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A N 0  A I I S  C I O N A L  
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Perla Marino. -Santiago.-De la 
regi6n del salitre l i q a  continuamen- 
$e basta nosotros el clamor de sus 
habitantes rudamente azotados por 
la crisis de hog. Pero ahora un pe- 
ri6dico de esa regi6n ha traido entre 
s u s  pigginas luna notieia que no ha 
podido menos que repercutir doloro- 
eamente en neestro coraz6n. La in- 
evitable dewgracia que sigue a la mi- 
seria sin esperanza d(e solucibn, a la 
neeesidad que se agranda a1 paso de 
10s meses, est!& haclendo estragos en 
la  juventud frmenina de esa reegi6n. 
‘En forma alanmante est& mecrude- 
ciendo la prostitucidn e n  esos luga- 
res y lo que es ,peor, no hay corm0 
ponerle atajo, ni c h o  oombatirla. 

Saber que una parte de la juven- 
kud ohilena muere o se consume de 
i n a c c i h ,  es t r is te ;  pero saber que 
hijas de hogares humildes pero hon- 
Tados, i m p l s a d a s  por ila miseria 
caen victima del vicio, es algo que 
par te  el coraz6n. 

E s  sabido que la miseria tiene s610 
ddos puertas. Una que conduce a1 
trabajo honrado, y la otra, fatal- 
mente, a1 vicio. La primera, a cau- 
sa  de la crisis porque atraviesa el 
pais, permanefie inexorablemente m- 
rrada para muchos y, no hay duda, 
q c : ~  si las necesidades apremian y no 
hay inks de una salida, que se vean 
obligadas esas infelices a pasar por 
ella. 

Que un pais sufra miserias pued8e 
a1 rnenos pasar; pero que se prosti- 
tiiLa la juTenruc1 a causa (le la mis- 
ma, es algo que debe combatirse por 
todos 10s iiiedios posibles. lfhs cnan- 
do 10s males socialer iiar6ii pronto 
presa en esa p n n t u d ,  es clue ~endvl i  
a aumentar la gangrena social. 

Y lo in& triste es que no hay en 
esas regiones sociedades que, persi- 
quiendo Lines benlificos puedan inte- 
resarsc por $11 suerte. 
&So podria la socieldad, que sus- 

ten ta  mujeres de corazbn, hacer a170 
por esa jurentud que estraga el vi- 
cio en e! norte? 

&KO podria el gobierno poner ata- 
jo  a1 fatidico esl~ectro del iieio que 
s e  ensefiorea en 10s hogmes liumjl- 
des de esas regiones? 

ICreo q ~ i e  el clamor de la prensa 
encontra& eto y que se tender& una 
mano - antes de que sea demasia- 
do tard’e- a esa juventud que pere- 
ce  en el vicio a causa de la miseria 
de hop. 

.’ 

. . ZOILA AMERICA. -Valparaiso. 
-R&pidamente, en noticias de ‘la se- 
mana, comenth NOISlOTBAB cier- 
ta actitud ‘de la Compaiiia de Elec- 
tricidad . 

La mayorfa del p&bibililoo, natural- 
mente, no tomanri en cuenta la ac- 
t i tud  correcta de una f i rma que des- 
pide a un obrero por cuanto 61, 
sobre cualquier otro punto de vista, 
no have otra  cosa que sembrar la 
anarquia entna SUS mapaikros. 

En verdad nada importa que se 
arroje  a la ealle a un obrero, que se 
le separe del puesto para crear el 
orden y la disciplina que deben rei- 

nar  en toda organizacibn capitalis- 
ta. 

i,Ademis q u 6  quiere decir &to a1 
frente de la poderosa campakia de 

nacionalismo” que est& empren- 
diendo esta firma comereial? 

No importa que 10s pobres, 10s 
que no tenemos con qu8 pagar y 
por consiguiente 10s que no teneimos 
con qui: comprar, dia a dia conti- 
nuemos quejrindonos de 10s excesos 
de c o h o  por el consumo de luz. 
El kilo wat pagamos en Cihile-me 
refiero a Santiago y Valparaiso- 
m8s car0 que en cualquiera otra  
par te  de AmBrica, hasta el punto 
de que 10s pobres creamos mhs prbc- 
tico alumbrarnos siquiera sea unos 
pocos minutos con una miserable 
vela de sebo. 

