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LA PALANCA
FECUNDIDAD
0 PROCIL1S.\CIOK IXCOXBCIEXTE

---

Hate pocos dias, 10s diarios de la capital dieron cueiita i conientaro*i.wIJ~w+
v w i t e de iin semi-fenomeno, cuya proth
gmista fiie una pobre miijer, esposa de
t i t i hiimilJe obrei o rarpintero.
El hrcho s‘: prodiijo en una snla del
Hnspitnl del Sirlznrlor don.le la pvbre
rnujer dio u Zica tres criaturas.
Un sentimiento de intensa compasion
i triteza me Ilero al Hospital a inquirir
datos por la saliid de la enf-rma i Ilevarle alguna pequefia ayuda, junto con mi
consuelo de mujer.
Por el estado de stlud de la enferma
no me fuC dado hablar con ella, pero la
impasible indiferencia de 1~ enfermera me
proporciono, una rntii -..
arande. mui amarga tristeza. .Si, me ~IIJO: ef-ctivamente
e,a niujer pari6 tres hijo; dos de ellos
iiacieron con dientew
21 no sibe Ucl, que iinpresioii le caus6
a la enferma a1 coiiocer que era madre de
Ires hijos a la vez? TAves file grande su
degria? Los querri murho?..
iC41 respondib la enftrmei a. nCiiando
s? le mostr6 a sus tres hijos, en vez de
acariciarles Ilorci amarganiente i dese6
que murieran y . . . . ..
El soiiido de un timbre, hizo alejarse
a la eiifermera i perniaiieci largo rato inmbvil, mientras en mis oidos, ltigubremrnte resonaban las palabras de la enfermera
iCa! en vez de acariciarlos, ]lor6 amargamente. ...
Despues supe, que era tan grande el
descoiisuelo de la pobre madre, que el
1)octor del Hospital Sr. Mtijica, condolido, se 1iizo;cargo de dos d e las criaturas
i ofrecici adoptarlos como Iiijos.

***
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de tristes pensamientos me aleje del Hospital.
I penst mucho sobre la brutalidad del
inconsciente macho, del hombre i la mujer
maquina, que impulsados por su ignorancia enjeiidran hijos que son una carga
para ellos i futuros esclavos para lasociedad.
I pense tambieri e n la indolencia criminal de 10s hombres’de ciencia, que nada
hacen por difiindir en el pueblo 10s conocimientos de una normal i razonada procreation: que nada hacen ,para hacer
comprender a la miijer, qne ella debe
disponer de s u ciierpo, que ella solo tiene derecho de disponer, para ser madre
prudentemente, en la medida de st13
fuerzas i de sus medios eco.iom’cos, escojiendo el momento opoi t u n 0 ...
En Europa existen asociaciones cientificas ciiyo ideal es vulparizar, 10s conocimientos hijiknicos i cientificos para limitar la procreacion inconscirnte.
2Porque aqei, donde existe la criminalidad femenina que ahoga i mata a 10s
pobres s6rs s a1 nacer, iporque digo nuestros Doc‘ore~i hombres d e ciencia no
aiinan siis esfuerzos para hacer conocer
a la rnujer, el crimen que comete al procrear inconscientemente?
Cedo la palabra a 10s estudiantes,
Doctores. i a las personas que ansien
el mejoramianto i bienestar del conjunto
humano .....
YEDRA

-NUESTRA REVISTA

Ante la Prensa Obrera del Pais
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D E L “ESPIRITW LIBRE” D E SANTIAGO

“LA P A L A N C A ”
Este es el eplgraEe de una revisti feminista
que nos ha visitado, cuyrr directmi e3 1s digna

