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\Mceso Ingrato 
Un suceso gravísimo inquieta a la gran familia argen

tina. El P. E. de la Nación ha volteado de un plumazo una 
institución auténticamente democrática: el Concejo Delibe
rante de la Ciudad de Buenos Aires. 

En momentos en que en el mundo todas las fuerzas re
gresivas quieren ahogar en sangre al derecho, esta actitud 
del P. E. nacional resulta alarmante. 

Fundamenta la medida en ideales moralizadores. Mal se 
moraliza burlando las leyes, que, en definitiva —cuando 
están inspiradas en anhelos democráticos , son esencia de 
moral colectiva. 

Los malos funcionarios pueden atentar contra la demo
cracia, cometiendo actos inmorales. En nuestra democracia 
abundan funcionarios deshonestos, pero el remedio está en 
castigar a los hombres, no a los cuerpos colegiados populares, 
que son la síntesis de milenarios sacrificios humanos. 

El avaro impaciente que mató a la gallina de los huevos 
de oro, en su afán de enriquecimiento rápido, causa gracia a 
los niños. Pero el mandatario argentino que en su afán de 
respetar las instituciones las ahoga, causa... otro sentimiento 
al pueblo argentino. 

VIDA FEMENINA hace llegar su saludo cordial a los 
cancérales socialistas, que supieron defender los intereses del 
pueblo de la Capital, cumpliendo su mandato con lealtad. 



¡13 ^MILLONES

DE LIBRAS

ESTERLINAS!


Hace pocos días se dijo en la Cámara de los 
Culmines que Inglaterra necesita diariamente 
esa suma para hacer frente a Jos gastos de la 
guerra. Talvez hoy sean éstos mayores, pues 
hace algunos meses el gobierno necesitaba sólo 
10 millones. 

¡'Más de doscientos millones de pesos nues
tros destinados a defenderse de la destrucción 
y de la muerte, que la acechan por el cielo y 
el agua! 

¿'Cuál será el presupuesto de Alemania, 
cuál el de Eusia en esta lucha de proporciones 
fantásticas, en que se acumulan ya millones de 
cadáveres y restos de máquinas de guerra co
mo jamás lo ha registrado la Historia? 

Es lo que no sabemos, y talvez nunca se
pamos. 

Por cuidadosa que sea la estadística, no po
drá consignar ni todo el dinero empleado, ni 
todas las pérdidas sufridas en la más gigan
tesca empresa de muerte y autodestruceión 
acometida por los hombres. 

Pensamos en lo que podría hacerse en nues
tro país con un mes de ese presupuasto1 de 
guerra inglés: 6.600 millones en un mes! Las 
obras inmensas que podrían realizarse en el 
mundo entero si esa formidable capacidad de 
crear para la muerte fuese empleada en crear 
para la vida. 

Después de la guerra pasada, más de un 
estadígrafo calculó cuántas casas, hospitales, 
bibliotecas, escuelas, podrían haberse eonstraí
do; cuántos caminos, puentes, vías férreas, ha
brían podido extenderse por el mundo para 
acercar a los hombres y las cosas. 

Y como siempre, el cálculo debió ser inferior 
a la realidad, pues no entró en él el valor de 
las vidas humanas destruidas, vidas adultas 
todas, que para llegar a serlo costaron no sólo 
trabajo y amo'r, sino también dinero. 

Puede argüirse que esa es la historia de los 
hombres, que desde que se les conoce forman

do tribus o sociedades, la guerra ha sido una 
de sus relaciones más frecuentes, y que la des
trucción sin tasa ni medida no ha impedido, al 
fin de cuentas, el desarrollo creciente de la 
riqueza y la más completa y extensa explota
ción del globo. 

El hecho es cierto, pero nadie podrá afir
mar que lo seguirá siendo, y que el balance 
entre lo destruido y lo creado dejará siempre 
un saldo favorable. 

La técnica de la producción ha progresado' 
en forma extraordinaria, pero no menos la de 
la destrucción. 

Un magnífico barco cargado de riquezas, 
cuyo valor se aprecia en millones, es hundido 
en pocos minutos po'r un torpedo bien apli
cado. 

Un museo que encierra valores incalculables 
e irreemplazables, puede ser reducido a polvo 
por una de esas bombas modernas, cuyo peso 
se mide por toneladas. 
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Todo's ios que asistimos al espantoso conflic
to moderno sabemos que está drenando Ja for-
tuna del mundo hacia un abismo del cual no 
podrá ser recuperada. Sabemos que no sólo 
millares de hombres perecen violentamente en 
los frentes de batalla, sino' que también, de un 
extremo a otro de Europa, millares y millares 
de seres mueren lentamente de hambre. Sabe
mos que, a pesar del sistema de quemar los ca
dáveres —y quién sabe cuántos heridos al mis
mo timpo— la extenuación de esas poblacio
nes favorecerá formidables epidemias. Sabe
mo's que esa enorme pérdida de bienes y de 
vidas es acompañada de un inmenso sufrimien
to, de una pérdida moral irreparable —cual
quiera sea el que triunfe—• y de un retroceso 
inevitable de la civilización si la suerte fuese 
favorable a Alemania. 

Por esto la guerra nos ha parecido siempre 
no sólo algo monstruoso, sino' también estúpido. 

Para los delirantes conductores nazis, la 
destrucción es sinónimo de gloria. 

En su proclama del 2 de octubre, lanzada 
desde su cuartel general, Adolfo Hitler, FueOi
rer y comandante supremo, dijo' a sus solda
dos, para alentarlos, que hasta entonces ha
bían tomado 2.400.000 prisioneros, destraído o 
tomado' 17.500 tanques, derribado 14.200 aero
planos, y se admira de que "¡el mundo jamás 
vio nada semejante!" 

Es en vano que a renglón seguido mencione 
los kilómetros de líneas férreas, de caminos y 
los puentes reconstruidos;, en vano señala las 
"vastas zonas ya entregadas a la administra
ción civil en las que se reanuda una vida nor
mal (¿ ?) con leyes razonables (¡ !) ." 

De to'do lo que han hecho y seguirán ha
ciendo con la ayuda de Dios (según pretende) 
lo único que importa es la inmensa destruc
ción. 

Puede ser que la desgraciada población eu
ropea consiga mañana rehacerse y que las in
vencibles fuerzas de la vida permitan (•icatri
zar las heridas y rehacer las ciudades, pero 
hay una. tremenda fuerza negativa que se está 
formando y que no desaparecerá fácilmente: 
es el odio. 

Y Alemania será vencida para siempre por 
esa fuerza. 

Ella ha querido esta guerra. 8e ha prepa
rado1 para ella en forma extraordinaria. lía 
empleado no sólo eficaces recursos técnicos, 
innegable capacidad de organización, discipli
na inquebrantable y riquezas no sospechadas, 
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sino también un diabólico arte para quebran
tar a sus enemigos en pleno período c!c pn/., 
utilizando todas las armas sin repugnancia al
guna, desde la mentira oficial y la negación 
de su pro'pia palabra, hasta el soborno, la trai
ción y el crimen. 

Aun si llegara a dominar por Jas armas a 
los pueblos hoy invadidos, ese sojuzgamiento 
sólo sería transitorio, pues a su paso, el con
quistador ha engendrado la más potente fuer
za destructora: el odio. 

Para dominarla en forma permanente, Ale-
mania debería hacer de Europa un inmenso 
cuartel o un cementerio, y en los dos casos, SÉ? 
destruiría a ella misma. 

Roma pudo arrasar Cartago, pero no se 
puede arrasar un continente. 

Los pueblos sometidos, todos tan civilizados 
o más que el alemán, jamás podrán olvidar la 
tremenda humillación sufrida, ni perdonarán 
Ja traición. Hoy, a pesar del terror que sobre 
ellos pesa, la rebeldía los levanta, surge por 
todas partes, como los gases por las grietas 
del suelo en vísperas de la erupción. Cuando' 
ésta se prodúzcanla reacción será terrible. Es-
to lo saben los dirigentes alemanes, que en es
fuerzo gigantesco, mandan a la muerte lo me
jor de su pueblo. 

Para ellos es cuestión de vida o muerte. Pa
ra ellos no habrá cuartel, no habrá una Santa 
Elena, pues a la justa ira de los pueblos sa
queados se unirá la tremenda acusación de la 
mejor parte del pueblo alemán explotada o 
torturada en las cárceles o en los campos de 
concentración. 

Nos daremos cuenta entonces de qus esta 
horrible guerra costará a la humanidad un 
precio incalculable. Que se habrán perdido, 
irremisiblemente, valores moTales que no en
tran en las estadísticas porque no son mensu
rables, pero no por eso significan menos para 
la existencia y el bienestar humanos que cuan
to puede expresarse por medidas. 

Volverán a crearse o surgirán otros nuevos 
—que no' concebimos— porque son indispensa
bles para la convivencia, para la realización 
de la obra común, porque son el lazo espiritual 
de la humanidad, que alguna razón necesita 
buscar.para explicar su afán de subsistir, algo 
tiene que amar para dar sentido a ÜU exis
tencia. 

i Cuántas peneraeiones deberájn empeñarse 
en esta tarea? 

Alicia MOREAÜ DE JUSTO. 
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Semelis 
De Robertis El Q^VLodernismo
Por Toñita 

en la


A fines del siglo pasado la mujer usaba el 
cabello y las faldas largas, sonreía con los 
ojos bajos, se ruborizaba mucho (y eso a los 
hombres les gustaba) y no sabía qué hacer con 
las manos si no tenía en ellas un abanico. 
Además le gustaban los helados. En las no
ches de verano se reunían en pequeños grupos 
en la terraza de alguna confitería, para sabo
rearlos entre risas y cuchicheos, mientras los 
hombres las admiraban desde lejos soportando 
estoicamente el suplicio del cuello duro, y atu
sándose de tanto en tanto el bien peinado bi
gote con mano nerviosa, que temblaba a veces 
en alguno de ellos si en una de las mesas esta
ba la que le hacía suspirar, y caprichosilla y 
coqueta no le dirigía ni una mirada; mas al 
momento de marcharse, los ojos se buscaban 
en un mudo ruego: —¿Nos veremos mañana? 
Y siempre los ojos contestaban: —¡Sí! 

Ahora, las mujeres modernas recordamos a 
las del siglo pasado con una sonrisita en los 
labios y todo en 'ellas nos parece un poco tonto 
y ridículo. Sin embargo, hemos tenido madre, 
v ella fue una de esas muchachas de cabellos 
y faldas largas, que coqueteaba mientras sus 
dedos finos jugaban con el abanico. 

—Ali, pero mi madre 'era más que eso! — 
protestamos en seguida—, mi madre era espi
ritual y licrna, tenía la voz más dulce, cuando 
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iba desgarrando el velo de las cosas que yo 
no comprendía; había hecho dtel hogar un pe
queño mundo maravilloso —y aquí enmude
cemos. Comprendemos que el hogar en donde 
todo era tan perfecto, fue la jaula de oro que 
aprisionó entrte sus rejas a un pájaro, que lle
vaba siempre un beso en el pico. Y el pájaro 
enmudeció un día sin haber satisfecho su sed 
de infinito. 

La mujer vivía y se agostaba dentro del ho-
gar, eso era lo iinico que la sociedad le per
mitía, y debía soportar una carga agobiadora 
de prejuicios. 

Todo ha evolucionado, y es natural que en 
el ritmo apresurado actual, su situación haya 
variado. ¿Ha ganado? ¿Ha perdido? Creo que 
ambas cosas. 

Muchas mujeres creen que para s'er moder
nas lo más importante es despojarse de todos 
los atributos más bellos que Dios puso en su 
alma al ha.eerla mujer. 

La palabra suave, la palabra tierna, el giesto 
afectuoso, la comprensión, y algunas veces 
hasta el amor, les inspiran comentarios iró
nicos. ,Se acorazan el alma, sin darse cuenta 
de que se están amortajando tel corazón. 

Esta mujer que se dice moderna, ¡ha cam
biado la fina coquetería de sus miradas por 
el exhibicionismo del "flirt", y el helado de 
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las noches calurosas, por tóxicos copetines. Si 
esta mujer crea una familia, ¿encontrará, el 
esposo, la compañera que tanto necesita y 
busca el hombre? ¡La recordarán sus liijos 
como a la más dulce de todas las madres? ¡Y 
qué serán mañana esos niños, a quienes la vida 
les ha sido develada por personas encargadas 
de cuidarlos, pues la mamá titene muchos 
"compromisos sociales" que atender? Bien sa
bemos que la cultura de las gentes que, para 
su desgracia, necesitan servir a los demás, co
mo único trabajo posible, es muy escasa. 

¿Sofore «stos cimientos pensamos edificar 

una sociedad sana para el futuro? 

Yo quisiera preguntar a estas "mujeres mo
dernas", cuál es la finalidad que las rige, qué 
anhelan, qué dan en pago a la vida por ¡el don 
inapreciable de vivir, qué dejarán de sí cuando 
deban emprender el "gran viaje" 

¡Pobrecitas mujeres de corazón vacío, sin 
el fuego de una inquietud que queme y duela 
como una herida*o una sed insaciable de saber 
y de ser, que encauce su vida! ¡ Cuánto (han 
perdido! 

La mujer que trabaja o que estudia, que se 
plantíea problemas morales, económicos o po
líticos; que mira la vida de frente, que lucha 
por conseguir un puesto en la sociedad de la 
que es parte integrante; la mujer que no ol
vida su condición de tal, no importa cuál sfea 
-la actividad que desempeña, y mantiene tibio 
el nido de sus amores, donde es del esposo con
fidente, amiga y compañera en la lucha; la 
mujer que comprende la enorme responsabi
lidad de ser madre, que educa a sus hijos con 
libertad de acción y pensamiento, encauzándo
los hacia el bien y la dignidad con el ejemplo 
de una moral limpia y sana; la que con tac lo 
y firmeza sab'e prender en sus almas la inquie
tud de un ideal de belleza y un ideal de amor 
y de respeto hacia sus semejantes, va despo
jándose de los prejuicios qu'e durante muchos 
siglos la oprimieron, y se afana por conseguir 
mayores libertades cada día; que se responsa
biliza, a conciencia, de sus actos; que quiere 
para sí el derecho a la palabra valienie y de
cidida, sin olvidar que es su alma una fuente 
inagotable de ternura, como lo íué la de la 
mujer del siglo pasarlo..., ¡ésla es la verda
dera mujer moderna! Ija que ha sabido com
prender cuál debe ser su pueslo en la sociedad 
y no ha equivocado su camino. 
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('reo, a pesar de lodo, que la mujer argen
tina tiene un largo camino por andar. Somos 
un poco frivolas, vivimos demasiado pendien
tes de la apariencia exterior d'1 las cosas, te
nemos miedo do¡ afrontar situaciones, somos 
pobres de espíritu. 

¡Cuánto podríamos hacer sin e m b a r g o  ! 
¡Cuánto necesita nuestro país dd esfuerzo de 
todos! 

Nuestro joven país, que fue algo más que 
esperanza para quienes le dieron libertad y le-
yes, está en plena deca'dencia moral y social. 
Esa es una de las causas por las cuales la mu
jer argentina vive apegada a viejos prejuicios, 

sin aportar nada de provecho a la sociedad. La 
mujer argentina no puede admirar a los hom
bres de su país, y el hombi'e ha sido siempre el 
punto de referencia .en la vida de todas las mu
jeres; la mujer necesita admirar al hombre en 
su obra constructiva para sentir el peso de su 
propia responsabilidad. 

Sería, necesario un gran cambio social en don-
de la. acción y la palabra marcharan juntas y 
crearan una sociedad basada en la integridad 
moral de sus hombres. 

Entonces la mujer comprendería qu el pro
greso de un pueblo necesita del esfuerzo de to-
dos y nada podría detener el impulso, la fuerza 
ile sus ansias de acción, v conquistaría para él, 
el lugar que la mujer moderna debe ocupar en 
la sociedad. 
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Desde un Campo de

Concentración


Extracto del libro "Yo fui prisionero de 
Hitler", de Stephan Lorant, publicado en In
glaterra. 

(Juzgado por el "Sunday Express" como el libro 
niás emocionante que haya salido de la Alemania 
nazi, este libro de crónicas de experiencias de pri
sión a través de día» y noches interminables es tan 
potente, que el lector se siente también como si hu 
bieia sido cautivo du Hitler. Su autor nació en Bu
dapest, en 1901; allí estudió música, llegando a ser 
más tarde "cameraman" en Viena. En 1922, se tras
ladó a Berlín, donde comenzó a escribir para un 
periódico. En 1926 ingresó en el cuerpo de redacto
res del editorial del "Das Magazin" Un año más 
tarde se incoi-poró al "Müncnn-er Illustriete Presse", 
del que fue director hasta 1933, en que Hitler lo 
puiso bajo "custodia protectora". Al dejar la prisión, 
Stephan Lorant abandonó Alemania y se radicó eu 
Inglaterra, donde inició el "Lilliput and Pictura 
Post" Es actualmente uno de los mejores investi
gadores y más exitosos editores de Fleet Street.) 

Es una lectura recomendable para los cató
licos, para todos esos "santos padres" del cle
ro1 argentino, que mientras traicionan al país 
que los i\ gala, anhelan el advenimiento de la 
bestia parda. 

¿¡Por qué el Señor mi les hace el gusto un 
ratito, dándoles a probar unos buenos tacazos 
de la bota nazi'? ¡Sería útil "el milagro" útil 
y aleccionador. 

Nota de la Redacción. 
Mayo 17. 
Hay noticias terribles. Anoche nuestro cole

ga, el Dr. Gerlich, fue casi muerto a golpes 
po'r los hombres de la S. A. El Dr. Gerlirh, 
editor del periódico católico "Der (¡erad? 
Weg", que tan agriamente atacaba a los na
zis, ha permanecido en la prisióir desde el í) 
de marzo en una obscura celda del tercer piso. 
Sobrelleva su cautiverio con calma estoica y 
buen humor y por t;il razón es muy popular 
entre los carceleros. 

