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SEMANARIO FEMINISTA 

Afio I 

HERMlNlA ARRATE ’DE DAVILA, ARTISTA TEMPERAMENTAL 
dos uor la nieve rozand Cuando el escpiritu se 

a personalidad, 
compenetra, la 

pe. Este es el cas0 de 
nia Arrate. Su persona queda 
apenas visible en el halo suave 
de luz que proyeicta su ahma 
de artista. 

,Se mueven levemente sue 
manos piilidas, sin,cronizando 
la palabra misteriosa, emocio- 
nada, que relata las compl2ji- 
dades del a t e .  Su “sentir” es 
una citara de amplia extensibn, 
cuyos sones recorren un diaipa- 
s& indefinido. Entra y s$e 
de la tierra. Encuentra 10s “oa- 
sis” en 10s des?ertos. Mira, y 
su pupila crea ideales jardi 
en la pampa eskAril. 

Esta artista del pincel, 
silido de su ;paleta, recorr 
do sabiamente 10s campos su 
conscientes de la vida. 

Es par esa circunstancia ra- 
ra de extralimitacih que las 
telas de sus ’Naturalezas mwr- 
tss sugieren no solaunente vi- 
da hulimiana, sino tambi6n vi- 
da psicol6nica. 

Parrafos vividos de misti- 
cismo aslceta palpitan en sus 
Biblias y crucifijos, ipatinados 
de afios. SE mueven 
ras invisibles de csr 
macrados por el cilicio doma- 
dor de la ‘carne. Historhs 
triigicas de amores vencidos, de 
eadicos triunfos religiosos. Qui- 

a ventana destartalada en 
flore,oen cardenales mjos 

dentro de un tarro oxidado, ha- 
ce presentir un hogar de pobres 
gentes que viven la vida mise- 
rat sin apartar 10s ojos del 
ideal. Quiz8 se amian. Talvez 
son mast felices que muchos mi- 
llonarios . 

Salta a la vista que “alguien” 
a1 irse a1 trabajo por la madru- 
gada, ha heoho esta observa- 
ci6n : 

-LoS cardenales esthn muy 

caras rojizas o grises de 10s 
edificios. Hay un .silentio vivo . 
en la soledad de la calle. Es 
WBshington, la serena ‘ciudad 3 1 
de Wgshington . 

merecidos laurear 

eo se filtra como una su 

tuyeron el cornit6 de ina 
ci6n : Mr. y- Mrs. ,Spruille 
den, Mr. y Mrs. Cornelius$ 
Kelley, don Luis, E. 
Sra. de Feliti, Miss 

anhima.  

Hay cosas sutiles que no es- 
t5n en el dibujo ni en el color. 
El temperamento del pintor lo 
imprime en la tela con su pcn- 
smiento.  Quiz& lo pone en el san 

b 
h 
a 



r? . NOSOTRAS 1 
~~ ~ 

Srta. L. M.-Santiago. - iQu6 
t ra ta  de fundar otra  publicaci6n 

femenina e n  la capital? 
Tanto mejor, amiguita -pala 

vendrb a sumarse a nuestras  &ti- 
vidades y contribuirb a1 a c e r c a  
miento de  nuestros factores dise- 
minados. Nos parece un egoism0 
csstraprudecente  pensar bajo otro 
punto de vista. 
NOSOTRGS no es empresa comer- 
cial. Y adn cuando lo  fuera .  Otro 
vocero felminista proPocarfa segu- 
ramente la superacidn de uno de  
10s dos. IT &to contribuipla a be- 
neficiar 10s ideales feministas. 

A1 serlo asi, aun  cuando parez- 
ca paradoj,a a 10s miopes, contri- 
buirfa a que 10s hombre, vale de- 
cir las minorias masculinas, cedie- 
sen un poco de su egolgmo y de 
su  injusticia. 

-Per0 si este nuevo Brgano fe- 
menino viene a surname a 10s grue- 

Sentiriamos decirle que caeria 
por su propio peso. Los viejos parti- 
&s politicos-sus dirigentes-ellos 
mismos se empefian por renovarse. 
Desde que D,Annunzio habl6 de ri- 
novare o morire s610 10s usufruc- 
tuadores de lo; viejos andamiajes 
sociales son 10s que hacen gimna- 
sia por tonificar log mtisculos. 

Nosotras creemos que indtilmen- 
te  . 

