pero me olvidé pedirle 
que quemara inmediatamente todos sus archi
vos y documentos." 

Interrumpí a mi secretaria que escribía a 
máquina mi artículo' para "L'Oeuvre" Juntas 
reunimos las cuatro enormes valijas atestadas 
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de documentos que penosamente logramos lle
var a Burdeos, a costa de tener que dejar aban
donado todo lo demás, y procedimos a arras
trarlas hasta la sala de máquinas del hotel. 

El fogonero no pareció sorprenderse lo más 
mínimo por nuestra intromisión en sus domi' 
nios. "¿Algo que quemar?", preguntó lacóni
camente. Silbando alegremente vació el con
tenido de nuestras valijas e hizo rápidamente 
cinco grandes paladas de nuestros preciosos 
documentos, evidencia de todas las locuras de 
Europa en los último's veinte años. Las lla
mas se elevaron altas y rugientes, y a su luz 
vi lágrimas que brotaban de los ojos de mi 
secretaria. "Bueno —dijo disculpándose— si 
todo eso se hubiese sabido, las cosas no serían 
como son hoy" Permanecí inmóvil, pensan
do también qué habría ocmurrido si todo esto 
hubiese sido completamente conocido. 

Unos cuantos de nosotros habíamo's tratado 
de hacerlo. Sin embargo, desde 1933, las tres 
cuartas partes de la prensa francesa habían 
sido amordazadas por la oligarquía financiera 
que había adoptado los gritos de combate de 
Hitller como propios. Su primera tarea había 
sido demostrar a sus lectores la validez de los 
gritos de combate del Pührer. Al principio 
habían gritado: "El bolchevismo es el enemi
go número uno!'' Luego habíamos oído suce
sivamente: "  j Luchar por la Sociedad de las 
Naciones, por el Negus? ¡Ridículo!"... "¿A 
qué luchar por el honor de los checoeslova
cos?"... "¿Morir por Danzig? ¡No, eso no!" 
Durante toda la guerra la censura oficial mis
ma había inspirado la fórmula que se había 
convertido en una contraseña en ciertos círcu
los. "No pretendemos una, paz victoriosa sino 
una paz justa. Podríamos llegar a un amistoso 
entendimiento' con Hitler!" 

Mirando el fuego, me encontré murmurando 
una y otra vez: "Y lo.s hijos perecerán porque 
sus padres han mentido..." 

Regresé lentamente a mi cuarto. André Da
vid, el director de la Conferencia de los Em
bajadores, estaba allí, esperando para infor
marme que amigos británicos le habían noti
ficado' que todo estaba listo para mi partida. 
Mientras hablaba, empezó a recoger en una 
valija unos cuantos de mis efectos personales. 

Pasé una noche espantosa. A la mañana 
siguiente, agotada y aun indecisa, llegué al 
muelle con mi pequeña maleta, pensando mu
cho en aquellos a quienes deseaba desespera

(Sigue en la pág. 35.) 
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¿amenté abrazar una vez más y que se encon
traban lejos. 

El capitán del destróyer "Berkley" me es
taba esperando. Presentándose, pronunció un 
conmovedor discursillo que me trajo a la rea
lidad. Las lágrimas me cegaban mientras me 
¿irigía a la cubierta de proa, escoltada por va
rios de los oficiales. Después de unas cuan
tas ceremoniosas formalidades, me dejaron ahí, 
pero mi Valor decayó una vez más y subí co
rriendo de nuevo a la cubierta. Dije a un tri
pulante que había, olvidado un paquete im
portante en el hotel y que regresaría. Contes
tó con escepticismo: " ¡ Partimos en una hora 
más!" 

Un sol de plomo caía ahora sobre los mue
lles de Burdeos y la música de los carrusseles 
y las montañas rusas parecía casi diabólica. 
Recuerdo que en esos momentos pensé que 
nunca me había preocupado1 lo suficiente la 
agonía de los desterrados y refugiados que, 
desde 1932 adelante, han estado abandonando 
sus países sabiendo que tal vez no regresarán 
más, que nunca más volverán a besar a sus 
seres queridos. 

Pero me aguijoneó de nuevo el recuerdo de 
una conversación que había tenido una hora 
antes. Cuando' salía del hotel, un ministro me 
había llamado aparte para decirme que varios 
colegas y numerosos patriotas a quienes nom
bró se oponían al pacto que se estaba tratando 
y se preparaban para continuar la lucha en e] 
Norte de África. Estaban partiendo; algunos, 
se habían ido ya. (1). |' 

Al asegurarse de que partía para Londres, 
terminó diciendo': "¡Ellos confían en usted, 
Tabouis!" 

Al regresar al barco recorrí de nuevo los 
pocos pasos que conducen del muelle a la cu
bierta y observé la Gironda que brillaba bajo 
el sol. Y el valor me abandonó de nuevo y 
me alejé por segunda vez. Pero' ahora fui 
más lejos. 

Cruzando la plaza, llegué al pequeño café y 
me senté en la terraza. Ignoro cuánto tiempo 
permanecí sentada allí, llenando mis pulmo
nes con el aire de Francia como si pudiera lle
var algo de él conmigo. Me sentía entorpecida, 
físicamente incapaz de separarme de mi tie
rra natal. 

La sirena del '"Berkjley" que advertía a 
todos lo's pasajeros la partida, restauró mis 
fuerzas físicas. 
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Regresé por tercera vez al muelle. En esta 
ocasión no volví atrás y me dirigí rápidamen
te a cubierta. Desde ahí entré a un saloncito 
y encontré a Pertinaz, Buré, Léger y Elie Bois. 
Me convencí una vez más de que la capacidad 
del francés para la charla domina decidida
mente cualquier situación. Estos hombres que 
estaban torturados como yo lo estaba, discu
tían las últimas noticias con la más sorpren
dente volubilidad. 

Entró el capitán del buque. Haciéndonos un 
saludo militar, repitió a los recién llegados el 
discursito que yo había oído ya y volvió a cu
bierta a dar la última señal. No's quedamos 
silenciosos. Entonces Alexis Léger sugirió que 
subiéramos a cubierta para mirar por vez pos
trera las costas de nuestro país. Amontona
dos en la baranda, el pequeño grupo perma
neció varias horas silencioso, con los ojo's lle
nos de lágrimas, mientras el "Berkley" se 
deslizaba suavemente a lo largo de la Gironda, 
llevándonos a Le Verdón, al océano, al des
tierro . . . 

En Le Verdón, un buque de carga esperaba 
al caer la noche, para llevarnos COÍI toda feli
cidad a Inglaterra. Pero antes de que abando
náramos el "Berkley" hubo una animada dis
cusión. Unos pocos de nosotros habíamos de
cidido que no podíamos seguir; costara lo quft 
coátaira, detyanio's regresar. Era ^encillo y 
aun había tiempo: en lugar de subir al car
gador, sólo teníamos que quedarnos en el des
tróyer que volvía a Burdeos. Mientras delibe
rábamos, un avión alemán atacó nuestro bar
co y fue ahuyentado por un avión francés. 
La vista de Francia resistiendo me ayudó a 
tomar mi decisión final. Sabía que debía en
contrar ahora mi patria entre aquellos que 
continuaban la lucha, entre aquellos que ha-' 
bían soportado todas las pruebas y habían en
contrado fuerzas para resistir y su principal ar
ma en su voluntad y en su corazón. 

Penosamente trepé la oscilante escalerilla 
del buque de carga "Bellaria" 

Durante las horas de espera en cubierta, 
oímos, en un mortal silencio, al Mariscal Pe
tain, jefe del nuevo Gobierno, anunciar el ar
misticio, la capitulación y la partida de los 
plenipotenciarios franceses para ¡Wiesbaden. 
Entramos calladamente, con la cabeza inclina
da. ¡Terminaba un capítulo para Francia! 

Unos ocho días más tarde, un buque de car
ga nos dejaba en el puerto de Milford. 
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En Londres varios diuiros y un sindicato' 
de noticias me pidieron que fuera ,su corres
ponsal en Washington; debía partir inmedia
tamente. Pero mi fuerza cedió con un desas
troso ataque de mi antigua enfermedad, y las 
remembranzas de mi partida de Londres y mi 
llegada a Nueva York están todas sumidas en 
un recuerdo de intenso dolor físico. 