Ano'che, alrededor de la 1, dos hombres de 
la S. A. visitaron al guardia de servicio y le 
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* Notas de un Diario


preguntaron por el Dr. Oerlieh. Este debía ser 
conducido para uir examen. El guardián no 
solicitó la orden escrita y entregó el preso a 
los hombres de la S. A. Estos lo condujeron 
a lo-' largo1 de un corredor hasta la sección Ad
ministración. Le vendaron los ojos. El prisio
nero, imposibilitado así para ver el camino, 
fue obligado a subir y bajar escaleras para 
evitar que reconociera el lugar adonde era 
conducido. Po'r fin se le quitó la venda. El 
doctor Gerlic'h miró a su alrededor: se encon
traba en una espaciosa sala. Sus ojos se encan
dilaron por el brillo de las bujías: se hallaba 
dando la cara a numerosas lámparas enfocadas 
sobre él. Había personas sentadas a quienes 
él IMV podía distinguir, detrás de las luces. Era 
como si estuviera en un escenario: el actor, en 
una brillante luz, el auditorio en la obscuri
dad. Una voz -que pretendía intimidar, le gri
tó. Venía de la. dirección de las lámparas, don-
de se podía, notar vagas figuras que se movían. 
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—4Dónde obtuvo Vd. esa información «obre 
la Casa Brown? 

El do'ctor Gerlich respondió tranquilamente: 
—Sólo yo soy responsable de los artículos 

que aparecen en mi periódico. 
—iDe modo que no quiere Vd. denunciar 

a sus cómplices? —rugió la voz. 
—No —replicó el doctor Gerlicli con fir

meza. 
Hubo una pausa de un segundo. En la sala 

reinaba un silencio1 de muerte. 
El doctor Gerlich fue levantado y arrojado 

sobre una mesa. Veinticinco golpes con una 
cachiporra de goma, llovieron sobre su cuerpo. 
El infortunado do'ctor no dejó escapar el más 
leve sonido. El doctor Gerlieh fue entonces co
locado en una silla. Se le formularon varias 
preguntas. Guardó silencio. 

—¡Ya lo haremos hablar, perro! 
Otros veinticinco' golpes llovieron sobre el 

maltrecho doctor. Este, golpeado hasta quedar 
casi inconsciente, se tambaleó hasta su silla, 
sobre la que cayó casi desmayado. 

—•¿Confesará Vd. ahora? 
La víctima se enderezó y no respondió. Un 

revólver cayó sobre la mesa y una voz agria 
ordenó: 

—¡ Aquí! ¡ Apúntese, pillo! 
Entonces el doctor Gerliéh habló. Su voz 

tuvo una decidida resonancia: 

—Yo me niego u mutfirmc. Soy católico. 
Se arrodilló en el suelo y comenzó a orar. 
Se preparaba para la miicrlc No «e preocu

pó más del ambiente. Estaba solo con. su Dios. 
Orando esperaba el tiro' que pondría fin a su 
vida. 

La profunda fe del hombre impresionó a sus 
verdugos. Algo parecido a Tin milagro sucedió 
entonces. Los hombres de la S. A. considera
ron la situación. 

Conferenciaban... No se aventuraron a ma-
tar al profundo' creyente. 

El examen terminó. Lo alejaron del lugar. 
Tan pronto como los hombres que escoltaban 
al semiinconsciente prisio'nero llegaron al es
pacio de la escalera, lo arrojaron rodando por 
los escalones. Mientras el doctor Gerlich, que 
era extremadamente corto de vista, yacía en 
el suelo tratando de encontrar la baranda para 
incoTporarse, uno de los verdugos le daba pun
tapiés en las manos con sus pesadas botas. El 
infortunado doctor volvió a rodar por la esca
lera. Con sus botas de montar, el infame tor
turador golpeaba a su víctima, casi desmaya
da, vociferando': 

—•] Siga gruñendo, perro! 
Cuando el maltrecho doctor llegó a su cel

da, estaba cubierto de sangre. 
Ofreció una plegaria a su Dios que lo había 

ayudado: estaba todavía con vida... 

EN LAS CONSTANTES EXPOSICIONES

DE ARTE DEL


BANCO MUNICIPAL

HAY UN MOVIMIENTO EFICAZ DE


CULTURA ARGENTINA

£1 elevado número de visitantes y los triunfos de los


artistas confirman la significación de tan

patrióticos certámenes


HORARIO: DE 14 A 20 ESMERALDA 664 
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agina Poética

NO HAN DE

ABATIRTE...


No han de abatirte si empeñoso luchas 
en pos de un ideal siempre lejano, 
que si en tu altiva frente resplandece 
la luz de la firmeza sin desmayos, 
cual rompe el huracán la frágil caña 
ha de romper tu fe con los obstáculos. 

No han de abatirte si empeñoso luchas. 
—Blando escudo de rosas embrasado 
será tu corazón, donde se emboten 
los venenosos dardos—. 

Erguida siempre la orgullosa testa 
desecharás loe credos rutinarios 
de los que quieran imponer a tu alma 
—falsos profetas de otros dioses falsos— 
la fría rigidez de los prejuicios 
y la imbécil quietud de lo dogmático. 

¡ No han de abatirte, no! Una y mil veces 
alza tu voz de loco visionario 
para gritar a la infatuada chusma 
—chusma del pensamiento— que hace escarnio 
de todas las virtudes que distinguen 
de la bestial ancestral al SER humano: 
¡ Que mientras haya un átomo de vida 
en tu señero corazón alado 
ha de vibrar tu lírica protesta 
como un sangriento látigo! 

ÁNGEL G. BERUTI. 

Hojas de palmera 
de brillante verde, 

CASTILLOS visten tu cuerpo 
flexible y perenne. 

Muchachita dulce, Eojas amapolas, 
tímida sonríes, suaves y tibias, 
haciendo castillos... están en tu lecho 
sueños imposibles. dándote caricias. 

VERGÜENZA

Vergüenza... tengo vergüenza

De que me miren mis manos...

Mis manos que no son mías

Manchadas de sangre y barro...


Vergüenza de los caínes,

Greña roja bajo el casco,

Yo vi en la noche maldita

Pañales ensangrentados.


Odio y cieno, odio y cieno,

Apocalipsis pagano,

Danza macabra de iras,

De pasiones y pecados.


Sugestiones del infierno,

Buitres de acero llegaron

Como grises y bruñidos

Fantasmas uniformados...

Lloran que lloran los hombres,

Lloran que lloran sus llantos.

Siguen llorando sus ojos,

Sus, ojos lloran en vano...


Por un camino de cruces

Van los jinetes pasando,

Galopando sus corceles

Sobre cadáveres blancos...


Cadáveres de mujeres

Y de niños" olvidados...

Vergüenza, tengo vergüenza

De que me miren las manos...


ALBEETO J. DE LA VEGA. 

Aves gorjeantes, 
soles tropicales, 
cielos muy azules... 
brisas estivales. 

¡Ese es tu castillo, 
castillo de arena, 
donde altiva y sola, 
tú eres la reina! 

TERESA SANMARTÍN DE FERREIRA 

Pág. 10 Vida F eme nina




Una 
Novela 
de la 
Valentía

Femenina


Por Carlos

ROVETTA


Valentía femenina sin los requilorios del ro
manticismo es el de Dionisia Baudu. Se está 
con ella demasiado lejos de ese tipo de mujer 
perpetuamente encalabrinada que ha descripto 
Jorge 'Sand en más de una de sus novelas. Dis
tante de Indiana, distante de la novela del mis 
tno nombre, distante de Genoveva de "Andrés", 
mujeres de una extraordinaria complejidad, 
nerviosas, hipersensibles, a cuyo lado la escri
tora ha puesto figuras masculinas de una mez
quindad que no podrán jamás hacer, pareja &>n 
ésos seres de excepcional pureza que se encie
rran en su mundo interior para "soñar y pen
sar" como la mujer superior de "Andrés" pa
ra acabar derrotada en las páginas finales de 
la novela. 

Son demasiado espectaculares e imposibles en 
una sociedad imperfecta necesitada de heroís
mos más simples. 

Carece Dionisia de aquellas exuberancias 
temperamentales que hacen difícil la vida de 
quienes las poseen en un medio en el cual lo 
vulgar confina con lo anodino y el choque no 
es con grandes cosas y la conquista no es de 
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ZOLA Y BALZAC (Caricatura) 

ideales inalcanzables, sino el conflicto elemen
tal de un sexo que empieza a querer otra cosa 
que saber si "a ellos les gusta el té claro o 
cargado", según la expresión de Virginia Wolf, 
poi allí recordada, y se resiste a ser una pieza 
importante del instrumental masculino. Simple, 
dulce, tímida, un poco ignorante de la fuerza 
que posee su razón, '%in cesar trabajadora, 
una valentía de ser débil y sólo obstinándose 
alegremente en el deber'' le permite marchar 
adelante, ''ícela a su objetivo —define el nove
lista— con una dulzura invencible por encima 
de todos los obstáculos" 

Es una revelación de un singular coraje que 
asombra allí donde otras han caído a poco de 
andar, por la incesante reiteración de los apu
ros de dinero, de las pequeñas miserias —las 
medias que es necesario zurcir, el vestido que 
es menester teñir—. Y ese coraje no deja de 
manifestarse las veces —cuántas— que en la 
ciudad enorme —Vralognes ¡cuántas veces uo 
cabe en París! — que la provinciana siente en
tibiado su cuello por el aliento del viandante 

(Sigue en la pág. 19) 
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Kl señor presidente de un país america
no está pasando muy malos momentos. 

No da una en el clavo, si por clavo al coi
entendemos moral vulgar y silvestre. 

Un cierto representante 
de país extranjero se goza en 
hacer una barbaridad tras otra, los 
poniendo a la buena nación 

americana, como palo de gallinero, según se 
dice en lenguaje gráfico y preciso, aunque un 
poco atrevido. 

El tolerante señor presidente sonríe al señor representante, a pesar de saber que toda 
la nación está sabiendo cómo la tratan, pues una Comisión Investigadora lo ha investigado. 

Un buen día, el feliz y tranquilo señor presidente fue a una ciudad importantísima 
del paciente país donde miles de mujeres y niños tienen hambre, y allí, en la importante 
ciudad, asistió a la coronación de una virgen, a la que coronaron con una corona de 85.000 
pesos de costo. 

Allí oró el señor presidente frente a la dulce virgencita. 

Allí recibió efluvios de inspiración divina, mas, apenas pisó el suelo de la capital,

lanzó un decreto deshaciendo a la única institución auténticamente elegida por el pueblo

que existía en el país democrático, cuyos destinos debían serle caros.


¿Ni las vírgenes pueden inspirar al señor presidente? 

No hay duda, que tantos golpes recibe una en esta picara vida, que se vuelve apren

siva. A veces, hasta me sorprendo creyendo en duendes, aparecidos y gnomos.


Cuando las dudas sólo atañen a una misma, tanto da. No vale la pena hablar de ellas. 
Al fin, son escrúpulos de una conciencia librepensadora, que se avergüenza de creer en 

2 
brujerías: tenerle miedo a la lechuza porque se la cree la avecificación del 

fraude; temblar cuando se rompe un espejo porque creemos que ya nomás 
nuestro país va a recibir una felicitación de Petain; sentir los ojos llenos 
de lágrimas cuando se derrama el aceite, porque presentimos que la Comi

sión de los 21 va a ordenar la confección de levitas, pantalones, polleras y blusas, para cu
brir la impudicia de los mármoles de nuestras plazas. 

¡Caramba! Esto es grave. Al pronto no pensé ocuparme de esto, calificado a la 
ligera de escrúpulo personal. Pero el asunto es municipal. 

¡Qué complicación desdichada! Los 21 vecinos que tienen la misión de moralizan 
gastar poco y hacer mucho, por culpa de "Life" de New York, van a tener que gastar 
una barbaridad en sastres y modistas. ¡También la crítica debía llegar tan luego ahora! 
¿Y quién la ha hecho? 

Para el autor, sólo pido una cosa: que le obliguen a disertar sobre la utilidad de la 
espina del cardo negro, mientras vea que su casa se ha incendiado. 

Comprenderá entonces el efecto que nos hace su crítica sobre el desnudo estatua
rio a nosotros, —hombres y mujeres de Buenos Aires—, cuando presenciamos el derrumbe de 
nuestras instituciones libres. 

Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la li
bertad de palabra. Inmediatamente después de conseguir el poder, cada dictador ha suprimi
do la libertad de palabra, con excepción de la suya. — HEBERT HOOVER. 
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Se han gastado unos cuantos millon

rer cetes para comprar barcos italianos. Con ellos 
se formará el plantel de nuestra marina mer
cante. Y yo tiemblo. Muchas veces me he 

días 3 
preguntado: ¿de dónde sacan 
nuestros aviones esa costumbre 
tan perniciosa de tirarse al sue-
lo? Es tan arraigada la costum

bre, que parece hereditaria. 
¿Por qué agravar los males naciona

les, deliberadamente? ¿Acaso no conocemos 
las mañas de la marina italiana? ¿No sabemos que el puerto le encanta, es su debilidad? 

¿Sirve una marina mercante irremediablemente enamorada de los puertos? 
Somos muy audaces los argentinos. 

ik * ik 
Mientras marchaba en dirección a la escuela, sostenía una lánguida plática con un 

colega. Quería el susodicho que asistiera a una comida, banquete, ágape o morfi, servido 
por los maestros a las altas autoridades del H. C. N. de E. 

Haciendo honor a la verdad, no podía decirle que ese día estaba comprome
tida; tampoco que estaría enferma. Lo lógico era aceptar, pagar la tarjeta 
e ir. Pero ahí residía la dificultad. De lo más íntimo de mi ser asomaba el 
repudio, ¿por qué? ¡Lo malo era que el porqué no venía a mi lengua! 
¿Qué contestar? ¡Señor! ¡Cuan atribulada marchaba! 

Como ocurre tantas veces, llegó la salvación de donde menos la esperaba. Unos 
chicos estaban jugando en la vereda, a unos pasos nuestros. Un incidente trivial, enarde
ció a los picaruelos, y uno le gritó al otro con entonación fiera y sarcástica: ¡chupamedias! 

¡Santo remedio! La ira del pequeño, no sé por qué, puso en mis labios la respuesta 
al colega: no iré. 

ft * ^ 
¿Y qué quiere decir eso: chupa-medias? 
En la frase, u oración, sólo hallo un sentido tosco, nada fino gastronómicamente 

analizado. Que los niños la empleen no me extraña; ellos tienen su mundo, su vocabula
rio, sus penas y sus quereres. Lo raro és que también emplean esas palabritas los adultos. 

5 No hace mucho, las oí en un velorio. ¡Vaya un sitio para sacar de 
él preocupaciones lingüísticas!, dirán ustedes. Pero a las mentes ávidas de sa
ber, todo lugar les resulta cátedra. 

Dos señores conversaban: 
—¿De qué murió el pobrecito? (Era un estudioso muy vinculado a la enseñanza, 

el muerto). 
—Y ¡creo yo que habrá sido a consecuencia de tanto chupar medias! 
¡Ave María Purísima!, qué ordinarios son algunos hombres, me digo yo. 

it * it 
Los humildes tenemos el estómago más chico, es indudable. Necesitamos comer 

menos. 
Al fin de cuentas, ¿qué es, —sino el deseo de comer más que han demostrado los 

desposeídos—, lo que desencadena las catástrofes sociales? 
Tanta impertinencia no debe tolerarse en el Nuevo Orden. Así lo 

^ 
entiende el generalísimo Paco, y es por eso que en Toledo se ha hecho ya 
una severa y metódica separación de la sociedad en clases; según las clases, 
es la ración de pan. Todo se hizo con mucha justicia y agua bendita y 

a la clase social más humilde, como es lógico, —ya que es la más numerosa—, le tocó me-
nor ración. 

Habrá de tenerse en cuenta que la lógica es una cosa muy abstrusa. -Siempre al 
revés de lo que debe ser, según el pensar común. 
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LA VOZ DEL CAMPO


LO 
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En un país como Norte América, hay un 
vendedor de autos que no sabe la ubicación de 
nuestra capital. Esta ignorancia de parte de 
un comerciante norteamericano ha causado 
asombro, quizá molestia, a un ex embajador 
argentino. Para la fecha, su malestar habrá 
desaparecido; todo tiene su compensación. Hay 
otro país que conoce muy bien la ubicación de 
nuestra capital, y del extenso territorio argen
tino. Lo está demostrando la Comisión Inves
tigadora. Los alemanes saben dónde está la 
República Argentina, y tan bien conocen a lo's 
argentinos, que podrían decir sin titubeos a 
qué precio se cotizan algunos de ellijg. ¿El em
bajador argentino, ante cuál de los dos episo
dios se sentirá más asombrado? 

Lo's alemanes que recorren el campo argen
tino, cumpliendo "alguna misión". •—sin du
da— conocen hasta a los más destacados polí
ticos del país. Muchos de ellos se han eclipsa
do en estos momentos, dejando negocios en 

1suspenso ... 

Me decía un vecino que él no se explica que 
haya argentinos que puedan desear .semejante 
tutela. Estaba echando chispas por las compro-
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baciones de la C. I., cuando osa llegar un ale
mán a su vivienda. 

Llegó en un carro tirado por dos esqueléti
cos jamelgos. Se saludaron sin entenderse, por 
hacerlo en distinto idioma. Sin invitación al
guna, el alemán descendió del carro, y se puso 
a hablar largo y tendido; lo único que se po
dían interpretar eran los ademanes: señalaba 
los caballos, luego el campo'. Adoptando un 
aire muy sumiso, esperó la respuesta. Después 
de escucharlo con mucha atención, el campe
sino, con ademanes también, le hizo entender 
que él no lo comprendía, y paciente se recostó 
en la tranquerita del guarda-patio. ¿Compren
dió el teutón que su astucia chocaba con otra 
igual I 

Rompió el silencio, —i|ue se iba prolongan
do demasiado— con palabrerío interminable; 
en medio de (•>]. mi vecino oyó en perfecto cas
tellano : 

—Yo soy alemán. 
—¿Usted es alemán? 
--Sí (i-ii'n la cabezal 
—v,Entiende mi idioma? 
En la misma l'nniia respondió afirmativa-
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mente. Vuelta a los ademanes; le hace com
prender al campesino que lo entiende, poro no 
puede hablarlo. 

