
Las mujeres y el fascismo
El Movimlento Pro-Emanclpaclln do las Mu-

Joros do Chile, tlenc en su programa un punto
especial aobre la guerra y el fascismo. Y, e« que.
ilttide el momcnto que scntlmos la nccenldad de
llberarnos, tAcltanUtnte nos onfrenlnmos al fas-
clamo, como la encarnaclAn «upr<-ma Uc lo que

os mAs salvaje y ihumlllnnte para nonotras.
"lo. mujer al hogar", grl'an InvpAdlcamentc

los bufones de pacotllla de Hitler, Mussolini.
Goerlng y compoAia. "Hljos para la patrla', es
su voi de ordcn. "El lugar sagrado de lu rrtujer
es el leoho, el fogdn, la aguja, la escoba". "La
mujer es la relna del hogar". rcpiten por medio
do todos sus altos parlantea. Es el cspejuelo d«
lujo con quo quleron cegarnos.

Pcro no. blen sabemos lo que slgnlflca esta
glorlosa "vuelta al hogar". ceta perepectlva ma-
ravlllosa de los hljos que agomzan de hambrc.
Este futuro — ya cntre nosotros — do la des-
truccldn de miles do seres Indefensos que pero-
ccn en las garros maldl'.ns do la guerra, en de-
fensa del carcomldo stetema ac lual.

Es nccesarlo levantar los ojos hacia las fron-
terns y examiner un tunto <1 panorama. Dos na-

clones ante nosotros. Ale-mania >• Italia. iQul
vemos? La tiagica o Interminable carnvana de
las mujeres, que con los libros bnjo ol brazo, sn-
Ion do las Unlvorsldades a -Tervlr do cm/ploadas
domlstlcas, din nlngfln sueldo, a los partldarlos
y sostenedorcs del dlos Fuhrer.

MAs nl!A. el hogar. La mndre, 5 o 6 hljos y un
sdlo y miserable aalarlo: el del padre. Falta car-

tdn, leohe. came, granos, lo mAs Indispensable,
r.ada alcanza; todo sube: el arrlendo, la lu», to-
do mAe euro. ;Y no hay dlnero! Un solo mlcm-
bro do la fumllLn puede Irnbajur. a los otros'no
lea estA permltldo. Que ceo salorlo apenas al-
csnco para dos. i'qul Invporta? | Es la voluntad
dlvlna la quo rolna!

iLos cabocltns ndorables de los nIAoa estAn de-
formes. Baas plcrnas endebles estftn orquead-.is.
El rnqultlsmo con todo su eorte.lo de muerte.
pnHea a nu gusto en tan vasto campo de accldn.
IMoa, clen, miles de niadrcs con la vlda deahecha
lloran al bordo do sua cruces blancan.

LJgamos In ruta. El camlno es mncabro. Las
< ornetas auenan, los caAoneo retumban. La gue-
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rra. . El terror por doqulera. La voz omnlpetea-
t.: de un desquillbrodo borrac-ho de sangre y d.
codlcla, arranca de log hogarcs los eeree m<ix

querldos. Toda la vlda de las mad res que noche
a noche, a costa de miles de sacrlflcloe arranca-

ion n rus hljos de la muerte. es indtil. Todoe loa
doloree eufrldos para consentir ecus vldas amV-
(las eon estJrlles. De nuda vaien. Los actua'-s
dueAos del mundo asl lo quleren. Esos hljos nues-
tros — no de olios — lanzados a la vlda cen to-
dos nueetroe dolores y conservados. cuAntas ve-

e«* a trueque de nuestras propias vldas, caerAn
hechos pedazos en los compos de batalla. Las
granadus. los obuses, los gases osflxlantcs des-
truirAn para slemqire lo que es mAs nuestro, lo
que mds nos portenece: nucstros InJos, nuestros
padres, nuestros maridos. . .

Y toda esta cruenta amalgaina de dolores. ipa-
ra qui? i Parn qui eston mUlones de vldas des-

trozadns? iQul beneficlo reporter » la human!-
da da que sufre? ;Nada' Nuestros hljoa perece-
rf:n pan que unos cuantos seAores que hoy nos
Mtfangulan, contlnden su vida de crApulas po_
rasitarlos.

Es eeto lo que hoy vlven las mujeres de Ale-
mania y de Italia. Bs este panorama el que no»
o rr.er.az-j. La lnexperlcncia las hlzo caer en el an-

7ueb dorado. Deede allA sus grltos de dolor do*
dlcen: lAlerta:

Y nosotras. mujeres de Ohlte. mono a mane

con nuestras her manas de otros patses. estamo*
llrpuestas a luchar en forma Implacable contra
este tragtco horror que sc clerne sobre nosotras.

El movimlento Pro-Emanclpac!An de las Mu-
Jeres de Chile, haclendo suyo el eeo de este gri-
to anguetlofo, llama a todas las mujeres a su*

fi'os, sin dlsunclAn de nlaguna clase a luchar por
r.uestro mejoramlento d« seres oprimidos e 1m-
pedir. cueste lo que cueste, la ImiplantacHn de
este sistema de terror que nos estrangularfa.

;Dcfendamos nuestros ul)os'. iLurhemas con-

tra el crimen de la guerra:
i D-fendftmonos nosotras como seres vivienle:-'

iLuchemoa lmpiacahlemsnte contra el fasop-
ino. que nos anlqulla!

La mujer obrera es doblemente
EXPLOTADA

La mujer proletaria. a-demas de todas las
obligaciones que el hogar le iirtpone, se ve
impeiida por la miseria, a trabajar en las
fabricas eon»o maquina humana que lia dc
producir ganancias al capitalista. quien no
omite ocasion para sacar de ella e! mayor
piovecho posiblc.

Burlando la jorntfda de 8 horas. e! pa-
tn'in obliga a las obreras a trabajar "a tra-
to haciendoles producir lo que norma!
mente pueden producir en 12 o mas horas
de trabajo. La mujer recibe por este traba-
io abrumador un salarior inferior al do su
companero que produce la misma cantidad.

Veamos: un mccanico de una maquina
cmpaquetadora de cigarrillos gana $15.--
<5 $ 17 — diarios. un mujer que realicc cl
mismo trabajo recibe $ 7.— u $ 8.

Con este exceso de trabajo y el miseia-
bio salario que recibe, la mujer, que gene-
ralmente empicza a trabajar desde Jos 14
alios, muere mas' o menqg a los 25 anos
agostada por la tuberculosis.

Por otra parte, cl industrial burla todos
lo- beneficios que la lcgislacion burguesa
co'iccde a las obreros, encontrando siem-
pre la valvula de escape para dificultar Ie-
galmente tales beneficios.