Reporteros esperaban en el muelle de Nue
va York, y por primera vez oí esas palabras 
brutales: "el derrumbamiento de Francia" 
Pero me conmoví al sorprender en todas las 
preguntas apremiantes y simpáticas una nota 
de verdadero amor por Francia; sentí tan sin-
cera comprensión, tal aflicción por la tragedia 
•de mi patria, que sentí como si toda Norte
américa estuviera conmigo en lo hondo de mi 
dolor. 

Compañeros periodistas norteamericanos, 
vosotro's me disteis el primer sentimiento de 
fuerza y de esperanza desde el momento en 
que pisé vuestro país. Naturalmente, nosotros
veíamos las cosas en forma diferente. Para 
vosotros, el derrumbe de Francia pertenecía 
al pasado, a la historia; para mí es una tra
gedia que continúa y nuevas consecuencias se 
desarrollan cada día. 

Con Isidoro' Ayala desapareció un ciudada
no honrado, un obrero consciente y un buen 
so'cialista. 

•Supo luchar con denuedo en el campo civil. 
Ocupó su puesto en la vida, con sencilla dig
nidad. 

Ocupadas sus manos en la tarea diaria que 
le proporcionaba el sustento para sí y los se-
res que amaba, mantenía su cerebro despierto 
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En rni pieza de hotel miró los retratos que 
los fotógrafos habían tomado esa mañana, y 
me sorprendí. Las líneas de mi rostro estaban 
contraídas en una expresión que no reconocía, 
y por primera vez vi que en pocas semanas 
mi cabello se había vuelto1 blanco. 

Durante muchos días me obsesionó la nos
talgia de mi pueblo. Estaba avergonzado por 
la actitud de los nuevos gobernantes france
ses frente a Alemania, y abrumada por las 
noticias de los primeros sufrimientos de de
cenas de millones de mis inocentes compatrio
tas. 

Pero gradualmente encontré el gran reme
dio y el único refugio: el trabajo. En mi es
critorio, pude examinar el pasado mes a mes. 
Lenta, pacientemente, como hurgaría las ce
nizas de un fuego, escudriñé entre los carbo
nes de dieciséis años de periodismo las razones 
por las cuales soy todavía un desterrado po
lítico. Encontré allí tal prueba del inmacula
do patriotismo del pueblo de mi país, que aho
ra trabajo confiadamente, esperando el día en 
que pueda caminar de nuevo por las calles 
con la cabeza erguida, orgullosa de ser fran
cesa ! 

A YA JL A


a las ideas más altas de bondad y justicia. Por 
ellas luchó tesoneramente, con un entusiasmo 
contagioso. 

Fue un gran amigo de VIDA FEMENINA; 
su visita siempre fue recibida con afecto, por
que con Isidoro Ayala entraban en nuestra 
redacción la sinceridad y la cordialidad del 
verdadero compañero socialista. 

Fue un asiduo colaborador y un gran amigo. 
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Teatro Mexicano

El teatro nuevo mexicano es poco conocido 

en Buenos Aires, donde el teatro comercial ca
rece de inquietudes y no se arriesga más allá 
delimite de la posibilidad de hacer buenos ne
gocios. El teatro independiente de la Argentina 
carga pues sobre sus espaldas la tremenda res
ponsabilidad de dar a conocer la producción 
dramática de todo el mundo y de todos los tiem
pos. Y, por supuesto, las tres o cuatro compa
ñías independientes> con precarios recursos, 
hostigadas por las autoridades, que ven con re
celo su libertad, no pueden cumplir con el vas
to programa que se proponen. De modo que al
gunas obras de capital importancia dentro del 
teatro revolucionario ("La máquina de su
mar", de Elmer Rice, por ejemplo, estrenada 
por el Teatro del Pueblo) llegan a escena en 
Buenos Aires con un atraso de veinte años; es 
decir, cuando la forma y el contenido que les 
daban carácter revolucionario han sido supera
dos. 

Si no se puede estar al día con las represen
taciones, tampoco puede cumplirse en lo que 
respecta a lecturas, pues la publicación de li
bros es cada vez mayor en Buenos Aires, y no 
puede abarcarse todo un panorama literario. 

En ese denso bosque de papel impreso, los 
que nos interesamos por el teatro, descubrimos 
un volumen con tres magníficas piezas mexica
nas de Juan Bustillo Oro; "Los que vuelven", 
"Masas" y "Justicia S. A." Son tres obras 
en las que alienta una nueva visión del mundo, 
ya directamente, ya por contraste y están fir
memente trazadas, por quien ha puesto la men
te y el corazón en la impostergable redención 
del hombre. 

Un soplo de desolación corre por el primer 
drama, el del proletariado paria, que vuelve a 
su tierra, tan inhóspita como el resto de la tie
rra para el trabajador, mientras el coro clama: 
"Madre tierra, ¿quién es en tí extranjero?". 

En "Masas", Bustillo Oro utiliza toda la su
gestión de la moderna técnica teatral para 
desarrollar un escalofriante tema político y por 
momentos logra un apasionante interés. 

De otro corte es "Justicia S. A.", tocado de 
leve ironía de acre sabor. Pero lo esencial en 
Bustillo Oro es el haber comprendido que era 
tiora de saear al teatro de ese ambiente sucio de 
alcoba, de los remanidos temas personales, pa
ra devolverle toda la fuerza de su origen en el 
choque de conflictos generales, en la interv M
ción de los coros, en la amplitud de las conclu
siones. 

Otro de los libros que nos han compensado 
del cúmulo de ñoñerías teatrales que se publi
can es el que reúne las tres piezas de Mauricio 
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Magdaleno: "Panuco 137", "Emiliano Zapa
ta" y "Trópico". Trata Magdaleno de huir 
del convencionalismo teatral y es, sin embargo, 
poético y realista, a la vez. Una visión exacta 
de los problemas que trata, técnica firme y ori
ginal, con su consiguiente desprecio por la es
tructura clásica, una comprensión que es amor 
por el pueblo y un acento general de vigorosa 
réplica, son las características de este moderno 
dramaturgo. 

Magdaleno tiene, además, un sentido plásti
co de la escena y en sus dramas consigue mo
mentos de honda emoción con movimientos, con 
figuras, con trampas destinadas a atrapar al 
espectador que anda cauteloso por la escena. Y 
en cada uno de los detalles aparece el poeta, ca
paz de transmitir honda emoción y un sentido 
humano que permiten afirmar que sus obras, 
han cumplido con los deberes de la hora y con 
los más altos postulados del arte. Vale decir, 
que tiene asegurada la permanencia de sus pá
ginas, su difusión para cuando los recelos a la 
libertad sean ahogados. 

Leónidas BABLETTA. 

Festival Infantil

(Viene de la pdg. 29) 

la simpatía de los obreros de todos los países,, 
que, más tarde, enviaron sus representantes a 
un congreso internacional, reunido en París, en 
el que también tenían sus delegados los parti-
dos Socialistas del mundo, y que resolvió, entre 
otras cosas, la realización de una manifestación 
internacional, que se llevaría a cabo el I1? de 
mayo de 1890. 

Apartir de entonces los partidos Socialistas 
y organismos gremiales, decidieron que la ma
nifestación se repitiera todos los años, señalando 
esta fecha como el día simbólico de la lucha por 
hi jornada de ocho horas y también como una 
aspiración permanente de un mundo mejor y 
más justo, en el que la clase trabajadora pueda 
disfrutar de buena vivienda, buena alimenta
i ion, instrucción para sus hijos, seguro para 
la vejez y de una paz permanente." 
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alabras 
Augúrales 

El P de Mayo, la doctora Alicia Moreau de 
Justo pronunció, por Radio Mitre, bajo el aus
picio de la Federación Socialista Bonaerense, una 
profunda y bella conferencia, que publicamos a 
continuación. La infatigable luchadora, una vez 
más, dice su esperanza en un mundo-más justa 
y bello. Su pensamiento rector llegue a las mu
jeres argentinas, como un mensaje y un pro-
grama. 

El 1° de Mayo ha sido, desde su creación, 
el día internacional por excelencia. 