—\Áíh\ i Usted no puede linblur cl# caste-
llano t 

—tNo (con gestos). 
—¿A qué viene, entonces, a esta rincona

da «n ese carro'? 
En la misma forma y siempre hablando en 

alemán, toca las llantas de las ruedas y todo 
lo que era hierro; señalándose, saca la cartera 
y hace eomo que paga. 

El campesino sigue impasible toda la farsa; 
él ha oído que por temporadas recorre lugares 
estiatégico's de la zona, un alemán comprando 
hierro, plomo, vidrios; no hacía mucho, había 
sido detenido por la policía y desapareció por 
meses. No hay duda; es él. Las peonadas de 

Dr. NICOLÁS REPETTO 

las estancias lo llaman "quinta-colirmna", y 
los admiradores del nazismo, que hay en el 
lugar, fingen despreciarlo. 

Están contemplándose un cuarto de hora; la 
paciencia del alemán se va agotando. En un 
gesto de aparente desesperación, vuelve a los 
ademanes; ahora es más serio el significado de 
ellos: ¡ pide de comer y beber! ¡ 

Sale de su mutismo el dueño1 de casi para 
decirle: 

—Como no nos entendemos,. yo seguiré mi 
trabajo y usted pegúele no más por la huella; 
va a dar con un compatriota suyo y se enten
derán con él. Y aparenta irse a las casas. 

Otro gran esfuerzo, y dice: 
—¡ Escuche! 
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--¿Quóí 
—Hablaré su idioma, aunque lo hago mal; 

se ríe la gente. 
--¡Oh! No se aflija, el caso es entenderse. 
Ambos se dirigen a las casas. Al llegar a 

la galería, hace una rápida observación. Un 
retrato le llama la atención; luego observa al 
dueño de casa, que aparenta no ver nada. En 
silencio, toman mate; le gusta mucho esta be
bida. Al rato de estar observando un ¿norme 
ramo de calas que está en el o'tro extremo de 
la habitación, dice: 

—¡ Qué anciano más simpático! 
Creyendo que se refiere a una mascarilla, 

que representa a un anciano risueño, que está 
ubicada en la dirección del ramo, contesta el 
campesino: 

—En efecto, es muy simpático aquel anciano. 
—No. Lo digo por! este otro1. 
-—¡A'h! Así dicen, que es muy simpático... 
—¿No es su papá? 
—No. 
—i Pero qué cara: conocida! 
La conversación gira sobre otros asuntos. Al 

rato, insiste «1 alemán: 
—Y o' lo conozco a «se anciano. ¡ Qué expre

sión más agradable! 
—No sería raro que le recordara la expre

sión de una persona querida... a veces... 
—termina burlón el campesino. 

—-No; me parece conocerlo a él; además, lo 
he visto en diarios, revistas; sí, sí, lo conozco. 

—'Puede ser; aunque hay personas que sin 
ser las mismas, tienen un parecido' sorpren
dente. 

—No; es que ésta diría yo que es una per
sonalidad, un político. 

Indignado el dueño de casa, al ver que ha
bla admirablemente el castellano, y conoce 
mejor que muchos argentinos a los políticos 
más destacados del país, se levanta diciéndose: 

—Voy a llamar a mi hermano, "ahora" que 
usted habla nuestro idioma, para ver si arre
glan la venta de hierros y vidrios. 

Quedó la dueña de casa preparándole la me
rienda. Aprovechó el momento en que se creyó 
sin observadores, para contemplar caricaturas 
de Hitler, leyendas antinazis, cuadros de Cas
telao. Cuando' lo habló la campesina, volvió a 
su aire de estúpido. Pidió datos de la marcha 
de la guerra. Deseaba que Alemania ganara y 
después no hubiera más guerras... 

Al ser rebatido, dijo con aire altanero: 
—Soy alemán; quiero que gane mi patria. 
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AV. SAN MARTIN 2625, R1VADAV1A 3085, 7HJ83

y 8835, ROE DO 919, NAZCA 2369, CABILDO 1984

y 3416, J . B. ALBERDI 6180 y SUIPACHA 19,


Buenos Aires. — SAN IMARTIN 1011, Rosario


Laboratorios 'Lemaire

Luis Gómez Alvarez


J. V. GONZÁLEZ 2485 — U. T. 50 - 2013 y 5657 

Siete Productos "IADA" 
Loción $ 6.50 

„ 6.50 
Colonia P. M „ 1.50 
Colonia G. M „ 6.50 
Crema de Belleza, 

desde 1.30 
Colorete 1.50 
Crema de Afeitar A 0.55 
Polvos, desde 1.50 

Lápiz labial "SALUTARIS" 
En seis magistrales supertonos lumi
nosos y radiantes, uno para cada 
color de rostro S 1.80 

—i Por qué no va a defenderla?

Luego de un titubeo:

—Hago falta aquí.

—Es, verdad. Espías hacen falta en todas


partes. 
Relampaguearon sus o'jos azules, y siguió co

miendo. Al rato de silencio,' dijo: 
—Yo conozco a ese señor. 
—No es raro que lo conozca. Si todos los 

hombres de mi patria fueran como él, ella no 
estaría tan vendida a sus compatriotas, y us
ted estaría demás. 

Se cruzaron mirada» desafiantes. Llegaron 
los dueños de casa. Esto's, al ver que comía 
manteca con gran fruición, le dicen: 

—¡Si Adolfo lo viera, se la arrebata! 
(No se ríe. Con fastidio, dice: 
—¡iComo antes, Alemania será vencida por 

el hambre! 
—Así sea, —le respondieron. 
Con gesto despectivo, agregó: 
—'La culpa no' es de- Alemania si los argen

tinos se venden. 
—¡La verdad; es doble el cretinismo de los 

nuestros. 
Mira con asombro a los campesinos. Prosi

gue con marcado despecho: 
—Aquí en el lugar tienen tres bien argen

tinos que son partidarios del nazismo. 
Y, vengativo, da 'el nombre de dos estancie

ros y un comerciante. 
—Lo sabemos, —le dicen. 
Y queda con el fastidio pintado en el rostro. 

No ha conseguido' electrizar a sus oyentes con 
los nombres dados —como se proponía—, ni 
siquiera atemorizarlos. 

—No se aflija; son vigilados. ¿No ve, usted 
que anda tanto, que nadie los quiere?—agregan. 

Se va; no le dan permiso para desensillar. 
Pasa la noche en la casa d'e un puestero; a 

éste le ha dicho -. 
—Sus vecinos son argentinos de verdad. 

¡ Qué patriotas! 
Termina su relato mi vecino, y dolorido, ex

clama : 
—i A lo que hemos llegado! ¡Llamarnos pa

triotas porque no dejamos a un extranjero de
cir impertinencias de nuestro suelo! 

Mis amigas: Ustedes dirán, pero el campe
sind no nos ha dicho al fin qué político "cau
tivó" tanto al alemánj Yo, que conozco la casa 
de mi vecino, las sacaré de esta curiosidad: 

—lira el Dr. Nicolás Repetto. 
Castelli, 9-2841. Elena BARBERENA. 
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n Llamado al Pueblo

El teatro Juan B. Justo viene trabajando 

desde hace 15 años. 

'Su organización democrática le ha permi
tido, en los años transcurridos, ir depurando 
lenta, pero efectivamente, su labor. 

Este teatro ofrece hoy, como resultado de 
su esfuerzo perseverante, tres elencos de in
térpretes integrados por niños, adolescentes y 
adultos, respectivamente, con los cuales reali
za sus habituales espectáculos de teatro. 

No cree haber llegado. En arte no se llega 
nunca y, por otra parte, sus medios han sido 
precarios para haber podido cubrir un camino 
de meta inalcanzable, pero, sí, cree haber rea
lizado' una labor que debe ser juzgada tesone
ra y responsable. * 

Por eso, en virtud de lo realizado y atento 
a lo que podrá realizar, se considera con dere
cho a hacer un llamado al pueblo por inter
medio de VIDA FEMENINA, para que se ad
hiera a él, siguiendo con interés tedas sus acti
vidades y concurriendo a sus espectáculos. 

El pueblo no tiene restricciones para concu
rrir a ellos. El precio de las localidades: 30 
centavos la platea en las funciones para adul
tos y 20 centavos las que ofrecen sus eleneo's 
infantil y juvenil, no resultan prohibitivos. 
Sus espectáculos se ofrecen con adecuadas de
coraciones, luz apropiada, interpretación ar
mónica de elencos estudiosos, donde no cabe 
la improvisación. Las entradas se venden con 
anticipación de una semana y numeradas, pa
ra mayor comodidad, pudiendo ser reservadas 
por teléfono, no habiendo, en consecuencia, 
Hin|juna razón para que su local no se halle 
siempre rebosante de público. 

Es preciso, solamente, que todo's se interesen 
por una obra que les pertenece, pues esta con
quista del arte para el pueblo, que es la esen
cia de los teatros independientes, debe ser de
fendida con calor y entusiasmo por la gente 
de trabajo, como algo que les ha sido1 usur
pado y ahora restituido. 

Ya no puede haber arte para elegidos. Ya 
nadie discute si el pueblo tiene o vn (W"r'ho 

!a frecuentar las obran de arte. Todos están de 
acuerdo en que sí, en que debe ir al teatro', 
visitar exposiciones, escuchar música, pero no 
siempre se pone a su alcance lo que merece. 

Los teatros independientes ofrecen un espec
táculo digno,, que pretende mejorarse cada día, 
pero para ello necesita el apoyo y la defensa 
fervo'rosa del pueblo. 

En estos momentos difíciles en que se pre
tende imponer la fuerza a toda otra razón, de
fender estas conquistas populares que son los 
teatros independientes, es tarea imprescindible. 
. América debe demostrar que, dentro de la 
libertad, pueden desarrollarse iniciativas co
mo esta que los teatro's independientes se han 
propuesto. 

No puede haber razones de distancia para 
concurrir a ellos, de la misma manera que quie
nes los integran no conocen dificultades de 
tiempo para cumplir con su deber. 

Hacemos, pues, un llamado concreto a todos 
,los lectores de VIDA FEMENINA: Nuestro 
teatro necesita que usted asista a sus espec
táculos; NECESITA que usted hable con sus 
amigos de la existencia del mismo y que los 
induzca a que concurran; NECESITA que us
ted defienda al teatro independiente, valoran
do la diferencia esencial que existe con el tea
tro comercial. 

Este teatro ofrece todas las semanas tres 
espectáculos: Sábado, a las 21.30, y domingo, 

' a las 18, funciones para mayores, a las que no 
* pueden concurrir menores de 12 años, y los 

domingos, a las 15.30, funciones aptas para 
menores, a las que pueden asistir niños y 
adultos. 

Además, permanentemente, se exhiben cua
dros, esculturas de artistas plásticos, lo mismo 
que diversos trabajos efectuados libremente 
por niños en edad escolar. 

Tenemos la seguridad de que usted ha de 
responder a nuestro llamado. 

Lo esperamos. 

Teatro Juan B. Justo 

Venezuela 1051 
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(TRES NIÑAS) 

América del Norte: 12 años 
América del Centro: 8 años 
América del Sur: 32 años. 

Suri — (Canta una canción nativa; lenta
mente se acerca el Norte y la escucha con 
arrobamiento). El Sur, terminando y viéndo
la: "Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Me ¡escuchabas?" 

den y apagan rápidamente, creerías estar en 
un país fantástico. Y de día... ¡qué movimien
to! ¡Qué animación! Negocios, industrias y en 
la campaña inmensas tierras cultivadas 7 mi
llares de cabezas de ganado... 

Sur. — ¡ Qué espléndido! 
Norte. — Tú también tienes bellos países 

y hermosas ciudades... 
Sur. — Ríos extensos, lagos y paisajes de 

singular belleza; mi cordillera andina con sus 

(TRILOGÍA PANAMERICANA)

Norte. — Sí, y muy atentamente, es tan lin . 

da tu' voz que me siento enternecida. 
Sur. — ¡Gracias! ¡Gracias! Dime, ¿quién 

eres ¥ 
Norte. — Soy el Norte. 
Sur. — (La contempla con admiración.) ¡El 

Norte! Te doy mi bienvenida. 
Norte. — ¡Gracias! (Se dan la mano). Ven

go a conocerte y que me cono'zcas para que 
seamos buenas vecinas. 

Sur. — ¡Qué alegría! ¡Ven! ¡Ven! y há
blame de allá. 

Norte. — Vengo de un país muy grande, 
muy grande, con ciudades inmensas, cuyos 
edificios tan altos, tan altos, parecen que to
caran el cielo; 

Sur — (Asombrada). Ah! ¿Será por eso que 
llaman a las mujeres estrellas? 

Norte. — (Sonriendo) -. ¡ No! ¡ No! Eso es 
sobrepuesto; les decimos así a las artistas que 
se destacan en la pantalla, pero... si vieras 
de noche... aquellas grandes ciudades con 
sus brillantes carteles cuyas luces se enaien-
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cumbres nevadas ofrece un espectáculo impre
sionante a los viajeros. Nuestras pampas dilar 

•tadas, tambiéta. son productoras de riqueza,, 
junto con la hacienda innúmera... pero.!, so
mos más soñadores... más lentos... más 
contemplativos... Allá está el dinamismo, la 
fuerza. 

Norte. — (Emotiva). Aquí la emoción. Se 
gusta de la paz, de la belleza, del arte.-. 

Sur. — ¿Y no tienen ustedes los mismos 
gustos? 

fTorte. — Sí, los tenemos, pero es distinta 
la forma, el ritmo, la melodía 

Centro. — (Entrando). ¿Se olvidaban de 
mí? 

Norte y Sur. — ¡El Centro! ¡La peque
ñuela! 

Centro. — ¡ 8í! Yo la pequeña y grande/a 
la vez... (se ubica en el centro), el brazo: 
que las uñé, yo me apoyo en ambas y teng^ 
cariño1 para las dos... Claro que el clima,,de 
ruis tierras tropicales es también propicio a 
los ensueños. Además soy latina como el 
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Norte. — ¿Qué importa la raza cuando exis
te la amistad? 

Sur. — Amistad recíproca y gran simpatía. 
La amistad surge cuando los hombres «e coTn
prenden y se respetan. 

Norte. — Por eso en nuestras tierras se co
bijan todas las razas. 

Sur. — Y se sienten amparados todos los 
hombres. 

•Centro. — Veo que las tres tenemos las mis
mas ideas y los mismos gustos. Cultivamos el 
arte. . . la belleza... el amor... 

Sur. — ¿Y la libertad? ¿Qué me dicen de 
la libertad? 

Norte. —• (Con firmeza). Oh!, en eso no 
hay duda posible. Las tres coincidimos. 

Centro. — ¿Qué país de América y qué hom
bre de América no quiere ser libre? Libre y 
respetuoso de sus hermanos del continente y 
de todos los países. 

Norte. — Muy bien dicho hermanos, her
manos en ideales. 

Las tres. — Libertad, paz y confraternidad. 
Sur. •— Y muy unidas para sostenerlos. 
Norte. — Y bien seguras de conservarlos. 
Centro — Escuchad entonces esta bella ron

da de Gastón Figueíras: (Adelantándose al 
público). 

LA li O N D A D E V A 'A 

¡Bellos países americanos!

Sed siempre hermanos

buenos hermanos.


Hermanos todos en el amor, 
en el trabajo y en el valor. 
Hermanos todos en la belleza, 
en la justicia y en la nobleza 

Libres países americanos

sed siempre hermanos,

sed siempre hermanos.


A los niños del público: 

Alegres niños americanos 
haced la ronda, unid las manos. 

Norte y Sur. — ¡Bravo! ¡Bravo! (Se unen 
las tres). 

Norte. — ¡ Qué bien estam£| las tres! Tene
mos una sola idea. 

Sur. — ¡ Y una, misma fuerza! 

Centro. — Y un gran corazón. 

Las Tres. — Somos TODAMÉRICA. 

M L U C I L A V I R A S O R O DE P U C C I 

Una Novela de la Valentía Femenina

(Viene de la pág. 11) 

goloso de su piel tersa de muchacha o aquellas 
en que la media luz de los corredores pone au
dacia en las palabras y las manos del Inspector 
de la gran tienda y —aquí está lo inaudito— 
aquello que no se comprenderá jamás, lo que 
asombrará a Clara y a Paulina y desesperará 
al mismo buen mozo, seductor invencible redu
cido al papel de pobre doctrino eríamoradfl, 
cuando el mujeriego incorregible cree necesario 
agregar una infeliz más a la lista de las que 
ha conseguido en larga campaña de enamorado 
con suerte. 

Esta muchacha que "bajo su aspecto tran
quilo y dulce oculta una voluntad obstinada 
de normanda", supera el vulgar drama amoro
so de la chica de no abundantes encantos, sin 
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grandes atractivos físicos, que llega de la hu
milde condición de vendedora a la de —nada 
menos— mujer legítima del propietario de 
"Au bonheur des Dames" Ella no ha venido 
aquí a buscar esto que hasta le sorprende un 
poco y está lejos de considerar el resultado de 
su valentía. 