Sabemos, segiun nos lo ensekia la  
iSamana de la higiene que &to es 
bastante antihigiknico. Pero qu6 
hacenios si no tenemos c6mo pagar 
la luz  elbctrica? La luz ei6ctri~ca 
que debia ser considerada en un 
pais cristiano como articulo de pri- 
mera necesidacl como el agua, fiomo 
e l  pan, no est& a1 alcance de 10s 
hambrientos . 

&La campaiia de nacionalismo in- 
dustrial que ha emprendido la po- 
derosa f i rma coimercial no s e d  uno 
de 10s tantos recursos para aurnen- 
t a r  capital? 

-1Cs claro. nos decia un indus- 
trial minorista. 

i A!, sefiores; eonviene fomentar 
la industria, haeer esfuerao por eo- 
locar inyecciones de capacidad in- 
dustrial, porque si no, yo, por ejern- 
plo, que tengo una imprentita, em6- 
m o  les payare 10s $ 100 a $ 300, 
m(ensualss, por  eonsumo dc luz  p 
fuerza? 

E n  realidad no hap que entusias- 
inarse con estos esfuerzos comercia- 
les de naeionalizaeih que nada 
pr6ctico reporta a,l proletariado. 
Lo  indispensable seria emprender 
la campafia a f in  de que la podero- 
sa Compafiia de Electricidad reba- 
je  la tar i fa  de consumo que cobra. 

L i  

J U L I A  D E  ELPHIC 
Viiia del Mar. 

-He visto con inter& y agrado 
profundo las manifestaciones de 
talento e ilnstraici6n de las mujer 
chilena, llegadas hasta  el y&!b!ieo 
por intermedio del semanario “NO- 
SOTRAiS”. La aeocihn ‘OPanora- 
ma Feminista Clii81eno” nos sor- 
prende con sus  articulos de alta es- 
enela y demuestra que fa l taba  s6- 
lo una mano que moriera resortes 
hasta aycr ocultos, para que funcio- 
nara ampliamente el cerebro feme- 
nino. H a y  ideas, hay valentia; pe- 
ro, a veces fal ta  CORAZON y.. .  
eso es lo que debemos evitar, muje- 
res de  Chile! Tenemos la obligaci6n, 
la sagrada obligaci6n de evitarlo! 

Verdad que las aguas sujetas por 
represas e n o m e s  se tornan en to- 
mentes una vez libres; pero que no 
sea Bse nuestro caso. Nuestra obra 
mdebe tender siempre a levantar 10s 
e q i r i t u s  ; debemos edificar inmsan- 

Lemente. Usemlos tun lenguaje de acuer 
do con nuestra condici6n de madres, 
espcsas o heamanas. Pensemos que 
mbs de media humanidad la forman 
hombres que-en s u  categoria de 
padres, hijos o hermanos-est&n 
muy adentro del coraz6n y, por l o  
tanto, nadle quiere ofenderlos con 
califioativos icrueles . No repitamos, 
por favor, frases como esta:  “ o g ~ o  
que adem$s de explotarme ‘me que- 
ria comer hasta 10s sentimientos”. 
Nuestro lema es: “Ser  mejores” y, 
por  lo tanto, “no debemos herir a 
nadie ni ton  el p6talo de una rosa”. 

Q L I ~  no nos traieionc nuestro en- 
tnsiasmo ! Estoy convencida que aho- 
ra, m&s que nunca, necesitarnos de 
mesura y de bondad (a la par que 
energia, 9s claro), pues las frases 
duras o inapropiadas no eenvencen 
a nadie, por el contrario, restan 
simtpatia. 

Vainos, con justicia, a la con- 
quista de derechos; pero, no olvi- 
demos, ?or eso nuestros delberes, de 
10s cuales ha de fiqurar .en primer 
tErmino, la caridad. . 

Que nuestras armas para llegar 
a1 trinnfo Sean siempre, lo digo muy 
alto para que se oica de Ariea a 
ma gal lane^, talento y amor ! 

KUMILDE ALDEANA 
Valle-Bermoso. -(Ida Ligua) 

Con indescriptible amarqura pue- 
de observarse la falta de moralidad 
de algunos martdos que explotan 
miserablemente a su esposa. 