Para los hombres de trabajo de toda? laa 
creencias, razas y opiniones, ese día era la 
unión espiritual la más grande de todos los 
tiempos, la afirmación de fraternidad, la más 
completa, la expresión de esperanza más gene 
rosa. 

Decimos era porque, para inmensa desgracia 
de todos, no podemos hablar hoy de unión y 
de fraternidad. 

La tierra gira envuelta en llamas y Europa 
nuestra madre en civilización, presenta a núes 
tra vista el espectáculo de matanzas, de 'fiam
bre, de esclavitud y de sufrimiento más atroz, 
y despiadado que su historia, tantas veces do
lorosa, haya ofrecido jamás. 

De aquel contenido del 1? d& Mayo algo sub
siste sin embargo, que no ha podido ser des 
truído: la esperanza. 

En el incansable, valeroso corazón del hom 
bre, aun anida la esperanza. Ella es la que em 
puja y sostiene a los que allá luchan y no se rin
den, la esperanza de reconstruir su patria, nan-
ea más amada, de levantarla de sus escombros, 
de curar sus heridas, cuando haya llegado el 
día de victoria de las democracias aliadas. 

Cuánto quisiéramos que este 1' de Mayo 
hubiese traído, al menos para ellos, un nuevo 
florecer de esa esperanza, para en algo mitigar 
sus angustias, renovar sus fuerzas y dar un 
poco de luz a la mirada de las madres, cuando 
contemplen a sus desventurados hijos. 
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Y para nosotros, para los que hemos esca
pado hasta hoy a la vorágine de la guerra, este 
día diebe 'ser también la oportunidad pata 
una renovada afirmación de fe. 

A pesar de todo, a pesar de la ola de bes
tialidad, de crímenes y traiciones, de felonía y 
de codicia, a pesar de la prepotencia sangui
naria, del fanatismo' y del servilismo que un 
momento pareció hacerse dueño del mundo, a 
pesar de todo creemos en la perfectibilidad del 
hombre y de su obra. Creemos en la posibili
dad de realizar el acercamiento, la mutua com
prensión y la inteligente tolerancia entre los 
hombres. 

Creemos, a pesar de la herencia de odio que 
deja to'da guerra, en la posibilidad de recons
truir la Internacional. 

Esto no es un ensueño vano, una quimera 
acariciada para olvidar los dolores de la hora 
actual, una evasión espiritual. No. Es la con
vicción profunda que da la historia del hom
bre. 

Las potencias mismas de la vida lo empu
jan a la asociación de los esfuerzo's y ellas no 
han cambiado a través de los siglos. 

Las necesidades de la industria y del co
mercio vencen las dificultades que crean las 
distancias, las lenguas, las monedas y el espí
ritu de aventura y el deseo de nuevos goces y 
riquezas que lanzó a los primeros navegantes, 
con sus buques a remo y velas, a través de los 
mares, son las que hoy impelen los avioaes 
magníficos a través del espacio. 

Los hombres no intercambian sólo los pro
ductos de su trabajo, sino que conocen sus 
costumbres, sus creencias, sus lenguas. 

La tierra se hace más hospitalaria, más pe
queña; es, cada vez más, el hogar humano' y 
es, por lo mismo, cada vez más absurda y mons
truosa la guerra que enloda, ensangrienta, des
truye el hermoso y amado hogar. 
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Este posible ideal no se acerca a nosotros 
por simple fatalidad histórica y dádiva provi
dencial. Exige la voluntad de los ¡hombres, 
conscientemente dirigida hacia él y para él. 
Exige la colaboración de todos los que son 
capaces* de arrancarse del enquistamiento del 
egoísmo. 

Trabajar por él es, en el momento actual, 
el imperioso deber de los que han quedado, 
hasta ahora, fuera de la guerra. 

Nosotros no hemos de creer que el ser par
tícipes de la comunidad humana no ha de 
traernos sino beneficios. 

¡Qué ilusión tan peligrosa como mezquina 
sería suponer que se puede vivir tranquilo 
cuando tantos sufren, atentos sólo al interés 
del mercader que vende a quien le compra, 
sin importarle si la moneda con que le pagan 
lleva alguna vez estigmas de vergüenza o man
chas de sangre! 

¡Qué ilusión tan peligrosa como mezquina 
sería el creer que no se tienen sino ventajas 
y derechos, sin cargos ni deberes! 

Nuestro pueblo, que ha nacido de una re
volución libertadora, no puede temer ni la li
bertad, ni los riesgos de la acción necesaria 
para conservarla; nuestro pueblo no puede 
querer el aislamiiento, ¡no ipuede d¡ea,ear las 
comodidades del renunciamiento. 

Porque todas las naciones de América se han 
formado por los más diversos aluviones huma
nos, somos los más capaces para hacer real 
el entendimiento entre los hombres, pues po
seemos su base biológica que es la fusión de 
razas. 

Perqué el origen de nuestras riquezas no es 
la conquista militar, sino la del trabajo, por
que no hemos despojado a otros pueblos para 
tener obras de arte, ni hemos saqueado sus ho
gares para adornar los nuestros, ni hemos des
truido1 sus fábricas para engrandecer las nues
tras, somos capaces de comprender la paz más 
profundamente que aquellos que ven su gloria 
a través de los trofeos de guerra y tienen sus 
fronteras erizadas por las defensas que ya sus 
lejanos antepasados construyeron. 

Para felicidad nuestra, entre todos los pue
blos de América coíren kilómetros y kilóme
tros de fronteras que tienen un significado 
geográfico, político y económico, pero que co
rren libres a través de montañas y llanuras, 
sin despertar recuerdos de matanzas, senti
mientos de orgullo o de odio*. 
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Esta inmensa dicha nos crea un deber no 
menos grande. El de trabajar unidos todos, 
sin un desfallecimiento, sin una ausencia, en 
la construcción de la paz, en la creación de 
una internacional inconmovible. 

Nos crea el deber de entregar lo mejor de 
no'sotros mismos a la obra que asegure la li
bertad, el respeto, entre los hombres y los pue
blos, de los derechos que nacen con la existen
cia misma. 

Tenemos un origen común. Hemos sido la 
gran tierra de conquista y de aventura del 
hombre blanco que, llevado por su afán de 
libertad, o su sed de riqueza, o su inquietud de 
maravillas fue, a su vez conquistado por la 
tierra, a ella se fijó y creó pueblos. Hemos 
nacido a la existencia política independiente 
en la hora en que los mismos hombres lanza
ban por el mundo sus ideas generosas de liber
tad, igualdad y fraternidad y sabían morir por 
ellas. Esta herencia biológica y espiritual nos 
obliga. 

Hemos de conservar y perfeccionar el lega
do. Debemos enriquecer la comunidad humana 
con el aporte de un esfuerzo constructivo1 que 
nos es más fácil a nosotros porque, llegados 
más tarde a ella, estamos libres de esos lastres 
que son la gran diversidad de lenguas, las 
diferencias religiosas, los prejuicios de raza 
y los odios históricos. 

No es méo-ito nuestro el ser así, sino resul
tado de circunstancias que no hemos determi
nado, que nos favorecen y por tanto nos crean 
el deber. Aquel vate inspirado que se llamó 
Andrade, comprendió este destino' y llamó a 
estas tierras de América el lugar donde habría 
de realizarse "la eterna comunión de las na
ciones' ' 

Trabajemos para que así sea; luchemos para 
exterminar la guerra no lanzando contra ella 
imprecaciones, sino atacando sin vacilar sus 
causas. Luchemos contra el militarismo de 
conquista, contra el aislamiento económico1, 
contra los imperialismos, cualquiera sea 6u 
escudo: la raza, la religión, la política o el ne
gocio; luchemos contra los odios hereditarios, 
contra el nacio'nalismo estrecho nutrido de 
venganza y de revancha; luchemos contra to-
do lo que física y moralmente separa a los 
hombres y si con este esfuerzo podemos ayu
dar a nuestra madre Europa a renacer de sus 
eenizas, le habremos devuelto un poco del 
bien que de ella recibimos y aseguraremos la 
continuidad de su obra civilizadora. 
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SIMÓN LIVAR


SIMÓN BOLÍVAR (1783-1830) 

Simón Bolívar es uno de los talentos más 
brillantes de América, y una de sus figuras 
patricias más complejas. 

finco repúblicas americanas le deben su li
bertad, y los triunfos militares que dieron tan 
hermoso fruto, son considerados como hazañas 
estratégicas o estupendos golpes de audacia 
por los peritos en la materia. 