Está por el comercio grande y si comprende, 
en esta lucha entre las tiendas enormes y los 
pequeños negocios, la tragedia de los humildes 
tenderos, ella admira esa evolución a la cual 
asiste con admiración. Valentía femenina ésta 
también; gesto de inteligencia que es un ele
mento de coraje de que tan necesitadas están 
las mujeres en esta postrer etapa de su libe
ración. 
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La Mujer Colombiana


GERMÁN ARCINIEGAS 

El sábado 11 del corriente se realizó, en el 
salón de la Casa del Pueblo, un acto cultural, 
el tercero del ciclo programado por la C. C. de 
Propaganda Femenina del Partido Socialista, 
bajo el nombre: "La mujer en España y en 
América" 

Ocupó la tribuna el señor Encargado de Ne
gocios de Colombia, don Germán Arciniegas, 
quien habló desarrollando el tema: "La mujer 
colombiana" 

Presentó al conferencista la señora Edith 
Coll de Corona Martínez, diciendo: 

SOBRE la mujer en España, hemos oído re
cientemente al ex embajador de la Re

pública Española, don Ángel Ossorio y Gallar
do. Con anterioridad, miss Mary Cannon, nos 
habló desde ésta misma tribuna, sobre la si
tuación de la mujer en Estados Unidos. Hoy, 
accediendo gentilmente a una invitación de la 
Escuela de Estudios Sociales Juan B. Justo, 
y de la Comisión de Propaganda Femenina, 
Germán Arciniegas desarrollará para nosotros 
el teína: "La mujer en Colombia" 

No es necesario decirles quién es Germán 
Arcin'iegas, porque su personalidad es ibien 
conocida entre nosotros. Pertenece este lalen
t.oso escritor colombiano a la generación de 
americanos jóvenes, cuya obra es conocida y 
apreciada en todos los países del continente. 
No lia mucho, en su libro "IJOS Comuneros", 
lia evocado cu forma magistral los levanta-
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micntos del pueblo indígena y mestizo de la 
colonia, i|iie sirvieron de prólogo a la emanci
pación americana. Con anterioridad, ya con 
sus libros "El estudiante de la mesa redon
da", y "América tierra firme", había conquis
tado un lugar prominente entre los escritores 
de nuestra América. 

Hace pocos días que se ha puesto en circu
lación su último libro titulado "Los alemanes 
en la conquista de América", sobre el que us
tedes me permitirán que haga una breve di
gresión. Hitler, refiriéndose a América ha di
clio: "Tenemos derecho a ese continente por
que ya los Pug'uer y los Welsers estuvieron 
sentados en sus tierras"; pues bien, Arcinie
gas nos demuestra cuál fue la trayectoria san
grienta de los Fuguer y los Welsers en tie
rras americanas, enseñándonos cómo a través 
de los siglos, la barbarie germana de ayer se 
continúa sin variantes en el no menos bárbarri 
nazismo de hoy. 

Germán Arciniegas, que oficialmente actúa 
entre nosotros como integrante de la represen
tación de Colombia, «s en esta casa, un visi
tante cordial a quien recibimos como a un 
gran ciudadano de América. 

LA CONFERENCIA 

El señor Germán Arcihiegas hizo su exposi
ción, derrochando galanura. 

En una conversación hábil y atrayente, pun
tualizó su posición de historiador moderno, 
capaz de captar los movimientos sociales apa
rentemente opacos, ubicándolos en la página 
correspondiente. 

Así rastreó la intervención de la mujer eo 
lombiana en la vida de su país, al margen de 
la Historia pero presente en las gestas de la 
independencia y en las luchas civiles del si
glo XIX. Desterrada de las páginas que sólo 
admiten sucesos políticos y militares, pero de
rrochando savia generosa en el vivir cotidiano. 

En Colombia la mujer ha ocupado reciente
mente algunos cargos importantes en la ense
ñanza y realiza hoy una labor encomiable de 
carácter social, a través de la inteligente es
posa del señor presidente de Colombia, señora 
culta y laboriosa 'quien trabaja tesoneramen
te por mantener varias obras de gran impor
tancia para el progreso del país hermano. 

Lleglien nuestros plácenles a la distinguida 
señora, y nuestro agradecimiento al exquisito 
orador que con la magia de su palabra apro

(Sigue en la pág. 31) 
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¿Una vulgaridad? Nunca me lia preocupado 
la originalidad, desde que comencé a leer las 
grandes obras. 

¡Cuántas originalidades naufragaron en los 
milenarios libros indúes, griegos y latinos! 
¡ Cuántas! 

¿Una vulgaridad? 
Con todo, la diré: han llegado a nuestra me

sa dos libros como dos gotas de miel. 
¿Que la comparación es trillada, manida y 

vulgar? ¡Que lo sea! 
Palabra' alguna, como ellas: gotas de miel, 

liacen pensar en colores, perfumes, revoloteos 
y danzas. Se dice: gotas de miel, y a la dulzura 
de la labor felizmente concluida, se une la dicha 
lograda por contados seres humanos, de reali
zar el trabajo con belleza y canto. 

Como gotas de miel para suavizar el trajín 
descabellado que imponen estas horas de dolor 
y vergüenza, son los libros de Ricardo E. Pose 
y Montiel Ballesteros, ambos inspirados en los 
niños; dos cofres sagrados, porque encierran 
aromas de infancia. . . 

ESTAMPAS'Y POEMAS DE LA ESCUELA, 
de Ricardo E. Pose, tiene mucho de la labor 
afanosa y salpicada de dolor, de las afligidas 
•obreras que deben asegurar la vida de la co
munidad, libando néctar de las flores ¡serni
marchitas, en esos años de tierras duras y vien
tos implacables. 

Ricardo E. Pose, maestro ele niños pobres, 
conoce la renovada crueldad de presentir que 
la vida huye de un cuerpecito magro, que es 
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h Iio¿ rafia

torio ojos azorados y lengua preguntona, y boca 
que ríe aunque falte abrigo y «e tiemble. 

El maestro atado a la tierra, satisface su ne
cesidad de altura y lejanías, prendiendo en el 
alma de sus chicos, siluetas de puertos lejanos, 
rumores de océanos y fiebre de vuelos. 

Como gotas de miel, de noble miel elaborada 
con flores de secano, su Estampas y Poemas de. 
la escuela. 

LA REPÚBLICA DE LOS NIÑOS, de Mon
tiel Ballesteros, es gota de miel con perfume 
de porvenir. 

En el campo, retozando entre cuchillas, este
ros y montes, crean los chicos su república 
maga. 

Los niños, en quienes realmente alienta espí
ritu de justicia, salvan, en un rincón de la 
amenazada tierra uruguaya, los principios de 
igualdad y libertad. Mientras los adultos dila
pidan tontamente el patrimonio heredado, los 
muchachitos apuntalan con su trabajo inteli
gente y copstarité, el edificio amenazado de 
ruina. 

Esa república de los niños, levantada con 
bondad activa, inteligencia creadora y múscu
los fuertes, es una bella República erguida en 
un puñado de tierra. Por egoísmo, por desidia 
e ignorancia, los hombres no pueden crearla en 
el continente rico e inmenso.. . 

El progreso izó sus velas en la República mi
núscula, cuya grandeza quedó asegurada con 
el arribo de la maestra, muy joven, muy buena 
y pletórica de ideales. 

Trabajo, justicia, escuelas, y tendrán los gran
des una República tan limpia como la República 
de los niños. 

Intencionada gota de miel, el libro de Mon
tiel Ballesteros. Deja en el alma sabor de espe
ranza y las ojos se ilusionan ante las largas 
avenidas de duraznos en flor, que florecerán 
mañana, en las repúblicas justas, donde todos 
gustarán quesillo de cabra, miel de abeja y du
raznos jugosos. 

• 
Se dignifican los puestos públicos, cuando 

desde ellos, los ungidos por el pueblo, cumplen 
las promesas que hicieron. 
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Todo representante del pueblo, sea del orden 
que fuere, debe querer que sus trabajos y afa
nes sean vigilados y justipreciados. 

Sabido que en las altas tareas de gobierno, 
se realizan muchas complicadas, y que no son 

ARTURO L. RAVINA 

de desidia y anestesiada por pasiones inferiores, 
lo suficientemente vigiladas, —porque no resul
tan interesantes—, por la masa popular, enferma 

Reconozcamos, —pese a esto—, que si todos 
pusieran el interés demostrado por el eoncejaJ 
Arturo Eavina en hacerse entender, y en poner 
al alcance del pueblo conocimientos aparente
mente intrincados, sería distinta y superior la 
educación cívica argentina. 

LA REALIDAD MUNICIPAL DE LA ClÜf 
DAD DE BUENOS AIRES A TRAVÉS DE 
SU PRESUPUESTO, se llama el libro que Re
cientemente publicó Arturo Ravina, imprimien
do así, el discurso pronunciado en el Concejo 
Deliberante el 20 de diciembre de 1940. Pode
mos decir de este trabajo, que está animado 
por un nobilísimo hálito didáctico, de generosa 
y honrada didáctica, de esa que empelan los 
grandes maestros para quienes es timbre de glor 

ria y satisfacción, poder transmitir" con la má
xima sencillez todo su saber. Arturo Ravina no 
es profesor, ni maestro, pero es un represen
tante socialista del pueblo argentino, y para 
cumplir con su misión estudia con intensidad 
los problemas que se le confían, y pone luego 
todo su afán, en que llegue al pueblo el fruto 
de sus desvelos. 

La realidad municipal de la ciudad de Bue
nos Aires a través de su presupuesto, es tam
bien una hermosa cartilla de téica política, un 
llamado a la cordura hecho a todos los que se 
dejan decir cosas que oyen,.-y nunca documen
tan, en detrimento de un cuerpo colegiado de 
la importancia del oCncejo Deliberante de Bue
nos Aires. 

Serena y razonadamente, al estudiar la actua
ción de las distintas dependencias de la Muni
cipalidad, dice Arturo Ravina su fe en la de
mocracia, y encarece el deber imperioso que te
nemos todos, de defender al cuerpo básico de 
todo gobierno democrático: los concejos muni
cipales. 

YERBA MATE


CAMACUA

LA PREFERIDA POR

TODO EL MUNDO
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¿Nazis?, No 
Lustrabotas 

Es preciso ser germano 
para ser nazi genuino. 
Por eso, el "nazi" argentino 
no es tal nazi, es un villano 

instrumento del tirano, 
que merece, por cretino, 
el más trágico destino 
que mereció ser humano. 

Como Argentino es trador. 
Para Hitler, solamente 
un ser de raza inferior, 

un indígena de ojotas 
que lustrará eternamente 
a los teutones las botas. 

FBAT ORTIGA. 

LA "V" SIMBÓLICA

Con " V  " se escribe Victoria, Parodiando a los británicos, 
Con " V  " fie escribe Valor, 
Con " V  " empieza Vencedor, 

con sus tres v, los germánicos, 

La " V  " es símbolo de gloria. multiplican el escándalo: 
i 

La " V  " pagará a la historia Las tres v con que replican, 
como un signo redentor. F R A Y Mas, para el nazi traidor, 

para Hitler significan: 

O R T I G A será de triste memoria. Volverás Vencido Vándalo. 
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N<? 3. Un hogar de Casbas, F. C. M., también de la "primera 
provincia". No crea el lector que es único y que lo fui 
a buscar de exprofeso, para ridiculizar al gobierno de los ar
geritinos. No. Hay cientos y miles, solamente en esta pro

vincia. ¡Cómo será en las provincias cenicientas! 

N° 2. Futuras madres; no son de Catamarca, La

Rloja ni Corrientes, sino de la primera provine a

argentina, codiciada y disputada por el caudillo

más nefasto de la época actual, que sin ser ni in

dustrial ni comerciante según "vox populi" la ofi

cina de réditos le atribuye más de 4O.CXW.000 de

pesos. Este sí que aplicó bien el precepto multl


plic-ndo su fortuna


MARI 

Creced y multipli 
'mer socialista. Pero 
nantes, aplicaron 

N° 5. Iglesia en construcción de Uif Jampilleta^ F.frí 
vechados siervos del Señor también entiende»»* 
ra qué? ¿Para curar a los enfermos; para dai#9»¡ 
sí mismo; para no desear la mujer ajenaí ¡NopPar: 
yente en toda clase de castigos divinos y expli><«r! 

mos ahora cómo los socialistas queremos, des* I» 
destruir el latifundio para que crezcan y se multpt 
bitan; crezcan y multipliquen las industrias, etft, e 
tierra; crezcan y multipliquen los salarlos por li ^ 
quen las bibliotecas para que el pueblo a N f  c 
los que lo hacen sufrir en la tierra a cambio 
chacras-granjas con molinitos para cargar 
trica; en fin, que crezcan y multipliquen los 

de la 



"iieen que dijo el pi-i
nos cómo, los gober

s<recepto humanitario. 

SL* también de la "'primera provincia". Estos apro
u manera el precepto. Multiplican las iglesias. ¿Pa
•a a los sedientos; para amar al prójimo como a 
raerear un pueblo a su semejanza, resignado, cre
los siempre, por los siglos y» los siglos. Amén. Vea
ace rato, aplicar el precepto en cuestión. Queremos 
quen las chacras-granjas y las familias que las ha-
on el dinero de los latifundistas, al expropiárseles la 
«aparición de la desocupación; crezcan y multipll
*ÍB¡>" lo que merece, para que deje de ser pasto de 
ellcidad en el cielo; crezcan y multipliquen las 
dore*, que hacen funcionar la radio y dan luz eléc
des y desaparezcan los esclavos-alfombras, en bien 
«argentina 

Foto Nc 1. Chicos hermanos, que vagan constantemente 
con sus padres, argentinos también, por falta de trabajo y 

tierra para ubicarse. 

N° 4. Iglesia de Passo, F. C. O. (provincia de Bue
nos Aires), convertida en palomar, abandonada, sin 
cura. ¿Por qué? Porque un estanciero transformó 
la zona otrora colonia, en un latifundio, matando 

un pueblo, Inclusive esta casa 



melones y lo» maizales, tam
bién ofrecían a la vista de los 
aguerridos parias, las prome
sas de rica y halagüeña re
colección. Sus cónyuges, par- Los P« 

Montaña de Tinogasta 

Era en los últimos días de 
diciembre, cuando1 los vecinos 
de los alrededores de la prós
pera y alegre villa, cabecera 
del extenso -departamento de 
Tinogasta, mostrábanse dbsor 
bidos y con preocupación solí
cita, por superar las fiestas de 
años anteriores. 

Los agricultores, como de 
«ostumbre, entregados a sus 
labranzas cotidianas, no ocul
taban el contento que los em
bargaba, al percibir a diario 
las perspectivas de una cose

.«ha óptima de frutales y hor
talizas, como de sementeras. 
La vid y los perales carga 
ban en cantidad promisoria, 
la producción de ají y toma
res parecía colmar on esta 
ocasión los desvelos de los hu
mildes, cuyas esperanzas no 
estribaban sino en la abun
dancia de los frutos y en el 
buen precio de los mismos. 
Las huertas de s a n d í a s' y 
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tícipes hacendosas de tales la-
bores, con júbilo visitaban a 
las comadres y matrona» hu
mildes, donde se realizaría la 
fiesta tradicional del niño Dios, 
para anunciar que racimos de 
uvas, sandías y meloiies pin
taban, y estarían maduros pa
ra obsequiar al niño en su na
cimiento. 

La vilia en su radio central 
no se substrajo al aconteci
miento legendario. Entre el 
comerciante y sus clientes, en 
la oficina de correo a donde 
acudía la gente a retirar la 
correspondencia que do's veces 
por semana llegaba; en la es
tación del ferrocarril atesta
da de vecinos de todas las cla
ses, solamente cuando arriba
ba el tren; en las reuniones 
familiares y paseo» por la pla
za, se conversaba preferente
mente de la preparación de 
los pesebres, del arreglo, im
portancia y atractivos de los 
mismos, sin olvidar el juicio • 
acerca de aquellos de mayor 
relieve, ya por la forma de la 
realización y originalidad, o 
por las condiciones afables y 
la rece p c i ó n características 
del hogar, tal o cual, donde en 
valorización de tales méritos 
personales, l o  s agricultores 
habrían de acudir con sus re
galos y a formular sus roga
tivas. Es decir, concurrirían 
en mayor número conducien
do el primer fruto maduro pa
ra implorar al niño, aun en la 
cuna de Belén, por un año más 
de vida y por mejor y más 
abundante cosecha. 

Quienes frecuentábamos la 
plaza, la estación ferroviaria 

ilel Kíi

ir por 

y la oficina del telégrafo, úni
cos centros de reunión de 
aquel lejano pueblo cataiftar
queño, enclavado en las fal
das de las últimas estribacio
nes andinas por el oeste, y 
sin otra salida confortable que 
los coches sin ccmodidad del 
ferrocarril del Estado, que co
rría hacia el sud, bordeando 
los ramales abruptos, lomas, 
cerros y montañas desprendi
dos de los sierras de Famati
na y de Velazco, en La Rioja, 
o serpenteando1 por la margen 
derecha del río Coloradoj úni
ca arteria fluvial importante 
no exenta de utilidad y de 
belleza, y cuyas aguas se pier
deiy en los llanos riojanos, ' 
después de dar vida a múl
tiples poblaciones formadas en 
sus márgenes, nos contagia
mos del júbilo' r e i n a n t e y 
atraídos por la curiosidad, es
perábamos ansiosos, a igual 
de los nativos, la iniciación

de la festividad milenaria.


Ellos sabían de su desarro
llo, eran además devotos, sin-
ceros e ingenuos creyentes de 
esa clásica exteriorización del 
culto1 por el niño Dios. Nos
otros, en cambio, no conocía-
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sobres

t Dios

Nicolás Cuello


mos el desenlace de esa osten
tación mística, ni fe religiosa 
guardábamos p a r  a fetiches; 
éramos iconoclastas y cultores 
de la razón; empero, el senti
miento fanático, la pasión cie
ga y el fervor po,r el ídolo 
adorado, protector y bálsamo 
de tantos perseguidos por la 
desgracia y el pauperismo en 
esas regiones olvidadas por 
la acción benéfica nos con
movía y nos llevaba a una 
prodigalidad misericordiosa, a 
una participación casi imper
ceptible ante la vista ajena, 
entre esa creencia y adoración 
retrógrada con nuestro repu
dio a cuanto ancestral se prac
tica todavía por allí; al sólo 
objeto de mitigar con la espe
ranza de la felicidad en el pa
raíso, los sufrimientos y po
brezas terrenales de esos au
ténticos arquetipos de la raza 
autóctona. 

Así y a conciencia de la si
mulación obligados a sobre
llevar para no resentir a amis
tades contraídas, nos asocia
mos al alborozo general y re
corrimos, a la par de los ardo 
rosos creyentes, una a una y 
noche a noche, durante nueve 

días, las casas donde habíanse 
hecho los pesebres. Su núme
ro no pasaba de cinco, pero 
su distribución a la vera de 
l a r g o  s callejones cortados 
unos por otros, en prolonga
ción indefinida algunos, fácil
mente obligaban a un recorri
do de sesenta cuadras más o 
menos entre ir en un;i direc
ción y volver por lo andado, 
tomar nuevo rumbo, s e g u i  r 
hacia el no'rte, continuar al 
este y regresar al sud, cuando 
la partida habíase iniciado ca
mino del oeste deja plaza. 