Ejemplos: El patron esta obligado a pro-
porcionar a la mujer embaraza'da dos se-
manas de perm'iso antes de dar biz y dos
semanas despues. con salario integro; pero
el patron apenas advierte en su fibrica una
obrera en tal estado. la lanza la callc sm
mayores explicaciones. derivindose de este
acto «£rimijwl tod> una seric de funesta-
consecuencias para la obrera.

Kn to>das las fabricas en que trabajan mu-
jeres, deben cxistir salas-cunas para que
estas puedan amamantar a sus guaguas n
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las horas necesarias y atenciones debidn-
mente; sin embargo, son cscasisimos los in-
dustriales que cumpien con esta obligacion,
y cstos que cumlplen, lo hacen a medias,
por llenar una formula, pues esas salas m
siquiera tienen buenas condiciones higieni-
cas y mucho menos comodidades. El tiempo
que la obrera ocupa en atender a su hijo
no t^s pecado, gracias al trabajo a trato.

La obrera que haya trabajado un deter-
ihinado numero de dias al ano debe gozar
de una semana de vacaciones y recibir el
-alario correspondiente *a una semana de
trabajo, cuyo monto debe estar de acuerdj
con el termino medio del salario ganado en
las tres ultimas semanas. iQue sucede?
Oeurre siempre que el patron suspende a
la obrera durante el ano. varios dia--, por
cualquier desperfecto en su trabajo. pb'
arreglo maquinae. materias primas escasa-.
logrando asi que la obrera no tenga la can
tida l de dias de trabajo que exige la ley
para tener derecho a vacaciones. Cuando
este plan no le resulta, el pa iron hace "es-
caso el trabajo en las tres ultimas sema-
nas a fin de que el salario disminuya >
pngar. entonces a la obrera un bajo term:-
no medio: supongamos que ordinariamente
gana $ 50.— <5 $ 60.— semanales. en 'as
tres ultimas semanas estas salaries han de
crecido a S 50.—. $ 38.— y $ 20.— res-
pectin mente. de modo que le eorrespon-
'den $ 36.— como salario de vacaciones.
;Oue descanso puedg toniar una mujer con
csa infima cantidad? generalidad de las
vcces le ruega al patron que le permita
trabajar esa semana.

Y asi. sigue la cadena interminable de
abusos que el capitalista comete con sus
cxplotados.

(Continuari.)Precio: 20 ctvs.
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Proyeccionss del movimlsnlo emancipacionista femsnino
^0/7

Ei ritmo do la vlda moderns slgue un movl-
mlonto tan francamento acelerado. que un obser-
xador superficial podrla suponcr quo contravl-
nlendo a lodas las ItQ-oa da la flalca-soclal. la cl-
Mlizacldn marohnru sAltando ctapas. I'ero aquo-
l os que slguen a paao el procoso do osla cvolu-

< ldn y saben de au profunda labor sKencloaa v
subterr.Anea no pueden sor sorprendidos. olios bun
orevlsto que ostas manifestaclones beceaarlaxnen-
lo doben verlficarse. Tal ha ocurrtdo con cl MO-
VIMIENTO PRO-EM ANCIPACI ON DE DAS
MUJERES IDE CHILE, organlzacidn que ha ve-

• las Inquietudes
>s albores del si-
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cctso que las futurna in ad res tengan uni
ra-q«r. flslolOglnn ndecuada y que ostdn ca-
das intolo.'iunlmonto para gular a sus hljos
» prlmoros pasos do In vida que son docl-

>ninas que cpmenzaron e
«rfo

desarrollo logrado por la modernn
tdenies indur-.rial ha seftalado un miovo canrfno
a la rnujer txabajadora. La Universldad ha
abierto sus pu. rtas a la mujer estudiosa. El tra-
bajo y la Instruccldn son los factores que inde-
pcndiian a la mujer. econOmjca e IntelectuaJ-
gtente. La -qplracldn a la emanclpacldn Int. -
sral ha surgido como la resultante de cstas fuer-
zax ndqulridas. Hay que reconocer. Icalnionte.
uu? son derechos conqulstados palmo a pnlmo
> despu's de r.ndlr pruebas fchaclontes de cn-
i.acltacidn.

■El grnrto cultural aleanzndo por la mujer chi-
lona se ha ido desarrollando en un sontldo pro-
areoivo; no cs extraiio. pues, que abandonando
1 r completo el convplejo de menorvalla exljn

: l.ora una sltuacldn econ-lmlea. eolfUcA social
.•ue ar.t no . • habria alrevido nl slquiera a so-

Por dessia
t a segulr el ritmq de la epoca v

que tal vejt pqr Inqomprensldn o mala, te se han
quedado rezagadns en la "hora de queda". S-
tr.ita de espfritus sobre los cuttles gravitan sin

contrapeso eonvenlencias ajenas a los verdadero-.
Intereses de la colectivldad y que. por un prln-
ciplo de propla defensa. so nlcgan a aceptar las
solueiones cientlflcas y humanaa que debe dav.-e
a los problemas soclales.

A1 desarrollar el movimiento emanclpaclonls-
• i su lnteresante programa de acclfln. projectors
ovidentomentc nuevas orlentaclones on el regl-
men econdmlco exlsientc. pues que al proten-

der modiflcar las coodiclones de vida de la mu-

jer, modlficarfi substancialmente las condicio-
nes general**, ya que ella cs el eje principal

alrededor del cual glra la constitucldn de la so-

No voy a detallar en forma mlnuclosa los fun-
■'.umentos del programa que es bastante conocl-
do. b.'tsteme subraj'ar que hay en W puntos que

i deberlan r solucionados. puea desde hac
rucho tlempo debieron dejar de ser problemas:
me reflero al dlvorcdo y al voto femenlno.

En camblo hjy otros de vital Importancla CO-
mo la IguaJdad de sueldo9 >■ salarlos a base do
< n salarlo mlnimo, a los que esta organlzacl6n
dedicara una ateocldn de prefcrencia. porqu.- es
una evidente Ir.Justlcia que. cn las mismas con-

■ liclones de trabajo. if pague a las obreras y em-
i. eadas un sa'arlo inferior al de los hombres,
por el Anlco delito de ser MUJERES. Basta razo-

ear un poco par darse cuenta do la enorme pro-
yecclOn que ton-lrA en la "economla naclonal",
lit conqulsta de estas asplntclonca.