Rufino Blanco Fombona, su incondicional 
panegirista, asegura que: 

"La Historia no conoce guerrero cuyo caba
llo haya ido más lejos y cuyo teatro militar 
fuera tan extenso. Ni los capitanes europeos 
Gonzalo de Córdoba, Federico el Grande, ni los 
fabulosos del Asia, Gengiskán o Tamerlán, han 
recorrido ,triunfantes, más tierras que él." 

Si Bolívar fuera tan solo admirable por sus 
aciertos militares y por su indiscutible presii
gio de caudillo, vencedor de multitudes, yo no 
podría admirarlo. De lo primero, —estrategia 
militar,— no entiendo nada, y la América es
pañola es un almacigo funesto de domadores 
de masas; quizás no tanto por habilidad del 
domador, cuanto por ignorancia y debilidad 
moral de los domados. 

Felizmente, hallamos en Bolívar un ideario 
político de proyecciones continentales, que da 
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El Gran

Americano


(EN EL DÍA DE 

LAS AMERICAS) 

a su figura de pensador, un extraordinario re
lieve. 

Simón Bolívar fue un criollo de gran estirpe, 
descendiente de una linajuda familia de Cara 
cas. Por muerte de sus padres, quedó dueño de 
sus actos y de una gran fortuna, siendo un 
niño. Voluntarioso, dotado de gran energía y 
de una inteligencia pródiga, tuvo para borrar 
las heridas que su orgullo abría en los demás, 
un gran don de simpatía. 

Para suerte del nuevo mundo, fue su maes
tro, en la adolescencia, un pedagogo llamado 
Simón Rodríguez, sujeto raro, nudista por prin
cipios, que gustaba exponer su cuerpo a las ca
ricias del sol y del aire, y su inteligencia a los 
nuevos ideales humanos de libertad y frater
nidad. 

El discípulo, rebelde y orgulloso, que sopor
tó siempre mal la enseñanza adocenada, bebió 
la prédica del nuevo maestro, y en su alma de 
joven gran señor, comenzó el despertar de ese 
mundo moral muy sugestivo y lleno de peli 
gros, ¡ tan opuesto al mundo oscuro y dormido 
de la colonia! 

El atrabiliario pedagogo pudo ser, temporal 
mente, eclipsado por los placeres de la corte 
española y el encanto de la vida equívoca de 
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ciertos ambientes de París, pero nunca fue ven
cido. En un alma autoritaria y despótica, injer
tó ideales de igualdad humana, y si bien puso 
en el espíritu de Bolívar, con el Emilio y los 
Enciclopedistas, el germen de la tragedia, po
demos afirmar que arrojó también, la semilla 
de la futura grandeza del libertador americano 

Desde entonces, luchan en Bolívar la ambi
ción desmesurada de mando, de predominio, y 
los conceptos de libertad y respeto humanos 

Por fortuna, Bolívar alimenta una ambición 
de largas miras. Ambiciona la gloria, el juicio 
benévolo de la posteridad, y cuida sus pala 
bras, mide sus actos. 

Es muy superior a la sociedad semianalfa
beta que lo agasaja y adula, pero ¿vale la pe
na extremar en ella sus posibilidades de pre
dominio, y perder para siempre el prestigio an
te la posteridad? 

¡Bolívar está constantemente frente al espe
jo de la inmortalidad, en una agotadora acti
tud de coqueta que quiere perdurar en el 
alma de 'los que vendrán. 

Con los que van a llegar, nietos y biznietos 
de los hombres que conviven con él, sabe que 
no podrá ejercitar sus artes de gran señor, ni 
sus recursos de dramaturgo, ni sus repentinas 
afabilidades, ni sus tremendos sarcasmos, ni 
el prestigio de su cultura superior. Quedará 
•ante ellos, desnudo de todo artificio, con el 
solo mérito de sus acciones y su pensamiento, 
y comprende muy bien que debe frenar los ím
petus despóticos. 

Conoce los juicios de la historia. Le serían 
adversos si se lanzara a vivir como dueño y 
señor de horca y cuchillo, como vivieron sus 
antepasados en la tierra gemidora de América. 
Le serían adversos si dejara sueltos sus impul
sos de domador y viviera con su ideal de vida, 
con- aquel- ideal que tuvo- antes1 de conocer a 
Simón Rodríguez, y con el que realizó y reali
zará siempre que se olvide que por el mundo 
andan sueltos, cobrando más fuerza cada día, 
ideales de libertad y justicia para todos. 

¡Qué poco le ayudan los hombres a recor 
dárselo! 

Desde lejos, traman las intrigas más infames 
y planean los golpes más espectaculares para 
derribarlo, pero en su presencia, todos son chi
quitos, insignificantes; todos agradecen lagri
meando sus favores, o le brindan coronas de 
brillantes y laureles. 

El libertador, vive su tragedia; lucha con su 
dualismo. 
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Siguiendo sus impulsos naturales, pondría 
tal vez sü bota sobre esas lenguas adulonas, 
pero su vida mortal; ¿qué es comparada con la 
inmortalidad? 

Fue de una desmedida ambición razonadora, 
y esta ambición, nos ha dado a los america
nos un prototipo humano, inquietante pero su 
perior, un atrevido explorador del porvenir, 
que arrancó a los siglos venideros el secreto 
de su arquitectura internacional, .y. con. gallar r 
do desenfado quiso saber cómo realizarían sus 
contemporáneos, la obra que el tiempo habría 
de imponer a sus nietos, y a los nietos de sus 
nietos... 

Es un acierto de Emil Ludwig, asegurar que: 
La fatalidad de Bolívar es la de no haber na
cido francés. 

En una sociedad más refinada, frente a otras 
personalidades capaces de interpretar y mori
gerar la suya, la vida de Bolívar habría sido 
menos dramática y habría tenido menos som
bras. Pero vivió solo, dueño de toda la fuerza, 
y con el gusto innato por ejercitarla sobre los 
demás; en sus manos estaba el freno, un freno 
forjado con materiales de porvenir, mientras 
la fuerza era el presente, con tentadora reali
dad de mando y placer. 

El ideario político de Bolívar es profundo y 
democrático; sus actos a veces, no lo fueron. 

El ideario americano del gran venezolano, ha 
merecido este juicio de Eduardo Herriot: 

"Simón Bolívar es, sin duda, una de las más 
grandes figuras de que puede enorgullecerse 
la Humanidad. No solamente ha sido el Liber
tador de la América del Sur, sino que lo con
sidero como el verdadero creador de la Socie
dad de las Naciones" y cuando así habla un 
europeo de un sudamericano, es porque le asis
ten razones. 

IDEARIO POLÍTICO DE BOLÍVAR 

L&s ideas políticas de Bolívar se hallan ex
presadas en sus discursos, cartas y proclamas. 

En ningún documento, asoman proyectos de 
gobierno monárquico. Fue un republicano de 
pensamiento; es posible que la esencia íntima 
de su espíritu, fuera tanto o más monárquica 
que republicana. 

Deseaba para América progreso y felicidad, 
y comprendió que después de la sangría eman
cipadora, sus pueblos necesitaban paz. En su 
carta; de Jamaica, escrita en 1814, expresa: 

" . : .No soy de la opinión de las monarquías 
americanas. He aquí mis razones: 
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El interés bien entendido de una República 
se circunscribe en la esfera de su conservación, 
prosperidad y gloria. No ejerciendo la libertad 
imperio, porque es precisamente su opuesto, 
ningún estímulo excita a los republicanos a 
extender los términos de su nación, en detri
mento de sus propios medios, con el único ob
jeto de hacer participar a sus vecinos de una 
Constitución liberal. 

