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Mujeres Libres

No podemos menos de sonrefr al escuchar con que candida ternura muchas mujeree pronuncian
la palabra democracia. Se dirfa al °fries que en esta palabra esta contenido todo el sentido de la
vida, que es el limite de las cosas, el termino de todas las posibilidades.
No intentaremos negar que la democracia ha tenido su hora y ha representado su papel en la
historia del progreso humano; pero no podremos aceptar tampoco, como muchos pretenden, que sea
una forma definitiva de estructura politica, ni aun que no este ya agotada y, como todo lo muerto,
se convierta en un lastre que dificulte el avance que ella misma impuls6.
El nacimiento de la democracia fue ese rebrotar de impulsos generosos, esa revalorizaci6n del
sentido human°, que periodicamente se repite a traves de la Historia cuando las estructuras politicas
de los pueblos se anquilosan por un exceso de mecanicismo. Pero la democracia, como todos los sistemas
politicos, ha debido recorrer un proceso, describir una parabola—he aqui la imagen exacta—y agotado su impulso, emperiada en mecanizar a su vez las manifestaciones espontaneas de los pueblos,
se convierte, por Ultimo, en ese obstaculo •de que hemos hablado, y que le es preciso a la Humanidad
salvar si quiere salvarse.
Y nadie puede decirnos que la democracia no hays superado ya la etapa evolutiva y comience
su vertiginoso descenso, en el que siempre esta contenido un sentido de regresiOn. Asi vemos c6mo
cada dies tropieza con nuevos problemas—la guerra, el maquinismo y su consecuencia el paro obrero,
el intercambio, etc., etc.—, insolubles dentro del Area de sus limitaciones politicas.
Y es que la democracia, que se ha titulado a si misma regimen de libertad, se ha olvidado de asegurarse la libertad propia, dejando en pie lo mas sustancial de los antiguos regimenes: el privilegio.
Ya solo por esto la acusamos de falsedad. En cualquier diccionario hallaremos que «democracia» quiere decir gobierno del pueblo, y la democracia no es, ni con mucho, el gobierno del pueblo,
sino el gobierno de una clase. Recientemente—incapaz de llevar por mas tiempo el peso de su mentira,
ante la violencia con que vienen empujando las lases desheredadas—se ha adjetivado a si misma
y se ha llamado «democracia burguesa».
Es mejor; ya la tenemos desnuda. tal cual es, y entonces nos explicamos perfectamente su incapacidad para resolver determinados problemas, y entonces, tambien, su nueva modalidad: la regresiOn. Seguir avanzando significaria poner en peligro los intereses que representa. los del privilegio,
y recoge bridas. En un •instante no le importa contradecir su obra de un siglo; y asi hemos visto como
en Alemania, en Italia y en otros 'Daises, para contener el avance de los pueblos, que la rebasaban,
se ha echado en brazos de la reaction. El fascismo aleman ha nacido de la democracia; el fascismo
italiano ha nacido de la democracia; el fascismo austriaco ha nacido—pese a su gesta postrera—de
la democracia. Ella abri6 las puertas del mundo a los «descamisados»; pero cuando los «descamisados» han adquirido conciencia y pretenden eitablecerse en el mundo, cierra las puertas de golpe, warepitosamente, y entrega las Ilaves al fascio, si no se convierte en fascio ella misma de la noche a la
mariana.
No le ha importado reducir a cenizas sus famosos derechos del hombre—del hombre, entiendase
bien, que los de la mujer aim no se han promulgado—, y el de asociacion, el de huelga, el de libre
emision del pensamiento se han convertido en unosolo: el del pataleo; y esto a solas, donde el vecino,
si es amante de la democracia, no se aperciba.
En esos tres derechos citados estaba contenido lo mas sustancial de la democracia, si no la demo1
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cracia toda; y e que queda de ellos ? En Espana, para no correr mAs, la Ley de 8 de abril, la de Orden
pUblico y la censura de Prensa.
Diglitmoslo otra vez. Todo regimen politico, como toda manifestaciOn humana, obedece a unas
leyes biolOgicas, las mismas que regulan la vida de los seres organizados: nacimiento, desarrollo y
muerte. La democracia, como todo ser vivo, llevaba en si el germen de su propia destrucciOn: el principio de libertad; ella despertO en las multitudes oprimidas el ansia de liberaciOn y les mostrO el
camino; lo que no puede hacer es detenerlas en medio de la ruta; las multitudes pasaran sobre sus
despojos. El principio de libertad la ha estrangulado. La democracia ha muerto. Se ha cumplido
Ia ley. Sobre su tumba, un epitafio: MENTIRA.
e Lo habran comprendido asi, al fin, las mujeres de Union Republicana Femenina ? A lo menos,
ya han comenzado a exteriorizar su decepciOn en ese reciente manifiesto en que se duelen del desvio
de la RepUblica hacia su causa; del desden de los gobernantes y los legisladores por su actuation,
que tuvo una expresiva eficacia en las urnas electorales para los mismos que hoy las olvidan.
He aqui las seis peticiones, todas interesantes, sin duda alguna, que comprende el manifiesto de
las mujeres republicanas:
PACIFISMO. IGUALDAD DE DERECHOS. DERECHOS DEL NIRO Y DE LA MADRE. 1NVESTIGACION DE LA PATERNIDAD. PROHIBICION DE LA EXPLOTACION INFANTIL. EFECTIVIDAD DE LA PROTECCION A LA INFANCIA Y A LA MATERNIDAD. SANIDAD MATERIAL
Y MORAL (certificado prematrimonial y aboliciOn de Ia trata de mujeres). APORTACION FEMENINA AL MUNICIPIO E INICIATIVA POPULAR.
No negamos el interes de estas peticiones, de ninguna manera; pero tenemos la seguridad de
que la lucha por esas reivindicaciones consumirel sin eficacia un verdadero caudal de energias femeninas. Alga dia hemos dicho en otra parte que la misiOn de la mujer no es pedir leyes, sino romper
todos los decAlogos. Crear una vida nueva y Libre. Hacia arriba siempre. Nuestro puesto, como
oprimidas, al lado de los oprimidos, y lo que podamos tomar o crear por nosotras mismas no esperarlo,
como merced, de nadie.

ALABANZAS
AL «cMETRO» MADRILERO
Hay un agujero en cada esquina; en cada agujero
un olor distinto... Sin, embargo del olor, y sin embargo
de las Auras esencias aereas de los viajes en aeroplano, el "Metro" madrileno incita a la fantasia y a un
vuelo de pensamiento sobre las bdvedas firmes—digo,
me parece—de sus estaciones. Cuando el tren llega a
cualquiera de alias y se para, de cada vagdn sale una
cabesa oscilante con una gorra atul marino; al poco
rata las cabetas hacen sonar un pito y matzos fantdsticas golpean un cristal con una terra gorda. Otra
vet emprende el tren su carrera.
El senor que doblo la cincuentena y arrastra la curvy
en declive de su existencia y ;MI ves! de su haber pasivo, reniega de estas cajas con ruedas que corren ajustaditas entre Paredes, y le parece ma: higienico el tranvia de mulas que dicen que habia por Madrid hate
unos cuantos anos. El empleado, el obrero, todos los
que trabajan deprisa, entran en el "Metro" con ansiedad y olfateando. ionen cara de Pena y quizds quisieran poder decir que el "Metro" huele a carbonilla.
!Pero, no! Nadie sabe a que huele.

Apenas contiene cada vagOn en marcha una sonrisa.
Cuando yo estuve en Madrid y viajd en su "Metros'
me dolia contemplar las caras meditabundas y serias
de los viajeros, y sonreia para animarles. Sin duda,
unas veces por ser la Nora dg la comida, otras por ser
la kora de las querellas domesticas que condimentan
el tipismo espaciol, se olvidaban y se olvidan de las
posibilidades del "Metro". Tiene un secreto: mds ally
de la estacion de termitic de cada Linea, el tren desemboca an un bello pais. Cuando se mete en el Wilma
ttinel, el senor viejo, el empleado y at obrero creen
que es para cambiar de via; pero as para darse un
paseo "mds ally", por regiones dulces y sonrientes que
los viajeros ignoran. Cuando se decidan a invadirlas,
se negardn a levantarse del "Metro" y at regreso tendrdn una cara feliz. Y por ese agujero de cada esquina
surgirdn a la calle tonta y Plana hombres de vuelta
del Ensueno...
•
New York, r9 de mayo de 2-936.
NELLY WHITE
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SANATORIO
DE
OPTIMISMO
UN CLIENTS: EL CELOSO
Buenos dias... /Buenos dias! /Ah, es usted, senor
visitante! Le atenderd y le dare cuenta de nuestro
exito formidable. Si, ha sido tremendo, agotador, espantos°. En un mes homes recibido cerca de dos mil
enfermos... Un buen exito, naturalmente. El primer
cliente, agradecido sin duda, nos envie con tarjetas de
recomendaciOn cerca de dos mil individuos, hombres
y mujeres, que padecian igual enfermedad que el. Era
un Celoso impenitente, inolesto, fastidioso, pelma. Y
detrds de el vino esa nube de cerca de dos mil. No,
no son muchos. Es una dolencia de dificil remedio,
muy difundida, y cuyo gernzen todavia no se ha descubierto. Algunos creen que se trata de una bacteria,
la "Cellosa Fastidicibilis L"; otros se apoyan an multiples experiencias para asegurar que el culpable as un
hongo: el "Horrorosus Callum C". iTal vex no sea
mds que un trastorno de la nutrition!
Pues bien..., isi hubiera vista usted, senor visitante!
El pobre cliente vino suspirando y quejdndose de variados trastornos cardiacos. Puramente imaginarios,
desde luego. Estos desdichados individuos se quejan
todos de tener el corasOn muy grande, demasiado
grande, y hablan de buscar cornpania que les ayude
a soportar at peso del organ°, o una simple camioneta
que haga el mismo papel. Nuestro cliente, nada mds
entrar, abri6 las puertas de su peal° y sate su corazon
como si fuera algo importante. Un asco, senor visitante.
Aquello olia muy mal; ademcis, no hacia mks que despedir humo y lanzar estallidos como si estuvieramos de
fiesta. Las enfermeras se horrorizaron. La Risa escape
corriendo; la Husion se desmayb dejando caer cuanto
llevaba en las manos. El doctor Buen Apetito, que
estaba encargado de la consulta, perdie el color. Una
calamidad... Ademds, la Razbn chillaba, como loca que
estd, diciendo que ella sola podia curarle; pero nuestro
cliente se asust6 nada mds ver esa cara fria y seria que
tiene...
La intervention del doctor Sueno Folio solucion6 el
conflicto momentlineamente. El Celoso cay6 an un dulce
letargo y, entre tanto, el doctor Amor Humane procedi6
a saturarle de Thad° magnetico...
10h, senor visitante; que Pena! No hay lus mks
miserable que la ins polarizada. Los fisicos la estudian
come algo extraordinario, pero a mi, le aseguro a usted,