El 26 de diciembre, al ten
der la noche su manto oscuro 
y al refrescar la atmósfera, 
comenzó a dar i m p u l s o a 
las energías agobiadas por el 
sopor en las horas de la caní
cula con sus 40 o más grados 
de calor a la sombra, concu
rrimos en grupos al pesebre, 
próximo al centro de la viLa. 
A los pocos minutos, un gei'
tío enorme para aquellos lu
gares se albergaba en un mí
sero ho'gar,. donde una viejeci
ta recibía el elogio cariñoso y 
las felicitaciones más y mejor 
sentidas de los pobres deshe
redados de la fortuna, y de 
los modestos trabajadores, .pe
ro integrantes siempre de la 
clase de los chango's y chini

i;is. La crema, lo.s blancos. t>o
mo se ¡icofstumbraba denomi
nar a los más pudienk's y <!•' 
apellidos de abolengo, tam-
poco escatimaban sus loas y 
ponderaciones, p e r  o dentro 
de un marco1 de pulcritud, b 
suficiente hábil para indicar 
a la ingeniosa y diestra mu
jer del pueblo, que estaba 
frente a seres de plano social 
de alcurnia. 

Era que en una amplia pie
za, la habilidosa dueña de ca
sa y los suyos, con la coope
ración de algunos vecinos, ha
bían elevado una peña de 
gran similitud con los comu
nes observadas en la cordille
ra altísima, empinada e in
franqueable a la altura de 
aquel pueblo. Una arpillera 
cubierta con tierra transpor
tada desde las sierras y pues
ta sobre maderas y postes le 
daban el aspecto de una mon
taña, en cuyo centro una gru
ta magníficamente presentada 
caía vertical al fondo de una 
amplia y admirable llanura, 
donde San Isidro labrador, pa
trón de las faenas del agro, 
empuñaba la mancera de un 
arado primitivo, cuya reja de
jaba abierto' surco en el terre
no humedecido ex profeso. La 
figura de un campesino hecha 

Montañas de Tinogasta 
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<lt> barro y arcilla, con su L-II
t'iicterístico poncho regional, 
sombrero aludo y ojotas por 
calzado, dejaba caer la semi
lla, "que germina a la lumbre 
<le la eterna Armonía; que 
«Termina y madura, y le brinda 
sus dones —como un campo 
risueño— todo lleno de espi
uas y de alegres canciones", 
al decir con el estro' inspirado 
«leí vate autor de "El Poema 
ile las Mieses", Carlos Ortiz. 

La yunta de bueyes, el san
to patrono de los agricultores, 
una vaca que pastaba y varias 
ovejas y un pastor vigVantt, 
habíanse moldeado con greda y 
dispu e s t  o acertadamente en 

«se campo c o n s t r u i d o ' con 
maestría y esmero admirables 
Numerosas cabras, guanacos y 
vicuñas y algunos zorros dis 
tribuidos en la mont.tña, ch

bun la impresión de una reJ!Í
(l.ut asombrosa, y esto, que 
no contaban para dar formas 
sino con la lana y el peli/ de 
los animales q u e imitaban. 
Cardones, chaguares, tunas y 
sueldas, todos cactus comunes 
de las sierras sin árboles ni 
pastos, completaban la magní
fica representación, no sospe
chada de que fuera Ja obra 
artificial de esa gente sin co
nocimientos técnicos, sin estu
dio' ni especializaeión en rte 
alguna. 

Detrás de.tan maravillosa 
construcción junto a la pared 
y cubriendo la parte del techo 
de la habitación ocupada por 
la peña, la visión de un cielo 
estrellado, nos asombraba a 
igual de lo demás del trabajo, 
no diré por la copia fiel, pero 
sí, valorizando la exactitud ca

si real del modelo, que una 
noche serena, apacible y cla
ra, allí encontró las mano* 
que la copiaron, hasta mos
trando la diafanidad de la lu
na, que asomaba por entre los 
picos y filos más altos de la 
montaña. 

En la gruta, un manantial 
de agua cristalina atraía a 
su alrededor paves, gallinas y 
palomas formadas en papel. 
Cerca no más, en una cuna 
dormía el niño Dios, que en 
Belén había nacido el 2* de 
diciembre, a las 24 horas, y 
a quien durante nueve noches 
debíasele rezar y cantar. Así 
dábase tiempo a los reyes ma
gos, Melchor, Gaspar y Balta
zar para que llegaran a parti
cipar del nacimiento. 

Venían por los caminos de 
la montaña y avanzaban con 

(Sigue en la flíg. 46) 

COOPERATIVA


"El Ho^ar

Obrero "


—Tostamos— 
Diariamente 
El Café que 
Vendemos a 
— Nuestros — 
— Socios — 
Martin García 465 

Alvarez Thomas 1326 
Cangal lo 2 0 7  0 
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Ma trimo n io


¿ Cómo no habían de amarse ? ¡ Guapos y cé
lebres los dos, cantando las mismas obras, vi
viendo todas las noches, durante cinco actos, 
la misma vida artificial y apasionada! No se 
dice uno veinte veces al mes: "¡Te amo!" en
tre suspiros de flauta y trémolos de violín, sin 
acabar por emocionarse con la, propia voz. A la 
larga sintieron el amor entre torrentes de ar
monía, sorpresas de ritmo, esplendores de trajes 
,\ de telones. Llegó el amor a ellos, por la ven
tana que Elsa y Lohengrin abren de par en par 
una noche vibrante de notas y de resplandores: 

"Ven a respirar los embriagadores perfumes" 

Se les metió por entre las blancas columni
llas del- balcón de los Capuletos, en el cual es
tuvieron Horneo y Julieta hasta el alba en una 
noche de amor ¡ 

"No; todavía no es de día. 
Aún no canta la alondra". 

* por Alfonso Daudet

Y dulcemente sorprendió a Fausto y a Mar

garita en el rayo de la luna que daba desde el 
banco rústico hasta la ventana del cuartito, ro
deada por enredaderas trepadoras y ramas d1 

rosales: 

"Deja, deja que contemple tu rostro" 

Bien pronto París entero supo sus amores y 
se interesó por ellos. Aquella fue la curiosidad 
de la temporada. La gente iba a admirar aqne 
lias dos hermosas estrellas que gravitaban dul
cemente, una hacia otra, en el cielo musical d"l 
teatro de la Opera. 

Por fin una noche, después de un llamamien
to entusiasta, ¡il caer el telón que separaba l;i 
deslumbradora sala donde sonaban frenético* 
a plausos, del escenario, sembrado de ramos do 
rosas y camelias, por encima de las cuales arras
traba I» cola del vestido blanco de Julieta, leí
dos cantantes sintiéronse acometidos por irre
sistible entusiasmo, como si su amor, un poco 
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ficticio, no esperase para declararse más que 
la emoción de un gran triunfo. Sus mimos sfi 
estrecharon y cambiaron entre sí juramentos 
consagrados por los lejanos y persistentes aplau
so* del público. Las dos estrellas habían hecho 
su conjunción. 

Después de la boda estuvieron algún tiempo 
sin dejarse ver en el teatro. Luego, cuando ter
minó la licencia que la empresa les concediera, 
volvieron juntos a la escena. Hasta ese día, en
tíe aquellos dos cantantes, el hombre había sido 
el primero. De más edad que su esposa, más co
nocedor del público, del cual no ignoraba los 
gustos, las preferencias, las debilidades, arre
bataba con su voz a la gente de las butacas y do 
los palcos. Al lado suyo, la tiple no parecía 
más que una diseípula admirablemente dotada, 
la promesa de un genio futuro; su voz, dema
siado joven, tenía ángulos, lo mismo que sus 
hombros, un poco flacos y huesosos. Así es que 
cuando volvieron a la escena, cuando se pre
sentó ella a cantar las mismas partituras que 
otras veces, y cuando el sonido lleno, rico, ad
mirable de las primeras notas, se escapó de sus 
labios abundante y puro cono agua de manan
tial, hubo en el público un movimiento de ad
miración tan grande, que todo el interés de la 
noche se concentró en torno de ella. Fue para 
la joven uno de esos días felicísimos en que 
la atmósfera que nos rodea se hace límpida, li
gera, vibrante, para dejar que lleguen hasta 
nosotros todos los rayos, todas las adulaciones 
del éxito. 

Al marido casi se olvidaron de. aplaudirle; y 
como todos los resplandores producen cierta 
sombra en derredor, hallóse relegado, como si 
fuera un comparsa, al más obscuro rincón de 
'a escena. 

Después de todo, aquel amor que se había 
revelado en la acción escénica de la cantante, 
su voz encantadora y tierna, estaban inspirados 
por él. Sólo él daba brillo a sus hermosos ojos, 
y esa idea debió enorgullecerle; pero la vanidad 
del artista pudo más, fue más fuerte. Al con
cluir la función, llamó al jefe de los alabarde
ros y le puso las orejas coloradas. Habían de
jado pasar inadvertidas sus salidas, sus entra
das y olvidando llamarlo al final del tercer acto. 
Se quejaría al director. 

¡Ay! Por más que dijo y por más que los 
alabarderos hicieron, el favor del público, con
quistado por su mujer, fue definitivamente pa
ra ésta. Tuvo en su ventaja la elección afortu
nada de obras, apropiadas a su talento, a su 
belleza, y en las cuales se presentaba ella con 
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Ja tranquilidad y aplomo de una mujer de la 
buena sociedad que entra en un baile, bien ves
tida, con truje del color que le sentaba a las mil 
mará villas, y segura de una ovación. 

A cada nuevo triunfo, el marido se mostraba 
trisie, nervioso, irascible. Esta celebridad que 
se alejaba de él, amenazando no volver nunca, 
le producía el efecto de un robo. Durante mu
cho tiempo procuró ocultar a todo el mundo, y 
especialmente a su mujer, este sufrimiento in
explicable. Pairo una noche, a¡l subir ella la 
escalera de su cuarto con la falda cogida con 
las dos manos y llena de ramos, sin pensar más 
que en su triunfo, le dijo a su marido con voz 
todavía emocionada por los aplausos: "Hemos 
tenido muy buen éxito esta noche" Él le con
testó con un " ¿ crees tú ? . . .  " tan irónico, tan 
amargo, que el alma de la joven se abrió sú
bitamente a la verdad. 

i Su marido tenía celos! No los celos de un 
enamorado que quiere que la belleza de su mu
jer sea para él solo, sino celos de artista, fríos, 
feroces, implacables. Algunas veces, cuando aca
baba un aria, y los bravos multiplicados se di
rigían a ella, él fingía una fisonomía impasi
ble, distraída, y su mirada parecía decir a los 
espectadores: "Cuando acabéis de aplaudir, 
cantaré yo" 

¡Oh! ¡los aplausos! ¡Ese estrépito de grani
zada que tiene tan dulce resonancia en los pa
sillos, en lo sala, en los bastidores! Cuando una 
vez los ha recibido un artista, no sabe pasarse. 
sin ellos. Los grandes comediantes no mueren 
ni de enfermedad ni de vejez; dejan de existir 
cuando ya no les aplauden. Aquel artista, al 
ver la indiferencia del público, fue acometido 
de una verdadera desesperación. Adelgazaba, se 
le veía huraño, malvado, por más 'que se hacía 
reflexiones, por más que miraba cara a cara 
su incurable dolencia, por más que se decía 
que la que iba a salir a escena: "¡Era su mu
jer. .. y la adoraba!... " 

Ante los fingimientos del teatro, desaparecía 
en seguida el verdadero sentimiento. Todavía 
amaba a la mujer, pero detestaba a la cantante. 

Ella lo comprendía perfectamente, y de igual 
-suerte que se cuida a un enfermo, vigilaba aque
lla triste manía. Primero pensó en hacer que 
disminuyesen sus ésáitos, disimulando Bus fa
cultades, no haciendo todo lo que podía; pero 
sus resoluciones, lo mismo que las del marido, 
no resistían la influencia de las tablas. Su ta
lento iba, casi sin ella quererlo, más allá de su 
voluntad. Entonces discurrió humillarse, empe-
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queñecerse ante él. Lo pedía consejos, le pie
guntaba si la encontraba bien, si le parecía que 
había comprendido el papel 

Naturalmente, el otro no estaba nunca satis
fecho. Con ese aire bonachón, ese tono de falso 
compañerismo que los artistas usan entre sí, li> 
decía las noches en que mayor éxito había te
nido: 

"Ten cuidado, hija mía... ahora no estás 
bien... no progresas.'' 

Otras veces quería impedirle que cantase. 
"¡Cuidado!... Mira que te prodigas... tra

bajas demasiado... No vayas a quedarte sin 
voz... ¿Sabes que debías de pedir una licencia? 

Descendía hasta a las más estúpidas protes
tas. Decíale que estaba resfriada, que no esta
ba en voz, o bien le armaba camorra, asegu
rándole que había entrado demasiado tarde al 
final del dúo... que había matado sus efec
tos... que aquello lo hacía a propósito. 

¡'Sin advertir el infeliz que era él quien la 
perjudicaba precipitando las réplicas para arre
batarle los aplausos, y que, en su deseo de re
conquistar el favor del público, cantaba como 
si estuviese solo, relegando a su mujer a se
gundo término! Ella no se quejaba, porque le 
quería mucho. Además, los triunfos hacen in
dulgentes a las personas, y todas las noches el 
éxito la sacaba de la sombra en que procuraba 
disimularse, y la hacía reaparecer gloriosamen
te en plena luz. En el teatro no tardaron en 
echar de ver aquel caso singular de envidia, y 
los compañeros se divertían con él. Anonadaban 
al artista dándole todo género de enhorabue
nas por el talento de su mujer. Hacíanle leer 
el artículo de periódico, en el cual, después de 
dedicar cuatro columnas a la estrella, se dig
naban consagrar cuatro líneas al elogio del ma
rido. Un d;a, al acabar de leer uno de esos ar
tículos, entró en el cuarto de su mujer furioso, 
con el periódico en la mano, y le dijo lívido 
de rabia: 

—¿Ha sido amante tuyo este hombre? 
Hasta ese extremo llegaba en sus injurias. Así 

es que la pobre muchacha, festejada, envidia
da, cuyo nombre, siempre en el cartel, se leía 
en todos los rincones de París, y era hasta acá. 
parado por los comerciantes como reclamo, pues 
lo ponían en las menudas y doradas etiquetas 
de los confiteros y los perfumistas, llevaba la 
vida más triste, más humillada que puede dar
se. No se atrevía a abrir un periódico, teme
rosa de leer su elogio; lloraba sobre las flores 
que le arrojaban a la escena, las cuales dejaba 
marchitarse en un rincón de su camerino para 

no perpetuar en su casa el recuerdo cruel de 
los triunfos "ruidosos. Quiso retirarse del tea
tro, pero su marido se opuso: 

"Dirán que-yo te he obligado a dejar la 
escena" 

Y el horrible suplicio continuó para los dos. 
('iei»ta noche de estreno la cantante iba a sa

lir a escena. Alguien le dijo: "Tenga usted cui-
dado, en el público hay un complot contra 
usted." Aquello le hizo reír. ¿Un complot con
tra ella? ¿Y por qué? ¡Si ella no tenía más 
que simpatías y vivía fuera de toda intriga! 
Sin embargo, era verdad. En medio del acto, 
en un dúo magnífico con su marido, en el mo
mento en que su voz soberbia, llevada al punto 
más alto de su registro, acababa un sonido 
después de una serie de notas iguales y puras 
como las perlas redondas de un collar, una tem
pestad de silbidos la hizo callar. El público se 
quedó tan emocionado, tan sorprendido como 
ella misma. Hasta las respiraciones parecían con
tenidas, prisioneras en los pechos, como el tri
no que no había podido concluir. De pronto una 
idea loca, espantosa, cruzó su imaginación... 
Él estaba solo en escena con ella. Ella le miró, 
y vio que se animaba su semblante con sonrisa 
casi imperceptible de maldad. La infeliz mu
chacha lo comprendió todo. Los sollozos la 
ahogaban. No pudo hacer más que romper a 
llorar, y desaparecer, ciega, por entre bastido
res . . . 

¡ Su marido era quien había hecho que la sil
basen ! 

La Mujer Colombiana 
(Viene de la pág. 20) 

ximó espiritualmente a dos núcleos de la so
ciedad americana, tan alejados en el espacio. 

Esperamos a nuestras lectoras de la capital 
el sábado 25 de octubre en Rivadavia 2150, 
a las 18 horas, para conocer la actuación de la 
mujer paraguaya en la sociedad del país ve
cino. Hablará el señor Jover Peralta, distin
guido pensador y hombre público del Pa
raguay, quien desarrollará su conferencia su
gestivamente titulada: 

VIDA Y P PASIÓN D ELA MUJER

PARAGUAYA
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Algunas compañeras y lee
toras de VIDA FEMENINA, 
que no tienen la costumbre de 
coleccionar la revista, me han 
solicitado, por aproximarse la 
tradicional fiesta de Navidad, 
que verían con agrado que re 
pitiese la fórmula del Pan Dul
ce; accediendo a ese pedido 
aparece nuevamente en este 
número, agregada a una nueva 
receta que llamaríamos Pan 
Dulce Ligero, por poderlo fa
bricar en pocas horas, lo que 
representará una comodidad 
para las dueñas de casa que 
deseen hacerlo. 

PASTELERÍA 

PAN DULCE 

Ingredientes 
1 kg. de harina 

250 gramos de azúcar 
250 " de manteca 

9 huevos 
% vaso de agua de azahar

1 copa de anís o de rhum


300 gramos de reciento (leva

dura de pan) 

20 gramos levadura de cer
veza (1). 