Muy contraria es la política de un rey, cuya, 
inclinación constante se dirige al aumento de 
sus posesiones, riquezas y facultades; con ra
zón, porque su autoridad crece con estas adqui
siciones, tanto con respecto a sus vecinos como 
a sus propios vasallos, que temen en él un po
der tan formidable, cuanto en su imperio, que 
se conserva por medio de las guerras y de las 
conquistas. Por estas razones pienso que los 
americanos, ansiosos de paz, ciencias, artes, co
mercio y agricultura, preferirán las repúblicas 
a los reinos, y me parece que estos deseos se 
conforman con las miras de la Europa" 

En este mismo documento, analiza la situa
ción de atraso político en que yace nuestra 
América y dice: 

"En tanto que nuestros compatriotas no ad
quieran los talentos y las virtudes políticas que 
distinguen a nuestros hermanos del norte, los 
sistemas enteramente populares, lejos de ser
nos favorables, temo mucho que vengan a ser 
nuestra ruina" 

Dominado por esta idea durante toda su ac
tuación pública, va cercenando las libertades 
democráticas en sus proyectos de Constitución. 
La realidad abona su escepticismo. El aflorar 
continuo de ignaros caudillejos, incita conti
nuamente al gran Caudillo hacia el mando ab
soluto y fortalece el desprecio que el gran señor 
siente por la pobre naturaleza humana. 

En el discurso pronunciado en 1819 en An
gostura, se muestra admirador del régimen 
federal de gobierno, pero no lo auspicia para 
Venezuela en razón de su incultura política. 
Aboga por un ejecutivo fuerte, y un poder le
gislativo muy semejante al inglés, formado por 
un senado hereditario y una cámara de repre
sentantes, electiva. Las consideraciones que 
hace sobre la educación de los futuros senado
res, sobre la función del gobierno y la felici
dad de los gobernados, forman la médula de su 
discurso de Angostura y dan a esta pieza ora
toria un fuerte hálito desconcertante. El alma 
compleja del Libertador, muestra sus luces, sus 
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sombras; anota sus temores y puntualiza sus 
esperanzas. 

El porqué de sus vacilaciones, también está 

allí: 
"Los anales de los tiempos pasados os pre

sentarán millares de gobiernos. Traed a la ima
ginación las naciones que han brillado sobre la 
tierra, y contemplaréis afligidos que casi toda 
la tierra ha sido y aun es víctima de sus go
biernos. Observaréis muchos sistemas de mane-
jar hombres, mas todos para oprimirlos; j si 
la costumbre de mirar al género humano con
ducido por pastores de pueblos no disminuyese 
el horror de tan chocante espectáculo, nos pas
maríamos al ver nuestra dócil especie pacer so
bre la superficie del globo, como viles rebaños 
destinados a alimentar a sus crueles conducto
res. La naturaleza, a la verdad, nos dota al na
cer del incentivo de la libertad; mas sea pe
reza, sea propensión inherente a la humanidad, 
lo cierto es que ella reposa tranquila, aunque 
ligada con las trabas que le imponen. Al con
templar este estado de prostitución, parece que 
tenemos razón para persuadirnos de que los más 
de los hombres tienen por verdadera aquella 
humillante máxima, que más cuesta mantener 
el equilibrio de la libertad que soportar el peso 
de la tiranía" 

Es penoso que los argentinos de 1943, no po
damos leer páginas como  l a transcripta, sin 
sonrojos inoportunos... 

Como Moreno y Eivadavia, contemporáneos 
suyos, pone su esperanza en la cultura del 
pueblo: 

"La educación popular debe ser el cuidado 
primogénito del amor paternal del Congreso. 
Moral y luces son los polos de una república; 
moral y luces son nuestras primeras necesi
dades . . . 

. .he pretendido excitar la prosperidad nacio
nal por las dos más grandes palancas de la in
dustria: el trabajo y el saber. Estimulando es
tos dos resortes de la sociedad, se alcanza lo 
más difícil entre los hombres, hacerlos honra
dos y felices" 

Pasan años de triunfos, fiestas, traiciones y 
desengaños y tenemos al Libertador proponien
do a los legisladores de Bolivia, nación recien
temente creada, la Constitución Bolivariana o 
Vitalicia, como se la ha llamado. Es en mayo 
de 1826. 

En aquel memorable discurso expresa sus: 
"opiniones sobre el modo de manejar hom-
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brea libres, por los principios adoptadas entre 
los pueblos cultos" y va, en lo posible cercenan
do libertades a los hombres libres. Halla en 
los sucesos de Haití, la "prueba triunfante de 
que un presidente vitalicio, con derecho para 
elegir al sucesor, es la inspiración más sublime 
en el orden republicano". 

Pensando en demócrata y pretendiendo ac
tuar como autócrata, Bolívar se nos presenta 
cual un gigante encantador de serpientes, me 
pugna por dominar a la discordia y a la, envi
dia, realizando un juego sorprendente de pen
samientos contradictorios, débilmente ligados 
por su dialéctica habilísima. 

Su estilo se afirma cuando dice: 
"He conservado intacta la ley de las leyes: 

la igualdad; sin ella perecen todas las liberta
des ,todos los derechos. A ella debemos hacer 
los sacrificios. A sus pies he puesto, cubierta 
de humillación a la infame esclavitud" y cuan
do levanta en sus manos el tizón ardiente del 
problema religioso, y sin vacilaciones, asegura: 
"Legisladores: Haré mención de un artículo 
que, según mi conciencia, he debido omitir. En 
una constitución política no debe prescribirse 
una profesión religiosa; porque según las me
jores doctrinas sobre las leyes fundamentales, 
éstas son las garantías de los derechos políti
cos y civiles: y como la religión no toca a nin
guno de estos derechos, es de naturaleza inde
finible y pertenece a la moral intelectual. 

La religión es la ley de la conciencia. Toda 
ley sobre ella la anula, porque imponiendo la 
necesidad al deber, quita el mérito a la fe, que 
es la base de la religión". 

EL PANAMERICANISTA 

Bolívar consagró su vida a la libertad de 
América y se impuso, por sus obras, a la gra
titud de todos los pueblos del continente. 

Podríamos pensar que la actual generación, 
entregada en cuerpo y alma a la tarea de dar
le seguridad a América, olvidara por un mo
mento a los que ayer trabajaron por darle paz 
y prosperidad. 

Pero ni el olvido momentáneo puede alcan
zarle al gran venezolano. Hoy, cuando los hom
bres más ilustres afinan su inteligencia y su 
corazón para llevar a buen término su obra, el 
pensamiento del Libertador, saliendo de las 
hojas amarillentas de los libros, comienza a 
corporizarse. 
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Soñó una comunidad de naciones americanas, 
fuerte, respetuosa y respetada; quiso que Amé
rica toda, fuera para cada una de sus repúbli
cas, y cada una para el todo. 

La anarquía, la ignorancia y los celos, vol
vieron imposible su proyecto y América sufrió 
todos los males, todas las acechanzas que Bo
lívar previo. 

Nadie puede dudar que la salvación de Amé
rica fue su constante preocupación; aseguraba 
que América no se salvaría sino por la unión, 
y el lento, oscuro e implacable marchar del 
tiempo, le da la razón. 

Ya en su carta de Jamaica, expone un anhe
lo de unión americana; no. es pop cierto la idea 
que ya bien definida y sustentada por lógica 
incontrastable, comienza en 1824 a recorrer las 
cancillerías americanas. 

En la carta de Jamaica, apunta: 
"Es una idea grandiosa formar de todo el 

Nuevo Mundo una sola nación, con un solo 
vínculo que ligue sus partes entre sí y con el 
todo". 

Desechada inmediatamente la idea después 
de un ligero análisis, se extasía ante la posi
bilidad de instalar un augusto Congreso en el 
istmo de Panamá. Este proyecto, madurado 
durante diez años, es sometido en 1824, a la 
consideración de los gobiernos americanos, por 
circular fechada en Lima, el 7 de diciembre. 
Les dice: 

"Después de quince años de sacrificios con
sagrados a la libertad de América para obte
ner el sistema de garantías que en paz o v.n 
guerra sea el escudo de nuestros destinos, es 
tiempo ya que los intereses y las relaciones que 
unen entre sí a las repúblicas americanas, an
tes colonias españolas, tengan una base funda
mental que eternice, si es posible, la duración 
de esos gobiernos. Entablar aquel sistema y 
consolidar el poder de este gran cuerpo polí
tico, pertenece al ejercicio de una autoridad 
sublime que dirija la política de nuestros go
biernos, cuyo influjo mantenga, la uniformidad 
de sus principios y cuyo nombre sólo calme 
nuestra tempestad. 