)Ha\ hombies, sobre todo. entre 
10s clue se casan con mnjeres adi- 
neradas o que sostienen alrhn em- 
ipleo pfiblico, que la mnlr r  tiene qve 
Ilerar lo; gastos de casa p sufragar 
10s ricios de  estos hombres que de- 
rroclian e1 dinero con las quendas 
e hijos adfilteros que sostienen eon 
el trxhajo cle la pobre esposa, que 
redbe  p n r  rccompensa 10s sufri- 
mientos mordes, e1 clebilitamiento 
fisico. la escasez de recursos para 
sus hij05, las calumnias v ofensas 
de las clueridas, m&s 10s golpcs del 
marido , si 611a lleqa a hacerle 81- 
guna observacihn por sus vicios. 

hhora, si el hom?)rc le %a avuda-  
do a a o m e t t n r  10s ?nenes a sii mu- 
jer, 6sta no puede disponer libre- 
mente del menor centavo, n i  para 
sus necesidades inas urgentes, par- 
que 61 es el finico rey p sefior 

Otros niegan villanamente la  ayu- 
da de dinero que puede 12aeerles, 
por ejemplo: una esposa que reci- 
be dinero de  su empleo, alegando 
que su mujer ha derroehado su di- 
nero. Lo h a m  con el f in  de apode, 
r aw’  de toilos 10s bienes adquiri- 
dos en derecho conyugal. 

iDespu6s de esto la arrojan a la 
calle con sus hijos, y sienta en la 
casa a una mundana cualquiera, 
polrque la encuentra m b  eonve- 
niente que su esposa que es  emplea- 
da .  

Esa querida le puede atenlder me- 
jor la casa y s610 mcesi ta  a su 6s- 
posa en el empleo cuando n w i t a  
dinero. 4 

y si la esposa pretende dejar el 

tenerla y preferin&, haciendo venta 
falsa de sus bienes, huir lejos Icon 
la querida a q u i h  le ha prometi- 
do sus afectos. 

De manera, qne la situaci6n de la 
esposa seria ipeor. 

Si la esposa no tiene empleo vi- 
vir& dbbandonada con sus hijos, al 
hambre, la miseria, y el dolor. 

Y romo no tiene dinero para pe- 
dir separaci6n de bienes, se humi- 
l l a r i  con sus hijos a las puertas del 
hogar a reclamar sus derechos. 

Alli saId& el marido orgulloso 
con sii querida y sus adfilteros, pro- 
lvistos del arma del desprecio, la 
risa, la Gurla y aiin hasta la f u e r m  
b m t a  si la  esposa insiste que se le 
entregue aquel hogar, cuyos dere- 
chos le ha conferido Dios y las le- 
yes. 

Pero, aqnellos perversos tienen 
suerte, porque bien esLudiados tie- 
nen sus planes! 

,Si se les pide separaci6n de bie- 
nes, traspasan y esconden enant,> 
pueden. Si se les pide p e n s i b  pa- 
ra la esposa e hijos abandonados 
pnrten lejos con la querida, burl in-  
dose de la esposa y las leyes. 

La suerte ayuda a sus Rnaldades! 
L.  de T. - Rengo 

En dias pasados se dirigi6 a Pi- 
chilemu la colonin escolar de este 
pueblo, lievando 18 niiios dhbiles, 
en busca de salud. Hermosa y des- 
interesada labor la de 10s organi- 
zadows, que sin mks recompensa 
qne nroporcionar unos dias de ve- 
rano a 10s nifios pobres y enfermi- 
zos de la  comma,  no han escatima- 
do 10s sxcrificios qne se han presen- 
tado para realizarlo. 

Se fneron esos clhicos con el co- 
raz6n invadido de contento. Aun- . 
que se separarrin unos dias de sus 
padres, llevan la convicci6n de que 
10 pnsar6n felices ronociendo el 
mar y de que r e q r e s n r h  sanos y 
con mbs vigor. 

Sui  cnerpos rl6biles se robuste- 
c c r h  con la csmerada alinientaci6n 
y el aire puro del mar. Maiiana 
euando vuelvan a sus ‘hogares a 
compartir de nu0~70 e n  lo_s trabajos 
del campo, recordarkn y sentirbn 
haberse separado de ese grupo de 
nifios y de 10s buenos profesores 
que les hicieron tan agradable com- 
paiiiia. 

