
Hac ia el porvenir. 

iCuál debe ser la labor de las mujeres en la 
República? 

(aria Martinez Sierra, la ilustre escritora, responde: -
uestra primera y más eficaz labor ha de ser de propa

ganda. 

AKÍA MARTÍNEZ !4IERRA 

^^^ ARÍA Martínez Sierra, todos lo sabéis, acaba 
? I de dar en el Ateneo un cursillo de conferen

cias bajo el tema L:t m>ijer espiñoli ante In 
epÁMica. Ha sido un cursillo de vuIgAnzación de de-
ires y dsrechos ciudadanos y de aciaraeión de algu-
)3 conceptos que se prestabin a lamjntables confii-
>n33. María Martínez Sierra ha he^ho con esto una 
an obra. Todavía están en el aire sus palabras trans-
irentes. Y a9ÍmÍ8m3, claro», diáfanoj, son los con-
ptos con que responde a nuestra encuesta: 
—Nuestra primara y mi? eficaz labor ha de ser 
; propaganda. Las m ijeres somis por naturaleza 
ibladoras. ¡Gran ocasión se nos presenta para apro-
(char esta condición de nuestro carácter! Hablar, ha-
ar incansablemente, hablar constantemente en bien 
• la República, aclarar id jas. esclarecer c moeptos, 
bSta que entren y se afiancen en la conciencia de 
•dos... 

—¿Y después' 
—Después, cuando nos encontremos en p.isssión 
•• nuestros derechos de ciudadanía, éstos que 83 nos 
recen ampliamente, buscar con nuestro voto no la 
alición de partidos, sino la reunión de hombres sin-
ros. Fl voto de las mujeres en América dio como re
liado la dispersión de loíi partidos políticos Y es 
•rque ellas rotaban buenamente al que le parecía 
is apto, más honrado, de conducta m i s intachable, 
1 importarles que vinieran de este o del otro ladD. 
• claro. Ya sabe usted que las mujeres somos un po3o 

rf)metidas, un poco curiosas; de este modo ellas 
enteraron de la vida y milagros de sus candidatos 
votaron aquellos que las ofrecieron m i s garantía 
verdadera moralidad. 

Luego aún—hay más—-la labor de la mujer al fren-
de los poderes públicos abarca un vasto campo con 

I programa aparentemente saucillo: la escuela. Hay 
le ir a la e.scuela única, hay que embellecer la ense-
nza. haciendo de las l'niversidades lugares acoge-
Tes, bellos, atractivos.. Yo pondría en la L^niver-
lad tapices,- cuadros, estaluas, jardines, para que 
estra juventud no encontrara en ella sino motivos 
honda satisfacción espiritual..., y vería con inmen-

María Luisa Navarro de Luzurlaga cree que la mujer debe 
incorporarse completamente a la vida pública, contribu

yendo a consolidar la nuera forma de gobierno. 

sa alegría la fundación d? la Universidad del Traba
jo, en que se dieran grado.s y doctorados de la lalx>r 
manual. ¿No es maravilloso imaginar que los albañiles 
—los «doctores en albañilería» del porvenir—pudie
ran ponerse el smoking después de su labor, con el 
mismo derecho que se lo pone el médico terminadas 
sus tareas en el quirófano? 

Como soy maastra, toda la labor de las mujeres 
en la República la veo a través de ese prisma: la es
cuela. 

MARÍA LUISA NAVARRO DB LCZURIAGA 

Entre las nuevas asociaciones y corporaciones for
madas al calor de la República hay que conceder im
portancia excepcional a esta Asociación Republicana 
Femenina, a la que pertenece la ilustre María Luisa 
Navarro de L'izuriaga, cuyas opiniones est ín revesti
das de máxima autoridad. 

—La mujer—- i js dice—debe incorporarsecompleta-
m s i t e a la viJa p.'iblica y contribuir a la consolida
ción de esta forma de Gobierno, por su propio interés 
y por el d j la Níción. No debe por ello abandonar 
ia vida p-ivadi. sino organizaría en forma tal que 
sean comp vtible.s. 