"Tan respetable autoridad no puede existir 
sino en una asamblea de plenipotenciarios nom
brados por cada una de nuestras repúblicas y 
reunidos bajo los auspicios de la victoria obte
nida por nuestras armas contra el poder es
pañol". 

Sugiere que el Istmo de Panamá podría ser 
la sede del Congreso y muestra sus esperanzas 
en esa reunión donde "se encontrará el plan de 
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las primeras alianzas, que trazará la marcha de 
nuestras relaciones con el Universo" 

Bolívar había realizado trabüjos previos de 
exploración desde 1822 ante varios gobiernos 
americanos. Don Joaquín Mosquera, ministro 
plenipotenciario de Colombia ante las repúbli
cas del Sur, recibió del Libertador instruccio
nes' claras, sesudas y sustanciales. 

En ellas, Bolívar decía que la Liga Ame
ricana : 

"Debe ser mucho más estrecha que la que 
se ha formado últimamente en Europa contra 
la libertad de los pueblos. Es necesario que la 
nuestra sea una sociedad de naciones nema 
ñas, separadas por ahora en el ejercicio de su 
soberanía, por el curso de los acontecimientos 
humanos, pero unidas, fuertes y poderosas, para 
sostenerse contra la agresión del poder extran
jero". 

En eso estamos hoy, y aun lo hacemos ¡nal 
y a regañadientes; mirando con más amor a 
la conveniencia propia y al poder del dó'ar-, 
que a la futura grandeza de toda la América, 
unida en. la paz y el trabajo. Ya en julio, de 
1822, el ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, don Bernardo Monteagudo, había firma" 
do con Mosquera un Tratado de Unión, Liga y-
Confederación Perpetua. Nuestro compatriota 
dio calurosa acogida al proyecto de Federa
ción Americana, y según afirma don Máximo 
Soto Hall en su estudio "Monteagudo en Pa 
namá" con ello adquirió nuevos méritos a îté 
Bolívar, despertando peligrosas rivalidades: la 
mano del asesino que lo ultimó la noche del 
28 de enero en Lima, estaba pagada por 
un rival envidioso... 

A pesar de los empeños de Bolívar, las ges
tiones fueron difíciles y en muchos casos inúti
les. A la Asamblea de Plenipotenciarios, reunir 
da por fin el 22 de junio de 1826, asistieron so: 
lamente los representantes de Perú, Colombia, 
México y Centro América. Inglaterra y Holan
da enviaron sus ministros en calidad de espec
tadores y consejeros, esto último, siempre que 
los consejos fueran solicitados. Estados Unidos 
de Norte América no envió a tiempo su ie 
presentante; tampoco prestó mayor atención a 
la invitación hecha por Santander, presidente 
de Colombia. 

El Congreso de Plenipotenciarios, reunido en 
Panamá no realizó labor de trascendencia, ia 
bor efectiva. Füé estrangulado por la indife
rencia y la falta de visión política de los di 
versos estados americanos. No fue culpa de 
Bolívar; fue resultado de la ignorancia y Ja 
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envidia. A Panamá fueron los representantes 
de los Estados de América: "con el encargo 
de cimentar de un modo más sólido y estable 
las relaciones íntimas que deben existir entre 
todos y cada uno de ellos y que les sirva de 
consejo en los grandes conflictos,, de punto de 
contacto en los peligros comunes, de fiel in 
térprete de los Tratados Públicos cuando ocu
rran dificultades y de Juez Arbitro y Conci
liador en sus disputas internacionales". 

Estos principios de arbitraje, neutralidad, 
beligerancia y conciliación y e] anhelo de es
tablecer Principios fijos de Derecho Interna
cional, según reza en el artículo 21? de los Pos
tulados de Colombia, son hoy a más de cien 
años del Congreso de Panará, la Bestia Negra 
de los Congresos internaciones. ¿Dejarán de 
serlo en nuestro dramático mañana? Lo espe 
ramos. 

Para que los convenios estuvieran respalda
dos, el Congreso debía determinar la creación 
de una fuerza armada; abolir el tráfico de es 
clavos para consolidar la democracia interna 
de los estados; adoptar el principio Uti Posse
detis Juris para fijar los límites territoriales 
de las naciones americanas, evitando así futu
ras guerras, y extender a toda América .^s 
beneficios de la, Doctrina de Monroe. 

Muy acertadamente ha dicho Jorge Villagó 
mez Yepez: "En el Congreso de Panamá de 
1826, se pusieron de pie las ideas que actual-
mente recorren el mundo"', 

América tiene muy altos destinos; no tie-
ne el acervo secular de odios que envene
na a Europa; América será el centro' de 
la cultura y la felicidad humanas, se dice. 
¡Sí! Creemos en la realización de tan fe
lices vaticinios. Pero más aun, creemos en la 
urgente necesidad de dignificar por la cultu
ra y el trabajo bien remunerado a los pueblos 
de Hispano-américa. 

Así, podrán éstos mirar orgullosos a su gran
de y feliz hermano anglo-americano, quien los 
admirará y respetará, por sus afanes de supe
ración. 

María L. BERRONDO 

Yo sé de un dolor profundo 
entre las penas sin nombres: 
¡la esclavitud de los hombres 
es la gran pena del mundo! 

José MARTI. 
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En los Estados Unidos de N. América

la Mujer Trabaja

por la Victoria

de la Democracia


Hemos tenido, hace pocos días, la grata visita 
de Miss Mary Cannon, delegada de la Ofieina 
del Trabajo Femenino de los Estados Unidos. La 
gentil viajera, que nos visitara hace ya dos 
años, prosigue sus tareas de estudio en varios 
países de América, interesada por todas las 
cuestiones que atañen al trabajo de la mujer. 

Confersamos con ella, en nuestra redacción, 
de muchos de los problemas que la guerra plan-
tea a aquella gran democracia. "Existe - -nos 
dijo— un maravilloso espíritu de unión nacio
nal. Si antes de Pearl Harbour podía haber 
diferentes puntos de vista, hoy hay un sola ob
jetivo, al cual tiende el esfuerzo de la nación 
entera: ¡ganar la guerra! Todos comprenden 
la necesidad de una íntima colaboración; no 
hay esfuerzo, por pequeño que sea, que no deba 
sumarse para la liberación, no sólo de nuestro 
país, sino del mundo entero". 

—¿Cuál es la actitud de las mujeres? —le 
preguntamos—. Sabemos cuan intensamente pa 
cifistas son ellas, con cuánto coraje y tenacidad 
han luchado por sus ideas. ¿Cómo han res
pondido. 

—Magníficamente —nos dice Miss Cannon.— 
Hay, entre ellas, una constante emulación; to
das se empeñan en realizar las más diversas 
tareas, en este gigantesco esfuerzo que la na 
ción tiene ante sí. 

Pero, al mismo tiempo que entregan su es 
fuerzo para la victoria, no deJan, las mujeres, 
de discutir los problemas actuales y también los 
futuros, pues tienen la plena conciencia de que 
esta guerra traerá transformaciones sociales tan 
grandes o más que la pasada. 

Como exponente de este estado de espíritu y 
de esas actividades nos hizo conocer, miss Can
non, el texto de la conferencia que pronunciara 
miss Mary Anderson, la esforzada luchadora 

Vida Femenina 

MARY CANNON 

por los derechos de la mujer y brillante direc
tora de la Oficina del Trabajo de la Mujer, del 
Departamento del Trabajo de los Estados Uni
dos que, gustosamente, hacemos conocer a 
nuestras lectoras, como una síntesis valiosa de 
las cuestiones que arriba señalamos. 

La conferencia tuvo lugar el 3 de febrero 
del año actual, en un acto en el que hablaron, 
también, Mrs. Roosevelt y Harriet Aldrich, acto 
organizado' por el "Joint Labor Women's Ci
vilian Defense Comittee." 

Dijo miss Anderson: 
Los prejuicios en contra del trabajo feme

nino son anulados por las necesidades de la 
producción de guerra. Hoy muchos admiten lo 
que pocos, entre nosotros, habían visto clara
mente hace tiempo: que el poder de trabado de 
la mujer en la industria, el comercio, las pro
fesiones, la agricultura, es esencial para la vida 
de la Nación. 

