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Gladys. - Arica. - E n estos dias visperas de Pascua de
Navjdhd, ouando el Dim Niiio,
vuelve ail mundo, pienso en que
rwdiie sle ha acodardo die lois
nifiosi pobreis. Cuanido a media
noehe del 24, fulgure lla estreIla que gui6 ,a 10s Reyes Magos
en su viaje a1 pesebre del Nifio Divino, la luz que viene a
besar sus frentes candidas, Ies
enconti-al-8 doilrmiidas en algun
rinc6n de conventillo, o en e$
umbral de alguna puema; envueltolsi en harapos ; reddidois
4 hambre; las Iagrimias de
penia cong&das en sus mejL
llas; sofianldo quizas, con la
madrecita que les traer8 un
un juguete y les arrullara
amorosos. ..
En tanto, nuestrolsi queridos
y Ir’elices hijos, estaran mimados con go~lo~sinas,
con juguetes costosos gue les durarhn un
dia.. .
Fso esi triste; no es justo,
no ‘es posible.
Del Aidboil dk Navidald cargado de juguetes palra nuesitros
ninos, desiprendamlos algunos
para 10s niiios desvadidosi. Desprenldhmonos, a la vez, nosotras un dia siquiera, d.c un
~ R S T Ofutil,
.
de un emlbeleoo, de
una hora de auto, de una entralda a1 cine.
Y que la distinguida esposa
idkl intendente, sefiora de, Fabres, nos llame a reunibn, ’par del sefior Alcalde,
nos ceda lla N,oche de Nlavildiad
el lo’ca! del Mercado Nuevo, a
fin idle obsequiar a 10s pelquefiias de 10s clesantes, un duke,
un moldesto juguete, una rorpita? y una1 ckdrjcia.
iBefidi’tas las que a1 alsar 10s1
ojos hacila, la estrreella lde Bel& puedan decir que em sus
corazones floreci6 la azucena
Ide la piadad!
Perla Marimo T. - Iquique.
- Hace ya muchos afios que el
vate Victor Dioimingo Silva recogi6 en su “Pampa Tragica”,
el dolor de la mujer &el puebjo. Y, sin emblargo, a pesar
de que su drams fu6 saicaido
,de la realiioiad mismla y que la
infeliz “U~dosia”p a s 4 su anguskia por nueshFas caJles,
sieiwipre continua, repitiknldose
el rnielmo drams y son muchas
las ‘’U~dosias” que arrashran
por la vildai una existenciia misma, impelidas a ella por la
brutalildad Id?. 10s hombres. . .
Se ha dirho que hay que ensefiar a la mujer, que ella no
es esclava del hombre y que
iaqnello de qae - “compafiera
t e doy mas &nosierva”, ha dej M o de sler un mito. Pero
i q u i h podra arrancar asi por
iasi de1 coraz6n dn la mujer
humilfde lo que otras generaciones f ueron Mel j ando como
vestigio de una retrdgada civizaci6n? Si qe quiere levantar
del nivel en que yace a la mu-

jer del pueblo y a1 que por ignorancia esta amarriada, hay
‘que empezar por insltruirla .
SI desde nifias se lea hubera
hablado que ellas tambikn tienen desecho a la felicidald en
la vida, y que ninghn hombre,
aunque s a su marido, puede
obliigarlas a llevar una viida
idesgraciada, quizas si hoy dia,
nos seria ‘diad0 ver a la mujereita humilde baboranda la PIa par
eon su hombre, en la quietud
de un hogar mzis humilde toDavia, la felicidad de ellasi y
de sus hijos. Pero a las nifias
humildes no se les habla de esto: 10s padres, ya dema’siado
oprimidoa por una vida dk priimcicnes de la que bien pucde
sec En cmsa el escaso salario
del padre o 10s vicios de4 niism ~ :4lo
, ven una pucrta de escape para librarse de una dificil situacih: e a e w a sus hijlns a mcdida que vayan erecilendo. ’a’ para esto s61o se ve
u n a cosa; que ese hombre quiena hacecrse cargo de ellas; no
imtwrta, muchas veces, que
etea vicioso, o que sus hijas
Sean demasioldos j6venes para
eillos. LO esencial es que Se
casen. i, Acaso no lo ha:? hecho eillos?
. . . ESIlde este (modo, qh? lla
niiia que recikn empezaba a
formarsie mujer, se ve comertida de la noche a la mafiana,
cn “la eosa.” de un hombre que
se llama su marido. Y estas
mujeres, que de tan tetmprana
eidlad se vieron arrastmklhs a
una via dolorosa, no tendran
nunca e11 sinficiente vdor para
librar de un martl‘rio igual a
’la hija dle sus enitraiiast. Ua
fatalidaid lar m o n a d ? y eonformiindose, Ilegwiin a creer
que verdaderamente pan-a ellas
no hay ailgo mejor en la vida,
que dar hijos a un hombre embrutecilS8o por el alcohol o b
igriorancia y en pago recibir
go1,pes. . .
Cuandio he tenido ocasi6n de
palpar el drama de la mujer
Idel pueblo, he penslado,- i por
qu6 no se le abre l w ojos a la
mujer y SI?. le enseiia a respet a r sus derechos?. *
Y he visto a la mujer engranwecj’da en medio d g s u p a
bkeza. . . Pero he pensado
despuks, mi’entras no se bregue por inculcay al hombre, su
igual, princiipios salnos basakks
en la m&s humiaaa justicia j n o
serA en wano que tratemos de
abrirle 10s ojos a la mujer?
Por que desde el m m e n t o que
a la rnujei. humilldie no se le
pueide ofrecer un cornpxf?em,
sin0 un amo, quitar la venidla
de sius ojos seria inferirle un
dafio mlayor.
Bay que educar a la mujer
y ensefiarle a hacer respetar
sus derechols, pero hay que ensefiar a1 hombre, trsmlbikn, a
cumplir con sus deberes y a
respetar a la mujer.