(1) La levadura de cerveza 
que índico es por la razón que 
muchas veces no se consigue el 
reciento y tn su lugar dan masa, 
la c^al no tiene la fuerza su
ficiente para una buena fermen
tacióa, y la levaciurá de cerveza 
en es:e caso auxilia su desarro
llo. 
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El Hincón

de las


Frutas Secas 

P a s a  s corintas; cascaras 
confitadas de limón y naran
jas cortadas en cuadraditos;' 
avellana y piñones; una cu
charada de anís en grano. 
Cuando se quiere hacer a la 
Genovesa se le pone también 
almendras y nueces picadas en 
forma regular. 

Las frutas se ponen en la 
cantidad que se quiera, pero 

la proporción es para el pan 
a la Milanesa (el que lleva 
faja) el 50 % del peso de la 
masa y el llamado a la Ge
novesa que es cortado trian
gularmente (sin faja), lleva eJ 
75 % de su peso. 

PREPARACIÓN 
Con la harina se forma una 

corona sobre la mesa, después 
de haber mezclado a ella bien 
disuelta la levadura de cer
veza, aparte se trabaja el re
ciento con la manteca, deján

dolo1 bien mezclado, y se colo
ca al centro, junto aun todo.-; 
jos ingredientes, m e n o  s las 
fruías; se trabaja todo bien 
hastü dejar una masa consis
tente y fina. 

En un recipiente untado de 
manteca se coloca la masa pa
ra su fermentación, cuyo tiem
j)o durará de 8 a 10 horas, en 
tiempo1 normal, y en lugar no 
muy cálido pero tampoco frío. 
Aconsejo preparar la masa de 
noche para preparar el pan al 
día siguiente en horas tem
pranas. 

Una vez hecha la fermenta
ción, se extiende la masa so
bre la mesa adicionándole to
da la fruta y en seguida se 
forman los panes en forma re
donda y del tamaño' que ae 
quiera, colocándolos en asade
ras y distanciándolos unos de 
otros unos 10 centímetros, pa
ra luego dejarlos en lugar cá
lido para tomar el punto ne
cesario' para su cocción. 

El punto se conoce apretan
do el bollo suavemente con los 
dedos, pues estando a punto 
él vuelve enseguida a su posi
ción. 

Se pintan con huevos, de
jándolos secar un poco1, y ae 
les coloca una faja de papel 
madera bien engrasada aon 
manteca; se les dá un corte en 
cruz no muy profundo y en 
el centro se les pone un poca 
de manteca. 

Si se quiere preparar el pan 
a la Genovesa, éste no llevd. 
faja y el corte que se le hace 
es de fo'rma triangular, po
niendo en cada corte un JO
quito de manteca. 

PAN DULCE LIGERO 

Ingredientes 
1 kg. de harina. 

200 gramos más de harina pa
ra el reciento 

(S:gue en la pftg. 46) 
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Problema de Dignificación

La enseñanza primaria tiene una ley magní

fica, la ley de Educación común 1420. 
Fue sancionada en 1884, después de acalora

dos debates parlamentarios. Los hombres que 
dieron esa ley al país, sabían muy bien para 
qué la daban y por qué la daban. El espíritu 
eminentemente cüviliizador de Sarmüento vi
giló cada uno de los artículos que dieron es
tructura a la ley creada con el único fin de 
cimentar una nación democrática y libre. 

En la lucha diaria del maestro contra la pul
pería y el matón, de la inteligencia contra el 
caudillo, se han escrito nobles páginas de he
roísmo. En estos 50 años de trabajo, apare
cieron muchos inconvenientes. País de inmi
gración el nuestro, es indispensable que nos
otros asimilemos a los hijos de los hombres que 
vienen de otras tierras, y en este trabajo, la 
escuela primaria lleva la mayor responsabili
dad. Hasta hoy, las dificultades surgidas al 
respecto, fueron gallardamente superadas por 
las autoridades de la educación primaria. 

Funcionarios de la enseñanza primaria, 
veían el mal, y lejos de repetir el gesto del 
pobre avestruz acosado, imitaban la gallarda 
apostura de Sarmiento, —infatigable Prome
teo del país argentino,— y atacaban el mal 
sin vacilar. 

Los hombres que vienen de países de gran 
cohesión racial, quieren aferrar a su sangre 
los lazos que no pueden ni desean romper con 
la patria lejana. Imponen a sus hijos su idio
ma, su religión y su credo1 político, desprecian
do las leyes del país que los alberga. 

Hoy el mal se ha agudizado, desde que una 
pandilla die primimales y locos, amenaza al 
mundo con su sed de dominio, valiéndose de 
todas las armas para desintegrar y envilecer a 
los países que codician. 

Siempre hubieron colectividades rehacías a 
cumplir con las leyes argentinas de educación. 

En 1893 y 1894 ya don Ernesto Bavio de
nunció sucesos muy graves. 

En la provincia de Entre Ríos colonias ruso
alemanas sostenían escuelas particulares, don-
de se violaban los artículos 70 y 71 de la ley 
1420. Bavio se afanó por curar el mal y a su 
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iniciativa el Consejo Nacional de Educación 
creó escuelas en las zonas afectadas, escuelas 
que según el buen maestro", debían ser dotadas 
"de material de enseñanza de primera clase 
y de excelentes maestros, bien remunerados 
que vayan a esas colonias a desempeñar una 
función eminentemente nacional y patriótica" 
En varias provincias repercutió el alerta, y 
allá por los años 1908 y 1909, se trabajó con 
firmeza, atacando el mal con serena visión de 
educadores conscientes. 

Leyendo el ¥> Informe de la Comisión In
vestigadora de Actividades Antiargentinas, 
nos enteramos que hoy, en las escuelas parti
culares alemanas, instaladas en nuestro país, 
se conspira abiertamente contra la soberanía 
argentina, se insulta a los símbolos patrios, a 
los prohombres argentinos y todas y cada una 

Ordena el Decálogo 
* Nazi : • 

Práctica diaria del saludo nazi. 
—Los alemanes pertenecen a una raza 

superior a todas las demás. 
—Hitler es el nuevo Dios, salvador de 

Alemania. 
—El nacionalsocialismo es un bien de 

Dios para todos los pueblos. Su cultura 
es superior a todas las demás. 

—•Donde hay un alemán, éste debe do
minar. 

—La Argentina es un país comunista, 
al que debemos conquistar. 

—La democracia en la Argentina es 
una burda mentira. Todo nacionalsocia
lista debe combatirla y predicar las bon
dades del régimen actual de Alemania. 

—Debemos combatir en toda forma la 
escuela argentina. 

—Todo alemán debe mandar sus hijos 
a la escuela lugareña. 

—Intensa propaganda, durante las va
caciones, en pro de la escuela alemana 
y en contra de la escuela argentina. 
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de ollas, tiene \\n personal nombrado y contro
lado por el gobierno aleiu.-'in. lisas escuelas 
oslan estratégicamente ubicadas y su personal, 
muy competente, tiene buen acopio de mapas y 
fotografías, amén de cumplir diariamente con 
la misión fundamental de envenenar con el 
virus totalitario a miles de niños argentinos. 

Esta espantosa realidad pasaba desaperci
bida para las autoridades de la educación pri
maria. 

¡Es tan difícil el idioma alemán! ¿(lomo 
saber qué decían los libros de lectura, historia 
y geografía? ¿Cómo interpretar las canciones 
que entonaban los niños? ¿Cómo ver el saludo 
nazi que prodigaban alumnos y maestros? El 
asunto era terrible, y ni ante las concretas de
nuncias de los gobernadores de La Pampa y 
Misiones, elevadas al superior gobierno de la 
nación en 1938, se tomaron medidas efectivas. 

¿Para qué desmentir los acertos del Decá
logo' nazi, muy difundido en esas escuelas? 
Debemos ser corteses con los extranjeros, de
bemos ser pacientes y demo3trarles nuestra 
cultura y fineza, respondiendo: tiene usted ra
zón, cuando nos dicen: ¡metecos andrajosos! 

La ley y la necesidad de hacerla respetar, son 
las mismas; han- cambiado lo's hombres. 

¿Por qué se evapora toda la energía en de
cretos y resoluciones? 

Hay antecedentes en nuestra vida educado-

En el Natalicio del 
* Führer * 
("Goethe Schule", Buenos Aires) 

Hay uno', que todo lo dirige; uno a 
quien le corresponde toda gracia; uno 
al que nosotros cotidianamente miramos 

llenos de amor, llenos de confianza. Re
zad para que Dios nos cuide a nuestro 
Führer, aun muchos año's. 

(Del libro para escuelas populares, 
2? grado escolar). 

nal, que nos dicen que algunas transgresiones 
que afectaron a los funcionarios fueron pena
das con severidad. ¿Y ahora? ¿Es que vamo's 
a dejar establecido que tienen más importan
cia los funcionarios que las leyes, que el país 
mismo ? 
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Se ha sancionado la ley 1420 para que a su 
amparo se inflen algunos seres sin relieve, o 
los hombres encargados de hacerla cumplir 
deben arriesgarlo to'do, antes que verla burla
da y desconocida por asaltantes internacio
nales? 

Vivimos días opacos y contradictorios Días 
malos, sin oxígeno n¡ sol. 

Estamos en plena indiferencia; no nos re-
anima ni el hecho de saber que nos jugamos el 
porvenir de la nación argentina. 

A los maestros, la política criolla nos ha he
cho cambiar el paso. Ya no marchamos firmes 
por la senda recta; hemos aprendido1 el paso 
cauteloso del que marcha listo para el asalto, 
y con méritos o sin ellos, —tanto da,'— asalta
mos posiciones, queremos llegar, y muchas ve
ces llegamos. 

Hay que prestigiar la escuela nacional. Hay 
que ubicarla en locales decorosos y dotarla de 
maestros altivos y fuertes. 

El magisterio argentino está afrentado; es 
juguete del -favoritismo y la politiquería. Y, 
sm embargo, debiera recuperar su estoicismo, 
para salir victorioso de la encrucijada. Esta
mos frente a un peUgro grande, con nuestras 
reservas espirituales destrozadas. Tambalean 
las instituciones democráticas, y es nuestra 
escuela común el pilar más sólido. Las frases 
ya no nos curan, por más hermosas que sean. 

Nos han acostumbrado a hacer antesalas y 
reverencias, a nosotros, que debemos forjar 
almas limpias y fuertes. 

Nos han obligado a pedir, a implorar, a nos
otros, los encargados de hacer conocer al niño 
el estoicismo de San Martín y la altivez de 
Moreno. 

¡, No piensan que cuando a un ser humano se 
le impone una humillación, se triza algo muy 
delicado: el cristad de la dignidad? ¿Alguien 
puede asegurar que quienes deben pedir, sólo 
van a hacerlo en las puertas de las oficinas 
nacionales? 

Cuando el hombre se vuelve mercancía, to-
dos los mercados resultan buenos para exponer 
sus méritos y hacerse pagar. 

El problema de la educación primaria, no 
es un problema de legislación; es un serio y 
urgente problema de dignificación. 

Dentro de la ley 1420, con maestros altivos, 
podemos forjar una Argentina gloriosa. 

Dignifíquese al maestro. 

MARÍA L. BERKONDO. 
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¿05 Rivales y el Juez

Un sapo estaba muy ufano de su voz y toda 

la noche se la pasaba cantando: toe, toe, toe... 
y una cigarra estaba muy ufana de su voz y 
se pasaba toda la noche y también todo el día 
cantando: chir, chir, chirr. . . Una vez se en
contraron y el sapo le dijo: "Mi voz es mejor.' 
Y' la charra le contestó: "La mía es mejor." 
Se armó una discusión que no tenía cuando 
acabar. 

Él decía que él cantaba toda la. noche. La 
cigarra decía que ella cantaba día y noche. El 
sapo decía que su voz se oía a más distancia, 
y la cigarra decía que su voz se oía siempre. 
Se pusieron a cantar alternándose: toe, toe, 
toe. . . ; chirr, chirr, chirr. . . y ninguno se con
vencía. Y el sapo dijo: 

"Por aquí, a la orilla de la laguna, se para 
una garza. Vamos a que haga de juez." Y la 
cigarra dijo: "Vamos." 

Saltaron y saltaron hasta que vieron a ¡a 
garza. Era parda y estaba parada en una pata. 
mirando el agua. "Garza, ¿sabes cantar?", gri
tó la cigarra. "Sí, sé", respondió la garza 
echándoles una ojeada. "A ver, canta, que
remos oír cómo lo haces, para nombrarte juez''. 
dijo el sapo. 

La garza tenía sus inienejoncs y respondió: 
"¿Y quiénes son ustedes para pedirme prue-
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Mi canto es muy fino, despreciables gri
tones. Si quieren aprovechen mi justicia; si 
no, sigan su camino. Y con gesto aburrido es
tiró Ja otra pata. 

"Cierto, —dijo el sapo—, nosotros no tene
mos por qué juzgar a nuestro juez" Y la ci
garra gritó: "Garza, queremos únicamente 
que nos digas cuál de nosotros dos canta me
jor" La garza respondió: "Entonces acer
qúense para oírlos bien" El sapo dijo a la 
cigarra: "Quien sabe nos convendría más no 
acercarnos y dar por terminado el asunto' 

Pero la cigarra estaba convencida de que 
iba a ganar y, dominada por la vanidad, dijo: 
"Vamos, tu voz es más fea y ahora temes per-
der"' El sapo tuvo cólera y contestó: "Ahora 
oirás lo que canto" Y a grandes saltos se 
acercó a la garza, seguido de la cigarra. 

La garza volteó y ordenó al sapo: "Canta 
ahora'' el sapo se puso a cantar, indiferente 
a todo, seguro del triunfo y mientras tanto la 
garza se comió a la cigarra. Cuando el sapo 
terminó, dijo la garza: "Ahora, seguirá la dis
cusión en mi buche", y también se lo comió" 
V la. garza satisfecha de su acción, encogió 
una pata y .siguió mirando tranquilamente el 
agua . . . 

CIRO ALEGRÍA 
(De "El mundo es ancho y ajeno). 
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Lectura para los Niños


JARAMILLO

El 23 de agosto de 1812, a las 7> de la tarde, 

se dirigió a Tucumán desde Jujuy el grueso 
de la columna patriota mandada por el gene
ral Belgrano, tomando el camino' de las Pos
tas. Hizo alto en la ribera del río Pasaje, y 
mandó desplegar su línea en una posición 
ventajosa, cubriéndose con el río y aprove
chando los accidentes del terreno rodeado de 
bosquecillos. 

La vanguardia realista hostilizaba al león 
que se retiraba. Resuelta a provocar un cho
que contra la retaguardia patriota, vadeó sin 
vacilar el Pasaje y marchó tras de sus hue
llas. 

Entretanto, la división del mayor general 
Díaz Vélez, que cubría la retaguardia del ge
neral Belgrano, mandó echar pie a tierra a 
les. granaderos y dragones, logrando en un 
pequeño ataque de sus tropas rechazar las 
avanzadas de los realistas, que se pusieron al 
punto en retirada. 

Belgrano recorría en aquel momento la lí
nea arengando en pocas palabras a sus solda
dos e imponiendo pena de muerte a los que 
abandonasen el campo en esos momentos so
lemnes. Fue contestado con las exclamaciones 
en coro: ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! 
¡Viva la América del Sur! ¡Viva el general 
Belgrano! 

Llegando, entonces, el general a la cabeza 
de sus tropas, vio entre ellas a un niño de 
doce a trece años que hacía el oficio de tam
bor. Sorprendido de la estatura exigua del sol
dadito, que parecía llevar con dificiJtad la 
gran caja instrumental, bajóse del caballo, se 
aproximó y tomándolo por la barba para le
vantarle la cabeza, le preguntó: 

—¿Qué edad tienes, pequeño conejo? 
Voy a cumplir 13 años, mi general, res

pondió el chico con la vo'z ahogada por los la
tidos de su corazoncito. 

—Los que te han conducido aquí han de
bido esperar todavía tres o cuatro años más. 

Pág. 36 

—Ha sido mainá quien lo' ha querido... y 
yo también. 

—Entonces dirás de mi parte a tu mamá 
que no tiene sentido común... ¿Cómo se lla
ma tu madre? 

María -Francisca Jaramillo. Ella lo conoce 
a usted, mi general, y mi hermano Francisco 
también lo conoce. 

—¡ Jaramillo !. . . —repitió el general frun
ciendo ligeramente las cejas—. Me parece que 
he oído este nombre en alguna parte. ¿Qué 
hace tu padre? 

—.No hace nada, señor, porque ha muerto en 
el combate de Nazareno. 

—¡Ah! —exclamó entonces Belgrano, dando 
un paso atrás. ..— ¡Una gloria para él y una 
desgracia para tí! 

Y queriendo alejar de su pensamiento, así 
como del pensamiento del niño ese triste re
cuerdo, agregó: 

—¿Y dices que tienes un hermano? 
—Sí, señor; él es pífano porque es más gran

de que yo, y . . . 
—No importa —interrumpió bruscamente el 

general, subrayando cada una de sus pala
bras—. Dirás a tu madre, cuando la veas, que 
te encuentro muy niño para hacer esta cam
paña, y repito que ella no tiene sentido común. 

—No me atrevo, mi general, a decir eso -— 
contestó el pequeño tambor, bajando los ojos.

—¿Y por qué? 
—Porque no se puede decir esas cosas a la 

madre. 
A estas palabras el general hizo un movi

miento involuntario, y moviendo la cabeza dijo 
a su ayudante, que estaba cerca: 

—El pequeño tiene razón... no es tonto. No 
se debe enseñar la falta de respeto a los padres, 
pero eso no impide que la madre tenga culpa. 
Ved, señores, elijo a los oficiales mostrando con 
el dedo al tambor que hacía rodar los palillos 
en sus pequeñas manos: ¿es éste un soldado 
digno de llevar al combate a nuestro ejército 
patriota? 

—Sí, mi general —replicó el niño alzándose 
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sobre las puntas de los pies para parecer UUN 
grande—. Yo no tengo miedo y luego conozco 
todos los tonques, porque el tambor maestro me 
ha dado lecciones particulares cuando enseña
ba la teoría a sus camaradas. 

—i Ah!, es diferente —contestó Belgrano, con 
cierto tonillo sarcástico—¡ desde que el tambor 
maestro te ha dado lecciones particulares, nada 
tengo que decir. Mañana juzgaremos de tus 
talentos. 