Por otra parte, la ampliacldn de los Derechos
Clvlles es de im prescind Ible necesidad. puesto
que si se reconoce que la mujer actual na com-
probado su valor y cupacldad. no es justo que
a On rmbslslan dlsposlclones &/iejas quo la colo-
can en un piano legal Inferior. Es innegable quo
sera de una slgnlflcaclOn trasccndente ul logro
<le esta modlflcaclOn, particularmente en lo quo •

■ reflere a las causales para pedlr la separa-
clOn de blsnes: la facullad de canublar, de co-
rnOn acuerdo. el r'-gimen matrimonial v. aslmis-
ino, llberar a la mujer del .peso de la prueba
para acreditar el orlgen de los biencs adqulrldos
eon su trabajo personal. De rate modo so cor-
t-irOn de ralz. los abusos incallflcables quo des-
ile hace slglcs so vlenen cometlendo.

. Respeeto a la llmllaclOn de la natalldad y to-
.los «us anexos. hay quo rcpctlr husta el canaan-
clo quo no eg £sie un problema de ■Jtica. si no dc
"Ita trascendeucla econOmlca. por tanto, no debu
-or tratadn sectarln nl seittlmJ-ntalmente. glno con
nn crlterlo que conrulte puntos de visa clontl-
ficos y econOmlcoe. Es un deber proplciar la ma-
i'1-nldad consciente. l>a gentaclOn y la dellbo
runza son apenas el comlenzo de uno maternl-
'lad blcn entendldo. Hastn ahora el ser madre
ha sldo un arte mils o rr inop espontflnco; debe-
mos trocarlo en una tunc On .clonal y preclsa-
rnente orlentadn. de acuerdo con los nuujernng

. 'inones sobre la poslclOn y objeto del indlvlduo
en el medio que le ha tocado naccr. Para olio

Y ante esios nlflos. nncldoa en las mejores con-
dlclones, deliemos Incllnurnos todos. 'homibros y
mujeres. para trotar do obtencr quo ei dla de
mofmna se pr.wento a su vista f&oll y depurado
dc todas las Injustlclos y mlserlas quo hacen
nniarga la vlda.

Lit emanclpoclOn femeplna estd llgada al blen-
eslar de la sorlcdud. nor lo tanto. no debemos es-
callmar sacriflclos pint alcanzarla. Y. como dljo
Ema Cold man:

"La salvaclOn reside en una marcha enOrglca
hacla un porvenlr mejor. >Lo que nos falta o« 11-
bp.trr.os de vlejas tradlclonc«\ de hftbltos desusa-
Oos. denpu.'s lr hacla ndelunte. El dorecho de
voto. "as cupacldadctvlcas lguales. pueden
constitnir bucnas relvlndlcacloncs; i>ero la email-

On roul no oomlonu. "I on la urna, nl en

rra; comlenza on cl alma dc In m.ujor. La
nos dlco quo ilin sldo por sus proplos

csfuerzos por lo quo on toda* lus Opocnn los oprl-
midos se hntt llborado de sus nmos. .Es de toda
n< ce.sld.id que la mujer retonga esta lccolOn quo
su llberlad se cxtcnderA <hnsla dondc alcanco
su poder de llbcrarso a si mjsnia.

En realldad, la Indopendencla econOmlca ca In-
dispensable pnra lograr la cmanclpaclOn complc-
ta j verdadora: poro ella sola no bastn; cs >pre-
clso dcatruir todas aquellas barreraa que sVgnl-
flquon ilmltaclOn. sOlo nsl se cons.-gulr.'i una ab-
soluta Ubertad de eeplrltu. Y c«ta nueva mo-
dalldad del alma femenlna, proycctartl Induda-
blemento, orlentaclones Insospeohndas que ten-
drAn una lionda rcpcrcuslOn on el .porvenlr de In
humnnldnd.

Santiago de Chile, Septlenubre de 1936.

M. A. Q. D.

Los ninos

proletaries tienen
hambre

Dr. Homnnar.

•tobradamenlc conoeido por todos que losalarlos actuales de nuestros trabajadorea y cm-

la . fl0 '0M buJos del mundo clvlllzado.
»||_Z !U°f? 'nsuflclentes para proporclonnr unaallmentacliin adocuada a la familla obrora.

,,, c?l°s flltlmoa tlempos se ha puesto de a.;-a a la Investigacldn sobre allmentaeldn po-
en Chile, comb conseeuencla de la Segada

. avl H !>n'S 'Jo!, "lelegados de la S. de N ..
tines' •°a p:'r:i ,'*,:u<"ar 'a horrorosa nltuacldn de'■s roj obrcrou y -spet lalmente de ee:i inmen-

i'i"? ftl J' -'''leno.s, que tiven de las facnas'

°»13 1>er0, no 80 han da<1 a la publlcldad'OS inforn.es del Dr. Brunei y Prof. Dragon I.
estu^ n"nt> on •"•'K"""- mescs unos pocoaatudlosos del problema podrAn imponerse do cs-

ile i ,nJ,®st''Kac,ones. hojeando las publlcuclonosde la Llga do las Naciones.
El Goblerno d(. mUmoa t,sfucrzos

wm aCUPerar el equllibrlo ile su pardlda popu-
intern ' nomlbradd »"oe algunas aemttnas co-
puis ,parK c' eB,udIo de la AllmentaeiAn po-
_... ' 'I>a,M. comlslones lntegradas por ele-
tlen.e* 'a burocrac'a admlnlstratlva. quo no
InierL ,,runa vlnculaeldn con los vordnderos
nu,riLu ' IOM ,ra,iaJadores y onvplendos, des-nutrldos crAnlcos.

be ^a.m*nte a' probh ma de cdmo de_
pL r ,,n obr,,ro'dH :,a,ari°
loneJn r satlsfacer las noccsidndcs de su exls-
conaume 'lbaratnmlonto do los productos de
r.t.niaeiA 'a cu**tl6n d'- 'a oportuna all-
Obrern. d° n'.^08 dl> I'1 Clares exiXot.idu.s.S. emple.tdo^y cantlpeslnoH.
en* ? t,5u'llro referlrme a ios niflos de corta odnd.
ei.to nea?Ca de la 'actancln v del destoU-. I'ara
M. un i y,n '"Innill exist., desde hace tleni-
ela ons d 'Mtltunlone* de benoficon-
enorme' a l>0M"r ™lvo. no logrnn dismlnulr In
Clonal morLa"dad Infantll, verdadora plaga na-

el RZVerTr°ll° d0j 0,"»nnU,mo humano. desd'
a «. .• . en '!"e '"I Infante posa .poco a poro

con.lan°^d° a,,men,ncldn oorrlonte hastii
Partnnei n5!° de 'a '"dad nduha. Jungan una 1m-
verdudo-c <*"P"Cl"1 ":,run0H Productos, quo son los
' ' eorno • ""a"■,, de la nr,iultcctura y creolmlcn-
orlgen anlma, "r<"lue,"H' capcclalmtonte de
clndlb eg noben ser eonslderados Imprea-
de t„rtu / "leanee del poder adqulsltlvotumllia obrora.

y «UH^:i,lTr<'n,OH 'cecemplnwibles soft: la leche
'de mil 'auc*,°8. mnnti-qulllu), las enrnes
fi ut ihJ""1'8' UVeM y PetteadOB). los hurvos. but

W. "no 1- nroaun.o.
1 ' eontonld' acp"i "•PeelOca aegtin ei dlferon-
y ferula-* ° "n """'-tnclas albumlnosas, en grasasWCUlontoa, tn sales mlnorales y vltamlnaa.