.

Gracfela Mandujano. - Santiago. - Voy la la oficina de
mjafiana. Mi cartera est6 vakia; p e ~ oeso no me molesha
porque ha gas,a/do a ser eositumbre de gentes dwentes.
Sin embargo vuelvo la cara a
un liado para no ver a la pobre
mujer que va con la mano extenid’ida en gesto timido. Apur o el paso 7 mjro hacia el infiniito y as1 no observo en su
mirada esa expresidn m&s dolorosa que el hambre, que )me
proidulce el efecto de un rasl-

La mujer va alcoimcpaiiak$&de
chicos mal dientes y cubiwtos de granos. Es tzrrible,
corro a ailoamzar el carro.
El trabajo, las pmcupaciones, las diversiones no hacen
olvilcihr. De nlaida sirve penslar
que mulchaa de esas infelices
son perezosas y des; seaidas,
que se merwen su suerte, que
yo nada tengo que ldarles.
Es inutil eemar 10s ojolsi pwque la mirada de la misera perfora 10s phnpiatdos y hiere en el
eor\?z6n.
Las que dia a dia hemos acarreado e l peso Idle un rtrnolidlimiento, agradeceremos sin duda que el Consejo Nalcional de
Muj eres, encaloezado por E!ena c’e Cas1tr.o Oliveira se hlaya
aidelantado a recoger a mas de
un centenar de infelices de las
cadles de Santiago, para1 darles
easa, cornidla, un jarC$in piara
nifios .
-jPero
cam0 obtiene ldinero para todos esols gasrtos la seCaritro Oiliveira ?
Ella sonsie y trata idle ,demostrarme que, buszanldb c m pa.
ciencia todo se eonsigue. Asi
hay centemres de personas
m8s contentaisi y hay riluchos
nillos que apreniden a rei’r a
jugar .
Julia Valenzuela C., V Afio,
Escuela Sup. N.o 12. - Sewell.
-Par fin ileg6 el dia que todas esperhbamos con ansias,
porque de antemano sabilalmos
lo mucho que ibamois a gomr
en el pa,se80con que anualmente nos absequia la Compafiia.
La, tarde antrerior a1 domingo estuvimos olcupadishnas eonfeccionando una buena naza
para ‘cazar ieseetos y preparan.
do n u x t r n “cocavi”
El dia anunciado para este
paseo nos1 levanta$mos rlluy de
madrugIda y nos dkigimos a
l a escuela a reunirnos con
nuestras profeaoras y colmpafieras. Una vez EBegalda la hora
de partidla, en un alegre des..
file, nos encaminamcrs a la Ew
tacicin donde nos esperalba el
tren que nos iconduciria a la
Isla.
Tomdo el trayecto nos fuimos
cantandlo; lpara nosotros era un
motivo de aidrmiraci6n 10s hermosost paisal.jes y las lihidas
flores silvestres que adornan
el camino que recorrimos.
gufiio.