Son otras fuerzas de reservas las 
que tendrdn que  substituir la gas- 
tada politica. Mal hariamos las 
mujeres en i r  a aPoYar andamiajee 
podridos. 

Srta. R. B.-Putaendo. -Sen.. 
tinios mucho no poder dar  cabida 
en nuestras columnaS a la  publi- 
cacidn que nos envia Bun cudn- 
do la f i rmara.  El Trabajo es pa- 
ra nosotrds uno de  los peri6dicos 
mds bien escritos y mejor inten- 
cionados de provincias. Tenemos 
sobre nnestra mesa de redaccihn la 
mayopla de 10s canjes PrOvinCia- 

NO conocemos a sus redactores 
como no conocemos personalmente 
a U d .  Pero ello no obsta pafa  for- 
mar una opinibn, que desgraciada- 
mente no est& de  acuerdo con la 
suya. 

Nosotras pensamos que el perio- 
dismo es el apostolado quijotesco 
que todavia queda recluido en uno 
que otro Bngulo de la tierra. Y es 
posible que desaparezca en esta 
atm6sfera metalizada y egoista. 

Srta. K.  L.-Znpallar. -i’Con 
que en Zapallar veraneando, nd7 

Yo vamos a reprenderla por 
aquellos elpsrcimientos burgueses . 
El otro dia t a m b i b  acometi un  
viaje en auto a Bantiago, por  ne- 
tesidad , Q u e  confortable me sen- 
ti en B l !  ,Que  alegria, en la fres- 
ca mafiana; a1 iniaginar qu8 des- 
puCs de 3 horas estaria en la ca- 
pital, comparaba 10s dias lejanos 
en que gastkbamos medio dia,  10s 
de nnestros abuelos en que se  per- 
dian semanas en llegar a lomo de 
mula. 

Pero ya en el camino se me fue- 
ron evaporando insensiblemente 
estas agradables sensaciones. Y lo  
que es mds-por un ar te  de magia 
negra-se me convirtieron en una 
cinta asfixiante de pesares y re- 
mordimientos. 

FuB la primera vez que trope& 

. sos de  10s politicoideos? 

- 

nos. 

Nuestro 6n 
con un  cord611 de  harapientos mn- 
grosos, escuklidos que a todo sol, 
descalzos, se largaban a t r a v h  del 
camino caldeado . 

, NoS lanzaban una8 miradas! 
iDios mIo, qu6 miradas! 

Y yo les adivinaba. 
-Tienen razdn, me decia en voz 

ba ja .  iP,or que ser& que mientras 
unos disfrutan de la alegria de vi- 
vir para  otros quedan las lltgrimas, 
la miseria? 

Pero yo s6 quE U., en Zap,allar 
estar& pensando lo mismo que yo.  
conozco au temperamento. 

Si es verdad que nosotras no te- 
nemas la culpa de estas desigud-  
dades, tambien es cierto que yo 
por mi parte, es muy poco lo que 
hago para nivelar 10s derechos y 
las libertades que solamente cono- 
cen de nombre las  mayorlas. 

Rrfa. 1%. tS.--Ranc.agua. - i N o  
estuvieron 10s obreros de Sewell 
con sus compaiieros de  la huelga 
a n u n c i d a ?  

Nosotras- sin pronunciarnos de- 
finitivamente en esta cuestidn-ve- 
mos politica, mucha politica de 
aquella qne usan 10s caciques om- 
nipotentes de 10s partidos, confa- 
bulados en vista de la impotencia. 

,Para opinar asi, nos apoyamos en 
aquellos alborotos que se  levanta- 
ron cuando 10s sucesos de Copiap6 
y Vallenar. “Viene el lobo”, gritan 
10s angelitos: “el lobo viene”, in- 
sisten en gritar a las turbas .  Y las 
pobres turbas  imbeciles .se apelo- 
tonan en el corral, pidiendo soco- 
rro.  

Antes el lobo se llamaba de dis- 
t inta  mgnera Casi no recordamos 
el nombre. Ahora se  llama: el co- 
munismo. iDespu4s cBmo se Ilama- 
r d ?  