Poro. se lmpone una pregunta: icuAnto debe
comer un nlflo de una cierta edad? .Es trceuonte
el asombro de muohoa afectuosas madres por el
apetlto de sus pcqucfios hljos, al regrcsar a sus
casas dcspulta de loa bulliclosaa entretonclonca
con sua compaiieros de oscucla. A* es dolorosa
ponsar que cn el hog.ar Indlgentc, cl hambro flslo-
16glca del nlflo en pleno desarrollo no cncuentra
satlsfaccldn. No exit...- a voces nl el par. este
produceo fundamental en nuestras comldas.

En general, la ailmentacldn de un nliio hast t
los C uAos debe scr la mltad de lu de un adulto,
de 0 a 10 aAos I:l» 3|4 partes, de 10 n 14 as 4|.'i
partes; a los 14 alios debe sor lgual en cantldad
caldrica a la del adulto. En cl sexo femenlno
..s os vulores son 115 mils bajos.

Pura cxplicarnos cstas normas, fctpongamos
que un adulto dcdlcndo a un trabajo liviano nc-
cesltc 3000 calorlus dlorlas para subvenlr a los
pOrdldas do energla debldas ai trabajo, al des-
gaste. de sus mfksculos, ademAa do las calorla-s
que consume para mantoner constuntc la tempe-
ralura de su cucrpo y pro]>orcionar sustanclns
pura rcnovar sus tejldos y secreclones (polos,
cabcllng, uflas, descamaclOn cutfincu, secreclones
genitales. etc.)

'Estas 3000 calorlas son proporcionadas por la
Ingestion > aslmllaciOn do 100 gramos dc albO-
minus (400 calorius), 90 gramos do groans (810
calorlns y l<50 grumos de feculontos (1'800 calo-

El obrcro mmotldo a up trabajo mAs ipesudo
y prulongado dubo aumontar el ndmoro do calo-
rlas u 4,000-6,000 y niAo (mdneros, dosonrgudo-
r«t, etc.), aumuntando espocinlmento la Inges
tlAn de los foculentoH (pan. ixtpas, uzdcnr, etc.)-

Apllcando estas clfras a la odad infantll. de-
bemos luicer prnsAitc que la cantldad' do alb'lnit-
uus. eapoclalmonto lus de origan animal, no doben
sor dlsrhlnutdas; adn mfis, on la Apocu de la !>"'
bertad fsta dobo ser sumnmonte olwada. He*
gundo — sagdn ulgunos flsldlogoa — acorcn de
140 gramos para un nlfio do 14 it 1G alios.

En el cuadro slgulente se expresun en forma
grAfiea las necesldndns aproxlmudas del nlfio cn
lus dlforontes etapas dc su desarrollo. compu-
l'Andolas con Ins dol udulto:

ImLKI

3- 9
8-10

10-14
udulto

Albfrm. Ihooti, firMKOM Calo-

1600
2300
2600
sooo

(Al frcnt''>
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EDITORIAL
Lanzamos hoy el primer numero de rules-

tro vocero con la esperanza de que todas
las mujcres que sienten y comprenden la
neccsidad de nuestras luchas encuentren en

sus paginas no s61o un alimento espiritual,
sino fundamentalmente la medida con que
la 'labor de la mujer se hace una obligacidn.

Queremos que nuestro periddico refleje-
la sincera actuacidn de nuestro Movimien-
to, sus inquietudes, sus horizontes y que
una en tinico lazo la labor cfectiva de la

mujer, no solo en nuestro pais, sino en to-
do el mundo.

Esperamos tambi6n contar con la ayuda
moral y econdmica de todas las mujeres,
p^ra que cada vez estas lineas vayan mejo-
rando hasta lograr ampliamente su obje-
tivo.

Llamgmos a aquellas que en vercJad quie-
ran realizar labor eficiente, a reforzar nucs-
tras filas, en la seguridad de que con ello
cumpliran la mision hisOorica que les co-

rresponde.

\

f-.-.'-iiV. aaiuM / J a -'.or/.aJJ

Carceieras y Encarceladas
El Movimiento Pro Emancipacion de la

Mujer en su programs tiene como uno de
sus puntos de lucha inmediata, el trabajar
por una reforrna carcelaria, cspecialmente
en lo que a la mujer sc refiere.

El programs da la dcbida importancia a
esta camtpana, por 'cuanto obedece a una
necesidad inmediata e imprescindible.

Son escasas las personas que conocen y
pueden dar un juicio ccrtcro sobre este pro-
blcma.

Hay que traspasar las puertas y cancelas
de las prisiones, hay que observarlas de
cerca para poller tener una idea mas o
menos clara de todo el horror que ellas en-
cierran.

En realidad hasta hoy todo lo que se ha
hecho en favor de las prisiones masculinas
es poco. casi demasiado pdco para la tras-
cendencia que este problema encierra. pero
esc poco ha contriburdo a mejorar en pe-
quefra escala la situacion detestable en que
hasta hace "diez anos funcionaban e3tos ser-

vicios. Esto obedece a lcnidad del Estado,
pero donde psta lenidad adquiere los ca-
racteres de un verdaldero delito, es en las
prisiones femeninas.

Programs del Movimiento pro
Emancipacion de las Mujeres

Esta organizaeion surgio para reunir a
todas las institucioncs femeninas y nttuje-
res sin partido o de distintos partidos, de
tendencias similares con el fin de desarro-
liar una labor comun por la conquista de su
liberation integral o sea su emancipacion
IURIDICA, ECONOMICA Y BIOLO-
GICA.