Tienen ya señalado su rumbo las mujeres que perte
necen aetualmeríte a las liara idas «juve.atudes», en las 
cuales lo5 muchachos y las muchachas viven los mis
mos valores, como iguales: ellas prestarán valiosos 
servicios a la República, organización mis propicia 
que la monarquía para recoger y aprovechar sus es
fuerzos. A ellas se sumarán la minoría de mujeres 
que las precedieron y rompieron la marcha en tiem
pos difíciles, por la incomprensión del medio y que 
aún disfrutan de una madurez capaz. Las otras mu
jeres, las que han adoptado hasta ahora el doloroso 
gesto de oprimidas, deben sacudirse de su inercia y 
participar, en la medida de sus fuerzas, en IOM proble
mas planteados a los seres libres de un Estado demo
crático. «Los oprimidos», cuando no escudan tras una 
cómoda posición egoísta un espíritu p:arasitario. tie
nen derechos. «Pero tienen ante todo el cleber de no 
ser oprimidos.» 

MATILDB MUÑOZ 

Problcxataa d e E,«pa&a. 

X derecho al divorcio y la igualdad de los bijos 
ante la ley. 

I I 

f^i- absurdo de sostener en una sociedad moderna 
^ una ley que se rige aún de acuenlo con las <1Í8-

posioiones del Concilio de Trento, no sólo es 
ra la mujer española dogal insoportable y martirio 
I redención. 
Si a su amparo el esposo puede convertirse en dés-
t«, dueño y administrador de la vida, la honra y 
hacienda de su compañera de hogar, no sale el 

mbre mejor servido en otros aspectos no menos 
surdos de esa ley arcaica y cruel. 
El aricuk) 109 dice que «el hijo se presumirá I n 

timo, aunque la madre hubiese declarado contra su 
legitimidad o hubiese sido condenada por adúltera*. 
He aquí, en trance de perpetua vergüenza, al hombre 
que casado con una mujer indigna no haya sentido la 
tentación de convertirse en el autor del crimen a que 
suavemente parece invitarle la levedad de la pena 
con que el artículo 4^H castiga al mirido que sorpren
de en infrnganti a<lulterio a su compañera «le t.álamo. 

Ese hombre, aun divorciado espiritualmente y ma
terialmente separado de la esposa, podrá ver cómo 
aumenta su prole legal de modo milagroso. 

Pero, como contrapartida de esos hijos que la ley 
otorga a la fuerza al hombre casado con una mujer 

crónsca 

indigna, existe la imposibilidad en que la misma ley 
pone a ese hombre para amparar legalmente a Ifjs 
hijos nacidos de su amor con otra mujer. 

r>a indisolubilidad rígida del lazo conyugal no sólo 
puede hacer sus víctimas a los contrayentes, que, al 
cabo, tienen en la penitencia de la coyunda el castigo 
de su pecado—tan humanamente disculpable—<le 
halarse equivocado. 

Como en la terrible e inicua maldición bíblica, los 
hijos jjerpetúan y purgan el pecado de los padres. 
Como según la ley, sólo el hijo que nace de la esposa, 
aunque no sea del esposo, es legítimo, sólo esas criatu
ras tienen derecho a llevar el nombre y a heredar los 
bienes del marido. 

Las demás criaturas que deban venladeramente la 
vida a ese hombre .son llamados hijos naluraks. 
Calificación lógica, que sería noble y hermosa como 
título de una obra de la Naturaleza si ella no entrañara 
ante la ley y la sociedad actual uu.a monstruosa in
justicia; la de situar a unas criaturas, desde su naci
miento, en una cruel situación legal de desigualdad 
y desamparo. Es decir: en situación de víctimas, tanto 
más desgraciadas cuanto son más inocentes. 