Ssa . 4‘. V. de TJ . -Maga]lanes . - 
Ya ni  sabemos si l e  llegarlt esta 
carts dirigida as1 a .  Magallanes. 
‘Para cumplir con las  leyes &be- 
riamos decir Pi1 I ta  Arenas, ape- 
sar de las protestas por el cambio 
de nombre. 

i c o n  que una maestra de es- 
cuela es la primera enemiga del 
voto femenino? No nos extrafia 
nada en la vida. No creemos que 
s610 las universidades y escuelas 
Tzar1 el patrirnoqi? ftnico y excln. 
sivo de las mujeres conscientes. 
LO que nos duele es que ese ele- 
mento sea el encargado de plas- 
mar  y orientar en Bsa 10s cere- 
bros femeninos de mafiana. 

E n  toda la Repdblica l a s  pro- 
fesoras son postes formidables de  
nuestra causa. 

{Riase Ud., amable seiiora, de  
aquellas suposiciones de que las  
mujeres con el voto irian Sin nin- 
g8n recelo a bares y cabarets. 

Tiene POCO mundo la profiesora 
aquella. Que venga a Santiago. Y 
encontrar& mujeres a centenares 
-Por cuyas cabecitas d8e p$jaros 
jamas  ha  pasado la sombra del 
voto-en Ias salas de bailes, en 
10s bares, en 10s danzings y en las 
iglesiaS. Hay de b d o  en este va- 
lle del Seiior. 

1El vote es un,a pequefia resul- 
t a n t ~ ?  de  alga que muchas perso- 
nas  - hombres y mujeres - no 
commenden. IAO que debemos ha- 

cer es prepararnos para  desempe- 
iiar nuestro rol en 10s nuevog pla- 
nos societarios. 

Muy agradecida de su coopera- 
ci6n econ6micIa,. Para lo relativo a 
suscripciones, noticias, e n b n d e r -  
se con nuestra agente en B S O ,  
seiiora Serantes. 

ISrta. !M. E’.-Coquimbo. - He- 
m<os recibido 10s datos qu,e nos en- 
via conjuntamente con el articulo 
para  su reproduccidn. Indudable- 
mente consideramos de suma uti- 
lidad el articulo del sefior Delga- 
.do. Y a  le  habiamos escrito en es- 
te  mismo sentido, e n  contestaci6n 
a una car ta  suya.  P e r 0  n o s  hemos 
privado del placer d e  reproducir- 
lo porque las columnas de nuestno 
semanario son esencialmiente feme- 
ninas ,  

Como ese articulo tenemos al- 
gunos de distinguidos escritores 
que emiten sus opiniones de acuer- 
do con 10s idealeS que defende- 
mos.  

Mds  que 10s elogios, que agra-  
decemos, nos interesan las criticas, 
las observaciones. P o r  ejemplo es  
muy interesante contemplar awe- 
lla objecidn que ponen 10s llama- 
dos partidos d e  izquierdn a1 voto 
femenino, porque - aseguran - 
vendria a sumarse a las mayorlas 
clericales. 

Y dan como ejemplo a Ecuador. 
F u e  el voto femenino-dicen-el 
que lle& a1 iporier a1 seiior Boni- 
faz que es conservador, fen6meno 
increible en la patria de  Montalvo 
y ,Alfaro. 

iSeria muy pr&ctico aclarar este 
suceso . 

S r a .  H. de P.-H%sco.-Reco- 
nocidas de su inter& por hacer 
propaganda en ese Sector en pro de 
nuestros ideales; y esperamos que 
iUd., conseguirfi mucho en su fa -  
v o r .  Cualquiera cosa que haga en 
si1 beneficio, se lo estimamos y 
quedark sumado a1 total con que 
han contribuido las mujeres cons- 
cientes d e  Chile. 
S m .  M .  d e  A .T‘a l l e  Hermoso. 

-No teniamos idea que hubiera 
llegado hasta &sa nuestro semana- 
rio y estamos encantadas de nues- 
tros invisibles propagandistas. De 
acuerdo con su pedido hemos en- 
via40 a Ud., una colecciBn lo m& 
completa que se  ha ,podid0 encon- 
t r a r .  

iPor secretaria recibir5 Ud. da- 
tos para ingresar  a la U .  F. Ch. 

T a m b i b  remitimos otra  Segdn 
su indicaci6n, a la  Sr ta .  IEscobar a 
iPetorca. 

,Ror correo le  hemos enviado 
nuestros Zstatutos  y quedamos es- 
perando que Ud. como voluntaria- 
mente nos ofrece, t a m b i h  ingre- 
sarQ a la’s filas d e  a UFOH. 