me parece una lux estupida y tacafia, que no mira mds
que a un lade. Ya sabe usted. La lus corriente y vulgar
as mucho mds generosa. Es una lus que tiene rayos
Para todos, que vibra en todas las direcciones; esto
as ella sola, sin artificios ni enredos. Pero Regan los
hombres, le ponen por delante prismas y mUsicas celestiales y la polarisan, la vuelven pobre y unilateral,
vibrando an una sola direcciOn. Esto es lo qua los Celosos quieren hacer de nuestros corazones y de nuestros
cuerpos. Usted comprenderd lo peligroso que resultaria
para la civilization que todos nos volvieramos come la
lus polarizada. Seria come si no tuviesemos mds que
perfil. Y seria imposible que un choler pudiera llevar
un "taxi" si solo tenia perfil; y seria imposible tambien mirarnos al espejo, asistir a los mitines y hablar
por telefono. No. Nosotros desatamos todas estas cosas
y queremos que los corazones vibren ampliamente, sin
prismas ni mzisicas celestiales; y queremos tener alga
mds que perfil, para poder telefonear a los amigos.
Y otra cosa, senor visitante. Usted imaginese to
triste que as ver un perro atado. Mucho mds triste si
as un perrito dulce y delicado; sensible, an fin. Usted
imaginese lo que serian veinte, treinta mil, ochenta
mil perritos sensibles atados. Pues aun es peer si los
atados fuesen los corasones humanos y tuvieramos que
tenerlos con una chapa del Ayuntamiento y amarrados
a la pata de la mesa. No. Hay que curar a esos pobres
hombres. Sueno Folio los tiene bajo su poder. Amor
Humana sigue con sus gases magneticos...
Cuando crean que ha pasado el peligro, despertardn
a los pacientes. Los socielogos dicen que para entonces
habrd cambiado todo. Los de via estrecha creen que en
aquel tiempo andaremos con los Ojos bajos y una velita
en la mane. Los de ancha via opinan que la propiedad
habrk desaparecido y, por consiguiente, los celos, que
son su consecuencia, y que no dejan vivir con esa intoxicacion del: "iDonde vas!" y del "jDe d6nde
vienes f"
Si ocurre esto ultimo tendremos que trabajar muy
pace. Pero si sucede lo primero echaremos a nuestros
clientes al cube de los desperdicios, come una basurita
mds.
DRA. Saul) ALEGRE
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La cuarta
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tenia que surgir en latitudes mas recientes para la civilizaci6n: precisamente en aquellas que plasmaron la
reforma. . Y no es casual que coincidan con esta, en
geografia y en tiempo, la imprenta, la brajula, el
desarrollo industrial; la reforms une la ciencia y el
trabajo, que hasta entonces fueran a modo de compartimentos estancos. Crea la civilizacidn que pudieramos llamar cientifico- industrial, que ha dado aplicacif% y efectividad social a la ciencia. En este y otros
aspectos, la vida actual se nut•e de aquel hondo movimiento revolucionario que tuvo su expresidn en la
reforma.

Luton)

Los derechos del hombre

A partir de la Conlesion de Ausburgo, en la que los
luteranos formulan su doctrina; los movimientos fundamentales que han influido decisivamente en el vivir
de la .Humanidad son, en grandes sintesis, los siguientes:
El protestante, que abolid las jerarqufas eclesiasticas
y la liturgfa en latin, sustituyendo las diversas practicas del culto por - la simple y directa lectura de la
Biblia, traducida a las lenguas vulgares para hacerla
asequible a todos los creyentes.
Este movimiento protestante, que en forma y expresi6n no es sino una revolucidn religiosa, transciende
sin embargo en consecuencias de amplio radio social
y • auit de conereto alcance economic°.
Aunque en la altima Edad Media las manufacturas
y el comercio recibieron un impulso con la emancipaci6n de las. comunas y las nuevas vfas abiertas al trafico por las cruzadas, hasta el siglo XV, en que aparece
Erasmo con su lema del «honor al trabajo», no se inicia un franco combate contra lo estatico de las con•eepciones canonistas. El dfa en que Luter6, el gran
fraile ,demoniaco; Ise 'rebels contra el monasticism°
y el concepto aristotelico de la existencia, sustituyendo
la contemplation por la accieon y aplicando los conocimientos cientfficos a la industria, este dia se abre
una nueva ruta al mundo.
El renacimiento habfa sido un movimiento cientffico y artistic°, •mas artistic° que cientifico, gerininacidn tardfa de las viejas semillas que aim guardaran
de siglos las viejas tierras mediterrineas. Era natural
que no aportara nada rigurosamente inedito. Lo nuevo

Pasaron casi tres siglos antes de que la Humanidad
accidental hiciese un nuevo alto para rectificar su
rumbo hist6rico. Esta vez, el motivo y, sobre todo,
la expresidn, fueron de signo politico. El escenario, en
Francia.. Las consecuencias, en el mundo.
A fines del siglo XVIII, la sociedad y el Gobierno
de casi todos los pueblos europeos seguian organizados como en la Edad Media. Es decir, habia disminuido: un poco el poder feudal de los nobles para
concentrarse en el poder crecido • y absoluto de los
reyes. A la °presidia politica correspondia una °presidia economica perturbadora y angustiosa. •
En este ambiente de malestar, surge y se difunde
la teoria del estado natural de Rousseau, que desarrolla la idea de que todos his •fenomenos sociales estan sujetos a un «orden natural» y que el inter& personal librado a su impulso espontaneo, es suficiente
para hallar lo ,que le es rags ventajoso. Teoria resumida en la celebre maxima de Vicent: «laissez faire,
laissez passer», •que no significa en modo •lguno pasividad y fataiismo, sino todo lo contrario, el pleno
albedrio para la plena actividad constructora de cada
individuo.
En estas teorias de la epoca, cristalizadas por Rousseau
y originarias en gran. parte de la embriaguez ingenua
y generosa de los derechos del hombre, tatian ya muchos de los germenes romanticos que habian de hacer
explosion literaria al cabo de unos lustros. Ya la revolucion de la Marsellesa derivo hacia rutas sentimentales, de contenido falso y expresion magnifica. Sus
actores eiudieron el sentido econdmica que requeria y clamaba la miseria de los «sans culotte»; pero crearon, en cambio, el espiritu pequefio
del pequefio propietario frances, que
aan pervive, y dejaron una muestra
inmortal del sublime tango de sus
sentimientos:. escribieron para la Historia aquella irreprochable declaraclan de los derechos del hombre que
empieza de este modo: «Todos . los
hoMbres son libres e iguales ante la
4 leyn;
para la portada de todas las
•constituciones democraticas del mundo, los .tres • vertices del simbdlico
triangulo: ; •ibertad, Igualdad, Fraternidad.
Pero ante, contra • y sobre el triAngulo equilatero—geometria perfecta—der-de•echo politico, surgia el hecho economic°, con todas sus. aristas
vivas, implacables, rebeldes a la formula magica.
Y asi, la clarividencia sarcastica
de Babeuf p•do gritar a aquellos
magnificos franceses ebrios de digni-
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dad ciudadana: «Cuando tengais hambre, coged la Constitucion y quedareis ahitos. Cuando tropeceis con la
injusticia, recordad, para consolaros, que todos los hombres son libres e iguales ante la ley...»
La utopia comunista y el experimento ruso
Carlos Marx fue ante todo y sobre todo un espiritu
realizador que sinti6 truncados sus impulsos por falta
del preciso, del inmediato «que» realizar. De esta contencion forzosa de su capacidad desarrolladora naci6
su temple, su fortaleza, su obra.
Carlos Marx sabia donde estaban, quienes eran los
que necesitaban la gran transformation, y conocia por
otra parte los medios de llegar a ella. Pero la experiencia le demostr6 que era imposible conectar por el momento estos dos conocimientos: «quienes» y «coma». He
ahi el fracaso de su intento de llevar a cabo la revolucion en Alemania. Y de esta desilusidn brot6 el «que»,
que los predecesores en quienes se apoy6 dejaron inconcreto, dispersa y vagamente formulado. Y asi, el
gran realizador tuvo que dedicarse a la elaboracidn
de la teoria que su futuro habia de poner en practica.
Perdon6 al tiempo su injusticia a cambio de dejar
articuladas en sistema sus teorias hasta entonces inconexas.
No podia ser de otra manera. No podia avenirse a
su fracaso. No podia resignarse, porque era el gran
realizador.
Marx naci6 hombre y naci6 filOsofo. Se hizo economista y se hizo socialista. Reuni6 todas las teorias dispersas de sus precursores—Ricardo, Rodbertus, Marshall—
y las sistematizo, las hizo ciencia. El enorme empefio
que puso en su obra derivaba del examen de los resultados de la revolucion francesa y de su vision certera
de las desigualdades sociales a traves de la historia.
El permanente gem de Marx fue el de completar y
compietarse. Mas tarde, los marxistas, sus discipulos,
le escamotearon sus valores nacidos y se quedaron unilateral y exclusivamente con su concepcion del materialismo historic° y del socialismo cientifico, sistema
modificadu por las ingentes figuras de Rosa Luxenburgo y Lenin. Este Ultimo fue, el accionador de Marx
y en el recay6 la herencia directa del socialismo que
vino a corresponderle a Rusia. Pero los bolcheviques
han hecho un- ensayo de bolchevismo, no de comunismo, que sigue siendo, incluso en Rusia, una utopia.
Una utopia a realizar. Y esto porque olvidaron a Marx
hombre—condition natural—y a Marx filesofo--condicion progresiva—,

