EDITR. - No le sorprenda que los temas de cnseñanl\,\> fIguren
págl.l1a entre los preferldos. En el fondo de toda mUJer, crcemos llosotil'C!5i
que hay algo de educadora; son las mujeres como madres, las i~~Y~~~~i~~1
maestras del mño, las que les enseñan a balbucear sus primeras
y las que pacientemente los mielan en el trazado dc sus primero;;
cos; son ellas después, las que aprecian con mayor mtensidad los
de la escuela y las que comprueban también mejor sus defectos.
estamos segur~s de no equivocarnos, al hablarles a las mujeres de <m:'en.anza.
Debe haber muchas mUjeres que en distintos grados, se sientan
ladas a estos mteresantes problemas.
MECIDTA. - Me pIde usted que le recomiende una modIsta. Tendría
que hacerle una contestación a lo Fradique Mendés. y decIrle: qUl~re usted
una modista cualqUlera, que le haga un. traje sm pretensiones, como para
salIr d~l paso? Vaya a la que le quede mas cerca, a la que le sea más có-'
moda, así no pIerde fuerzas, m tIempo. Ahora SI qmere usted una modista
que le hag!1 un traJe elegante y caro, qmzás mas caro que elegante: un traJe cuya etiqueta pueda ser para usted un motIvo de orgullo, tal vez un título?.. SI qmere de esas, puedo recomendarle muchas, unas más que
otras, donde usted saCrifIcando un poco de oro, podrí¡¡, salir convertida en·
una fIgura de Fémma. Pero, dígame primero claramente que es 10 que
quiere:
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¿Qué orientación debe tener
una página femenina?
¿Cuáles son los temas
a

¿Usted pregunta que temas deben tratarse en una pá,gma femenma?
Para las mUJeres lllteligentes, todos. Para las que no 10 sal!, ninguno. No
valdríg, decirles nada. - UNA QUE CONTESTA.
No se preocupe de elegir temas. Todos tienen sus lectoras, los buenos y los malos, solo que indudablemente no todos sirven para las mis
mas. La que lea arte, difícllmente leerá cocma; la que lea modas, será
muy'r~ro que lea femllusmo. - MARGOT.
La compadezco. SI es ya dl~íC11 saber 10 que a uno le conviene leer,
cuanto más no será saber lo que puede convemrles leer a los demás!. .• PIADOSA.

'S:'o le aconsejaría que hablara de todo un poco. Que hiciera cuentos
par.a. .las lllgénuas, crórucas de modas para las superflciales, que contara chISmes para las mundanas, Y que hiCIera alternar las recetas de cocina con cltas llterarias, y. lo§ ~em.llli graves con los aauntos de amor. FElVIJNA.
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tPorqué hacer una págma para mUjeres y nOl una pagma para hombres? Los problemas somales, las cuestiones de enseñanza, la política,
el ar,te, la literatura, 110 son acaso temas que nos mteresan por igual?
Hacer Ul1B> págma femenma a base de modas, de consejos de tocador o
de pequeñeces doméstIcas, es tan arbitrario, como 10 seria una págma
para. hoin1\l:,.;,'i, donde solo se tratara football y poliCía. - REBELDE.
Nuestro sexo se divlde en dos bandos. Las que leen por placer y las
las que leen por deber ¿para cual de los dos quiere usted escrlblr?
Mmc. SALOMON.
Habría que elcJir para una página los temas... y taJilbléll las
toras. - MARTHA.

A~

R. Gibbs Solano
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vaIS, etc., enseñanz2 11'~plda, segura y \lel f ecta,
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reducido,
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Luisa Collet era' en tiempo' del Segundo Imperio una, hermosa mujer, no
muy femenina, por CIerto, casada con
un VIolim.<ta y amigo de Víctor Cousin.
Haciendo versos, pretendló un d}a
obtener el premio de poesía qUe otorg¡¡;ba. la Academia Francesa. COllsin
fué naturalmente el encargado de conseguírselo. Desde entonces Luisa Collet fué coronada. todos los años.
Una vez, en vísperas del último plazo, no había escrito una sola línea para el concurso. Aquella noche habia
sentado a su mesa - como exa su C05~
tumbre - escritores y artistas Y entre éstos figuraban casualmente Flaubert y Bomlhet.
Terminada la comida,
aparte, se mostró afligida
que la salvaran.
-Sean amableG, vC)Jgal1 a Ull