Síntesis: iniciación de una política pedagó^>-a que, 
empezando en la escuela, dé al niño un concepto ver
dadero, limpio y sano de su fisiología, sin secretos hi
pócritas ni mentiras idealistas. Concesión prudente 
del mismo derecho a rectificar en el amor que tienen 
ya los ciudadanos de los pueblos más fuertes y cultos 
del mundo, y que todos los hijos de nuestra raza 
puedan entrar en la vida con idénticos derechos y la 
misma dignidad. 

He aquí dos grandes cuestiones—implantación del 
divorcio y, como consecuencia, la igualdad de los hijos 
ante la ley—que se brindan como urgentes y funda
mentales a la resolución de la República, si la Repú 
blica es para España el principio de una era de noble 
y recta justicia y de clara libertad. 

Pero. ^ hasta qué punto la República está dispuesta 
a abordar estas cuestiones fundamentales? 

Regístreme)» un antecedente de excepcional interés: 
Hace pocos días, en el curso de una interviú con el 
ministro de la Gobernación, el periodista le interrogó 
sobre este tema del divorcio, y el señor Maura, enér
gico, subrayando con el gesto vehemente la rotundi
dad de las palabras, le contestó; 

—De eso, ¡ni hablar! 
Nada más, y, verdaderamente, nada menos, podía 

contestar sobre el divorcio el señor Maura, ministro 
católico, apostólico y romano de la República espa
ñola. Todo proyecto que vaya contra el actual sentido 
social, jurídico y político de la Iglesia en España ha 
de encontrar la oposición del señor Maura y también, 
lógicamente pensando, la del señor Alcalá Zamora, si 
experimentado jurista, no menos católico, apostólico 
y romano que el ministro de la Gobernación. 

Al dar esa contestación, el señor Maura, pese a su 
cultura y a su modernidad, se ha dejado llevar d 
cierto ímpetu, que siendo en él dichosa expresión de 
juventud, tiene cierto aire arcaico, pudiéramos decir 
ance.stral, como si fuera el eco de unos orígenes, unas 
costumbres y un ambiente por otra parte nada ex
traños si se tiene en cuenta el ambiente y las costum
bres políticas en que el señor Maura nació y vivió has
ta no hace mucho. 

El «de eso, ¡ni hablar!» tiene un aire autocrático, 
de desdén y de prohibición, que si antaño era propio 
del ambiente personalista, del aire dictatorial de la 
política, suena mal en la atmósfera de la España de 
hoy. en la que -el señor Maura lo sabe bien—la polí
tica se hace por el pueblo y en la calle; de tal modo 
—el señor Maura lo sabe bien-—, que para gobernar 
hay que seguir las inspiraciones que en la calle da el 
pueblo... 

«De eso, ¡ni hablar!». Pero eso de que el ministro de 
de la Gobernación ni habla, se Rabia ya en miles de 
hogares españoles donde hombres y mujeres sufren 
unidos a perpetuidad por una ley arcaica y cruel... 

Ya hemos dicho que no puede ser justa humana
mente una ley. aunque haga a muchos felices, si hace 
a uno sólo desgraciado. Ya hemos dicho que vale más 
la serenidad de un alma libre del dolor que la satisfac
ción material de tsxlo un pueblo ahito. 

Es el espíritu el que rige el progrebo y es por el alma 
y por el pen.samiento por lo que la Humanidad se 
dignifica. No puede halwr progreso si hay injusticia, 
ni dignidad si no se es libre. 

Al pronunciar su vehemente frase, el señor Maura 
se olvidó, sin duda, de que España, más que unas 
horas de amable evolución equivalente a un cambio 
oficial de rótulo, vive unas horas supremas de pro
funda revolución. 

Se habla ahora públicamente en España de temas 
—liljertad de cultos, reslHmsabilidades de la monarquía, 
nacionalización de las tierras—-de los que hace dos 
años hubiera sido delito y blasfemia hablar en los 
ambientes donde tuvo su cuna y su juventud política 
el señor Maura. 

Y las locuras de ayer, de las que ayer «¡ni hablar!», 
son las verdades, porque son las realida<ies justiciera» 
de hoy. 

JcAN FERRAGUT 