Grave, preocupada, con un enjambre e ilustrada Refiora Esther Valdes de D i u , unn
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de las mas aventajadas intelectuales con que se
honra In colectividnd obrera.
La portadr de esta simpatici publicwion est$ adornada de un sujestivo cliche que siinboliza a una proletnria riril, de mirada emprendedom, que con una palanca, cual la que pretendin
Arqoimedes, npoyadn sobre 10s caballetrs de la
union, asociacion i organizarion, nlza para aventar la mole de la ignorancia, fanatismo i esclavitud. El panorama es bello, nluiubrado por un
sol naciente.
La empresa de dar vida a un periodic0 de es‘ta clase es magna, si se toma en cuenta el terreno inprato en que vivimos; perb la senora de
Diaz, la llevarh a la renlizncion, merced a su
clam i solida ilustracion i al presti.iio de que estA rodeada como mnjer honesta i abnegiida. virtudes tan preeisas para hacer triuiifar toda altrnista doctrina.
I n t e r e d o s nosotros poralue esta qohle revis.
ta sorja, j a que su micion es educar e ilostrnr a
la mujer, a fin de qne b t a huya del inn1 i comprenda el bien, cuando se le presenta: no esoitiinareinos inedios porque larga sen su vida. Basta que La P~tlancapoiiga en relieve una literatura cientitica i Inica. para que ciiente con In
desiiiteresada cooperwion de radicales, Focialistas i democratas.
Hacemos votos porqoe la seiiora de Dim no
desmaye en s u labor ftnprobn pero nobilisima,
que a1 fin cosecharh 10s laureles.

“LA VERDBD’’ DE QUILLOTA

.
“LA PA LA NCA”

-

Ha llepndo a nuestra mesa de redkcion, el
primer niimero de esta sitnpdticn revista feiiiinista, editadn en Santiago. b:ijo la intelijente direcrion de la incansable luchadorn eeiiora Esther
Valdes de Dim.
Con las poderosns armas la Razon i la Justicia. se presenta la nueva paladin a la arena del
periodismo, con la M del que sabe que luclia
por una santa cauea.
A1 saludarla, nos es satisfactorin rlejar constancia de la grata impresion que nos produjo sn
visitn.
El elegante ropaje que le dA s u mnenifira presentacion tipogrhfica i 10s atrayen tes Rdornos
que constitiiyen su abundante, nmeno i variado
material de lecturii, por una pnrte, i por otra la
justicia de la causa que defienden sus intelectun-
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les sostenederas, hacen que La Pnlrinczt sea
la revista inns eimphtica en su jenero.
1 no podria per de otra manera, pries una IJUblicacion que vienr a reemplazar, a seguir una
segtinila Bpoca de La Alborada, de Valparaiso.
forrosarnente, tiene que contar, de nntemano,
con el decidido apojo, con la incnndicional adhe
sion de todo el pueblo trabajador.
I, ya que de La Alborada nos acordamos,
aprovecharemos esta ocasion para enviar una
calurosa felicitacion a la que fue la mas valiente
i entusiasta compafiera de luchns en Va!parainci,
la seiiorita Carmela Jerin, por haber conseguido
obtener, con sn noble ejemplo, con la ardiente
proptignnda hecha con su fogosa palabra I F U
\~rillimteplumn, discipulas tan nbnegadas i de
m a tnlln intelrctual tan sobresaliente, comn 1:r
srxiora Valdes de Diaz.
Una larga rida para la revista i que el mas lisonjero Bxito corone 10s efuenoa de 1as distinguidas colegas son nuestrLs de-eos.

DE ‘ L ~ rI z
vim” D E ASTOFAGASTA

MAGNA LABOR

---

Kuestras .rompaheras de trabajo, que forman
la Asociacion de Costureras de Snntingo, en miyo beno ee cuenta con olmrns tan distinoriidal
e ilustradng cnii1o Carniela Jwia, Esther Psildes
de Diaz i otras. han aconietido una magna labor,
una empresa dr grande aliento, de nobles nspiraciones, de jrncrwo altrnisiiio, crial es la fuiid:icion de nn prriodico de propngnndn emancipadora, de cariicter netnmente Feminista.
Sabido es por todos In triste condicion en qnr
vejeta la mujer, flor mnrcliitn por el cierzo del
infortuiiio: sieinpre tiraihida. sieiiipre esclariiadn, amnrradti a1 carro de I:& ignoranciti; no
tiene ni derrchii a 1evantar.l:i VOL para protestar
de PU huiiiillant- situ:icion.
Rsplotada en 10s t:illcree i fiibrims, faiiatiz:ida por ltis nieiitiras relijiosas; embrutecida por
10s prejiiicios i coiireiicion:iliPn~ossocinles; subriipidx i nialt.ratndn en el liopr, vive con10 u n
ilkria rntre 10s pririns.
~onstaiitrinenteImjo el domitiin del hombre:
cuaiido hija, soportando 1;i iinperiosa voluntad
drl padre; de esposn, wfrimdo la intemperailcia
del iiiarialo, i de madre; Ilorando la ingratitud
del liijo.
A remediar estos males, a sacudir estns timnias, ii educarla i prepararla para qua defieiida
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sns derechow, sir libertnd i 'si1 snlario tenderh la
nccion del periodic0 feluiriista de nuestrii referenria.
Deher es, pues, de todos lcis obreros, de todos