paralizan. Eliminando las falsas so luc iones
nominales, las
«buenas formas»
ilusorias.
Desde ahora
mismo podemos
prescindir de
unas, c omo
«ca marada»,
«igualdad» depurar otras, como «libertad».
« Cam arada»,
igualdad».
Camara& intelectual, camarada manual. Espiritu seleccionado, cultivado, y espiritu embrutecido. Rernuneracion tipo «x»; remuneraci6n tipo «z». tCamarada ?... No ; no quiero que
me «Ilames» camarada; prefiero que me «hagas» camarada, que me des lo que tu posici6n, tu capacidad,
tu sensibilidad to han permitido a ti y no a mi. Antes
que «camarada» he de ser hombre y he de tener conciencia de ello. Solo cuando to y yo nos parezcamos,
solo cuando lleguemos a encontrarnos en una posibilidad de cdincidencia, solo cuando seardos camaradas podremos llamarnos camaradas.
«Libertad». Prejuicio burgues, seglin Lenin. Prejuicio
burgues, en efecto, como concepto te6rico cuando se
posee implicita en la tarea de una revoluci6n. Magnifica holgura creadora si se apoya en base vital: econ6mica, sentimental, intelectual... Si nos deja darnos
como esclavos siempre, siempre, a todo lo que sea
mejor en relaci6n a nosotros mismos.
Mercedes COMAPOSADA

(Aviso

a nuestros
paq'tzeteros y
suscriptores

La cuarta revolucian
La cuarta revolucion nuestra revolucion, ha de integrar los avances de las
' precedentes. Tiene que componer la unidad que supere el fluir humano. Tiene
que ser el estimulo generador de otros porvivires.
Nuestro pretender de hoy solamente es aan una abstracclan, unos conceptos que hay que estructurar en forma
humaaa, realizable.
Pero, ante todo, hay que cegar la mirada fanatica,
cerrar los ojos en extasis, arrancarlos si es preciso
para que nunca riles vuelvan a abrirse absortos en la
espera de apariciones de cromo; para no creer en esa
Madre Revolucien que nos cobija a todos. No mas
apariciones mitinescas; no mas fantasias de capillita
cafetera. A la revolucion de frente y en actitud creadora y no de espera. Tenemos que it por ella. Tenemos que empezar por descubrirla para poder sentirla,
razonarla y hacerla. Hay, en fin, que crearla, sin reflejos que limitan y no irradian nuestra propia integral
necesidad. Sin espejismos que equivocan, coartan y

Por la presente nota rectificamos nuestro aviso anterior a los corresponsales, a los que equivocadamente se les sex-lab!) como f echas de liquidaciOn los dias del 10 al 15 de cada mes, cuando
en realidad debiO escribirse del 5 al 10. Esperamos que todos tomen nota, e insistimos en que
los pagos deben hacerse mensualmente, por giro
postal o telegrafico.
Tambien advertimos a nuestros abonados que
sAn no hayan hecho efectivo el importe de la
suscripciOn que de no hacerlo al recibo del presente nOmero el proximo se enviara contra re•
embolso a su cargo.

LA ADMINISTRACION

tVaktradAW.EaWrael
=n1
.a:UF6§
.
77--■■
••••71■■■

Iviujeres Libres
la madre es la mas adecuada para el organismo
infantil; y cuando esto no pueda realizarse por
alguna razOn, poniendo a disposiciOn del nino
las diluciones lacteas adecuadas a cada caso, o
las mezclas y preparados alimenticios necesarios.
A la lactancia sucede en protecciOn un periodo de tiempo hasta que el nino ingresa en la
escuela; periodo de tiempo por ahora muy descuidado y durante el cual se malogran muchas
veces los desvelos que se tuvieron en la epoca
anterior. Durante este tiempo el pequeno debe
ser protegido en instituciones apropiadas, para
las que las «Casas del Nirio» pueden servir de
gracioso modelo.
En la escuela, la cantina escolar debe procurar
el alimento, y el ropero escolar la ropa y el calzado de que tantas veces carecen los nifios. Es
necesario que para el individuo, sobre todo para
el nino, todo sea hogar en el sentido de que en
todos los sitios que frecuente halle una acogida
caririosa y un aspecto de la solidaridad humana
que cada vez mas sustituye al contenido humillante e injusto de la palabra caridad.
Que el entrariable anuncio del nino sea para
la madre una bienaventuranza. Que la promesa
de su vida sea para la madre extasiada como la
contemplaciOn de un ancho parque con grandes
calles donde los ninos juegan contentos. En el
parque hay grandes diversiones y juguetes y los
pequefios disfrutan unos y otros a su placer. Pero
tambien hay peligros y, a lo largo de la vida,
estos son las numerosas causas de debilitaciOn
organica, de enfermedad, de degeneraciOn humana. Y por esto es necesario velar.
«No solo en los medios proletarios, que por
serlo son tambien medios miseros y desdichados,
sino en otras zonas mas tranquilas y confortables
de la sociedad actual la atenciOn hacia los problemas eugenicos se ha hecho ya imposible de
abandonar. Los problemas de la armonia sexual.
de la natalidad ciega, de la descendencia debil
y enfermiza; los mil factores de degeneraciOn humana, unos por vicio (alcohol, tabaco, morfina,
etcetera) ; otros, por trabajo, saturnismo, hidrargirismo, etc.), y los que, obedeciendo a intereses no por grandes menos bastardos y repugnantes (guerras), contraseleccionan los reproductores humanos..., todo ello clava la preocupaciOn en la carne viva de todos.»
He aqui que el vigilante de ese gran parque
que es la vida infantil tiene que estar muy alerta.
Este vigilante celoso es el medico, es la enferrnera, es el padre, es la madre, el maestro, el
amante de los nirios, en una palabra. Es todo el
que proyecta su deseo y su trabajo al porvenir
y ye la clave de este porvenir en los nil-cos.

Problemas
sanitarios y
maternidad
•
consciente
La maternidad consciente, que hasta ahora no
ha salido de un grupo de selectos, debe ser una
conquista de la mujer. Pero no comprende solo
la voluntad decidida de procrear, ni el logro de
un nino engendrado y nacido en buenas condiciones, sino que se proyecta despues sobre la
vida de ese nino preparandole para cuando haya
de aentir su responsabilidad de procreador.
La maternidad consciente, en el camino de su
consecution, toca de cerca infinidad de problemas
sanitarios. Hasta hate poco no se alcanzaba la
importancia de los mismos y, claro esta, no se
resolvian. Ahora que ya se alcanza su interes,
se resuelven a medias, y gracias. Uno de los procedimientos para encontrar la soluciOn ha sido
y es imitar las instituciones sanitarias del extranjero; y asi, con gran pompa, tenemos cosas muy
bonitas, pero bastante inutiles, mientras se descuidan las ya existentes y se las deja en un culpable abandono. Es mejor aprovechar lo que
puede. aprovecharse; perfeccionar una serie de
instituciones que pueden adaptarse muy bien a
las necesidades, a la psicologia y la sanidad de
nuestro pais.
Es necesario hacer una Sanidad para el pueblo;
no una Sanidad para los que se lucran con ella,
se hacen propaganda por medio de ella y se encaraman sobre ella.
Hay que hacer una Sanidad que evite esos
cuadros diariamente vistos con el mismo dolor,
de familias que tienen una sola pieza para todos
los menesteres de su vida; o que realizan esta
en un corral, teniendo por techo el firmamento
y por alfombra un suelo inmundo.
Hay que modificar esos centros, como la Casa
de Maternidad de alguna provincia, que expenden
leche y mezclas a base de leche a quienes las
pagan; y no la sirve, por lo contrario, a las pobres
mujeres que, sin poderla pagar, la necesitan urgentemente para sus hijos.
En todo momento debe protegerse al nino.
Durante la edad de la lactancia, procurando que
su madre pueda alimentarle, ya que la leche de