Hay en la actualidad numerosas organi
zaciones y partidos femeninos que ticnen
las mismas aspiraciones y no obstante, des-
arrollan una accion aislada. Estas "s^itn
clones no pueden desapareccr, porquc tie
nen vida propia y constituyen una real;
dad social; pero, como su labor por lo mis-
mo que es dispcrsa no influye en la opi-
nion, sc pers:gue orientar una accion con-
junta de todas ellas para formpr una fuer-
/a poderosa v luchar asi con probabilidade>
dc cxito. No preten'lcmos pues, absorber ni
a las organizaciones, ni a sus miembros
aislodos, sino simplcmente encauzar y armo-

EL MOVIMIENTO PRO-EMANCIPA-
l ION OF. LAS MUJERES DE CHILE
luchara:

En el orden JURIDICO:
a) Por el reconocimiento aniplio de sus

dcrechos politicos.
b) Por la ampliacioji de los derechos cr

vilcs, particulannente en lo que se refiere a
las causa les para pedir la separation <1*
bicnes. , . .

c) Por la facultad de cambiar. de comun
juuerdo el regimen matrimonial y libcrar
a la mujer del peso dc la prueta para acre-
ditar el origen de los biencs adquiridos con
su trabajo personal.

d) Por el divorcio con disoiucion de
V'"™Por la aupreaid.i de las InU.as para
eontraer niatrimonio. ,.

f) Por la dictacion de un Codigo^del
no que con temple todos los aspectosdela
defeiasa lie menorea, como ^
matorios, alimcntos. reglas sobre la tu'cu
en las cine sc considere cl interes de los me
nores y no el dc los padres y en «*pcc.al
la invesligaeidn-de la pale,a,dad ,r la .pal
<!ad de los hijos legitimos e llegitnrnos.

g) Por la modificacion ■clel regimen pen!-
tenciario femenino. espeoialmcnte para las
mujeres con hijos, y

h) En general, por la dictacion de cual-.
quier ley de caracter social o economico de
defensa de la mujer y del niiio.

En el orden ECONOMICO:

a) Por la igualdad de sueldos y salaries
para el honrbre v h :r. r,-i b de un sa-
lariu- minimo.

h) Por el mejoramiento de todas las con-
diciones de trabajo y del cumplimiento dc
Ja legislacibn social, en especial los preccp-
tos que protegen la maternidad y el nifio
obrero.

c) Por el abaratamiiento <de ia vida.
d) Por la vivienda sana y barata, y
e) Por el mejoramiento del "standard

oe vida de la m,ujer obrera y empleada.

En el orden BIOLOGICO:

Por emancipar a la mujer de la mater-
nida'd obligada., mcdiante la divulgacion de
mctodos anticoncepcionaies y por una re-
glamentacion cientifica que pcrmita com-
hatir el aborto clandestine que tan graves
peligros encierra.

En resumen, creemos que en nuestro
programs estan contenidas las reivindica-
clones mAs sentidas de las mujeres que
comprenden que su con die ion social esta
Uena dc irritantes injusticias.

Debemoa agrcgar aun dos campahas ma
xim^s que debe librar el MEMCH |>or es-
tar dirigida* contra los dos mayores ene-
migos de la mujer y de la Humamdad: c,
Fascismo y la Guerra.

Locharemos contra el Fascismo, porque
tlende a privar a la mujer de sus mas elc-
menta'es derechos adquiridos. consideran
dola solamente apta para desempeftar las
ocupaciones domesticas.

Y contra la Guerra por ser una cruelUad
inhumana y que sirve tan s6k» para prote-
Ker los interests comerciales.

; 1'OR LA DEFENSA DE LA MUJER
Y EN CONTRA DE TODOS SUS FLA-
GELOS!

Felisa Vergara.
Alii las infclices que con o sin razon es-

tan condenadas por las leyes a i»j?ar con
prision lo que el Estado nvismo nunca se
encargo de prevenir ni .solucionar, tiene la
dobie condena del regimen oprobioso que
deben respctar.

Sin bigienc, sin apoyo moral ni materia!,
abandonadas de todo cuanto scr humano
aciquicrc por el solo hecho de venir a la
vida, deben cumplir ferreamente con los re-
glamcntos internos de las Correccionales,
como $e Haman las prisiones entre nos-
otros.

Rezar. rezar... sicmpre rezar ante una
divinidad de la cual en muchoet casos nada
se sabc ni se cotuprenkie.

Sin dcrecho a rebe'arse jamas ante la
rigidez e incomprension de las carceieras...

Todas mujeres y todas enemigas.
Caras hermeticas, expresiones desdibuja-

da-. .. Un poco de sensibilklad psiquica y
una angustia inexplicable como ante la pre-
sencia de un peligro invisible que aga-
rra v aprisiona Ia came...

Todas mujeres.
Las caidas. las anormales, las delincuen-

ties. Las del habito carcelario, escondidas
como un problema de siglos. Carceieras
hermeticas, de ojos esquivos que janyis lo-
gramos encontrar.

... Iguales en todas las carceles. lesdi-
buJadas. deshumanizadas, desmujerizadas.

Silencio, rencor, nunca o casi nunca. fran-
ca v sincera cordialidad y comprension.

Todas son iguales y a todas las tratan
•con el mismo sistema.

Piezas 'de un mccanismo infernal que ta-
tahnente inutilizadas son reemplazadas cor
ve>racidad aterradora.

A barrer con todo esto, a cimentar un
conciencia nueva. a solucionar conscient? y
cientiticamehtc el problema. tiene el Movi-
iniento Pro Emancipacion -de la Mujer en
uno de sus principals postulados de lucha.

Si otros puqtos no nos unieran a este g"-
1 svicccionndo de mujeres. este solo aspec
to dc -u lampana ya nos habria hecho intc-

/

Bntrc los salui mincrales qui- necesltu tl orga-
nismo del nlflo en creclmtento se dlsllngruen. co-
mo tndispensablra el Calcio. el Fdstoro y el Hie-

Proporclonando 1,-' lltro de leche por dla, a-
odmlnlstra la cantldnd suflclonit- de esia sal. ne-

cetwria para el deaorrollo y conservacldn de loe
hu. sos y dlentes. Las carnes y huevos eon rlcos
en saJes astmllables de hlerro (2 huevos tlencn

3 mlltgramos. la 1J4 parte d-.l minimum n.-ceaario
por din). B1 fdsforo est! contenido en las car-

nes. on muohoa cereali-s y fruias.
Mucho se ha dloho de las vltominas, sustan-

el.is loduvla mlsterlosos, que no «e ha loprado
"lempre obtener aJ estado puro y que nctdan
en cantldudes Inflnllamente pequeAas. Batus ee-
tfin contenidas on todos los allmentoe vegota-
o« y en muchos Organoa o produclos animates,

contenlendo la leche cruda las 4 vltamlnas mis
conocldus e Important!*.

iC6mo .puode la mndre obrera proporclonar a
sus hijos la allnlontnotAn minima suflclente para
ubustecer Ins necesidudes Impelentcs de sua tier-
nos organismoa on dosarrollo? Es un problema
cuya soluclOn esti en pugna eon los Intereses
egolstns de los sostenedores del actual slstema

social. Las fuentcs de producciOn de la mayorta
do los allmontos fmidamontales estan en mano»
do los lallfundtsios. aecundados en su afin de
lucro > oxplotnolOn por eopltallstas extranjeroa
y naclonales. eon la despreocupaclOn mfla abso-
lutu del gobiorno.