Y después de tirar ligeramente de la oreja 
al niño • Jaramillo, montó a caballo de nuevo. 

•—Me gusta este pequeño —dijo al coman 
dante D. Miguel Aráoz, pasando inspección al 
regimiento—; si le sucediese una desgracia, no 
se lo perdonaría su madre. 

La batalla de Tucumán, una de las más glo
riosas para las armas argentinas, terminó en 
la noche del 25 al 26, en que el mayor general 
Tristán, jefe de las fuerzas realistas, tomó fu
gitivo el camino de Salta, que antes había re
corrido como triunfador. 

En la mañana siguiente, al clarear el día, 
el general Belgrano, como de costumbre esta
ba a caballo recorriendo sucesivamente los lu
gares de la acción. Acá y acullá se esparcían 
los trofeos de la victoria. Quedaban en el cam
po, de parte de los realistas, 62 prisioneros en
tre jefes y oficiales, 626 individuos de tropa, 
7 piezas de artillería, 400 fusiles, 3 banderas, 
2 estandartes y 450 muertos. Las pérdidas de 
los patriotas fueron 80 muertos y 200 heridos. 

Viendo Belgrano este horrible mosaico, ex
clamó con la voz entristecida: 

—¡ Ah! ¡ La muerte ha pasado sin piedad 
por aquí!. .. 

En el mismo instante una fila de carros y 
parihuelas cargados de cadáveres levantados 
de] campo, así como multitud de heridos trans
portados en brazos o en camillas improvisadas, 
pasaron delante de él. 

Belgrano contuvo la brida de su caballo, y 
volviendo vivamente la cabeza: 

—¡Alto! —dijo a los jefes y oficiales que ]o 
rodeaban—•. ¡Señores, abajo el sombrero! Y 
todos se descubrieron. 

—¡ Honor al valor desgraciado! —repitió ha
ciendo una profunda reverencia. 

Apenas había caminado unos doscientos pa
sos después de este homenaje, cuando vio a 
lo lejos una masa informe que un soldado lle
vaba sobre Jas espaldas. 
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—Va/j a ver lo que es eso —dijo a su ayu
dante de campo—. Éste picó espuelas al caba
llo y volvió en seguida. 

—General, es un joven tambor que llevan a 
la ambulancia porque tiene las dos piernas 
rotas. 

—¡ Pobre! —exclamó el general, bajando tris
temente la cabeza. Y de repente, haciendo un 
movimiento brusco en su caballo y fijando, los 
ojos en el cielo como si un recuerdo penoso 
invadiera su pensamiénto; preguntó: 

—i Un joven tambor ha dicho?... Corra us
ted, corra, para saber su nombre y el número 
de su regimiento. 

El ayudante de campo partió como un rayo. 
Cuando volvió, Belgrano le preguntó: 

—¿Y bien? 

—Pertenece al regimiento cuarto, señor. He 
querido interrogarle, pero el pobre pequeño no 
ha podido contestar. Sólo sé que le llaman 
Jaramillo. 

Carolina Freiré de Jaimes. 

25 de mayo de 1914. 

Los Dos Gorriones

—Llégame el comedero—

dijo a un gorrión otro gorrión muy maula.

—Pues ábreme primero—

contestó aquél—la puerta de la jaula.

—¿Y si al verte ya libre, en tu embeleso,

te vas sin darme de comer en pago?

—¿Y quién me dice a mí,responde el preso,

que me abrirás, si Herías el monago?

Y en conclusión, por si ha de ser primero


llegar el comedero. 
o correr el alambre, 

quedóse el enjaulado prisionero, 
y el hambriento volvióse con el hambre. 
¡Digno amigo, por Dios, de tal amigo! 

Y ahora diréis, y bien, como yo digo: 
¡Vaya, que son en ciertas ocasiones 
lo mismo que los hombres, los gorriones! 

Ramón de Campoamor. 
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LA SEÑORA

DALLOWAY


V I R G I N I A W O O L F 

Mrs. Dalloway dijo que compraría ella mis
ma las flores. 

Lucy tenía el trabajo trazado, mientras tan
to. Las puertas debían ser sacadas de sus goz
nes; los hombres de Rumpelmayer estaban por 
llegar. Y ahora — pensó Clarisa Dalloway — 
¡qué mañana, fresca como para los niños en 
una playa. 

¡ Qué gozo! ¡ Qué zambullida! Pues así le 
había parecido a ella siempre cuando, con un 
leve chirrido de los goznes, que podía oír aún, 
abría de golpe la ventana y se zambullía en el 
aire libre, allá en Burton. Qué fresco, qué 
calmo, más que éste, por cierto, era el aire 
del amanecer; como un golpe de ola; como el 
beso de una ola; frío, cortante y sin embargo 
(para una niña de dieciocho años, como era 
ella entonces) solemne, sintiendo, como sentía, 
de pie junto a la ventana abierta, que algo te
rrible iba a suceder; mirando las flores, los 
árboles en que el humo se enroscaba y las cor
nejas que se alzaban, caían; de pie y mirando, 
hasta que Peter Walsli decía: "¿Meditando en
tre las legumbres?" —¿era así?— o "Prefiero 
la gente a los coliflores" —¿era así?—. De
bió haberlo dicho una mañana a la hora del 
desayuno, cuando ella había salido a la terra
za, Peter Walsh. Volvería de la India uno de 
estos días, en junio o julio, no recordaba bien, 
porque sus cartas eran terriblemente insulsas; 
eran sus dichos los que quedaban en la me-
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FRAGMENTO DEL 
CAPITULO PRIMERO 
DE UNA OBRA DE 
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moría; sus ojos, sus cortaplumas, su sonrisa, 
su malhumor y, cuando millones de cosas se 
habían desvanecido completamente — ¡ qué ex
traño ! —, unas pocas frases como esa sobre 
las coles. 

Se detuvo un instante en el cordón de la 
vereda, esperando que pasara el camión de 
Durtnall. Una mujer encantadora, pensó de 
ella Scrope Purvis (conociéndola como se co
noce a la gente que vive junto a nuestra) puer
ta, en Westminster); hay en ella algo de pá
jaro, de grajo, azul verdoisa, liviana, vivaz, 
aunque haya pasado los cincuenta y encane
cido mucho desde su enfermedad. Allí estaba 
posada, sin verlo, esperando cruzar, muy tiesa. 

Porque habiendo vivido en Westminster 
— ¿ cuántos" años ?, más de veinte — se siente 
hasta en medio del tráfico, o al despertarse de 
noche, aseguraba Clarisa, una calma particu
lar o solemnidad, una indescriptible pausa; 
una suspensión (pero-esto podía ser,su cora
zón, afectado, se decía, por la influenza) antes 
de que el Big-Ben suene. ¡Ahora! Ya empe
zaba. Primero una advertencia, musical; en 
seguida la hora, irrevocable. Los pesados 
círculos se disolvían en el aire. ¡Qué tontos 
somos!, pensaba ella, mientras cruzaba Victo
ria Street. Porque sólo Dios sabe por qué se 
la ama así, como se la ve, forjándola, edifi
cándola a nuestro alrededor, derribándola, 
creándola a cada momento de nuevo; hasta las 

Vida F eme ni na 



últimas pordioseras, las mus despreciadas- mi
serias sentadas en los umbrales (bebieron su 
perdición) hacen lo mismo; nada, seguramen
te, ninguna ley pod-;a salvarlas, por esta sola 
razón: ¡ aman la vida! En los ojos de la gente, 
en su pisar, en su girar, en su arrastrarse; 
en el ruido y el tumulto; carruajes, automó
viles, ómnibus, furgones, hombres "sandwich" 
agobiados y oscilantes; charangas; organillos; 
en el triunfo y el sonido y el extraño alto 
cantar de algún aeroplano sobre su cabeza, 
estaba lo que ella amaba: la vida; Londres; 
este momento de junio. 

Porque era mediados de junio. La guerra 
había terminado, excepto para algunos, como 
Mrs. Foxcroft, que se desesperaba la noche an
tes, en la Embajada, porque había muerto 
aquel gentil muchacho y la casa solariega de
bía pasar a manos de un primo; o Lady Bex
boroungh, que había abierto un bazar de cari
dad, se decía, con el telegrama anunciándole 
la muerte de Juan, su favorito, en la mano; 
pero había terminado; gracias a Dios, termi
nado. El rey y la reina estaban en Palacio. 
Y en todas partes, %no obstante ser tan tem
prano todavía, había un redoble, una agita
ción de "ponies", un golpear de palos de 
cricket; Lords, Ascot, Ranelagh y demás; en
vueltos en la suave malla del aire gris azulado 
de la mañana que, cuando el día avanzara, los 
desenvolvería y depositaría ent sus prados y 
sus pistas a los fogosos "ponies", cuyas ma-
nos saltaban al tocar el suelo, a los movedizos 
jóvenes y a las risueñas muchachas en sus 
transparentes muselinas, que todavía, después 
de haber bailado toda la noche, estaban pa
seando a sus absurdos perros lanudos; mien
tras, desde esta "hora, discretas viejas damas 
surgían en sus automóviles, con rumbo a di
ligencias misteriosas; y los comerciantes se 
atareaban en sus vidrieras, con su abalorio y 
sus diamantes, sus adorables viejos broches 
verde mar del siglo dieciocho, para tentar a 
los americanos (pero una debe ahorrar, no 
hacer para Elizabeth compras temerarias) y 
ella también, que amaba todo esto como lo 
amaba, con una absurda y fiel pasión, ella, que 
formaba parte de todo esto, pues su familia 
figuraba en la Corte desde el tiempo de los 
Jorges, iba esta misma noche a invitar e ilu
minar; iba a dar su fiesta. Pero qué extraño, 
al entrar al Parque, el silencio; la niebla; el 
susurro; los patos felices nadando lentamente; 
Jos gansos contoneándose. Y quién sería aquél 
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que venia desde los edificios del (lobicrno, jus
tamente, con una cartera de despacho con las 
armas reales, sino Jlugh Whitli bread; su viejo 
amigo llugh, ¡el admirable Jliij/li! 

—"Hola, Clarisa!" —exclamó Ilngh, con 
exagerada alegría, pues ambos se conocían 
desde niños—. "¿Adonde vas?" 

—"Me gusta caminar por Londres1' —con
testó Mrs. Dalloway—. "lienluiente, es mejor 
que caminar por el campo." 

Ellos acababan de llegar, desgraciadamente, 
para ver médicos. Otros vienen a la ciudad 
para ver cuadros; para ir a la ópera; para ha
cer pasear las hijas; los Whithbread venían 
"a ver médicos" Innumerables veces Clarisa 
había visitado a Evelyn Whithbread en sana
torios. ¿Estaba enferma otra vez? Evelyn es
tá bastante indispuesta, dijo Hugh, expresan
do con un gesto de erguir un poco su muy 
hermoso, varonil, un poco grueso, aunque 
perfectamente cuidado cuerpo (andaba siem
pre demasiado bien vestido, sin duda a causa 
de su empleíto en la Corte) que su' mujer tenía 
cierto malestar interno, nada serio, que Cla
risa Dalloway, como vieja amiga, debía com
prender sin explicaciones. Ciertamente lo com
prendía ; ¡ qué lástima!; se conmovía como una 
hermana, y al mismo tiempo se sentía terrible-
mente molesta por su sombrero. No era el 
más adecuado para esa hora, ¿verdad? Pues 
Hugh siempre la hacía sentir, mientras la sa
ludaba con exageración y le aseguraba, como 
ahora, que parecía una muchacha de dieciocho 
años y que asistiría seguramente a su fiesta 
de la noche (Evelyn estaba empeñada, pero 
él llegaría, un poco tarde, después de la recep
ción en Palacio, a la que debía llevar a uno 
de los hijos de Jim) la hacía sentir como si 
estuviese en falta, como si fuese una colegia
la ; pero lo quería, en parte por haberlo co
nocido desde siempre, y en partes por sus pro
pias cualidades, aunque a Richard lo exaspe
rase y aunque Peter hasta ahora no le hubiese 
perdonado esa indulgencia. 

Podía recordar una escena tras otra, en Bur
ton. Peter furioso; Hugh no podía comparár
sele, por cierto, pero no era un perfecto imbé
cil, como Peter decía ; no un simple maniquí. 
Cuando su anciana madre le pedía que no fue
se a cazar y la llevase a Bath, lo hacía, sin 
decir una palabra; no era, ciertamente, egoís
ta, y en cuanto a decir, como decía Poter, que 
no tenía corazón, ni cerebro, sino los modales 
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y la educación de un, perfecto "gentleman" 
inglés, era cosa del querido Peter en sus peores 
momentos; intolerable, imposible, pero ¡qué 
adorable para pasear juntos en una mañana 
como ésta! 

(Junio había hecho brotar todas las hojas 
en los árboles. Las madres de Pimlico ama
mantaban a sus bebés. Pasaban mensajes de 
la Flota al Almirantazgo. Arlington Street y 
Piccadilly parecían calentar el aire del Par-
que y alzar sus hojas ardientemente, brillan
temente, sobre las olas de esa divina vitalidad 
que Clarisa amaba. Danzar, cabalgar, había 
adorado todo eso.) 

Porque podían estar separados durante si
glos, ella y Peter; ella nunca escribía una car
ta y las de él eran muy secas; pero de pronto, 
se le ocurriría a ella.- "Si estuviese aquí con
migo ahora, qué diría?"; porque algunos días, 
ciertos espectáculos lo devolvían a ella sua
vemente, sin la vieja amargura; es quizás la 
recompensa de haber amado a las personas; 
vuelven en medio del parque de St. James en 
una bella mañana, sí, realmente. Pero Peter 
— por más bello que fuera el día y los árboles 
y la hierba y la niña vestida de rojo — no 
vería nada. Se pondría los lentes si ella se 
lo dijera; miraría. Era el estado del mundo 
lo qué le interesaba; "Wagner, la poesía de 
Pope, los caracteres de las personas y los de
fectos de ella misma. ¡Cómo la reñía! ¡Cómo 
discutían! Le anunciaba que se casaría con 
un Primer Ministro y esperaría a los invita
dos en la cima de la escalera; la llamaba la 
perfecta ama de casa (ella había llorado esa 
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noche en su cuarto); le decía que tenía todos 
los rasgos del ama de casa perfecta. 

Y he aquí que se encontraba todavía argu
yendo en el parque St. James, y probándose 
a sí misma que había tenido razón en no ca
sarse con él. Porque en el matrimonio es ne
cesario un poco de libertad, un poco de inde
pendencia entre personas que viven juntas, 
día. tras día, en la misma casa; lo que Richard 
le concedía a ella y ella a Richard, (jDónde 
estaba él esta mañana, por ejemplo? En al
gún comité, ella nunca preguntaba en cuál.) 
Pero con Peter todo tenía que ser compartido, 
todo averiguado. Esto era intolerable, y cuan
do ocurrió aquella escena en el jardincito, 
junto a la fuente, tuvo que romper con él, 
o ambos habrían sido destruidos, ambos arrui
nados, estaba segura; aunque le había queda
do durante años, como una flecha clavada en 
el corazón, e\ dolor, la angustia; ¡y luego 
el horror del momento en que alguien le con
tó, en el concierto, que él se había casado con 
una mujer que conoció en el barco, yendo ha-
cia la India! ¡Nunca olvidaría esas cosas 1 
Fría, sin corazón, mojigata, la llamaba él. Nun. 
ca podría entender cuánto la amaba. Pero esas 
mujeres de la India lo entendían, probable-
mente, tontas, necias, frivolas peleles. Y ella 
desperdiciaba su lástima. Porque él era com
pletamente feliz, según lo aseguraba, perfec
tamente feliz aunque no había hecho nunca 
nada de que se pudiese hablar; toda su vida 
había sido un fracaso. Esto la irritaba aún. 

Virginia WOOLF. 
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VÍCTOR J. MONOLÍ


Para "VIDA FEMENINA' 

Atraídas por la falsa propaganda, por la 
leyenda de hacer en poco tiempo una rápida 
y fabulosa fortuna, o simplemente por el de
seo de cambiar de suerte, millares y millares 
de personas de las más distintas nacionalida
des y de la más variada y heterogénea condi
ción social, llegaron en todo .tiempo a la Repú
blica Argentina por la ancha ruta marítima 
del Océano Atlántico. 

Muchas de esas personas se diseminaron por 
su fértil y vasto territorio; fueron a poblar el 
desierto, como avanzadas de la civilización, 
como esforzados pioneers, y a formar pueblos 
y ciudades; pero otras muchas —acaso las 
más— se radicaron y afincaron en lo que hoy 
es su capital, la importante y afamada gran 
ciudad de Buenos Aires. 

¿Qué los ,retuvo aquí, en la metrópoli del 
sur? 

Según se afirma con acierto y razón, los re^ 
tuvo aquí las posibilidades de trabajo, el clima 
benigno, las sanas costumbres de las gentes y, 
posiblemente, más que nada —esto va po>* mi 
cuenta— la sugestión, la atracción y el dominio 
que sobre sus almas ejerció la cercanía del Rao 
de la Plata que aoaria su costa este y desembo
ca en el mar citado. 

La presencia del río y del mar, ahí, al alcan
ce dai su. vista, les hizo, concebir la secreta espe
ranza de que un día u otro podrían dar el salto 
de retorno o, en último caso, ver llegar, por esa 
misma vía, a los queridos familiares y amigos 

que quedaron allá, en la tierra natal siempre 
recordada con cariño y con nostalgia. 

Más, sea por grado o por fuerza, la verdad 
es que la mayoría de estosi extranjeros se adap
taron fácilmente a las características de Bue
nos Aires> y aun mirando con tristeza hacia la 
lejanía, formaron su familia, se crearon rela
ciones espirituales y económicas, se fueron 
aquerenciando con su progreso —al que ellos 
contribuyeron en no poca medida— y se arrai
garon definitivamente a su suelo, dándole la 
fisonomía y el renombre de ciudad cosmopolita 
por excelencia. 