A1 llegar a la Isla, todas
grit5bamos ldk contento. Dm cendimos . del tren en bulliciosw grupos, foqn-idmos improvisaldos eampamentos y desayur
naimos, gozando del aiire pur0
de la nzafiaina.
DespuBs ide repooaar un instante, nuestra iprofesora nosl
lIev6 ail rio; alli recogi\mos las
plianhm que ella nos ink$ilcaba,
y oiamos muy oontentas sus
explicaciones. Diespu6s fuiimios
a1 cerro a cazar inse
car arafias; 6sta fu6 una entiietenci6n
muy agmadable,
porque cuanldo veiamos una lagartija o una araiia, todias lanz517camos grandes gritos y nos1
amanichlbiamos; y cumdo voIL
v;iamls, 1 1 0 encontriharnos ni
luces de lo que nos habia ocasionado tanto middio,
Toda h mafiana la ocupamos
en esta rtcglladabtle excursiiin
idle esti-irjio; noel sentimos muy
fellces ; teniamos toidas !as
plantas que nuestra prof,osora
nos habia pedido para el h ? r
bario, varios ihsectos, arafins,
llagartijasi, y hasta hub0 algu..
nas nidas, que trajeron saniLou.

Llega,mos a nuestro Campamento, y en almena charda, almorzamos blajo la fresca son1
bra id’e 10s Brloodss donde habiamos organizqdo f amilias y
arreglado visltosos cameldores
llenos de ramas veFdes y flo
ves.
Despu6s de almuerzo nos
idedicamos a jugar. Nos reimos
mucho; claidla una inventaba algo para divertirnos. Pas6 la
tamde han rapildamente, aue
pal-ecia que recikn habilamos
llegado, cuantdo fuibnost invitad-s a tomjar unas ricas once,
obsequiadas por el Departamento de Bienestar.
De vuelta nos vinim80s canbanldlo ; todas estiibaimos eontagiadas \de una mislma alegria;
to~daal 13s caras emreslabam
contm%o; todo nos parecia rec i h visto: el .paisaje, el cielo
azul, las cordilleras nevadas,
las flores.
E n la Estaici6n de Sewell,
nos de‘spelcllirnos d.c nuestrasi
paofesoras, y regrelsamos a
nuestros hogares muy agradekildas de las personas que nos
proporeionan una instruEtiva
excursii6n y un dia de gozo