Los hombres, más que las mujeres, parecen 
asombrados por los excelentes "records" t.lean
zados por las mujeres en las industrias de gue
rra. Las mujeres son más realistas. Saben que 
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teniendo entrenamiento adecuado, oportunida
.des para el trabajo, buenos salarios, ellas son 
capaces de hacer la tarea que se les entrega. 
Casi sin excepción, en uno u otro proceso, las 
mujeres ahora ayudan a hacer todas las piezas 
del equipo usado por el ejército y ,1a armada. 
Hasta los botones para bombarderos; hasta obu
ses para naves de guerra. 

i Dónde se sitúan las obreras en el esfuerzo 
guerrero? Más de 15 millones de mujeres ya 
han respondido. Son las que trabajan para ha
cer frente a nuestras necesidades militares y 
civiles. Son jóvenes y viejas, casadas y solte
ras, blancas y negras. Hemos alcanzado el pun-
to en que las mujeres son definitivamente lla
madas para reemplazar a los hombres, necesi
tados por los servicios armados, o cuya /labili
dad es más valiosa en otros campos. Esta ten
dencia es evidente hoy, tanto en las industrias 
de guerra como en las otras. 

Hasta hace poco muchas muieres habían sido 
empleadas, más para complementar el esfuerzo 
de los hombres que para reemplazarlos, en in
dustrias de grande y rápida expansión, tales 
como la aviación y fabricación de municiones.' 
Ustedes saben muy bien que muchas obreras de 
guerra eran experimentadas trabajadoras que1 

en tiempos de paz eran empleadas en industrias 
que, como las textiles, radio y equipo eléctrico* 
se hicieron, de la noche a la mañana, esencia-j 
les para el trabajo de guerra. Esas obreras per-, 
manecieron simplemente en su tarea, a veees en 
la misma máquina; en otras industrias desmem-i 
bradas o dispersadas, las trabajadoras apren^ 
dieron a utilizar sus antiguas aptitudes en nue-
Tas formas. 

¿ Dónde encontraremos los tres millones más 
de mujeres que necesitamos para fines do; este 
año? El período de conversión hacia la produe-i 
ción de guerra ha pasado y. con él el contin
gente de posibles obreras experimentadas. La 
mayoría de esos tres millones de obreras serán 
"green workers" (*), ajenas a la disciplina de 
fábrica y la rutina industrial. 

En nuestro programa de adaptación a la gue^ 
rra que, hasta hace un año, era casi exclusivo 
para el hombre, vimos lo que puede ser necho 
para desarrollar un buen obrero en un reciente 
empleado. 

Hace algún tiempo, la "Oficina de Mujeres" 
'ha establecido lo que llamamos "un orden en el 
llamado a las mujeres hacia las industrias de 
guerra" Brevemente dicho, es el siguiente: 
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Primero: las 600.000 mujeres sin trabajo y en 
busca de él, deben ser empleadas en cuanto 
sea posible; muchas necesitan ser entrenadas o 
reentreuadas antes de poder llenar los puestos 
vacantes; muchas son mujeres de más de 35 
años; muchas son negras. Hay algunas que 
viven en lugares alejados del trabajo; y, sin 
duda alguna, esa cantidad incluye algunas que 
no pueden ser empleadas. 

En segundo término las recientemente egresa
das de las escuelas y colegios de segunda ense
ñanza, sin previa experiencia industrial, pueden 
tener una oportunidad. Son, más o menos, 
800.000 por año. Muchas de estas jóvenes nece
sitarán un entrenamiento especial para aumen
tar su efieincia. 

Tercero: mujeres casadas,- sin hijos. Luego 
mujeres casadas con hijos de menos de 16 años. 
Una madre con hijos jóvenes es indispensable 
en su hogar, aun cuando reconozcamos que, en 
muehos casos, le es necesario {rabajar para, sos
tener a su familia. Para tranquilidad de la 
madre obrera y su eficiencia como tal tanto co
mo para el bien del niño, debemos cuidar de que 
adecuadas medidas sean tomadas para la aten
ción del niño mismo. 

A medida que comprendemos el lugar de la 
mujer obrera en el esfuerzo de guerra vemos 
que la mujer debe tener cada vez más la opor
tunidadde pasar de trabajos .menos importantes 
a tareas cada vez más perfeccionadas, más res
ponsables. En otras palabras: cualquier traba
jador, hombre o mujer, que puede llegar a ca
lificarse, merece ser promovido. Utilizando ple
namente cursos preparatorios y de perfecciona
miento, la mujer puede prepararse para hacerse 
cargo de tareas cada vez más difíciles. 

Al mismo tiempo, las mujeres deben ser paga
das por lo que hacen, y no menos porque son 
mujeres. 

Aun desde su origen, durante la primer gue
rra mundial, la Oficina de Mujeres ha sostenido 
que los salarios deben estar basados sobre el 
rendimiento y no sobre el sexo. El sistema del 
salario diferente no tiene lugar en nuestra vida 
económica; él perjudica el establecimiento) de 
una justa organización del salario para cual
quier tiempo y perjudica tanto al hombre como 
a la mujer. Hemos realizado importantes pro
gresos en el sentido de la diferenciación de sa
larios en contra de la mujer, atacándola des-
de diferentes puntos: trabajo, gremial y gu
bernamental. 

* Obreras no maduras. 
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Es altamente satisfactorio observar el núme
ro creciente de contratos en los que se establece 
que las mujeres recibirán las mismas pagas que 
los hombres, contratos que obran sobre Ja mo
ral y el bolsillo de millares de mujeres. 

El número de mujeres que pertenecen a las 
uniones gremiales es hoy mayor que nunca; casi 
tres millones y medio. 

Esto es de gran significado para toda la clase 
obrera. "Nuestro modo de ser democrático" 
debe penetrar en la experiencia diaria de mi
llones de hombres y mujeres por medio de su 
organización en poderosas uniones, a través de 
tratos colectivos y otros métodos democráticos 
de gobiernopro'pios en sus ocupaciones. En todo 
ello las mujeres deben soportar plenamente su 
parte de responsabilidad. Debe participar en 
las comisiones de reclamos, negociar contratos 
de salarios y trabajar en comités de asuntos 
gremiales. 

Así como las mujeres deben ayudar a ganar 
la guerra, en el frente interno, ellas deben 
ayudar a ganar la paz. Y para las mujeres esa 
eerá una tarea más difícil que el construir avio
nes, tanques y buques. 

¿Ustedes han preguntado cuál será el lugar 
de la mujer obrera después de la guerra? 

Esta pregunnta se me hace, una y otra vez, 
en los mitins; generalmente es una de las pri
meras que se me hacen. 

Nadie puede trazar una construcción del fu
turo, pero es razonable considerar los materia
les con los cuales se deberá trabajar. Sabremos 
cuál podrá ser la respuesta cuando sepamos 
cuánto ha de durar la guerra, cuántos hombres 
serán muertos, cuántos de los soldados que re
gresen podrán ser útilmente devueltos a la vida 
civil y hasta dónde lleguen los cambios técnicos 
producidos en la guerra. 

Sabemos, através de nuestra experiencia de 
la pasada gran guerra, que gran número de mu
jeres volverán a sus hogares. Sabemos que, con 
la paz, las industrias de guerra son reducidas y 
ellas pierden su tarea. De nuevo se dedicarán 
a las tareas domésticas. 

Pero el asunto tiene otro aspecto que debe
mos considerar. En este país, donde haee dé
cadas las mujeres han debido trabajar no sólo 
para sostenerse sino también para sostener al
gunas personas dependientes de ellas, muchos 
hombres no volverán de la guerra; otros no 
serán capaces de trabajar por mucho tiempo, 
otros nunca podrán someterse de nuevo ai tra
bajo monótono, preciso de la producción en ma-
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sa. La pesada carga de asegurar la propu vida 
y la de otros, recaerá sobre los hombros de mu
chas más mujeres que en los años pasarlo.;. 

Ellas deben tener trabajo. Si ellas deben HCT 
entrenadas de nuevo para las tareas de tiempo 
de paz, ellas deben tener las mismas oportuni
dades que las que tendrían los soldados. 