Rceuerdo que una "pladosa danm de la so-
oiodnd me conf.saha que se vela obllgada a l>o_
tar al rlo 2.000- lltros de lecho dlarlos por no
POdor venderlos en low mcroados mis prdxlnios.
Sin embargo Ion hijos de bus Inqulllnos eurectaii
de esto alimento.

En otros arttculos volvoromos a delucldor al-
Runas otras cuestlonea llgudaa con lu allmenta-
cldn .popular.



4 LA MUTERftUgVft,,
CUENTOS DE "LA MUJER NUEVA

LAS BELLOTA

En breve Hegara al pais Maria Teresa
Leon, destacada escritora espaiiola de van-
guardoa. Yicne en gira con su companero.
el gran poeta revoluoionario Fafaei Al-
berti.

Como honienaje a las distinguida escri-
tora publicanios en este numero uno de sus
cuentos.

El M. E. M. Ch., se apresta a rendir a
los visitantes una calurosa acogida.

—"Serd para la Prlmavcra".
—"Entonces, on la prlmavera, raujer".
Se fud por un callejdn. Ian prlmeras casas de

la a'dea lo ocultaron pronto de vista.
Farada en el mlsmo sitlo. la mujer se decla

vtendo al hoirabre desaparecer. "Para la prima-
vera, estaremos todos muertoa". DespuJs, nga-
chada de nuevo contlnud desenterrando las be-
llotas que las patas de los cerdos -hablan in-
crustado en el barro.

Todas lag aldeas estin heohas de casas. Ann
cuando estas casas no son slno groseros raura-
lias agrlctados. de forma y altura dlferentc y aun
cuando !os ladrlllos de que est in heohas se en-
negrezcan y se reduzcan a polvo. Ios hombres
contlnuar'in vlviendo allf. porque sus padres ha-
b(an sldo peones y sus abuelos soldados del cas-
tlllo.

El Castillo fud agrujerendo, no se aabe blcn
cn&nde; bo le derribd pledra por pledra en el Pa-
tlo de Armas; las torrcs se desmoronaron. cayen-

do al cleno muerto de los fosos: donde se de-
rrumban afln hoy. mJentnas que los hlgueros
salvajes; los cuervos, las flanquean y las guar-
das en nna suprema catAstrofe. Sin duda se po-
dria habcr pen-ndo que: puesto que el Castillo
habla muerto. loe vasalloe habrlan podldo aJz;r-
se sobre el cadfi-ver y percrlblr sobre cste Castillo
deecompuesto y pretOrho los signos de eu liber-
tad. Pero el Castillo como un muerto llustre.
contlnuaba dominando desputs de su muerte. Te-
nla herederos que nadle conocla. herederos que

_no permaneclcron Junto a los nvuros mlserables
y suclos. herederos que eellraban la mano en
su tlempo en que el Castillo estaba en pie.

Los hombres se hablan quedado agrupados en
su higar. cumpliendo su mlsldn con trteteza. dul-
eemcnte. como hlllllos de agua desllz&ndose en-
tre los musgosi Habla mujeres y nlfios. Las mil-
Jeres parlan y las guaguas, de nliloa se convc-
<Ian en hombres. Dlcen que un grupo de pe-
queftas aidcas semejantcs ferman una nacldr.
He «u dolor, de ru lgnorancla. de su trabajo y
de su oenlgnldnd, vlven e! eJ6rclto. la marina, el
cuerpo diplomfitlco. Ios minis'rot...

iPara la Prlmavera! Llegaria la prlmavera y
las promesas de amor se reallzarlan a pesar de
que s quel.rn.ban las uftas en la lierra reeoglen-
do bellotas. Tenlan hambre. Ese Invierno no ha-
blan comldo slno beilotaa con sorpresa de los
puercos que hozaban. gruflendo sin comprender
por que los hombres les dlsputaban su allmento.

La mnij'-r alzd un canasto y se puso a andar.
Un porqutro le grltb:

—"Tti fievas demaslado".
—"Tengo euatro hijos en case".
—"iY qui...? ;Qu<J mnrlca ha tenido lu ma-

dre. trae!
T le did vuelta sobre la tlerra dura la mitod

del contenldo de »u canasto.
—"To aprovechas porque estamos solos".

"SI quislera aprovechnrme de que estamos
solos serla para otrn cosa".

La mujer se alejd contra el vlcnto llevanjo
tan metldo entrc los hombroe la amenaza mas-
cullna que nl qiqulera volvid la cabeza. Llcgd
asl hnsta las prinv-ras murallaa. Un hombr.- en

cuclUlaa etdendla ladrlllos sobre el euelo. Ind-
til saludarlo; era sordo.

Algunas muJeres lavaban en un hllo de agua
que filtrate, .le la montafia y mils aha Jo, unos n!-
ftos mojaban pan en el agua Jnbonosn. La mu-
Jcr busc.) a los suyos sin eneontrnrloe. £D6ndo
estartan hora? iQu<- harlnn. slno abrlr ' I
plco como plchones hambrlentos? Pero bus hi-
Jos no upar.-clan por nlnguna colle y las calles
se aenbnn pronto en ahle.-.s como «stn.

LlegO a In Plaza. T.as mulas beblan pora re-
frescar su vlentre s.-dlento por ol sol del cam'.-
no. Unos hombres dlseutlan mlentras los vaque-

JTO'. les mlraban. .Entre los hombres so encontra-
Vi el que habla pregunlado:

—"Enlonces. para la Prlmavera".
*

Be ba.bla acercado a la mu)er, porqUe era vlu-

-Ad
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da. y Ins vludns son buenas para loe hombres
ttniidos. Nl uno. nl otro nportnrla lilenes; so on-
contrarian Juntos en el camlno de las onolnas,
ocupadns sus dos mnnos en recoger las bellotas

en Ion malos dfns hnbfa constltuldo el nllmento
do los pobres. Pero era'una mujer vallente.
Se la veta enflaquecer y palldecer sin que nunca
so debilltara el afAn por sus nlAos, y sus ihljos
cn ese esfuerxo del creclmlento. contlnuaban chu-
pftndole In snngre. rldndoso y Jugando al sol en

—r'iQut hay?", preguntaba ol mAs prdxhno.
—"B1 reoaudodor".
—.",-Ah! Vlrgcn Santa. Soy la mAs pobro de la

aldca. No tengo mAs que una mula, seftor rr-
enndador". grltd nlzAndosc en la puntn de los
pies para tratnr de penetrar en el grupo de
los homlbris.