-

Werta Castso M.
Sam Fernando. - Ta ta a la a ... Cortlanido el aire hemos stlra,vesado much03 kil6metros a trav6s
de campos y cerros, esteros y
rioE hasta pisaw esta viej:a tierra Ssn Fernandina, puebllo
antiguo (de calles interminables, con olor a callejas colonila,les.
Tz saludco vieja tierra, tierra de camellias y m u j e r x alegrres, risueiias con callcajadasl
(de trinos que icruzais por esta
viidla dejando eil incienso de tu
juventmd en el Alma de toidols.
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formla inhurnana porr el parssit0 o zzingano del hogar. No
hake dias seferiame una amiga que la vida para ella era
insoportable por culanto tenia
un marildo demasiafdlo Otelo.
Ella no podia trabajar con libertad de accibn, sieunpre pensando en la vuelta al hogar, lo
que oiria y demhs reproches
injustos que la llenaban de amarguna. (Pues 61 no kabajaba) . Tanto la mortifikaba
que tuvo que prescinldb de su
empko. Roy ese hogar est6
Ideshecho, 6Ua buscla in6ltiunent e lo que ha perdido a precio
de la paz diell alma y de reproches arnargo,s que envenenan :
j Que suert.e le oorresponider6
a una persona tan poca en6rgioa para hacer valer sus desechos dk libertad e iguaddad
positims? No s6 si culiparla
Ana de Seraratest. - Punta!
sera temerayio de mi parte,
per0 en este cam yo me habria
Arenas. - Con un vivla a NO- independizado del ogro que,
SOTRAS se concluy6 en pleno lademiis de explotarme me quemmicio la lectura del No. 11 ria comer hasta 10s segtimieny todas las mujeres de este tos Idel coraz6n exponiknklbme
sector quedamos esperando la a una vilda de miseria absoluvenida, de 10s distinguidos tla.
Lo dejo a la consideraci6n
miehnbros de la U W H , que apoemas.
nunRian en el semanlario. So- de las gentiles lektcmas ide
Espero t u palmatda, pueblo lammte asi es com,o ustedes “NOSOTRAS”.
hermoso y la faz sonriente de p o d r h hia’cer una labor prbcalegrip de tod? tusl hijos. Has- tic, y benefilciosa para toidas
Violeta.
t a pronto, tierra de feudales, las mujeres de Chile.
Recreo.
Est&
con ribctes {de gran ciudad.
Nosstras generalmentn pen- visto que atravesamos el periosiamos aue la labor de ustedes do de 10s casos incomprensibles
sera la Gnicia que puelda v?nir y de las cosas in6tilesl.
Maria Monge. - Va1divia.Cierto n6mero de funcionay
armonizar a todas las ImuieLos hombres son superiores a
rios ha conseguildo en la aapital
res
conscienteq
de
Chile.
La
nosotras porque se muestran
que la Junta Central lde Benefim5s o menos constantes en\ SUK labor del s-msnario asi nos lo cencfa transforme en hospitales
d
a
a
entenlder
v
esperamos
que
iprincipios y porque aprenlden
mixtos, en el presente afio, 10s
a forblecer su vdunt>ard; no con su p r e s e d a remat?n Ita o- de San Agustin y Van Buren.
bra
ernarmdildo.
aue
tan
vaiientemente
han
por la suiperioriidad de s u intel
La realizadh del plan mixligencia.
Spyfin IaP informaciones que t o constituye un triunfo pana
Debeemos juzgalrlos por sus leemos en el semanario vemos eBtos t&cnioosprivilegialdos.
actols y confesar que si es ver
ICreen que a1 ir inldistihtaaue van muy avanzadas lIas laidakl que han fracastxdo de un h r e s nara consemir el voto mente a 10s hospitales hommodo terrible, son toldavia va- fernwino. Asi debia ser, dadas bres y mujeres, han resuelto
Jientes, no se doblegan y siguen las actividaides v la tenaicildad un plan de traslcendenciia inaulachando, estuidianido y bust- de ustedee.
dita.
aanido la soluci6n.
Mientras tanto ri?da les imAldemBs tIam‘bi6n no pued’e
Wosotras en iguales c.onid!i.. ser d? otra manerla ya aue has- porta que en 10s hospitales: cociones nos habriamos entre- t a la muier boliviana ha con- mo es p6blico, no se mantengaldo a le idesesperalci6n y aJ seguildo el voto v se &iva pa- g-an reginnenes alimenticios, ni
remodmiento inhtiles . Ellos ra que la mnjer peruiana pueda se aumenten salas, ni se cornno sie detienen, luchaa, ensayan ser ‘consi’deraldat a m b i h ante men carnlas, ni se provean de
y se equivocan muchas veces, la Constitucicin y la lev cormo drogas y hasta de hillas y de
pero reeibimos sus aciertos con el hombre.
al.qod6n.
l5grilmais en 10s ojos.
Seria
una
vergtienza
que
la
Asi ha sido siempre: el
Per0 est6 visto que esta der-hilena quedara rezagaMema para losi ho,mbres, lals 15- mujer
be ser la suert? del funcionada
finicaimente
nor
c
u
l
~
a
del
grimas para l a s mujerieis. E n
e incomprensi6n de 10s risrnp, d,esarrolla~doa1 amfolaro
esis conldiciones debemos admi- egoislmo
de reqimenes ancaicos q u ? deben
horn5resl
J ? actulalmente est511
rarnos ‘de que el trirunfo haya diriyiendoQ I10s
desaparecer para dar paso a
destinos
de
la
pasild0 de -1jos.
eneayos miis huunaniitarios y
tria .
justicieros.
Esberamos
aue
el
1932
sea
el
E n nosotras muere pronto la aiio de la muier en Clhile.
Yo tuve que ir la okrs mainteiigencia, porque no la usafiiana a1 hospital Van Buren y
most. El toPo ha renunciado a
he presenciado c6uno no tienen
Laura de Marcus.-ValDarai,
vex y se ha quedaido ciego;
siauiera hilas para venidar una
Euanldo un sentido no se usa, so. - Qu6 trislte ewpectiiculo herlda.
desaparece . Lo propio sucedie nos dn una. mujer que sfin en
No quiero culpar a aquellos
10s tiemnos actuales no sacu- funcionariols que se ihterecon las facultaides mentales
millaci6n.
k el vug0 del servilismo y hu- san aridientemente por la reaQuiz5 ha sido un error por U
parte de 10s hombres no consilizaci6n d? 10s howitales mix,derar naesitr‘o pen,samie$to y
Cuantos casos conozco, don- tcF; d? acuerdo ‘con el hlti’mo
sentir a1 redactar sus ieyes.. . de la rnujer esi explotada en concepto moderno.