Si*. 6. H.dSan Juan Puer to  Ri- 
co.-Con el mayor agrado le  en- 
viamoS 10s tiltimos ntimeros de 
nuestro semanario solicit,ados por 
Ud. Encantadas de contarlo en el 
no escaso ndmero de nuestros sus- 
criptores. 

Miss F . B . 9. -Washhigton, - 
Palabras coimo las suyas son el me- 
jor prcmio que podriamos esperar  
en nnestra  campaiia. E n  verdad e3- 
ta direcci6n a1 fundar  nuestro Se- 

manario se ha inepirado en las  lee- 
ciones obtenidas con mi visita a 
&a. Uds. habrbn podid0 observar 
que  en todo cas0 nwstra labor de  
“trasplante” ha  tenido muy en 
cuenta nuestra (indole racial, sin 
diesconocer la c a l i d q  de  ese gran 
pueblo que en muchos aspectos nos 
ensefia orientaciones inesperadas. 

Miss M .  R.-California. +Es- 
timamos en lo que se  merecen sus 
palabras de  aliento para  nuestra 
obra.  iEn realidad hemos tenido 
que luchar demasiado para  em- 
prender la campafia, Sin que hasta 
la fecha estemos completainenle 
satisfechas del resultadio. Pero sa- 
bemos que el triunfo se  obtiene a * 

la larga y para  ello tenemos pre- 
sentes 10s sacrificios de la feminis- 
t a s  Yankees, que han  dado ejem- 
plo de valor y carbcter. 

Esperamos que ‘Ud. nos envle 
sus cr6nicas desde 10s distjntos 
paises que v5 a recorrer. Nos in- 
teresa la China milenaria. Y a  sa- 
be Ud. que NOSOTELAS, sin dis- 
tinci6n d e  razas, de nacionalida- 
des, de religioneg, busca un  su- 
mando trascendental: Humanidad. 

Quedamos esperando 10s ,poemas 
de la poetisa Ana Amelia Mendeza 
de Rio J a n e i r o . 4 g r a d e c i d a s .  

Seiior M .  R .  C.-Mendo7n.. - 
Cooperaremos en CUYOiBUENOS GI 
RES. Les mandaremos de aqui 
Poemas de Naria  Monvel, Lucia 
Condal Y algo mks, pero esencial- 
mente criollo, de ’indole indoame- 
ricanista . 

N,o recibimos la revista de Uds. 
y solamente l a  conocemoS porque 
nos la facilitan algunos amigos del 
profesorado. i P o r  que no llega 
hasta  nosotras si nos la remiten? 

Francamente no resistimos a re- 
petir aquella frase con que aui-  
man Uds. a esta direcci6n para  
continuar en la brecha. V,arnos a 
reproducirlas, ya que nuestras  co- 
lumnas no dan  espacio para ,publi- 
car integra su comprensiva car ta .  

Dicen TJds. que nuestro sema- 
nario “es una publicaci6n valiente, 
altruista y mejor piloteada”. Es-  
ta  opinidn de CUYJO-BUiENOiS AI- 
RtEiS para  NOSOTRM3 es una pre- 
sea masculina que habla alto en 
pro de la igualdad y la just ic ia .  

Gracias, camaradas. Esperamos 
no defraudar la altisima opinidn 
que Uds . -voceros autorizados en 
la materia-se han formado de 
nuestra labor femenina. 

Ud. tenemos ya 3 suscriptoras en 
la patria d e  Policarpa E3alavarrie- 
t a  y Maria Cano. ~PQCO a poco ire- 
mos exkndiendo nuestro radio de 
acci6n indoamericanista hwta que 
podamos formar el mapa de NOS- 
OTRA,S, con estaciones de trans- 
misi6n para  10s 4 puntos cardina- 
les . 

De Cartagena tambien tene- 
nios una lectora y de Medellin aca- 
bamos de recibir obra peticidn. Te- 
nemofi mucho inter& en ponernos 
en contact0 ron IPanamlt, que inte- 
gr6 la antigua Colombia. Tiene 
l i d .  algunas conocidas en eBa nu9- 
va repiiblica? 

Quedamos esperando SUB datoe 
ofrecidos. 

S r t a .  D. 9.- Paysandit. i B n  
la exposicidn del Libro Hispano- 
American0 que hizo en Buenos Ai- 

Brta. M . tC. R .-Bogota. -Con 