No le reepondleron, los de mAs cerca, habla-
ban palabras Inconvpronslblcs.

—"SI conceden una prdrroga...
Una voz grruesa grltd: "Vavan a buscortos".
—"iQuf? iQu? hay?
Ixt mujer «• agaraba de las blusas grlses do.

los hombres.
—"iQuf pasa?... ;Quieron traer los solda-

El recaudador ttmldamonto entrabn k» rabeza
entre los hombros, ronrla. adulador para tratar
de eeenpar a estos cfreulos de cdlera cada res
mAs estrechos.

—"Pero. iqu^ pasa?". contlnuaba preguntan-
do la mujer.

—"Es ol derecho de la naclAn".
Nadle en toda la plaza sabia quC era la nn-

cldn. Pagar. Durmdd tranquilo. No tenia con
qu4 pagar. Ya nadle le daba cr£dlto. iCdmo
Iban a quitarlc el aire que respiraba? Todos te-
nemos derecho®, por nacimlento por lo mcnos
al aire que estA por cnclm* de nosotros. nunque
no sea slno -una isln de aire quo flota y acorn-
pan.-i a cada hombre y a cuda mujer. no hav

nadle que pueda dictar leyes sobre el aire del
clelo. Sus hijos hablan dormldo cada uno cor.
su porcldn de aire. Sobro sus cabezas y ella
tamibt?n lba a dormlr: ella no tenia mAs que una
inula v aire. En la tpoca del transports, arren-
.laba eu mula. La mula tainbien tenia su porta
de aire. Sus hljoe eran llbres, como la mbla, de
resplrar sin pagar nada. Se decla: "E9 bueno
tener hijos, para dormlr apretAndose contra

Como Ios vldrlos eetaban quebrados. pro.uu "•> -
dleron cuenta que e! sol daba sobre )a aldea.
Lo que no eupleron antes de lftgar a la plaza
es que los guardian clvilea, en nflmero de sets
parejas, puesto que se cuentan como polios, se
hablan lnstalado en la Alcnldla. Pero, iquS que-

El Comandante. lo hlzo saber en segulda a los
hombres que se habfnn seniado frente a Al. con

!a« manos anchns. como hojns de hlgueras pues-
las sobre las rodillos.

—"Y. icreAls, acaso, que pod?ls permanecer
30 aftos sin pagar contrlbuelones? Me llevarO to-
do el ganado de La aldea para garantlzar la

Los honwbres nstaban convulsos. Parcclu crullr

—"No lo hnrOls, serla In muert- de todos no-

El levantamlento de los camposlnos termjnd ou
lo Plaza por una descarga. Los ginrdlas cam-

P'stris. como protegldos .por la gunrdla civil. s>'
dlrlgleron a los establos para lumpllr la ley.

Las vaco* saltan mu'lendo. res.stiAudose, com
muJeres -1 medio ve-("lr; los caballos sorprer.dl-

neves, j.-rneros. abandonaban con Inquletud M
cnlor del rstlOrcol y I. familiu. Aullldos extra-
fit®, clamores. grltos. rechlnitr de dientes, los
gulaban hacla la Plaza. Hombres extrafios. de
trleornlos negroa y de mirada eamposlna, los re-
tenlan en un etrculo lleno. qui. Iba cnsanchAa-
dose h.-ista el momento en que todos los anlmu.
les estuvleron reunldos, ilesde los puercos hust-i
los Jumenlos. La prlslAn se llennba de camp.1-
slnr>s. Lis mlujeres defenWm ii los_ loohone*
de sus best las, a mordbteo*.

—"No. e.ie no; nenbn de nacer".
P-ro re llpvoban lodo por dolunte. Los puer-

las crujlun; reehlnaban los goznes, sonaban los
f.b-rros. Isvi perros corrlan entrc los .plernns sin
saber si deblan ponerse a llorar como los nlflo.

- Amarren los gal los!
1 lo« nlftos se arrancabnn lutcLa la montaf.'i

upretando las gallinas contra su pecho. como sin-
ll£ndose Invadlr por un terror Inmcnso y 1111
amor sin limltes por esas gallinas que pnlpllaban

"Gutenberg". AmunAteguF 88L8I0

coii -los ojos muv rodondos y quo eran tan tlb)n»

Iios plchones volaban lincln el enolnar. Ix»s
hoinbr.vi se prcolpltaron haclu eltbosquo sin sn.
ber para qu %. blen podfnn aervlrlos sus fusllos-
de cozq. Ihirec'a quo un hurncAn abrfera y co-
11afa los puftos. Isu. veiu.inus, las pooan, segA.i

la trlsie mlserlu de Ins posobrerns V I"» cstnblos-
sOrdldos, hodlondos a orlna y eslldrcol y quo
no se hahlnn nunca ablerto como aquol dfa.

Lit mujer no comprondld la ordon.
—"lAbre!
—-"Yo itambldn?
—"SI".
Con Ins manos temhloroeos, ese rincOn d« co-

nedor en que la mula tenia su pesebrera. U->
hombre desganohd la lazndn.

—"Que, ia ml tnmbtCn?
No le reqpohdlcron.
—"Pero yo soy pobre. No tengo nl para com-

jirar pan. Estamns comlendo bellotas desdc hacw
dos mi-ses. Que me muern si 110 .» clorto. Quo
soy vluda, quo tengo cuatro hijos y comeni"»
> erba del estanque en la comidn".

Como todo era verdad, la mujer WO tat herl_
du de muerto sflbltamente, poro subIA a la cnllo,
con gus cuatro hijos detrAs de ella. Todos grl-
Uiban, perdlendo el allcnto y perdlcndo e| alma,
op pcrsecuclAn de la mula.

—"iAy.ml mulltn! iln mula m/ts Undo del
mundo! ;Ah, desgracla! jPobro do nosotrosl

A un mlsmo acorde, una voz uuAnlme, que
PKjccla no callarso nunca, subfu dc la aldea. SAlo
li Iglesia estaba muda. la Qnlca oasa muda y
estArll en eetn protosta.

—"I'orquo su rolno no oh de c«te mundo".
Aguljonoando por los bnstones do los guardlas

civllcs y de los ujieres ol robaflo so puso en
mnreha.

—"Hay que segulrlog".
Y todas las mujer.vi se pusleron en camino.

Un dltrparo. Una vacn hcrlda se desbandd (Lin-

—r'iSI, mAtenlos antes que se I03 llovcn!
—"iAtrAs! ;Fuego!
La avalancha de mujercs y do nlftos rctrocedlA.