F u 6  simphtica la despedida y 
tambi6n emocionante . Varias ma- 
dres despidieron a sus hijos y otras  
no SE atrerieron a hacerlo porque 
sus ojos se anegarian en llanto. La 
nota cnlminante de s ixqa t ia  fu6 la 
llegada de 10s niiios del fundo de 
Cauquenes . 

Lleg6 en su auto la clueiia del 
fundo, seiiora Elvira Soto de F., 
con 10s 4 nifios y la  directora de la 
escuela. Esa dama quiso ver el f in  
de 10s preparativos del viaje. Su al- 
ma grande y noble goza con prodi- 
gar e l  bien a 10s ihijos de sus in- 
quilinos. Con sus propias manos 
ihdbibia tejido ehalecos y boinas de 
lana para  esos 4 niiios. Ademgs to- 
do lo neoesario para  el viaje habia 
sido previsto Dor &Ha. 

I Nobles lecciones que debieran ser 

imitadas y que hoy dia en que la 
miseria siembra dolor y lhgrimas 
serian lenitivo mi& fortificante pa- 
Ta esas almas que viven consalgra- 
das a las duras tareas campesinas 
sin otros placeres que ea escaso 
confort que pueden procnrarse con 
s u s  salarios. 

Gabriela Gutierrez. - Cauquenes. 
-4Vo soy de las que piensan eomo 
el poeta que ((cada tieimpo pasado 
%ue mejor.)) Sodoma y Gomorra, 
la decadencia de noma, el espec- 
t8culo r e p u p a n t e  de la sociedad eu- 
ropea de siglos atras, marcan 6pocas 
vergonzosas en la’historia de 10s 
pueblos y que son icomo indices aca- 
saclores de grandes depresiones mo- 
rales, de inaudita relajacihn de las 
costnmbres. iSi meditatmlos a n  poco 
en estos deseensos de la moral lcol’eic- 
tiva veremos que el pasado tiene de 
que avergonzarse. 

iQue el mal avanza dispuesto a 
destruirlo todo? -Es verdad; per0 
no nos engafienios creyyendqi que lo 
hace con in& energias que ayer, 110 

weamos que la humanidad es Loy 
peor que ayer. 

Es verdad que el p royeso  de la 
~civilizaci6n ha creado cmlurnbres 
nuevas; es verdad que el caminar de 
10s siglos ha modificado el panora- 
ma del mando en todos sus aspectos. 
Pero seria un error creer que este 
cambio de telones es el causante de  
10s g a n d e s  males que aquejan a ia 
humanidad actual. 

La mujer es hoy din un factor d e  
inflnencias positiras en la vidii d r  
10s pueblos; la que no lo es, de!x 
transformarse. Tenemos librus. 11- 

nemos revistas, hay  ccntros txltilra- 
les; 10s periodicos jnvaden 01 p i e ;  
el cinemat6qraFo, la radiotelefonin. 
etc.. etc., son toclos elementos ? 1 

rnltnra;  poclemos liacerlos nnestros 
Perfeccionando nuestra IiersonaIi- 
dad perfeecionarenios ?I plan >e  
at n que. 

Debelnos culii\-arnos; drhcnios 
dec,truir esa ignornncia rrtnica er? 
q u e  persisten tantas inii,,cres 
iC11antas rcceq no he sido tw;ie;c de 
la autlaeia ronqiie nnestrcii ‘Tnrmi- 
90% argnnientan nuestro prinei1pic.s 
y cnantas T eces tnmbiCn no lie tcni- 
do qne lainentar el frac:lso rle m a  
di;cusibn clebido a la ignoiancjn tl<> 
cpien se iiabix erizido nerviosamen- 
te e n  el paladin de nuestra causa! 

Ester VBliz Cuevas. - Vichu- 
quBn. - F u c  a raia de 10s hltimos 
acontecimientos (‘ subversivos ” 
cuando tnve no SA si la desgracia o 

1 diiquilla, a h  eonservo la timidez 

infantil frente a 10s animales que 
les gusta practicar tan poco agrada- 
ble deporte. 

