"Mejor salario y menos hijos son 10s
requisitos indispensables para
emancipar a la mujer"
Para las que nos interesamos por la suerte d e l a mujer es muy doioroso constatar
que si bien las costumbres y las leyes han
cambiado mucho para las que pertenecemos a 13s olases mi, n menos acomodadas. nada de esto ,ha influido en beneticio
de la mujer del pueblo. Las mujeres llamadas burguesas hemos obtenido fnnquicias
y libre pase hacia las mrreras liberales: ya
no somm mal miradas si andamos solas por
lis cailes o penetrnmos en I s oficinas. con
do cual se 'nos han facilitndo mil posibilidades econbmicas. haciendo d e agentes comerciales, formando parte de la redaccidn de
10s periidicos, etc.. etc.
Estas nuevas 'cnstumbres han influido
t a m b i h en nuestra cultura. pues el mis am,plio concept0 de la libertad nos permite re.
n o w r nuestras ideas. conversar con quien
queramor. asistir a {as conferencias y encontrar. en resumen, mil modos d e oultivar-'
nos. a6n las que no asistimos a ,las universidatles y centros d e estudim.
Hoy poi hoy el dnico sector que va quedando en condiciones desventajosas ei la
muier cauda. quien tiene tcdavia milltiples
difimltades para manejar libremente sus
bienes, v aunque h a p hecho d e &os una
separacidn le@, .dificilmente ,encuentra
qui6n est6 dispuesto a entrar en negocios
con una persona en tales condiciones. Naiuralmente nos falta todavia el sufragio poIYico. el divorcio. la investiaaci6n de la
paternidad y alpunos otros derechos, pero
;que ha obtenido en comparaci6n con nosotras la mujer del pueblo? iAbsolutamente nada!
Mientrns la mujer acomodada se rebel6
contra la birbara tradici6n de tener diez o
doce hiios, ella. inial aue nuestras madres
y abuelas. continin aceptando tcdos 10s f N tos d e su vientre. Los ve nacer y morir con
dolw o indiferencia. 10s niida. 10s pone en
!os butrfanos o 10s esfra~!.pula. pero iamis
,piensa que el Estado y la sotiedad deberian.
tomar cartas en este probiema que wriesaa v s i e a tantas vidas..
Respecto a EUS posihtlidades econ6micas.
6stas no han tenidn finoina alteracih: en
.timpos de auge ran6 un poco m5S. en
tiemnos d e crisis mi!chisimo menos. Altos
1- baios nue no la liheran d e la fabrica. del
servicio domkstico o de cualouiera ntra indole. el aue ofrece pnr iina retribuci6n minimh en relaci6n a lo que debe ser v en re.
lacilln adn con lo aiie eann si1 compaaero.
en lo m e a la e d u c r c i h v niltura se refiere. continda tan abandnnada cnmo an-tes. La peneracibn nasada no sabia firmarse. F d a mis o menos sabe: nuede adn leer
lenfimente. Pero todo esn ec tan drido 1'
dificil de hacer: La muier oue llena a 811
casa fatieadn del frahaio en 11 ffihrica v se
encili-nlra con oue tiene todavla oue cocinar. lavar. coser v nlanchar. o 1% muier oue
Gene on m o n t 6 n de n;iins m e cuidnr. y qne nor lo tnnto no nnnaP nmirnr
R tin trahaio reminerado v ce ve arraslradi a la mendicidad. no son seres oiie miedan imieinar siouiera oue h a m otrns nrenciinacinnes. Sere-. nara lns cuales ectd verlada I d a nosihilidad de ciilliirn v todo otro
inter& oue no (ea d dr .sitisfacer l i s necesMades fisiornnicas mds elemrnriles. Pzm ellas s i n naisniec v CII mimdn ec la f b hrkn o el ciiarto del ronvenfilln. cnn -11
maere. SIIS nllac apnrtilladns v w s chiquilios cemidesnudns.
Asi, niando hnhlamnc dr emancinacih
de la muier. ;tho anliclmnc mcrhtalmenl e nuestra asoiracih a rate sector de sets
tan cruelmente aplastadns? Creemos que

.