Luisa PEREZ BERGANZO
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ALGO SOBRE COEDUCACION
De las muchas definiciones que existen acerca
de la educacion, tengo ahora una a la vista que
es, acaso, la que mejor llena las aspiraciones de
un buen maestro. Es de Plat6n, el sabio griego
que ya en la antigiiedad defini6 la educaciOn asi:
«Dar al cuerpo y al alma toda la belleza de que
son susceptibles.»
Como facilmente podremos apreciar, este concept° de la educaciOn encaja en cualquier tiempo
o epoca.
El gran filOsofo al reflejar su pensamiento no
hizo un apartado diciendo cual debiera ser la
educaciOn de los nifios y cual la de las nifias,
sino que, generalizando, expuso con gran claridad
cual debiera ser el objeto de la educaci6n. Luego
si, como hemos visto en su definiciOn (y en la
de infinidad de educadores), esta es Unica para
ambos, por que, si se persigue lo mismo, se
ponen obstaculos a que la educacion sea en
com6n ?
Seem unos, la coeducac:On o educaciOn en
com6n perjudica a ambas partes. A la nina,
porque pierde feminidad, adauiere los modales
del nifio y se vuelve brusca en su manifestaciones; y al nifio le ocurre lo contrario: se afemina.
Claro esta que estos razonamientos son facilmente rebatidos, pues no es cierto que nada de
ello ocurra, sino que en los sitios donde el sistema
de coeducaciOn esta implantado (Estados Unidos,
Rusia, Suecia, Noruega y Dinamarca) la nina
aprende a tratar a sus camaradas desde el primer
inomento, sin coqueteria, teniendo imicamente en
cuenta que es un compafiero con el cual ha de
convivir a lo largo de la existencia. Adernas, esta
nina no se amilana tan facilmente como las de
su edad educadas solamente con muchachas.
Claro que esto tiene su explicaciOn. De todos es
sabido que el nifio es mas brusco en sus modales
que la nina, y que esta es mas delicada y, por
lo general, mas fiofia que este; pues bien, educados en com6n, estas dos tendencias se contrarrestan y el Milo, influenciado por la presencia
de la nina, reprime y modifica sus impulsos, a
veces brutales, y la nina, en cambio, se hace mas
fuerte y reflexiva. Ademas, seem los estudios
que acerca del nifio se han hecho, esta es mas
precoz y este mas inteligente y observador; pues
bien, si estos nifios se educan juntas, al hater
sus trabajos mutuamente se ayudan y, sin darse
cuenta, la nina va conociendo el temperamento,
caracter, etc., del nifio, y este igual con respecto
a aquella; ademas, una y otro van adquiriendo
una personalidad propia y un desenvolvimiento
que en los nifios educados aisladamente no existen, teniendo esto un gran valor para el prOximo
futuro de ambos, pues en las diversas manifesta-

ciones de la vida se han de encontrar (fabricas,
talleres, universidades, etc.), donde seguiran desarrollando una labor conjunta.
Hay que tener en cuenta que en Ia vida diaria
nifios y nifias, hombres y mujeres, no viven en
grupos, divididos por generos, como ocurre en la
casi totali•ad. de las escuelas de Espafia, sino
que hay que volver la vista a la realidad y darse
perfecta cuenta de que uno es el complement°
del otro, que han de formar una unidad cuanto
mas arm6nica mas feliz, y esto solo se conseguira dando a ambos una educaciOn en conalin
por medio de la cual se conoceran y compenetraran. Claro que esto se conseguira por medio
de una educaciOn racional, presentando al nifio
todos los problemas, aun los mas escabrosos, con
mucho tacto y delicadeza; pero esta ya es labor
del maestro, del cual tambien habria mucho que
hablar, porque el exit° .de esta labor no consiste
solo en los ninos, sino en la direcciOn, en el
guia espiritual que debe ser el maestro, y si, como
por lo general ocurre, este carece de vocation,
mal puede dedicarse a un ejercicio que, necesanamente, requiere un entusiasmo muy grande,
pues el trabajo del maestro no termina a la hora
de cerrar la clase, sino que ocupa todo el dia y
parte de Ia noche.
Es en las escuelas coeducativas donde se hace
un verdadero aprendizaje de Ia vida, donde nifios
y nifias adquieren una personalidad propia y conciencia de sus actos, y hay que tener en cuenta
que los ninos de hoy son los hombres del mafiana; luego si estos son hombres conscientes, la
sociedad integrada por estos se desenvolvera
dentro de la paz y armonia que anhelan para la
Humanidad cuantos sienten hondamente el malestar y la injusticia que ahora padece.
Julia M. CARRILLO
Madrid, junio de 1936.

A ntzestros lectores
Estamos satisfechos, y nos place confesarlo. La ae ogida dispensada a nuestra Revista ha superado todos
los cdlculos imaginables. Una prueba es que en el presente nzemero ha sido preciso ampliar la tirada en un
75 por Too. Anunciamos a todos que de mantenerse este entusiasmo iremos rdpidamente a la mejora de nuestra publicacibn. La Revista no se debe a nada ni a
nadie. Es el product° de nuestro propio esfuerzo y no
hemos perseguido con su publication idea algtma de
lucro, sino contribuir a la capacitation social de la
mujer con miras a una elevation espiritual de la Humanidad. Consecuentes, pues, con nuestro proposito,
todo beneficio en los ingresos se traducird en mejoras
inmediatas o en nuevos planes a realizar con aquel
mismo
LA REDACCION
Y LA ADMINISTRACION
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Veinte aiios
de psicologia
femenina a traves
de una profesion„,

Era el mes de julio y por la gran clarabcya del techo entraba un torrente de
sol que hacia hervir el agua en los botijos colocados a su alcance. En las primeras
horas de la tarde habia poco trabajo, y las telefqnistas aprovechaban el momento
para beber. La sed era el Unico recurso para abandonar dos minutos la alta silla
giratoria, potro de tortura durante ocho horas largas.
. Se contaban chismes en voz baja y con disimulo, pues estaba prohibido hablar.
La encargada--un dragon con faldas aprovechado para angel custodio de aquel
tesoro juvenil— hay que hacer constar que era reglamentaria la solteria, recorria
el salon a lo largo
'
de la fila, haciendo «saludubles» advertencias acerca del
servicio y del manejo del material, irrenovable a causa de la guerra.
Venfa un suefiecito... De pronto la estampita de algun santo «bienhechor» aparecfa sobre el «cuadro»--nombre,con que designabamos familiarmente el mUltiple—;
tres o cuatro muchachas se persignaban disimuladamente y comenzaba un rosario ;
y asi uno y otro y otro a lo largo de la fila... a, Diga ?», «Santa Maria», «comunica», «madre de...», «8 con el 3, 8, 5, 8, ?».
A las cinco de la tarde arreciaba el servicio ; a las ocho de la noche las telefonistas jadeaban de fatiga ; los nervios jugaban su papel. A veces una contestaciOn destemplada y media hora mas tarde una llamadita al despacho del jefe,
que se traducia por dos horas de recargo en la jornada.

1
Naci6 este reportaje de una conversacion con . mi amiga
Isabel Martinez.• Hablabamos de los profundos cambios operados en la. psicologia femenina durante los afios ultimos.
La generacidn de veinte alms atras estaba mas lejos in-finitamente de la actual
que pudiera estarlo de sus tatarabuelas.
---Tengo la experiencia objetiva de esta transformacion—me dijo Isabel—. Tu
sabes que Ilevo veinte altos trabajando en Telefonos ; conoces mi temperamento
y mi educaciOn y no se to escapara cam° han debido romperse dia por dia las
aristas de mi espiritu contra aquella pasividad bobina, contra aquella resignaciOn
erigida voluntariamente en virtud, que era la caracteristica de mi generacion.
»Puedo contarte muchas cosas ; puedo hacer desfilar ante ti todo un proceso
de transformacidn psicolOgica, que no dejara de tener interes para un estudio
mas amplio de estas cuestiones.
Aparte las profesiones propias .de , nuestro sexo, como se ha dado en llamara ciertos. oficios,, la Unica prafesi6n en aquella epoca asequible a las mujeres era
la telef6nica, f uera del marco del puro, obrerismo. Y en ella desemboc6 toda esa
miseria vergonzante de la clase media, que tenfa a humillacion el trabajo femenino y que, al recurrir a el, procuraba exornarlo de doradas apariencias. Pero
es preferible dejar hablar a mi amiga..

La jerargufa social
El servicio se dividia en tres turnos. . primero, de seis horas, por la mafiana ;
el segundo, de ocho, por la tarde ; el ter ero, de diez, por la noche.
Me asignaron el servicio de noche ; ldiez horas incomensurables, tres de las
cuales—no por eso mas cortas—las pasabamos en unas hamacas, haciendo que
dormfamos unas, mientras nos cont6.bam s secretos en voz baja ; roncando otras
•

[scenario y elementos
Era hacia el ..final. de la gran guerra. cuando mis dieciseis afios desenvueltos '
y burlones cayeron en la. sala de Telefonosi grande.„ baja de techo, rodeada como
de un biombo por el multiple, del que, a veces, saltaban a los oidos de las telefonistas verdaderos aguijones en forma de palabras gruesas y adelicados» recuerdos
a sus familias.
La primera impresidn fue de malestar ; al sonar Ics goznes de la mampara
que me dia.' paso, en- union del jefe de servicio, cincuenta cabezas de mujeres
giraron mecanicamente hacia mf ; cien Ojos femeninos, como lancetas, me hurgaron
de la cabeza a los pies. Mi natural espontaneidad murio de pronto ; y me estorbaron las manos, que no supe donde poner, y acabe por cruzar a la espalda, y
los pies calzados con unos zapatos baratitos, .e.strenados aquel dia y que me. hacian
un dafio horrible.
Todo fue un minuto. Las cabezas, satisfecha la 'curiosidad, giraron nuevamente, y en lugar de los cieri. ,ojes •
vi sincuenta mofios variados en lo alto de cincuentaespaldas uniformes adornadas 'de un gran triangulo rojo,
cuyo vertice bajaba a morir en la cintura, junto a un
giotesto lazo del mismo color.
Recobre mi aplomo. Un mosconeo de rezo batia el
silericio espeso y blando como una nata.; y -cuando me.
entregaron aquella diadema metalica, en .uno de cuyos
extremos se abria el agujerito redondo del. auricular, me
senti tan dichosa como si huhiera descubierto el nuevo
mundo.