Mientras el vendedor empaqueta- 
ba eiertas codpras  que habia heobo, 
indiferentemente ponia a t e n c i h  a lo 
que el seiior conversaba en YOZ no 
mqy baja, con otro caballero que SRI- 

pongo seria cormpadre o amigo dada 
la intimidad con que se trataban. 
El seiior de “pera  y bigote” ,(lo 
llarnaremos as:, ga que le  ignoro el 
nombre) d e c k  que si 81 hubiera sido 
Presidente, habria ordenado que a 
todos, absolutamente a todos 10s re- 
voltosos se les hubiera heshado en 
10s rapores que fueran secesarios, 
para enseguida Ihaeerlos fondear en 
la par te  m&s profunda de nuestro 
msr Pacifieo para que asi, no pu- 
d i e m  salir ninguno a flor (de agua. 

El segundo seiior asentia con in- 
clinaeiones de cabeza, mientras que 
yo, me preguntaba a que horas me 
entregaria el vencledor mi paquete, 
para poder regresar a casa. 

Ya vk Ud., continu6 con cierto Bn- 
fasis el prumer caballero, 10s revol- 
tosos de la marina est& mny sin 
noredad, cuando lo que se debia ha- 
ber litecho con ellos, era haberles fu- 
silado inmediatamiente. Y ahora, 
respecto a estos “otros”, no hay n i  
para que deeir, el poco cas0 que ae 
les ha hecho. E l  dia menos pensa- 
do, nos T’an a dejar sin vabeza iqual 
que en 10s dias de la Francia e n  ple- 
na reooluci6n, en que el populaciho 
e b i o  +e alcohol 5 7  de sangre ,no res- 
net6 ni la caheza d e  la princesa de 
T nmballc. a pesnr de  liaher sido una 
d c  ~ R S  iniijeres r rRs  lindas de su 
tiempo. 

!,\bora, niedi+.indo sohre todo lo 
dclo. h e  llewdo a la conclnsi6n que 

or d e  “pera  T bizote”, no 
tenia,  poi- qns seritimientos, casi na- 
da  dq hnmxno: q w  desde el ser 
m:ii ininimo, hasta el mRs qrande v 
perfecto como lo es PI hombre, to- 
do5 t q e m o s  derecho a rivir; p a vi- 
vir en la mejor forma posible. Y 
qiie si a veces 10s [hombres se levan- 
tan  en actitud de rebeldia, icorno en 
el cas0 presente. no creo que lo ha- 
gan “For ser malos”, sin0 por de- 
fender el derecjho que se tiene a la 
vida, y qule ven amenazado, ya por 
la explotacihn vergonzosa (que se ha- 
ce de sus fuerzas, o por la fa l ta  de  
trabajo leomo e n  el lmomento actual 
que, como consecnencia a tenido que 
t raer  forzosamente el fantasma del 
hambre y de la muerte, generador 
de las m&s g a n d e s  audacias y locu- 
ras. >? 

cosas de us0 pi3blico han de conser- I 

varse con mayor cuidado si cabe 
que las de us0 particular, pues ese 
midado dark la medida de la cultu- 
r a  de 10s habitantes. 

JLOS padres de familia consideran 
plansibks precocidades de sus hiji- 
kos eso de que rayen con cortaplu- 
mas 10s escafios, que se suban a la . 
fuente ,para apedrear 10s peces o 
que l a w n  sus manos en el bebedero. 
Todas estas agudezas del niiio son 
miradas con complaciente sonrisa 
por el pap&; pero iguay del cloico si 
comete el m&s leve desacato contra 
un mueble del escritorio de papaito! 
Los azotes no se harbn esperar. 

Laadable es toda inieiativa en or- 
den a hermosear 10s paseos 6 b l i -  
cos, pero nada ganaremos si antes 
no ensekmos  a nuestros hijos, qus 
son 10s prindpales usufructuarios de 
ellos, a conservar lo poco que hasta  
ahora tenemos tocante a sitio en 
donde p o d m o s  oxigenar 10s puImo- 
nes. 