La mujer conductor de ómnibus, o ]a que 
trabaja en astilleros, son imposiciones do gue
rra. La mujer en trabajos de precisión, en de
licado ensamblamiento de máquinas, no tiene 
porqué ser reemplazada por un hombre, si éste 
es más tosco y lerdo. Capacidad para la pro
ducción y no sentimentalismo será la razó;' de
terminante. La producción en masa depende 
cada vez menos de la fuerza física y cada vez 
más de la capacidad y poder de resistencia a la 
monotonía. Las mujeres son, para esto, más 
dispuestas que el hombre, y esta habilidad ha 
de seguir actuando. 

CALOR... 
más calor!... 

Estufas V O L C A N


Funciona con kerosene común. Sin me

cha. Sin olor. Calor graduable.


4 modelos.


PROYECTOS GRATIS


Cuareta & Cía.

M A I P U 250 U. T. 33 - 9731 
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Av. SAN MARTIN 2625, RIVADAVIA 7336. 7083, 
y 8835, BOEDO 919, NAZCA 2369, CABILDO 
1984 y 2416, J. B. ALBERDI 6180 y SUIPACHA 
19 y 333. B. As. — S. MARTIN 1011, Rosario. 
Sta. Fe 1716, casi esq. S. Martín, Mar del Plata 

Laboratorios Lemalre

Luis Gómez Alvarez


J . V. GONZÁLEZ 2485 — U. T. 60 - 2013 y S657


Siete Productos "IADA' 
Loción 7.15 

,. N» 6 I 7.15 
Colonia P. M 1.65 
Colonia G. M. . . . A 7.15 
Crema de Belleza, 

desde 1.20 
Colorete 1.65 D 
Crema de Afeitar 0.65

Polvos, desde . . .  . A 1.50


Lápiz labial "SALUTABIS" 
En seis magistrales supertonos lumi
nosos y radiantes, uno para cada 
color de rostro $ 1.80 
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EMINENTE MIEMBRO DE LA


"SOCIEDAD FABIANA"


BEATRIZ WEBB

( Viene di: la ¡ni y. 15) 

folleto la abolición de la ley. lira e¡i KM8; y 
la autora iniciaba su folleto diciendo' que "pa
ra todo hay un momento adecuado; hay mo
mentos para el pensamiento, y otros para Ja 
acción: ahora llegó el momento para un deci
sivo esfuerzo de parte de las entidades gre
miales, de las Cooperativas, de las organiza
¿iones femeninas, de las organizaciones socia
listas y otros cuerpos progresistas de una ex
tremidad a otra de Gran Bretaña, para con
seguir la total y completa abolición de la ley 
de pobres" Sabido es que, en efecto, la ley 
fue suprimida. 

Beatriz Webb vivió intensamente las emo
ciones de la primera guerra mundial. Durante 
ella fu» miembro' de varias comisiones oficia
les creadas con el fin de buscar alivio a los 
males de la guerra, y de preparar el terreno 
para el retorno a la vida normal del país. 

Pero la guerra había creado también alte
raciones en las ideas de los laboristas britá
nicos, quienes comprendían que su acción mi
litante debía desarrollarse en contacto más 
íntimo con el movimiento socialista interna
cional. Y poco después de terminar la guerra, 
en 19J.9, Beatriz Webb redactó con su esposo 
un pequeño trabajo titulado: "Los principios 
del Partido Laborista", en el que refirmando 
el principio de la -lucha necesaria contra las 
desigualdades sociales, abogaban por la crea
ción de una "moral internacional", cuya ba
se debía partir del acercamiento de lo's pue
blos, guiados por sus comunes ideales. 

Beatriz Webb era una mujer dotada de la 
más amplia cultura, pues había cursado estu
dios superiores. Su inteligencia privilegiada es 
la que la llevó a dedicar su vida al estudio 
de las cuestiones sociales y a la defensa de las 
clases menesterosas. En el desarrollo del so
cialismo1 en su país —para el que esta guerra 
no será obstáculo— vio la prueba de la buena 
orientación de sus esfuerzos. 

Arturo HAVAUX. 
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P R O F E S I Ó N A L E S

Pr«f. Dr. ENRIQUE MOUCHET


Enfermadade* Intarna* y ntrvlou* ANDRE» 4 V 1 8 T  O


OonaulUa: Marte*, Jueve* y Sábadoa, «« l  i a H h*. CARLOS 1. FRANXETTI

Ingeniare* Clvtu»


PIEDRAS 361 (Primer piso) — u. T. 34-0495 
PS.HU 14 u. T, « . t 1 « l 

Dr. JULIO GONZÁLEZ IRAMAIN 

Abogado 

DISPONIBLE 

1353 PARAGUAY U. T. 34-9426 

Dr. JOSÉ E. PFLEGER Dr. JULIO A. CRUCIANI ¡ 
Abogado Ex _ Jef« de Clínica de la Facultad 

BJi - Jefe de . Trabajos Prácticos de la Faculta* 
P»rtto m«ro*ntll. Asuntos CITUM, «om*rouUw Docente Ubre de Patología Médica


7 criminal*» Médico del Hospital Ramos Mejla


Consulta*: de 15 a 17, menoa Marta* y Jueve*


Maipú 92 U. T. (Avenida) 9809 SAN JUAN 3S10 Ú. T. 46, Loria 2904


Dr. ADOLFO STERN 
Cirujano Dentista Dr. JOSÉ M. MANGANIELLO 

Consultas: de 9 a 11 y 14 a 20. 
Abogado


Solicite hora por teléfono


CABILDO 3508 U. T. 70, Núñez 8685 URUGUAY 344 — 4o Piso A — U. T. 38 - 2253 

#. ORTLIEfí e Hija TECHOS

CHALETS 

OLLEROS 3938 |I. T. 54 - 4393 ZINGUERIA 

OPTKAY FOTOGRAFIAR 

DISPONIBLE 
; CASA A T E N D I D A POR 

PREPARACIÓN EXACTA ÓPTICOS TBONIOOS DI
DE LAS RECETAS DE LOS PLOMADOS — ANTEOJOS 

Sres.MEWCOS OCULISTAS LENTES  C Á M A R A S —
Revelaciones FOTOGRÁFICAS cf 4* y copiar SUCURSAL 

AV.DEMAYO667 ^ #Éf. . RlVADAVlA 5354 
HT35AWS7O4 Dueño/Wirar ux 6o C»B.*I2  6 



CORREO ARGENTINO


Tarifa B«duol*»«

CONC»*'"" 

Acaba de Aparecer 

"POLÍTICA INTERNACIONAL" 
pop Nicolás Repetto 

La editorial "La Vanguardia" acaba de dar a la estampa 
"Política Internacional", volumen en qual se reproduce un valioso 
conjunto de páginas debidas a la pluma dea doctor Nicolás Re
petto, quien las escribiera, con motivo de distintos acontecimien
tos recientes. 

Conocidas son la versación y la seriedad con que ese destacado 
hombre público argentino aborda todos tos temáis que trata, sea 
en el libro o en ©1 Parlamento, paTa que. se haga necesario sena
lar especialmente el valor de este volumen que, ademáis), tiene 
el mérito de registrar orgánicamente presentado su-pensamiento, 
e i materia tan importante como es la de política internacional. 

Están desarrollados aquí, con claridad y oon hondura, con
ceptos fundamentales para el país y para América. La exposición 
lleva el sello característico' del autor: la serenidad y la valentía 
que le son proverbiales cuando examina cuestiones en que se 

debaten el progreso y la salud moral del pueblo de la Repübica. 
Ha hecho bien, pues, la mencionada editorial en proporcionar 

a los qu-e se afanan en vislumbrar el futuro det mundo, al que 
está íntimamente libada la suerte de la Argentina, este conjunto 
de escritos del doctor Repetto, que llevan implícitamente la voz 
de uno de los legisladores nacionales más destacados de la no
r  a a c t u a l  - ("LA PRENSA") 

Por 

NICOLÁS REPETTO 
Un libro de actualidad, pleno de ideas y suges
tiones^ que debe ser leído por todos los que se 
preocupan por los destinos de nuestra patria y 
de América toda. 

"El T o m o , $ 3 .— 
EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS


EDITORIAL' LA VANGUARDIA ' 
EIVADAVIA 2150 BUENOS AERES 
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