Tierna fragante, yo t e traigo mi mnto plara saluidlarte, YQ
t e cantar6 sobre el escenario
de t u casa para hacerte sentir
toda mi emocli6n de artista y
mi suefio d:e m’ujer.
Yo voy arrebujieda-en mi coche por tus calles largas, petiregosas, Aspems y fuertes
mmo t u a h a . Voy dejando
mi trova y mis versos, mi espiritu ~toido?No . . . puesi con
que podria sentirte, yo a1 Idtarme toda a ti. no, quiero dejart e ailgo, algo, un j i r h de mi
esrpiritu, envuelto en la mimsda de muchadha sofiialdora y
bohemiia.
Me has dejado ebria de alegriai, ebria de pknitucd y excelisa de esta vieja y pura d o ranza de ciudald, con ribetss de
metz6poli y hombres de esrpiritus nobles y fuertes. Te quiero y te saluldo vieja tierra,
rinc6rr de mi patria, dmde hemos) art,errizaldo; si hernos, t e
digo, porque el cortejo es aJgo,
viene a mi lado esta, chiquilla
mariposa de la d-anza, Gina,
Gina la inquieaa, hemos atemizado, te traenilos vieja tierra,
estas ,alma\splenas de art2 y c?e

Que ya no estbn en concordanck con el pensamisn60 de
10s s e r a , ni las exigencias de
la vida, Jam& nosi han permitido penetrar su politics: iEs
que no nos consilderan siempre
las preeiosas rildiculas, las femmes savantes de Molikre?
Se complaken todavila en barlam? de nuestras ainsias de red
novaci6n espiritual y con ello
s610 han Iograld’o herir nuestro
ser moral y dobyegar nuestra
iniciakiva ,
iNlo son mujeres, acaso, Ias
mlaldres,es’posas, hij,aei, hamarnas y novias tan tiernamente
amatdais por NOS?
Ran ensayado, reformads y
fraiciasaldo sin nuestra intervenci6n. En verdad, aihora, no
Wdemos tener la culm.

-

-

Hay que llarnar la a t e n c i h
sobre lo primero. Que lo demas vendr& ipor afiadildura.
~ Q u ksaaaremos con la resoluci6n de este problem si siguen como hlasta la fecha, los
enfemos apilados a la puel-tna
de 10s hospitales esperanido
una cama para polder entrar a
ser atendidos ?
Y sri estan adentro, i q u 6
sai:,an con haber encontrado
cama, si ni siquiera en ese
hospital hay hilas ni algoddn?
Enten!dmos que el siupremo
gobierno sabirg distinguir qu6
cosia es la mas necesaria, cu51
es la bfisica, para prinlcipiar
por alli.
Lo demas parece el cuento
Idel asco rnuerto.
e

.

Iris. - Vifia del Mar. - Uno
de 10s ciargos mAs fovrmildables
que en un f u t u r o no muy lejano delbe hacerse a1 rkgihen capitalista es la injusticia a n que
ha proeeldido Icon [os rnilllaresl
de nifios hambrientos y desarn‘paraldos.
En su af&n‘de ocultarlo todo,
lde presentar ante el pitbliko naIda mas que el tel6n teatral dia
a dia se empefian sus ldirigentes
en organizar fiestas caritativas, en hacer demostraciones
\de filantropia, en d,esvelarse
par preparar a 10s hombres del
mafiana .
Todas estas dctividaides no
tiknen otro objeto que el de sorprender a la prensa, a fin de
haicerse propaganda sus dirigentes.
Ahora con motivo de paslcua
y de afio nuevo empiezan otra
vez a hablar de crunadas promoraliidard del niiio. Cruzadas
pro-moralidiad del nifio. Como
hi hubiera nifiosi inanorales o
aimorales. Lo que hay es nifios
ricos y nifios hambr??ntos por
cubpa del egoisrmo dapiblista.
A las semanas del nifio, en
que se hace llujo de prolpaganda
para sue1 directorss, se ha aumlentlaido ahora esta otra cruzaida: la de la cruzada ~ ~ Q - I I I O Palidad del nib, cuanido la cruzada pro-humianildiald debiera
iniciarse para desiplazar el gruPO d? politiqueros que Ide esta
ni6n
manera
piiblica.
quiere distraer la opiEn noahe buena, en afio nuevo distribuyeron
se
hiacen lujo dejuguetes,
publilaar traque
jes, calzaldo, dulces, comestibles a 10s “nifios buenos”, a 10s
“nifi80smoralels”.
Se “obsequiaron gratis?’ dicen
dirilgen
contes.
toda redunldancia sus
dando
Mientras
por 10s
tlantoalrzidedores
,andaban rondel
casino muchadumbres de nillitos harapientos, mugrosos,
rnuertosi de hambre, desk:alzos,
con la mano alargadla hacia el
primer aaminant!? implorando
una protecci6n, una cariidad por
amor de Dios.