Prolongation del mundo domestic°
Las tardes de aprendizaje eran interminables. Amarrada
al multiple por el largo cordon -del auricular, mi mision
era escuchar cam° trabajaba• mi «maestra». Las llaves se
abkian y cerraban con rapidez : «guapa»,
3, 4, 5 ?», «Ilame otra vez», «comuni...».
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salvaban las apariencias. Entonces se me revelaron tambien otras cosas oscuras.
Una, la distancia entre las telefonistas y los operarios, aun cuando estuvieramos
en trato constants. Otra, el que todas las «senoritas» fueran hijas de viuda o
tuvieran un papa «retirado». Menos no huhiera lido deccnte.

Solteria y wirginidad forzosas
A los pocos dias de mi ingreso se me ocurrio embromar a las chicas haciendolas
creer que lefa en las rayas de la mano. Salta bastante airosa, aprovechando los
chismes que unas y otras me contaban.
Cierta guardia, pasada' la media noche, cuando el trabajo habia cedido y desplegaba un periddico—Unico remedio contra el suefio—, una voz misteriosa sand
en mi auricular : ((Senorita, antes de retirarse a descansar quiero hablar con usted
un momento Espereme en el balc6n.» Pegue un brinco y mire rapidamente has
llaves. 1 Diablo, estaban todas cerradas I El auricular habld de nuevo : «Soy yo, la
encargada.» Volvi la cabeza. Era ella, ea efecto, desde la mesa de observaci6n,
conectada directamente con los acuadros» cuyo secreto acababa de descubrir, y
desde la que podia expiar, sin que nos die
ramos cuenta, no solo las incidencias
del servicio, sino !nuestras propia3 conversaciones.
La encargada de noche era una mujerota alta, desgarbada, lo que le valid cl
remoquete de «sargento». Tenfa el pelo de zanahoria, la voz baja y ronca y se
data los ultimos toques con un holgado habito del Carmen.
A las tres de la madrugada charlaba conmigo en el balcon :
Es verdad que lee usted en las rayas de la mano ?
Me eche a reir con toda el alma.
—Pero si es una broma.
--No, no ; quiero que me lea usted el porvenir.
Intent( disuadirla. InUtil. Me rogd, me suplic6 ; habia tal ansiedad
en toda su cara, que pude leer cdmodamente.
—Un peligro la acecha.
- Cual ? Cual ?
—No puedo decirla mas ; prevengase.
Pasados ocho dias la encargada se did de baja por enferma ; quince
dias mas tarde no se habia presentado al servicio, y un poco inquieta,
por si huhiera de caberle alguna responsabilidad a la historia de mi quiromancia pregunte a unas compafieras.
Me miraron con un aire de asombro ; luego cambiaron una sonrisa
expresiva.
—Ni volvera mas—me dijeron. Y en voz baja me contaron esta cosa
terrible : Aquel habit° del Carmen... era para disimular ; pero el senor._
(aqui el nombre del jefe) lo habia descubierto y la habia llamado a su
despachol En Telefonos no habia mas que senoritas «honestas» ; alli no
podia continuar. Era cuestion de despido fulminante.
Esta pobre mujer iba a tener un hijo, y--1 oh, manes de Santa Ursula I—las «senoritas» adoptaron un aire digno de virgenes ofendidas.

La primera brecha

sonoramente, como si quisieran disimular el murmullo de la conversacion, pues
hasta alli llegaba la prohibicion de habia: •
Cierta noche, al entrar, me llamo la encargada mayor, especie de capitan
fonia.
general de la tele
- --Observc, senorita—me dijo, con una.' seriedad que me azor6 un poco—, que
viene usted siempre con la cabeza al aire, y esto no esta bien. El senor (aqui el
nombre del jefe') me ha indicado que la ll me la atenciOn.
La mire sin comp-render, cada vez ma azorada, y por fin me atrevi a insinuarle, cuando ya dirigia sus pasos hacia a puerta :
—Pero..., es que no comprendo...
Como ?—se volvi6 muy asombrada- Es que no comprende que una «sefiorita»--recalc6 la palabra—no puede it co la cabeza al aire como cualquier modistilla ? Debe usted ponerse un velo o us> mbrero—. Y di6 media vuelta, un poco
deselefiosa.
quede con la boca abierti media hora. Una telefonista era una
«senorita», y una «senorita», una jerarqui social.
Adopt( ec sombrero. Era. mas cc:moo:to, rque... podia llevarlo en la mano y se

Era el ano 19. Un dia el mosconeo habitual pudo mas que el silencio
y desemboc6 en un guirigay que no podia' acallar ni la presencia del
jefe.
He aqui de lo que se trataba : El personal masculino se habia sindicado y exigfa • de la Empresa unas mejoras econ6micas y morales a
tone con la epoca. La guerra elev6 el coste de vida en un cien por
cien, y los trabajadores, en general, habian obtenido algunas ventajas
de los beneficios alcanzados al amparo de la neutralidad por has industrial nacionales. SOlo el personal de
la Compania Madrilefia de Telefonos segula «disfrutando» los mismos
sueldos del afio qoo. 1 Mis dos pesetas diarias ;
mis veinticinco centimos de plus por el servicio nocturno !
Los operarios nos invitaron a una reunion
para aquella noche en la Casa del Pueblo.
La Casa del Pueblo ! 1 Ay, el difunto comandante ; el papa de Clases pasivas I Las
alpargatas eran un vehiculo que olia muy
mal. Claro que dos pesetas diarias... ; pero
8y la vergiienza de aquella nifia que se ruborizaba cuando al salir de la Administraci6n
la pobre docena de duros cometia la imprudencia de sonar en el sobre gris ?
Por la noche se hall( sola entre quinientos
hombres. Quinientos hombres con una voluntad unica. 1 Magnifico ejemplo I Se me
comisiond para que al dia siguiente propu-
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Jornadas

a

de
luch a
Hemos querido para nuestra Revista una voz serena, sosegada, que la Naga agente de ponderacion en media
de todos los huracanes que barren hay el mundo; Pero no se entienda por esto que nos situamos al margen de las
cosas y de los acontecimientos, que nos encerramos en un laboratorio de doctrinas sistematizadas, que pretendemos fosilizarnos, Zupa en mano, en un grotesco remedo del "hombre sapiente". jAh!, no, nada de esto; deseamos
que nuestra periodico tenga sangre y nervios, sea una cosa viva y estremecida, donde Italian resonancia los afanes
cotit2ianos, el caminar, ya turbulento, de esas falanges femeninas, que en su doble condition de mujeres y explo-

siera a las muchachas, en nombre de ellos, la union, a fin de alcanzar el objetivo
comdn.
•
Asociarse ? ;Ay, el papa «retirado» !... Pero aquellas dos pesetas... Todo
qued6 zanjado. Asociarse, no ; me firmarian unos pliegos autoi izandome a representar'as en el Comite de huelga. ; Claro que no seria- preciso it a la huelgal...,
porque entonces...
Trescientas firmas, trescientas, de todas las caligrafias imaginables. 1 Que estupendos aquellos pliegos, que hacfan respetables y responsables mis- dieciocho
anos !
' En tal • cila no pude dormir ; pensaba en las hojas llenas de garabatos—mis
poderes—, y con la imagination ensayaba discursos y buscaba palabras elocuentes
con que conmover la imperturbable frialdad de los rigidos consejeros telefOnicos.
Cua.ndo nos invitaron a pasar al salon ldel Consejo me mire los zapatos. Ilenos
de barro, un poco avergonzada, y sabitamen•te se me olvidaron todos los discursos
apreridi .
dos
Confieso que ,-era muy amable aquel senor de la barba blanca, que se Ilarnaba
algo asi como Codolar o Codola. Me Miro con una simpatia que mas tarde he
podido identificar con la misericordia.
•
HablO en nombre de todo•s un compafiero rechoacho y bigotudo, •que defendio
con calor y elocuencia la causa de los operarios. Los tiesos personajes le escucharon con atenciOn; casi con respeto. -Me anime ; aquella gente estaba bien
dispuesta con nosotros. Abri la boca para hablar.
--Las senoritas...—pude decir tan solo ; me atajO el senor de la barba blanca:
—Senorita, perdon ; usted e a quien representa ?
Me engalle echando mano a la cartera que tenia -sobre las rodillas.
—Traigo unos pliegos...
estos ?—me preguntO, y desdoblO ante mis. ojos unas hojas iguales
a las mias, con trescientos garabatos identicos -debajo de unas lineas que decian :
eDeclaramos haber firmado coaccionadas par la senorita...»
Me quede de piedra. El senor Codolar o Codola tuvo una sonri•sa amable:
—.fisted no conoce a sus companeras.•
Era todo lo que podian dar las telefonistas del ado Jo.
Lucia SANCHEZ SAORNIL

1
0

.1
-

Mujeres Libres
tadas han de duplicar sus eller gias y templar vigorosamente su esplritu si no quiren quedar—pobre despojo humano—sobre las guijas del arroyo.
Abrimos hoy esta puerta al aire vivificante y jubiloso de la calle.