\ 

Flor del Campo. - Ancud. +En- 
t re  todas las plagas que se han de- 
jado caer sdbne nuestras costumbres, 
la peor de todas es la.. . Ripocre- 
sia. 3 

Donde quiera que va.yamos, donde 
tendamos nestras miraclas, solo pd- 
dnemos ver &iscaras que no3 son- 
rien, mientras las miramos pero 
apenas hemos andado algunos pasos, 
sentimos el aguijhn del p e l a m h e  cpe 
hos ihace poner coloradas las orejas. 

Aper  me eneontr6 con una amiga 
p a1 poco hablar {me cuenta m a  si- 
tuaci6n producida por la plaga de 
mocla : Fulanas a quienes conside- 
rnha mis amiyas, me dice ella, a 
quienes les he prestado mucho ser- 
vieios, en mi anseneia no haem ct ia  
cosa que ofenderme. 

Yo le  contesto que no puede ser y 
quje por 6ltimo como la moda no in- 
eomoda hap que resignarse como s~ 
calzando 132 gnagua. 38 nos pusi6ramos zapatos 

me Despuks dice otro me leaso visita parecido: otra  amiga, durante y 

un almnerzo de la sefiora ta l  fd el 
blanco de toda clase de oeensas y 
sin embargo euando me eneuentraii 

me muestran la careta de su hipo- 
eresia, verdaderos sepulcros blan- 
queados cam0 decia el Seiior. 

“Asi es la moda,,’ qu6 cuncunillas 
ni qu6 zancudos, la hipolcresia es 
una plaga peor que las nombradas y 
habria que combatirlas a sangre y 
hego. Los hip6crikas iguales a Jadas, no 

deberian convidar a sus casas ni a 
sus mlesas a aquellas personas que 
tras las miscaras de sus sonrisas so- 
lo  les mereteen, a la hip6critas, ‘des 
precio y ofensas. 

Y un consejo, por filtimo: a1 ha- 
cer nuevas amistades, rechaza q u e -  
llas que no conoz’cas bien, porque a 
lo mejor, saean las garras traicione- 
ras de la ihipoeresia. 

S a r a y  Cortez G. - Vsildivia. - 
Con sumo inter& he leido 10s niime- 
ros del Semanario “Nosotras”. No 
es f6cil imaginarse el gozo que h a  
experimentaclo mi a h a  a1 ver que 
en este pais apBtico por excelencia 
hxya un n6’clleo d’e mujeres pensan- 
tes y decididas que se hayan entre- 
gaido con tanta  fe, con ‘tanto entu- 
siasmo a ‘la propaganda de la  eman- 
cipaci6n dse la mujer. 

Me llena de orgullo ~7er  que de  
norte a sur  del pais responden voces 
%emeninas para  dar  impulso a esta 
dbra dirigida con tanto acierto. 

Perfeoci6n p Liberarci6n de la mu- 
jer, he alii ‘la suprema a s p i r a c i h  
que conmueve nnestras almas, lacs- 
radas de dolor por la injusticia e n  
que el egoismo del hombre nos tirnc? 
colocadas. 

Mi sitaaci6n de wn,pleacla me ha  
dado oportnnidad de conocer en to(19 
su amlplitnd la desigualdad de condi- 
ciones en que le  toea linclhar a la mil. 
j e r  que trahaja. 

(Pior eso annqiie lejos. estop mate- 
rialmente unirla a “1\Tosotras” en 
anhelos p esperanzas . 

P e r m i t m e  felicitar sinceramente 
a su Direlctora p demAs miembros 
de la Uni6n Pemenina de Chile por 
la feliz idea cine han tenido de lanzar 
ana hoja que sea el portavoz de 
nuestras aspiraciones y el la 
unidn de todas las mnjeres ch 
msiosas de  justitia y libertad. 

“T E‘‘ B 

SERORA DUERA DE CASA: 

cos amigos; pries, tenia el hociquito 
tan aVierto. aue instintivamente me 

za es mia? Pues entonces bien pue- 
do d a m e  un par d1e vueltas en bici- 

I 1  

VlRA DEL MAR ganA a cierta distancia con la in- 
tenci6n de huir, en caw que a1 ani- 
rnalito se le autojara morderme: a 

cleta, asi 10s jardines se perjudiquen 
o alg6n distraido resulte atropella- 
do. 

pesar da estar mup lejos de ser una No pueden convencerse de que las .p + -  -.+xwx** . - - - - .- ._y.-v.---- empleo 61 no est& dispuesto a man- 


