


de ellos tantas oxas bellas, qwt oyeron de & 
labios tantos sa&% conse$m y quz jam& olvidar&n. A elks ks &beqaa 
io que somos p, especidmehte, a quien, dejando at& comodidacks, famip+t, 
hogar, todo lo & querido en la-vida, vho de kjano pals para &gar has$a 
nosotros a darnos todo lo que pasee de b w o  y g d  en su && 

'mente v solfcito cor-. 
A dlos, todos; expres6mosks nwstros agradecimien tos y d:- b 

dnico y lo mejor que podamos desearlcs en la vi&: ila perpetua paz del a h a !  

Algunols casos sociala solucionadw por alurnnas del primer 
curso 

Primw Coso: El j w w s  13 de octptbre a las 6 P. M. Sa Sa. T. GNO a 
decirme si podria hacer algo pm su lavandera L., maltmtada pr  SXQ ma- 
r i b ,  que vivfa en Bascufi&n Gwrrero. 

Cc,n ella fuf inmediatamente a casa de la mu& y na@ m m i t d  con que 
en una pizza muy peqwiia, sin ninguna ventilacitm, such y dotide tamtriC 
se lavaba 7 cocinaba, vivfa L. con sm dos hijitas y J. 

PrixipiC a conwlsar con ella y pude saber lo siguhte: Dede ha& 
11 aiim era viuda del guardian V., de Rengo. A paco de enviudar y nacm 
su hija M. L. se vino a Santiago a trabajar, crzyetado que eta la capital k 
seria mls fhi l  la vida. Muy prmto se cmvencib de 10 mtrario. 

Haria un aiio que estaba luchando sin tuver nunca Fo m k t e  para 
ella y su hijita, cuando conoci6 SI J. F. Era joven, no knia la exprimcia 
que dan los aiios y por em crey6 todo lo que le promti6 y se f d  Q vivir 
con 61. 

AI principio todo iba bin, per0 el hombre a1 poco tiempo emped B 
beber y toda la tranquilidad dd improvisado hogar tenninb. 

Pasaroa 9 ailos de e t a  vida insoportable en qw al h a m h  se tmha 
10s malm tratamientos. De J. ha tenido 3 hijios, 2 de los cuak no a l c a n m n  
a nacer, p ~ q w  como 8 k pegaba tanto, la pobre muju 1- ped&. La dltima 
guagua alcana6 a ver la luz pm milagro, actualmentc: tiene 5 mews. 

Per0 desde hack 3 m e s s ,  J. la trataba tan mal que ya NO pdia s p r -  
tar mas. Fmra de llegar todo5 10s dias krracho y pegarlc, no le d a b  oa- 
da para comer. La mdida se habia colmado cumdo 3 dias antes, no d o  le 
habfa pgado a ella hasta hcrirla. sino que quiso violar a b hija mayor de 
ella, porque &a lo acus6, le peg6 much. Termio6 dici&i&m que si no 
hacfa la caridad de ayudarla, estaba dispuesta a matar a J. que la ha& he- 
cho tan desgraciada. Paia colmo, me dijo, ikerida, sangramdo, he ido 
a la 10: Cornisaria a quejarme y porque me vizron p b r e  no hicieroa nada, 
por el contrario, se rieron de mf! 

En este estado cncontr6 a esta pobrt mujer, enferma de cumpo y a h a ;  
y con hambre. Desp&s de calmarla me ful a hablar con la mayordoma 
del cit6, a decirls que la dejaba cuidando a L. e hiciera algo para que pu- 
diera comer. Era una buena mujer que en pom rat0 prepar6 algo de comida. 

Comisaria y pwgunt6 por el oficial dc 
guardia que habfa etado el Martes 11 a la 1 de la m a i k a ;  lo hicieron lla- 
mar y entonces con muy buenas palabras le dije que me admiraba no hu- 
k r a  puesto press a J. F., acusado por su mujer, teniendo testigos que proba- 
ban el hecho. Me. amiest6 que debfa haber equivwaci6n, per0 que 'la& 

En seguida me dirigi a la 
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me diri f a la Visitadora, q u i a  tom6 in- 
&endo% primera vacante para e l b  y, 
Marmita de Datdignac: van Ea. tm chi- 
lejos y POP el inconveniente d: no poder 

quiere cualquiera ocupaci6n, pero que sea m una f8brica de escohs. Con 
10s @&tanos la mujer instal6 su pequeiia venta con tanto G t o  que, en do9 
semanas, junt6 el dinem para el arriendo de un mes atrasadq ad seguM 
hasta queaar al dfa, y I e s  alcanza hasta para comer. Por fin, el marido 
se ocup6 en una ffibrica como k a b a ,  yasu perfodo critic0 pasb, t h e n  
para sus necesidade. b y  dla. En miscontinuas visitas conversaba rn eIh 
acerca del mjor  modo de vivir para que se comewaran fuertes y &tentes 
en el futuro, tanto alas inclamencias &I tiwnpo co al trabaja-Emss- 
TINA DfAz U. 

estada del 11 al 19 & 
S. a solicitar que se le 
n convaitilb de la calk 

menos bueno, viven 4 personas en la pieea, el padre, la madrr y 10s 2 hijos, 
hay 3 camas, tienen agua potable, pagan $ 15 mensuales. 