Se constituye un Sindicato exclusivamente
femenino en Jerez de In Frontera

Solamente un mes han tardado en agruparse mil quinientas mujeres en el Sindicato «Emancipacion
Femenina», de Jerez de la Frontera. Conmueve y asombra el hecho. jCuanta ansiedad, cuanta inquietud acumulada sale a la superficie cuando una palabra cordial, un gesto de acogida lo propician!
Magnifica fotografia la que encabeza esta pagina. Mujeres de Andalucia. Mujeres de aceituna,
hermanas de las que retrat6 Romero de Torres, pero a las que no reconoceria Romero hoy. Donde
podria hallar aquel fatalismo que caracterizaba sus creaciones, aquellas actitudes de sibila, aquellas
almas inmOviles que miraban con lejania consumirse el mundo ?
No las reconoceria Romero en estas mujeres que han echado por la borda todos sus orientales
fatalismos, que han abandonado los quicios de las puertas donde el las retratara para zambullirse en
un bafio de sol y de aire vivificador. Que han dejado de consumirse a fuego lento para convertirse
en llamas crepitantes.
Jerez de la Frontera acaso sea el lugar de Espana donde la mujer se incorpora mas rapidamente al movimiento social. Pronto no quedara una sola obrera sin organizarse, nos dicen de alli.
En el Sindicato recien creado estan representadas todas las actividades femeninas de la localidad.
Obreras de la aguja, muchachas de servicio, trabajadoras de bodegueria.---,embotellado, funderas—,
empleadas de comercio, fabricas de precintos, de lapices, lavado de botellas y vendedoras.
Pronto f ormaran sus respectivas Secciones, y una vez organizado el regimen interior del Sindicato llevaran sus actividades mas alla de la lucha sindical, tan lejos como les sea posible, hacia una
labor de capacitacion profesional y elevation cultural femenina.

Las obreras tejedoras de Merida sostienen
una huelga de veinte Bias y consiguen notables mejoras en sus condiciones de
trabajo

Si os clecirnos que alguien trabaja .por cincuenta centimos al dia—ocho horas—en el afio 1936,
creereis que hemos equivocado la fecha o que nos hallamos en una hors de buen humor; sin embargo,
entre cincuenta centimos y una cincuenta oscilan los jornales cobrados—no ganados; de esto respondemos que es bastante mas—por las tejedoras de la fabrica Sainz de Casas, de Merida.
Esperad un poco, que no esta todo ahi. De tan inconcebibles jornales— jornales ?—se les descuenta el tiempo que para la fabrica por falta de flAido, cuando esto sucede, y los defectos en los
tejidos, aunque sean involuntarios, que esto no le importa nada al senor Sainz, el, que aplica tarifas a
su capricho.
Pero estamos hablando en presente, y es preciso aclarar que esto ocurri6 hasta los prirneros
dias de mayo, en que las tejedoras tuvieron una rafaga de inspiration y hallaron la manera de
ensefiar al senor Sainz que las obreras de su fabrica eran de carne y hueso como el -resto de los
mortales y que tenian necesidad de alimentarse y vestirse como los dernas; entonces le presentaron
unas bases de trabajo, bien modestas por cierto, donde se establecia como jornal minimo 1,75 y era
la escala mas alta de 5 pesetas, agregando otros detalles de indole moral muy estimables, a todo lo
cual este senor Sainz respondi6 con un movimiento de hombros, como el que quiere desprenderse
de una pesada carga.
No le vali6 su desenvoltura; las tejedoras se declararon en huelga y la han mantenido dignamente
durante veinte dias. Veinte dias prOdigos en incidentes de todos los matices, pues a causa de la solidaridad prestada a estas trabajadoras por toda la poblacion obrera de Merida hubo dias sin pan para
todos, empezando por el propio senor Sainz.
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EL NINO SANO
Lampara maravillosa
El nifio sano es una lampara maravillosa y transparente que deja ver el resplandor hermoso de su luz
interior. Ese color delicado de la piel, esa finura del
cabello, esa placidez del suefio, esa dulzura y amor
de la mirada, no son sino rayos filtrados y esparcidos
de la llama vital que arde y arde en sus entrafias ca1 ientes y j6venes.
Llama que se hizo a la mas fuerte del amor. Lampara
maravillosa que canta como una lengua incansable, y
alumbra de color y sonrisa todo el carifio con que se
prendi6, todo el anhelo con que se le esperaba, toda
la ternura con que se le hablaba a traves de la came...
La salud infantil es sincera, y se revela con franqueza y extension en todos los Organos y en todas las
funciones. Sale por los ojitos hecha rayos tenues e indecisos ; se extiende por los dedos torpes, con movimientos desorientados ; envuelve como un blando tapiz
el cuerpecillo fragil. El nifio sano es una lampara
maravillosa...

La vista
El recien nacido, el verdadero recien nacido, en sus
primeras veinticuatro horas, no ve. La vida en principio es ciega ; nada percibe del exterior, fntimamente
atenta a su gran acontecimiento.
El nifio es verdaderamente ciego durante el primer
dfa de su vida. Se le acerca una mano o una luz a
los ojos y no mueve los parpados ni la cabeza. No te
alarmes, mujer ; no creas, tal vez, que el nifio no
sabra nunca del placer de las cosas tefiidas de sol ;
o de la inefable emociOn de los rostros conocidos. No.
Al dfa siguiente ha cambiado todo y el pequefio percibe la luz. Pero todavia, pobrecillo, aprendiz del
manejo de su cuerpecito, cometera graciosas torpezas
durante algtin tiempo ; porque veremos que, a veces,
un ojo permanece entreabierto mientras el otro se abre
franco y redondo. Que un ojo mira hacia un lado
mientras el otro se queda quieto o se desvfa en direcci6n contra ria, como un par de caballitos indisciplinados y traviesos. Tampoco te asustes por eso, madre
pendiente de todos los gestos pequefiitos de tu nifio,
de tu amor vivo y renovado, como una palabra escrita
para siempre, como un afan materializado, m6vil
hecho corazon.
De repente, una viva claridad impresiona al nifio
y sus ojos se vuelven rapidamente a ella. Pero easeguida los aparta y los cierra, como si la fatiga hubiera
sido tan rapida como la impresi6n. Poco a poco el
niiiito adquiere poder sobre los mfisculos que mueven
sus ojos ; poco a poco aprende el color, la forma, las
distancias ; y se establece ese acuerdo que ya nunca,

en caso normal, se rompers,, de la doble flecha de
la mirada que sabe entrar y extenderse como un chorro
de agua deliciosa, entre piel y came, hasta las honduras del propio coraz6n.

El gusto
Oh!, aqui el niiiito es mucho mas adelantado.
Prueba, prueba, mujer, con esa cucharilla llena de
agua o de te azucarados, y veils c6mo adelanta el
hociquillo g oloso, como chupa avidamente su lengfiecilia, como abre y cierra los ojos con expresion de
agrado, como todo su rostro manifiesta el contento que
entra por la lengua. El chiquitfn trae al mundo, ya
aprendidas y enlazadas, la percepci6n de los sabores gratos y la sensaciOn de agrado con su manifestaci6n expresiva. Pero si, en cambio, le ofreces una solucian de
quinina o de cualquier otra cosa amarga o acida, le
veras hacer gestos raros, ayudarse de la lengua para
expulsar de la boca las gotas introducidas. j Que elocuentes los incipientes gestos de la carita menuda ;
que defensa y que protesta contra lo desagradable !
Muchas veces, cuando se intenta dar al pequefio
cualquier sustitutivo de la leche materna, es su sentido
del gusto quien le previene de la pequefia trampa que
se le quiere hacer, y el nene rechaza decididamente y
con tenacidad aquello que no le gusta.
Antes que con los ojos, el niiio entra en contacto
con el mundo exterior por medio de su boca. Antes
de verlas saborea las cosas y ya, sin darse cuenta, las
clasifica.

El olfato
El pequefio es, relativamente, torpe de olfato. Torpe,
como los somos todos los humanos. De verdad que no
puede compararse nuestro poble olfato con ese certero
instinto olfatorio de muchos animales, por el que rechazan o aceptan las sustancias que se les ofrecen.
Pero considerando toda la agudeza que habra de poseer
este sentido en el resto de su vida, el niiiito lo tiene
bastante desarrollado. Muy pronto el lactante hace sefiales de disgusto cuando se acercan a su rostro cuerpos
de olor desagradable. Muy pronto—dos o tres mesesvuelve la cara inmediatamente en cuanto percibe el
olor del seno materno, ese inconfundible olor cuya
animalidad mfsticamente exaltada conmueve a quien
no es, como el nil-5.ft°, mas que todo un Hambre de
leche y cuidados ; o a quien no es, como el hombre,
mas que todo un deseo y un ascua viva.

El oido
Sordo, sordo tambien. Esa vida pequefiita no quiere
distraerse, no quiere ver ni of r. Toda la atenci6n esti
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confusamente plegada, concentrada, en la novedad extraordinaria de su principio.
El ofdo del recien nacido no funciona. Al nacer esta
Ileno de moco viscoso y es necesario que el aire penetre
desalojandolo. Solo entonces comienza la audici6n, y
esto suele ocurrir durante el primer dfa y, a lo mas,
durante el segundo. El pequefiito se estremece de un
modo tipico cuando se produce un ruido o sonido intenso : todo el cuerpo se agita, mueve la cabeza y se
calla si estaba ilorando. Cuanto mas repentino y sfibito
ha sido el ruido, mayor es el susto del nifio. Pero
enseguida, durante la segunda semana de la vida, comienza a desaparecer ese «susto». Al cuarto mes, el
belie normal conoce ya la voz de los padres y la distingue perfectamente. i Que gran progreso para el, y
que gran alegrfa para ellos, que ya son un primer
piano en la psique infantil I Desde muy pronto el
lactante es sensible al ritmo musical, y muy pronto
tambien demuestra el agrado que le produce. Dulzura
y belleza de la milsica que se labran la primera senda
en el alma humana...

vaga que flota sobre todas las cosas, pasa a nosotros a
tray& de los dedos que adaptan su inervacion de una
manera precisa.
El pequefio es incapaz de esta finura, de esta exactitud ; en el no existe, propiamente hablando, un sentido
del tacto.
Tambien es muy poco sensible para el dolor. Es verdad que los pellizcos, las temperatures muy altas o las
bajas le ccasionan disgusto ; pero a consecuencia de
la lentitud con que los nervios transmiten las sensaciones dolorosas, el lactante no reacciona verdaderamente al pinchazo hasta las tres semanas aproximadamente.