10s aniantes de 1:i igualdd hrimann, de todos
10s que piensnn libreinente i de t i d o g 10s que en
c ~ cormon
o
jerniinn 1%jencrosidwl i el nltriiie1110,contribnir con su aynda pecutii:iria el mnntenirniento de tan grnndio+o pensinliento. U n
par de pesos siistrairlos a 10s gastos fdtiles, .no
scria de iriiportnnc~i:iyarn el boldlo de uii obrero que nlbergn nobles sentiiniwtos. pero servi'rim de gmiicle :iyiidii, de inrnenso e-tiinulo :I 1:i
obra de rediinir :I In tllu:er obrrra.
- hlerecedora de 1111 cnluroso aplnuso es la Asw
cincion de Costurerns, i mui cspecialmente Ins
compaiier;rs Cmneln Jeria i Esther Va.ldes de
Dinr, por la hunianitnria mision que tomnrln I(
su cargo, i ojah lcs de 10s ma3 npimos frutos,
para bien de la infeliz mnjer, p x ende de In
humanidad.

AREJECES E INCOVENIENTES

mos que I O O socios atenidos a esa cla6sula dejan de cotizar su mes correspondiente i la Sociedad en vez de recibir
2 0 0 pesos mensuales, solo recibe I O O o
menos pesos
Ahora bien; como- 10s zoo socios es- '
tan con todos siis derechos. sucede que
de 10s 2 0 0 se enferman IO, con un gasto diario, entre Subsidio, Doctor i Boficci de cinco pesos cada uno, que suma
un total de cincuenta peso de gastns
diarios Si la enfermedad es corta; bien,
la Sociedad no alcanza a ver su deficit,
pero si la enfermedad d e esos socios se
prolonga, la Sociedad privara a alguno
de ellos de sus derechos adquiridos, con
la razon d e que 10s fondos sociales n o
alcanzan.
iQuC es lo que hara ese socio, que se
vz privado d e sus lejitimos derechos? Sencillamente, p e h a la Sociedad primero,
retirarse e n seguida, desprestijiandola a
10s cuatro vientos despues.
El socio en un momento de lucidez, encontrar5 razonable. que la sociedad le
haya restiinjido, el siibsidio primero, el
Doctor i bLiticas despues, por cuanto
el balance pres-ntado por el tesorero
arroj6 tin fuerte clcificit. Pero ni el socio
perjudicado ni el tesorero, ni el Directorio paran mientes sobre el orijen de esa
anormalidad, i s'guen desarrollandose 10s
sucesos, atrasindose la mayoria de socios
en el pago de sus cuotas, 10s balances
arrojando deficits i 10s socios desbandandose del hogar social i desprestijiando la
Institucion de mil maneras.

Un punto de esencial importancia i a1
cual esta sujeta la vida i progreso de las
colectividades organizadas, ha sido descuidado en nriestros Estatutos sociales.
El se relaciona con el pago de la cuota
mensual o svmanal que el asociado debe
. cotizar. D e entre 40 i tanios Estatutos
que he consultado casi todos w a n uniformes, con el largo plazo que selialan
para pago de la cuota mensual. Este plazo fluctua entre 3 a 6 nieses.
En ningun Estatuto d e Sociedades
Obreras se estipula que el pago de la
cuota debe ser cubierta dentro de la seBESCOKA
mana o mes respectivo.
Este hecho de todos conocidos es a mi
entender, el gran causante de la desorganizacion obrera.
DE: L A PERSOn'ALIDAD JURIDIC.
Vamus a1 grano i espongamos conseD E LBS SOCIEDADES
cuencias.
(DEL CODIGO CIVIL)
Una Sociedad se compone de 2 0 0
ARTKXJLO
5 j9..Las corporaciones no
socios que debieron pagar cada uno reli'jiosamente un peso mensual; pero como prcaclen disolverse por si mismas, sin la
el estatuto le da plazo dos, cuatro o mas aprobacion de la autoridad que lejitimo
meses para pagar su mensualidad, tene- su existencia.
L.
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