El padre est6 enfermo de tuberculosis a la garganta hace 4 m e ,  efi- 
t u n  un mesen el Hospital de San Jd, de donde sali6 de aka, actualrnente 
dgue mal, no quiere volver al Hospital, se queja de la comida tan mala de ese 
establecimiento, por eso no quiere volver a 61; se medicina por el Seguro 
Obliitorio Estaba trabajando como albaiiil, ganaba $ 28 semanaks, 
ai%dmente reoibe un subsidio de $ 7 ,  semanales; su patr6n es don H., ar- 
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durante 12 ahos. Se habl6 cod est2 cabhero 
ayuda parae1 enfermo. Lo ayudad con $10 m a n a -  
contar desde d 18 & Noviembre, en quz did 1;1 #rimera 
diner0 a la Sta. S. Visitadma Social de la ma, qukn 

da&manalmente $10 a Carmen Rosa, que trabaja en lavado, gana'ggfm las 
docenas qw lave a raz6.1 de $4.5.0 domna. El nifio de 7 aiios lo, m n d a  a 
la w w l a .  

Se efectu6 cl matrimonio civil el d L  16 de XI y la kgitirnaci6a de la 
guagua e inscripcih, el niiio de 7 aiios es hijo de J., la madre muri6, para 
inscribir a este niiio se pkli6 permiso a1 Juer de Letras y se him la inscrip- 
ci6n.-ELENA VILCHES R. 

CslMto mo.-En el mes de Noviembre me tocd hacer una et& de 
who &as en la *Gota Pinto, y recibi de la seiiola L. el cam de A{&, &re 
soltera, que pude sducionar. 

Fui a verla, vivfa en un conventilb cmpletamente insalubre, an cuar- 
to obscuro y frio sin ninguna ventilacih, en compafifa de una hijita de a h  
cuatro meses. Converd con ella y me cont6 que estabaen la dltima mimia. 
El padre la habta abandonado, iba a tener otro niito en dos meses &, se 
sentia muy mal y no podia trabajar. 

Lo que la gente caritativa le daba para comer lo gastaba 
y habfan dias que pasaba &lo con una tara de t6 con kche. 
ayudaba con $25 para la chica, lo que le alcanzaba &lo para pagar d cumto. 

Le hice compender las tristes condicbnes en que veradria ai mundo Pa 
criatura que esperaba si este estado de miseria subsistla. 

Fui al Hospital de San Borja, p r o  estaba compkto y s6b W i a n  te- 
nerla unos diasantes de tener la guagua lo mistno que ea el Sa5vador;en San 
Vicente me la admitian pagando $ 25 por ios d w  mew. 

El padreprometi6 ayudarla siempre que b entragara la nih,  peso ella 
me dijo que prefwia llegar hast0 el dltimo sacrificio antes que eatregas a 

Fui nwvamente don& 61 y me entreg6 bs $ 25 de su c h i .  Fui a1 
A d o  Maternal a ver si me reciMan la nifia, pro por dos mess M M i a n  
habld entonces en la Casa de Hakfanos y ahi me la admitieron gratuita- 
mente en la secci6n *transitorios.. 

La dejt instalada aqui y con 10s $ 25 pagu6 La maternidad de San Vi- 
Cente don& qwd6 Aida. 

He id0 varias veces a saber de la niita, a IlevarIe noticias a la madre y 
a ver a1 padre, 6ste quiere mucho a su hija que est& reconoda, PO RO 
quiere ayudarla rnientras est6 en de ella, porqtne dice que 110 Ea sabe 
cuidar ; a la guagua no la reconocerb. 

Convinimos por separado con 61 y ella en que la niiia la criara m a  mujer 
que la llevarl a la Gota y podrln ambos verla en diferentes dlas para no en- 
contmrse, porque 61 no quiere por nada volver a verla a ella, a d  estarA 
bajo la tutela de ella, vihdola seguido. 

El 4de Diciembre naci6 el chico, fu'6 hombre y ella se i r l  con 61 de no- 
driza a la Casa de Hudrfanos, donde las rnadres me tknen reservado un 
puesto para ella.-Comf LANAS. 

. 

. su hija. 

Quirsta urro.-Durante mi estada en la Oficina de Informaciones de la 
Escuela, se me present6 el siguiente cam social: 

Una tarde se presenta en la Escuela una mujer que dice se encwnfra 
en una situaci6n desesperada. Presa de gran agitaci6n nos refiere que est& 



sin trabap, que ha ago- p campbto ms recuTsoB, pes ya no b queda 
n d a  que lkvar a la 4gencian.  Trae cansigo una hija pequeiig y otra de 
quince a h  que se encwntra pr6xima a ser madre. 

Nos cuenta que una amiga la ha asilado pm casiaad en un pequgzio 
cuarto don& viven dim y mho p e m a s  en un bcinamiento fki l  de c m -  