El psiquismo del recien nacido
Hay una almita en el tan indiferente al bien y al
mal ? No una almita con alas en la nuca, sino una vida
psiquica que denominaremos asf : «alma» ?
El palacio, la alta torre donde Psiquis reside—cerebro—no esta completamente terminado en el chiquitin. Por tanto, habremos finicamente de suponer que
en el existen una percepci6n, una sensation, una representacion, una voluntad rudimentarias, discontinuas,
semiconscientes, que solo en el curso del desarrollo se
transforman en acontecimientos psiquicos subjetivos.
Nos equivocaremos si queremos observar la vida psfquica del pequeiio, atribuyendo a su movimientos y
sus gestos la misma signification que tienen en el
adulto.
Se equivoca la dulce madre cuando piensa que el
Ilanto desconsolador de su nifio indica un sufrimiento
«moral», pues el medico asegura que no esta enfermo.
Se equivoca la dulce madre si piensa que su nifio de
pocos meses la «conoce» porque instintivamente busca
el pecho en cuanto le tiende sobre sus rodillas. No te
conoce atin, mujer. No te conoce atin... Pero tfi, equivocada ahora, le conociste ya, antes, y le trajiste llena
de gozos, y ahf esta, nifio, luz, honda y flecha...

El to cto
El recien nacido es sensible en su piel, y si tocamos
esta con los dedos le veremos hacer movimientos. Al
tocarle las pestafias, el chiquitfn cierra los ojos. Si
el contacto se verifica en los labios o mejillas, el nene
vuelve la cara y realize movimientos de suction. Ya
yes, madre ; lo hate siempre que se le toca en las mejillas o en los labios, y es un movimiento reflejo. Si
tti to interpretas como hambre, desordenaras sus comfdas, le Ilenaras el est6mago a deshora y le causaras
un dafio probablemente.
Tocando la planta del pie el nifio dobla la pierna
y extiende los dedos del pie. Sin embargo, esto no es
el tacto. El tacto supone una serie de movimientos
activos y coordinados por parte de los dedos de las
manos. Como avidos receptores, los dedos se adaptan
a las cosas, perciben su forma, su consistencia, su
temperatura. «Algoa de fuera, quiza esa «conciencia»

AMPARO POCH Y GASCON

crirnen consumado
UN POLO DE HISTORIA
Para las almas cAndidas—pues todavia quedan—que de buena fe creyeron en las patrafias
con que Benito Mussolini intent6 justificar su
injustificable y barbaro atentado, como creyeron
ver tambien en la actitud «sancionista» de Inglaterra una protesta humana..., para estos y para

otros muchos queremos hacer un poco de historia.
Rapidamente, como lo exige la limitaciOn de
espacio. Pero dentro de esta rapidez, con toda
fidelidad. veremos los intereses britanicos en
Etiopfa enfrentarse, poco a poco, con los intereses italianos. No ha sido el dim de civilizar,
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ni la necesidad de territorios para la superpoblaci6n que el miamo fomenta lo que ha hecho del
dictador fascista un simbolo odioso, como tampoco ha sido un sentimiento de justicia lo que
hizo de Inglaterra una potencia ferviente partidaria de unas sanciones que no se han Ilevado
a la realidad.
La razon de esto tiene otro nombre: «interes
econ6mico». 0, si lo preferis: «ambiciOn».
A lo largo de una serie de Tratados veremos
como aparece la inquietud profunda de un «interes» a medida que la «esfera de influencia» del
contrario crece. Inglaterra e Italia se reparten
esta «influencia» sobre Etiopia en el «Protocolo
Anglo-Italiano» ( 1891 y 1894) , ejerciendola
Inglaterra sobre el lago Tsana, a cambio de reconocer la de Italia sobre el resto de Etiopia.
Pero Inglaterra se «inflltra» luego a traves de
la «esfera italiana», y en virtud del «Tratado
Anglo-Etiope», en 1902, acerca de los limites del
Sudan, consigue que no se permita ninguna construcciOn que pueda modificar el curso del Nilo
Azul, del Sobat o de las aguas del lago Tsana;
consigue igualmente, en arrendamiento, una comarca para estaciOn comercial, fijada luego en
Gambela, y se reserva el derecho de construir un
ferrocarril a traves de territorio etiope, uniendo
el Sudan a Uganda.
Es Francia quien entra en juego en 1906 y
toma parte en el reparto. Pero, una vez mas, en
este reparto de los «Intereses de las Tres Potencias», Inglaterra insiste en salvaguardar «sus intereses y los de Egipto sobre el Nilo». Este Nilo
Azul y este lago Tsana, que le da origen, son una
profunda preocupaciOn, pues los algodonales ingleses se riegan con sus aguas.
Y por eso se limits, se pone un valladar al
lago Tsana. E Inglaterra. a traves de algunos
arios, va pensando...
En 1919 el Gobierno italiano propone al Gobierno britanico su apoyo para determinadas concesiones, a cambio del apoyo britanico para la
construcciOn de un ferrocarril que uniese Eritrea
con la Somalia italiana. Las concesiones a la
nation inglesa eran: el establecimiento de un dique al lago Tsana; la construccion de un camino
del lago Tsana al Sudan. Pero el Gobierno britanico rechaza la proposiciOn.
Mas tarde explica el porque de su negativa
( 1925 ) y vuelve a hablar de la proposiciOn italiana de 1919, mostrando claramente la inquietud
por las preciosas aguas del Nilo. Quiere llegar a
un acuerdo sobre las bases de 1919, con una
nota caracteristica: «Italia no emprenderit nada
que pueda influenciar el curso de las aguas del
Nilo». Es que el ojo avizor de Inglaterra ve que
la concesiOn del ferrocarril italiano hubiera hecho posible un control por parte de este pais, no
solo sobre los afluentes del Nilo Azul, sino sobre

el Sobat, uno de los mas importantes afluentes

del Nilo Blanco, que tiene su origen en Etiopia.
Y por eso vuelve sobre las proposiciones de seis
alios atras, razonando su rechazo; y por esto vela
con ansiedad ante el aumento claro de la influencia italiana.
En junio de 1926 se hace pUblica, ante la Sociedad de las Naciones, toda la correspondencia
de 1919 y 1925 entre Inglaterra e Italia, correspondencia mantenida secreta hasta entonces... Se
hace palica por una protesta etiope. La nota
etiope de Whitehall esta fechada en 16 de junio
de 1925 y dice:
«No nos habiamos imaginado nunca que el
Gobierno britanico llegase a un acuerdo con otro
Gobierno respecto a nuestro lago.»
El Gobierno frances habia sido excluido de la
correspondencia secreta, en virtud de la considerable influencia econOmica de Francia en Abisinia; y el Gobierno frances interpretO este hecho
como un ataque directo a sus intereses y una
violaciOn del acuerdo tornado en 1906. Ante la
influencia francesa en Ginebra, Inglaterra e halia intentaron explicar sus intenciones.
Es en mayo de 1935 cuando se desarrolla la
ultima fase de la lucha diplomatica y se hace
inminente la guerra italo-etiope. Inglaterra hasta
este momento, puesta a decidir, se inclinaba por
Italia. Pero la of erta abisinia de la creation de
un dique en el lago Tsana al precio de un cambio
de la politica inglesa torciO el rumbo de los acontecimientos. Italia recordO el Tratado de 1906,
e Inglaterra IlevO su politica por estos tres aspectos:
1.° Seguridad pOblica, dada por Mr. Eden,
de que su pais temia agravar el conflicto y llegar
a un acuerdo con Abisinia acerca del lago Tsana.
2.° Mr. Eden ofrece a Rom repartirse Abisinia, pero las of ertas no satisfaceat a Mussolini; y
3.° Hay un refuerzo de la politica britanica en
Ginebra y una tendencia marcada a reconocer las
conquistas italianas «con condiciones», sin base
ninguna. El Gobierno egipcio, a pesar de las manifestaciones de Mr. Eden, obtiene veintiOn millones de Libras egipcias para proyectos de riegos,
que incluian el lago Tsana.
Quedan resumidos, con estas notas, los intereses britanicos en Etiopia. Mas adelante examinaremos la posibilidad de un proximo conflicto
de intereses al oeste del Mediterraneo; y de que
manera el control britanico del camino a las
Indias esta siendo estorbado por las ambiciones
imperialistas de Italia.
He aqui un poco de lo que secundan, sin querer y sin saber, esos pobres hombres vestidos de
soldados y borrachos de mentiras...
PAZ
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CINEMA VALOR ABLE
ELISABETH BERGNER
El cine, como otras artes, personas y cosas,
ha recibido las acciones y reacciones que intensifican, convierten, definen. Como todo existir,
tiene una doble historia: la ancestral—la que
motiv6 el engendro de su ser---y Ia que cuenta
sus alios de vida. Apareci6 con sus dos dimensiones, y a base de ellas, ha desarrollado todas
las formas del movimiento mudo. Esta primera
expresi6n es Ia del cine puro, cuya maxima perfecci6n habra que esperarla en el logro supremo
de las sinteticas pelfculas de dibujos.
Su primera reaccion, la voz, nos ha dado un
tine estatico y subordinado. Los paisajes son
adaptados a la mUsica; los mUsculos de la cara,
al tono del que habla; los ingenuos, dinamicos y
expresivos parpadeos de los ojos son sustitufdos
por una mirada inmOvil, pasiva.
Toda esta reaccion cinematografica aspira a
la tercera dimensiOn; pretende hallar el volumen
que ha de ahuyentar a tantas sombras sensibles
y agiles de sus vidas en pianos para sacrificarlas
encerrandolas en corporeidad. Intenta que la
unidad color-sonido-volumen nos de la ilusiem de
lo existente: un teatro falsificado de naturaleza;
una pobre copia fiel y exacta de la realidad objetiva. Es el cine profano desplazando al cine puro.
Entre ambos ha surgido otra modalidad que,
aunque eclectica—porque recoge de uno la voz
y la lentitud de movimiento y de otro su primitiva espontaneidad y pureza—, aporta, sin duda,
su fuerza peculiar e infalible: la intuition. Esta
nueva modalidad nos trae una geometria anfmiCa, toda una expresi6n interna que se autoanaliza
Para mejor comunicarse con las almas espectadoras; todo el desfile de sentires psicolOgicos que
integran este nuevo arte.
Entre sus creadores se destaca de manera absorbente Elisabeth Bergner, la pequena y maravillosa judfa expulsada de Alemania por el genio
valorizador de Hitler, contratada actualmente en
Inglaterra y requerida por todos los estudios mundiales. Su rnagnffico temperamento la hace multiple de si misma, distinta en cada momento, intensa siempre. Su expresi6n es tan poderosa, que
consigue variar en instantes su color de pelo, su
timbre de voz, hasta su estatura ffsica. En Elisabeth Bergner palpita el aide° de una red de
civilizaciones que se entrecruzan en sus fibras de
mujer lejana.
Es la eterna vencedora del eterno Don Juan.
Unas veces le domina procediendo aparentemente como el. Otras, superandole. En su Ultima
creation—«No me dejes»—, tema que su personalidad ha sugerido a Margaret Kennedy, realiza