Hoy, por motivos un tanto extensos para re
latar, que no son oportunos, esa fisonomía y ese 
renombre se ha, perdido un poco. Pero, con 
todo, no han desaparecido totalmente. Por sus 
calles rectas, sin sinuosidades, planas casi todas, 
van y vienen con libertad mujeres y hombres 
de las más variadas razas- de religiones encon
tradas, de colores distintos, como si anduvieran 
y se mostrasen en sus propios países de origen. 
Nadie sie asombra de verlos, y mucho münos de 
oírlos hablar, a voces, en sus idiomas o dialec
tos preferidos, ,sin cuidarse de medir sus opi
niones ni pensar que, al emitirlas, pueda mo
lestar a terceros. Se saben integra utos de uiva 
nación ampliamente liberal, republicana, don-
de no se castigan las ideas y no es un delito 
manifestar sus pensamientos. 
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En razón a esa misma, circunstancia, a pro
pósito de esta guerra bárbara que asuela al 
mundo, he tenido oportunidad de escuchar de 
labios de muchos de estos mismos extranjeros 
jugosos relatos, referencias interesantes y ex
presiones asaz pintorescas. 

Como unos más, otros menos, siguen con vivo 
interés las alternativas de la lucha sangrienta, 
las comentan en el seno de la familia, en los 
lugares de trabajo, en el círculo de amigos o 
frente a las pizarras de los diarios, es fácil ente
rarse por cuál de los beligerantes —demócratas 
o	 totalitarios— inclinan sus simpatías. 

Por lo que yo llevo oído, puedo afirmar que 
predominan los que anhelan vivamente el triun
fo de Inglaterra y sus aliados y la caída estre
pitosa de Alemania e Italia, dominadas por 
Hitler y Mussolini. Culpan a estos dos dictado
res, con evidente buen sentido, de todas las des
gracias que actualmente pesan sobre el mundo 
y afligen a los pueblos, y no les perdonan que 
para pertrecharse de armas hayan impuesto a 
sus connacionales la dieta forzada, así como 
tampoco que para imponer los principios de su 
pretendido "nuevo orden'' hayan recurrido a 
la más despiadada violencia interna- primero, y 
después al sojuzgamiento de naciones débiles, 
tradicionalmente pacíficas, con las que siem
pre estuvieron en buenas relaciones de amistad. 

La generalidad de los extranjeros radicados 
aquí, en Buenos Aires, estiman como sus hijos 
argentinos —salvo raras excepciones— que la 
derrota de los países que componen el extraño 
eje triangular: Alemania, Italia y Japón— se
rá la salvación de la humanidad y que ella 
traerá un inmenso e inapreciable alivio sobre 
el espíritu de todos los habitantes de la; tierra, 
además de la paz, paz basada firmemente en el 
deriecho y la justicia, que les permitirá de nue
vo entregarse al trabajo fecundo, única fuente 
conocida donde se abreva la verdadera dicha, 
bienestar	 y felicidad. 

Todos, o casi todos, con la llaneza que les es 

habitual- exponen sin preámbulos e«os deseoH 
de victoria aliada y dan a conocer sus respecti
vos puntos de vistas rubricándolos, parí darle 
más valor y fuerza con interjecciones oportu
nas y felices. 

Una muestra elocuente de ello, es este diálo
go que reproducimos casi textualmente, a ma
nera de ejemplo, de cuanto afirmamos. El mis
mo es de por sí suficientemente ilustrativo, y 
puede ser tomado como un índice del pensar y 
del sentir de la inmensa legión de extranjeros 
que conviven y trabajan con nosotros, los por
teños :. 

—¿Cómo va esa guerra, don Pedrín? 
—¡Cristo!, va cusí, cusí. Per suerte, más bie

ne que male. 
—¿Mal para quién? 
—'Para el eje, Dio. Entre Inglaterra e Ru

sia, me le están dando a Alemania, propiamen
te, lo que se dice un baile. 

—¿Ya Italia? 
—¿Italia? Má no he fá reírse. Italia ya no 

joroba a nadie, más que a Malta. Todos los 
santos giornos leo que aviones Caproni bom
bardearon a Malta, ¡per Baco!, digo ío. ¿Cuán
do terminarán de destruiré a' Malta ? ¿ O es que 
Malta es como la cerveza, que uno se bebe una 
botilla, la vacía, y si tiene gana se compra 
altra? Per qué la veritá es que esa Malta nun
ca se caba para Italia. 

—Cosa de Mussolini, para engañar a sus pai
sanos. 

—No me lo nombrai a ese bellaco. Per 6u 
culpa Italia ya no es más la Italia que ío ado
ro, no perqué me haya tratado mejor que la 
Argentina, sino perqué no puedo olvidar el rin
cón donde vi la luz y conocí las primeras cari
cias de la mía mamá y del mió padre. Si 'yo 
lo tuviera al brigante ese en mis manos, ahora, 
lo estrangulaba así, vedi, como cuesta bursa... 

—'Pero está tan lejos... 
—E sí, mejore, mejore... Adió, caro, y has

ta el día de la victoria. 

#. ORTLIEB e Hija	 TECHOS 
CHALETS 
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La marcha de la barbarie que en Europa 
congrega ahora huestes innumerables al pie de 
los cañpnes, ha dejado a las dulces manos fe
meninas las faenas diarias de 'las fábricas, los 
campos, el comercio, los transportes, etc., con 
el transitorio encargo de cumplir a la vez con 
su propia labor de velar por el fuego del ho-
gar, el fuego del amor y el fuego de la vida. 
Ardua tarea para su alma delicada! Tarea ar
dua que bien posiblemente de transitoria tór
nese en perpetua, dado que los instrumentos 
de destrucción que para su propia ruina ha 
inventado el hombre, bien pueden dejar en el 
pudridero a todos y cada uno de los que hoy 
como ayer y como siempre se enfrentan en lu
chas horrendas, sin sentido más que para unos 
pocos ambiciosos y ciegos criminales, encene
gados en la soberbia y el odio. 

Las mujeres llenarán ahora las usinas y los 
almacenes, los talleres y los campos de labor, 
oficinas y farmacias, y sus manos finas y pu-
Jidás amasarán el pan y pondrán la simiente 
en el surco, cuidarán del ganado y cortarán 
la espiga en el pegujal, como en los tiempos 
de Ruth, la moatáta. Será entonces más tierno 
el pan y el vino más apetitoso porque sus ma-
nos sin mancha de sangre fratricida harán 
más amable el uno y menos insidioso el otro, 
sólo que el estímulo de este último ya no sus
citará en los hombres la cantiga amorosa, la 
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ILa Mujer

en 
ei Timón 

Leopoldo Gil Jaramillo. 

(De "Viajeros", Colombia.) 

cantiga exultante que a la vida aclama con 
férvida elación, sino que atizará el odio como 
una hoguera siniestra y facilitará el camino 
de la muerte al iluminarlo con lucecillas de 

fiesta fúnebre, y hará que los que van hacia 
el vórtice con paso de condenados irremisibles 
— que si cantan es para ahogar el rumor de
sús propios suspiros y el sollozo de los que, 
amándolos, los ven partir irremediablemente 
signados por la fatalidad— sientan menos 
cruelmente la realidad de los guijarros y la 
realidad del aciago destino que, los espera. 

Quizá las mujeres sepan gobernar mejor el 
mundo. Acaso den ellas un contenido de pie-
dad —• que elimine el egoísmo — a la tarea de 
regir la marcha de la humanidad por el intrin
cado camino de la vida. Tal vez su sentido 
vital despoje de rencores soterrados y de 
tristes ambiciones de nombradía pequeña es
te acerbo empeño de ir no se sabe adonde. 
Puede que ella cure a la humanidad del mal 
contradictorio y negativo a la postre de cons
truir y destruir luego, cual torpe Penélope en
callada en la indecisión y el contrasentido. 
Quizá la ginecocracia salve al mundo del des
barajuste total a que está abocado. Acalso 
la efectiva entrega a la mujer del control del 
mundo sea un ensayo provechoso para la hu
manidad, ya que en las manos masculinas ha 
corrido tan triste suerte. Pues aun en el me-
nos optimista de los supuestos, nada indica que 
salgamos peor librados, puesto que aun con 
su consejo el hombre lo ha hecho tan mal. 
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La Viejecita de las Flores

POR 

MAURICE MAETERLINK 

Era }'O mozo e iba paseando por el campo 
rierta mañana de estío, cuando aprendí cuánto 
nos aprovecha utilizar, pero utilizar real y ver
daderamente, el mágico don de la vista. 

Atraído por deliciosa fragancia que, en olea
das, me traía la brisa, dejé el camino real y 
descubrí un jardín hermosísimo. 

Dilatábanse allí las flores formando ondulan
fe superficie, espléndido tapiz de colores, del 
cual subían aromas y el vago, adormecedor zum
bido de las diligentes abejas. En el sendero que 
llevaba a la casita circundada por esta mara
villa, había una viejecita a quien, desde luego, 
tuve yo por autora de aquel jardín de tan in
creíldi1 hermosura' 

—¡Qué lugar tan encantador! —exclame di
rigiéndome a ella. 
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—¿Le gustan las flores! —me contestó—. 
¿Por qué no entra? 

Cuando llegué a su lado, en vez de mirarme, 
siguió con los ojos bajos. Prefería, al parecer, 
reservar sus miradas para las flores, y no le 
faltaba razón. 

Empezó a hablarme de ellas con sencillez, afa
blemente. 

—Estas —dijo señalando un macizo cerca
no— son dedaleras, nomeolvides, violetas, mar
garifas : lo que yo llamo "Flores antiguas" por
que se conocen desde hace siglos en Europa. 
Esas —continuó señalando ahora a las fucsias, 
a las caléndulas de África, a las rosas collejas, 
a Jas malvas hortenses y a otras flores más— 
son rclativamenle nuevas, nos las trajeron, en 
la época del Renacimiento, los viajeros que vol
vían de tierras lejanas. 
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Seguidamente fin'- contándome la historia de 
cada flor. A éstas las habían traído de la India, 
a ésas de .México, a aquéllas de Persia, a esotras 
de Siria los mercaderes aventureros del si
glo XVI. De modo análogo había llegado de 
Constantinopla el tulipán; y más adelante lle
garon los pensamiento*, los guisantes de olor, 
los claveles de la India. De todo ello, y de mu
chas flores más, me daba noticia la viejecita' 
desde la azul espuela de caballero hasta la ama
pola color de sangre y la ostentosa foxia de en
cendido escarlata. Me parecía, al oírla, que nun
ca hubiera yo visto realmente una flor hast¡. 
entonces. Tan luminosamente me las describía, 
que> aún en medio de la noche más negra, hu
biese yo alcanzado a verlas

—¿Ve usted aquella corola de la aguileña ( 
—me decía—. sólo el abejorro puede entrar a 
tomarle el néctar, debido a esas dos especies de 
horqueta que la defienden. Más allá tiene usted 
el farolillo, mi planta predilecta entre las de su 
clase. Las flores son tan delgadas que, al acer-

Han llegado a nuestra Redacción las siguien
tes publicaciones con las cuales mantenemos 
canje: 

P e r i ó d i c o s 

"El Obrero Municipal", Capital.

"El Tranviario", Capital.

"Galicia", Capital.

"Hoja Socialista", Olavarría.

"Germinal", Junín.

"Yunque",, Posadas.

"Nueva Vida", Avellaneda.

"El Ariete", Quilmes.

"Diario del Pueblo", Zarate.

"El Trabajo", Mar del Plata.

"Ideas", Campana.

"El Sol", Montevideo.

"Tribuna del Magisterio", Capital.


R e v i s t a s 

"Mutualidad", Capital.

"Rivadavia", Capital.

"Máscara", Capital.


cárselas uno a los ojos, panven que lucran <Ji> 
cristal. Pues repare en las hoja/s del lino: ¿ver
dad que son como Jancitas He juguete? 

Maravillado de lo minuciosamente que co
nocía millares de flores, le pregunté cómo había 
hecho para conseguirlo. 

-Mirándolas y volviéndolas a mirar una y 
muchas veces; usando IOH ojos como si al día 
siguiente lucra a amanecer ciega —me contestó 
ella—. Asi llegó un momento en que nada po
día privarme de seguir viéndolas, hasta con los 
ojos cerrados. 

Muchos son I oís años que han corrido desde 
aquella mañana; y, sin embargo, aun recuerdo 
esas palabras. Difícilmente hubiera podido ol
vidarlas; aunque sólo fuese porque, cuando la 
viejecita, ya al despedirnos, alzó los ojos, vi 
que se los nublaban las cataratas. . . 

i Había sabido usarlos, y usarlos bien, antes 
que llegara la mañana en que no vio ya la lu? 
del día! 

Bl€>VÍbÍitliS 
"Cosas de Cine", Capital. 
"Clarín", Capital. 
"La Obra", Capital. 
"Informaciones", Capital. 
Boletín Kadio-Presse Du Comüté de Gau~ 

lie, Capital. 
"Eugenesia", México. 
"Acción Social", México. 
"El Maestro Rural", México. 
"Aula", México. 
"Orbe", México. 
"El Peneca", México. 
"Letras y Encajes", Colombia. 
"Viajeros", Colombia. 
"La Mujer", La Habana. 
"Stadium". Guatemala. 
"Survey-Graphic", Nueva York. 
"Cultura". Cañada de Gómez. 
"Senda". Córdoba. 
"La Nueva Economía", Lima, Perú. 
"Orientación", Santa Fe. 
"Hogar Linqueño", Lincoln. 
Unión Panamericana, Oficina de Coopera

ción Intelectual, Washington. 
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El Rincón de los Garbanzos 
(Viene de la pág. 32) 

250 gramos de azúcar. 
250 " " manteca. 

6 huevos. 
1 copa de leche. 

V'¿ copa de agua de azahar. 
1 eopita de Ehum. 

% kilo de masa de pan. 
60 gramos de levadura de 

cerveza. 
Fruta en la misma proporción 
que el anterio'r. Este pan de
flt>e eer preparado con fajas 
solamente. 

PREPARACIÓN 

Se prepara sobre la mesa 
un círculo con la harina y en 
el centro se prepara la leva-
dura con los 200 gramos de 
harina y la levadura de cerve
za, llevando ésta media copa 
de agua tibia, debe quedar 
una masa más bien dura y 
muy poco trabajada, se deja 
crecer por espacio1 de media 
hora; mientras tanto, aparte 
se deshace la masa de pan con 
la manteca y el azúcar, se pa
san todos los ingredientes al 
centro y se amasan dejando 
una masa trabajada y fina, 
se deja descansar 15 minutos 
y en seguida se le mezcla la 
fruta, después se tapa bien la 
masa dejándola descansar du
rante un tiempo suficiente pa
ra su fermentación, es decir, 
una hora. 

Para la cocción del pan dul
ce debe usarse hornos de tem
peratura templada. 

C O C I N A 

PATITAS BE CORDERO AL

NATURAL.


Se cocinan las patitas, con 
agua y sal hasta quedar bien 
blandas, junto con las patitas 
se cocinan unas papas limpias 
pero con su cascara. Aparte 
se hace una salsa con aceite. 
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una cebolla bien picada, un 
poquito de tomillo, laurel, pi
mienta molida y sal. Se aplas
ta una papa cocida después 
de haberle sacado la cascara 
y se le adiciona a este conte
nido1 a fin de formar una sal
sa más bien espesa que clara. 

Las papas se limpian y se 
cortan en rodajas finitas, co
locándolas en la fuente junto 
|cotn Jas patitas cocidas, ro
ciándola de inmediato con la 
salsa preparada, exprimiéndo
le un limón jugoso. 

'Se puede servir caliente o 
frío, según se prefiera. 

SOPA PORTEÑA 
Se cuecen seis huevo's, una 

vez cocidos y fríos se prepa-' 

ran las yemas y se trabajan 
<-on un poco do caldo, estando 
todo mezclado y bien dÍHuel
to se le adiciona el caldo ne
cesario, de acuerdo a los co
mensales, y se sigue removien
do en el fuego hasta quedar 
un c a l d o un poco grueso. 
Aparte se fríen pedacitos de 
pan en forma de cubitos, de
jándolos en un dorado clara, 
éstos se ponen en la sopera 
junto con las claras de hue
vos cocidos que también se 
cortan en pedazos, se pican 
bien dos o tres dientes de ajos 
y un mano'jito de perejil bien 
picado, mezclándolo todo con 
el caldo preparado, sirviéndo
lo más bien caliente. 

Isidoro AYALA 

Los Pesebres del Niño ...

(Viene de la pág. 28) 

distancias medidas para llegar 
en la noche del 5 de enero, 
última del novenario y de al
borozo indescriptible. 

ILa Concurrencia era (Supe
rior a la dp las noches anterio
res en aquellos pesebres de 
mayor (cantidad de frutos; 
éstos, al terminar las ora 
ciones y cánticos, se repar
tían a los asistentes. Signi 
ficaba el regalo del Niño Je
sús, que deseaba un año más 
de vida a cada uno de los ob
sequiados y buena cosecha^pa
ra quienes le dieron la oportu
nidad, de prodigar su acción 
divina y misericordiosa. Los 
feligreses oraban de hinojos y 
después de persignarse, conti
nuaban la marcha, como en las 
noches anteriores, para reco
rrer todos lo's pesebres. 

De este modo, año tras1 año, 
se repite con fervor y ardiente 
entusiasmo la fiesta en home
naje al Niño Jesús, esperan

za y aliento de los sufridos y 
buenísimos pobladores, p a r  a 
quienes lo's alicient3s de la ci
vilización no alcanzan, ni los 
efectos de un pensamiento dé 
gobierno, les favorece en sus 
miserias materiales. Causas di
rectas, desde luego, de tanto 
apocamiento en el trato y tan 
denigrante sumisión frente a 
sus opresores locales, más ter
cos y soberbios, cuanto más de 
cerca se los conoce. 

Será la obra del tiempo, aca
so el de mayor contacto ,,con 
extran j e r o s y forasteros, lo 
que transformará las costum
bres, la manera de ser y ha
cer en consonancia con los 
tiempos. 

Mientras tanto, esa carava
na fanática y creyente conti
nuará en la prolongada espe
ra de un rayo de luz, de nue
vos horizontes a su fe y de 
mejor dedicación al progreso 
de sus pueblos. 

Vida F eme nina 
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