una impresionante simplification de su complejo
femenino, condensada en las palabras que dirige
a su camarada cuando este se queja de que la
inspiration no llega: No to preocupes, ya salcIra;
saldra lo mismo que naci6 Tom»--el hijo--.
De tai manera se aduefia de nosotros y coacciona nuestros sentimientos, que mientras se la
ye es imposible razonarla. Pero ya fnera del tine,
nos sentimos tristes, descontentos. Hemos contemplado y nos ha conmovido la insuperable expresi6n de una actitud femenina que no es la
que debe ser, la que tiene que ser. Aquella mujer
posee todos los resortes de In decadencia, tan
tentadores en muchos aspectos, tan llenos de encanto y de sugestien. Mira hacia el pasado.
Con las inagotables experiencias ensofiadoras
de su origen asiatico—de las que ella es Unica
vfctima—, llega mess tarde o mess temprano
arrancar el afecto del desdefioso o voluble Don
Juan. Pero es a costa de anular su personalidad
individual, a cambio de quedarse retenida en 61
y para el; a cambio de transfundirse en el hasta
dar alma a aquel cuerpo que solo se ha movido
por debilidad e insatisfacci6n de deseos.
Ella representa el arquetipo de mujer tan cacareado por casi todos nuestros intelectuales,
para quienes la caracterfstica femenina—su signo—consiste en un puro ester, en una inactividad,
sumamente ventajosa para el comodo definir del
var6n. Y es que estos intelectuales han perfeccionado su intelecto, pero no sus instintos, que
siguen impidiendo que la mujer act6e. Y asf
estos hombres se empefian en atribuir a la mujer
una fndole b6dica, estAtica por fatalidad bio16gica, que la concreta en «un ser», no en un sirse
haciendo», eiendo para ellos el ser un termino
acabado y no, como para nosotros, un devenir
cargado de sorpresas vitales.
Elisabeth Bergner, o la sfntesis de feminidad
que ella encarna. han de encontrar su actuar por
mandato de la vida ascendents; han de llegar
una potencies activa singular, no en simetria varonil—repetici6n que equivaldrfa a negarse otra
vez—, sino infundiendo en el nuevo existir de
la nueva mujer todos los pigmentos rigurosamente femeninos.
M. C

.

Invitamos a un energico paten contra algunos "explicadores" de noticiarios que cultivan un astracdn
pornogrdfico del genera mds chabacano al comentar
ciertos documentales por los que desfila el miserrimo
vivir elemental de algunas tribus ex6ticas.
(Termina en la pdg. siguiente.)
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Estetica del vestiiESCOTES

La moda, ya generalizada, de los vestidos sin escote tiene una explication: da
un aire juvenil, evita la aparatosidad de los escotes amplios, tan caracteristicos de
etas senoras opulentas tie antes de la guerra.
VALDA CORM Y FALDA LARGA

Ni la falda corta ni la falda larga deben recomendarse coma regla general, y
mucho menos como moda. Depende del tipo peculiar. Es curioso observer que la
falda corta da una cierta gracia a las muy altas y a las francamente pequelias. A las
prim eras, porque acorta la figura; a las otros, porque presta a its silueta una
brevedad aninada.
COLORES

Tampoco hay que seguir reglas generales para los colores. No vale decir azul
pare las morenas, negro para las rubies. Una persona no es simplemente morena o
simplemente blanca. Cada piel tiene su pigmentation particular, y "hace bien" que
el color del vertido guarde una relation que acentde en unos casos y atonic en otros
el matiz de eta piel.
Los colores chillones, los muy fuertes, si estdn mal empleados contienen un
desacuerdo v dan rigidez y antipatia a quien los lleva. Sin embargo, en algunos casos,
par contraste, pueden resaltar de manera oportuna cualquier expresi6n de la game
peculiar de cada mujer.
Feria del Libro en Madrid. Benemerit° esfuerzo del altruismo editorial en pro de la cultura «para
todos».
A precios tan asequibles como 25,
z5 y To pesetas.
El «para todos» ha quedado distribuido en tres secciones: una dedicada a la cultura de la futura ama
de casa—novelas rosa— y de la ya
lograda ama de casa—libros de cocina—; otra, al obrero. Las veinticinco pesetas, gracias a la rebaja excepcional, quedan reducidas a veintid6s
cincuenta. Consecuencia: el obrero,
ni con Feria del Libro puede pasar
del a, b, c. Del «A, B, C del Comunismo». Otra seccion, en fin, dedicada
al nifio. Aqui se podia esperar algo
nuevo y renovador para la gran fantasia en potencia de los nifios; pero
solo se ha visto la menguada fantasia de los mayores. Nada. Calleja y
siempre Calleja.

LIBROS
Alejandra Everts. «El Greco». Prolog° de Gregorio
Marafion. Ediciones «Cruz y
Raya».—Tres pesetas.

na, horizonte, todo. Todo menos la
mar multisonora. Esta la llevaba el;
era of mismo y, al verterse en sus
cuadros, la verticaliz6 por el redo
iinpetu del espiritu castellano. Ondulaciones en llamas, en piernasi ondulaciones siempre, unidas a la rectitud de las almas.
Para Alejandra Everts no hay misterio. «El Greco» inund6 43e Mediterraneo a Castilla.

«Cruz y Raya» acaba de editar un
ensayo sobre «El Greco», de la pintora y escultora griega Alejandra
Everts. Esta mujer, que posee una
Publicaciones recibidas
sensibilidad profunda y exquisita, ha
penetrado en el porque, en el que
«Liberacion», Barcelona, mayo.—
de «El Greco». Se ha desprendido uEstudios», Valencia, junio.—uNuede su propio arte, ha- desdefiado sus va Cultura», Valencia, junio.—«Saconocimientos tecnicos para mejor - lud y Hogar», Madrid, mayo.—«Tiellegar al secrete. Y lo ha descu- rra y Libertad», Barcelona.—«Avanbierto: «"El Greco" es el hombre ce Marino», Pasajes.--“Mas Lejos»,
a quien el tiempo no impidi6 ver la Barcelona.--uPresencia», Cartagena.
eternidad.» Mas atin: adentrandose Organo de la Universidad Popular.
en Castilla, ha sentido su compleEn esta Section daremos nota de
mento de la misma manera que lo los libros que se nos remitan dos
debi6 sentir su compatriota. «El ejemplares, y nos o'cuparemos con
Greco»— nos dice—, al quedarse en alguna extension de aquellos que, a
Toledo lo encontr6 todo: luz diafa- nuestro juicio, lo merezcam.

Puede admitirse its pornografia coma exponente de
euforia juvenil, de impetus sanos, de aspectos optimistas; peso resulta inadmisible y repugnante pretender
deducir efectos pornogrdficos y malicias obscenas del
espectdculo de unas pobres mujeres agobiadas por una
vida primitiva, a quienes sorprende la cdmara en el
duro trabajo habitual y cuya desnudes no puede terser

otro significado que el de una costumbre Rena de inocencia y naturalidad.
Esta actuacidn de los Ramos de Castro y cornpania
merece, no las rises estentdreas con que los premian
y estimulan los espectadores de las salas de lujo, sino
una protesta clamorose y undnime que sea coma un desagravio al sentido humano y al been gusto.
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Precio de inscripcio
Espaiia,`Portugaly Am6rica•
Semeetre, 2,40. Alio, 4,80
Para el extranjero- aAadir
importe del franqueo

4 o cen.timos

Grificaa Nacional
Abases!, 4. Madrid
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