Los animales en ftlos compactaa troLibnn, ccr-
endow por los matlceres. Oemlan. grufllan.

Algunos hombres contlnuaron dlsparando. Ti-
raban con <•! plomo para matar lobos. Una gran
vaca cayA, grande y extendlda, con el vlentre
Ldnnco y tlorno. las patas muv separadas. lEn se-
guida un caballo. La mujer sin rcposo empu
ftaba guljtirros que lanzaba sin hacer .punterla.
y todas haclnn otro tanto, frcnStlcas, coif espu-
111a en los labios.

•El hombre. que esbaba alii tamiblAn, alcanz-'.
a la mujer y propuso la misma pregunta:

—"iTe . asarlas ttl?
—"Mata a la mula. iMAtala ah! y mc ctm-r

maftana contlgo", grltA In mujer al hombre que
d-bla esperarla hasta la prlmavera.

Tlrd y la mula herlda trope«6 gimlondo en
nubea de polvo.

—";Asl! |Asf!", aul'.A la mujer. Y con una
gran pledra quo bus brazos descarnados apenus
podlan levantar, se puso a triturnr la cabeza de
In muln. entre loq dlaparos de loo gunrdlas clvi-
l<*. con sus cnbftUofl dcsordciiados. cayAndole su-
bre la boca. toda salplcada do sangrc y de sail-
vn. rodeada do sus cuatro hijos quo triturabnu
LimblAn nflebradnm. nte.

El rebnfto gand cl oamino. IX-!rAs quedab.m
el Castillo : la aldea. Un grupo de cstas peque-
ftaa nl'le.-is forman. dlcen, una nacldn, dc su
dolor, de si lgnorancla, de su trabajo y do su
benign'la.l vlven ol eJAroIto. la marina, ej cucr-
po dlplomwtlco, los mlnlstros. ..

CONSUI.TORIO TURIDICO '
GRATUITO

Martcs v Vicmcs
tie 6 a 7 P. M.

Oficinas: 21 de Mayo N.o 578

PRIMER CONSULTORIO MEDICO

Consulta $ 2

Atenci6n Medica:
Luncs y miercoles de 6 1/2 a 8 P. M.
Sabado de 5 a 7 P. M.

Calle Sarmiento N.o 277, Pobl. San Martin

PRQXIMAMENTE EMPEZARA A DIC
TARSE LAS CLASES DE LA ESCUE
LA NOCTURNA EN LA POBLACION

SAN MARTIN.
LOCAL: calle Sarmiento 277

LA MATRICULA ESTA ABIERTA
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Luchemcs por el hienestar de la Mujer
„ Aot MinAUn grupo de mujeres nos hctnos reuni-

dos con cl mismo proposito dc servir en
forma amplia y eficiente en la solucion de
aquellos probleinas que atanen de prefe-
rcacia a la inujer.

A lps que nos corresponde actuar en el
terrcno medico - social debemos aunar
nuestros esfuerzos para protejer y salva-
guardiar a la mujer madre y por consi-
guiente al nino iCprno obtcndrcmos nues-
tros objetivo? Conocicndo y estudiandc
muy de cerca las condiciones dc vida, de
hijieoe y de salud de las familias. Todos
sabemos que tales condiciones estan some-
tidas principalmente al factor econoinico y
que por lo tanto es la familia obrera y par-
te de la clase media los que se encuentran
en mas dificil situacion por liacer frcntc a
la aguda crisis actual.

Obstaculos de todo orden nos accchan,
pero no debemos desespcran^arnos. Nues-
tro trabajo ha de ser metodico, concien-
zudo y sereno. Debemos brindar nuestro
apoyo sincero y leal a la mujer cualquiera
que sea su condicion: soltefa, casada, viu-
<la o desamparada, luchando encarnizada-
mente contra tantos prejuicios que ha in-
ventado la humanidad.

y del Nino
(Extracto de una conferencia
dictada en el MEMCH por
la Dra. Figueroa).

Procurcmos levantar cl nivel moral c
intelectual dc la mujer. Hagamos de ella
un ser consciente y responsable, capaz de
contrarrestar aquellas influencias que
quicran vendar inutilmente los ojos.de su
espiritu.

La cducacion de la mujer y la protec-
cion social a la madre son factorcs indis-
pcnsables para que los niiios que nazcan
scan nonnales y utiles a la sociedad del
futuro. Procurcmos que el advenimiento
a la vida se realice en las mejores condi-
ciones posibles, atendiendo a la salud de
la madre durante todo cl periodo de ges-
tacion, previniendo las enfermedades, po-
demos contribuir a que se cumpla las le-
yes de la Eugenesia, que quiere decir en-
gendrar bien, o sea en pleno estado de
salud.

Es necesario que toda madre sepa qo*
no debc procrear en eslado de cbriedad o
cuando enfermedades como la sifilis y la
tuberculosis, tan difundidas en nuestro
pais, afecten el organismo de los progc-
nitores. El .alcoholismo inanticne los ma-
nicomios, la sifilis engendra monstruosi-
dades y degcneraciones en el producto dc
la concepcion. La tuberculosis se hereda
y■ es la peste blanca producida por el hom-
bre, la miseria y malas condiciones de vi-
vienda.

Jinpidamos que aqmente la natalidad de
cstos seres tarados que seran una verguen-
za para sus familias y una carga para fa
sociedad.

Procuremos atender en forma eficiente
la salud de las familias pidiendo al Esta-
do que aumente los salarios al obrero, que
suprima las cantinas, los hipodromos y de-
mas centros de diversion, donde muchos
jefes dc familia de recursos modestos de-
jan el dinero que debieran destinar al bien-
estar del hogar. Pidamos viviendas higie-
nicas y la atcncion debida a las enfermc-
dades sociales que van degenerando nues-
tra ra/.a.

Ensenemos a la mujer a cuidar de «u
salud y la de sus hijos mediante cursos de

Puericultura ante y post-natal.

LA EMPLEADA DOtVSESTJCA

Entre las mujerc* que trabajan existe
un sector cuya explotacion y condiciones
de trabajo es increible: la empleada do-
niestica.

Ella debe trabajar desde las 6 o 7 dc
la maiiana hasta altas boras de la noche
sin ningtin descanso. Para ella no se ha
fijado horario, ni se ban dcterminado ta-
rcas, generalmente tiene que desetnpenar
todos los trabajos en la casa de los pa-
trones: cocina, asco dc salas, dorinitorios,
coinedorcs, atcncion de los niiios, del t,ele-
fono, etc., etc. Sus funcioncs no estan li-
mitadas y asi venios que muchas veccs tie-
"e que rcalizar el papel de enfermera o ni-
"era, sin que pucda reclnmar descanso.
Esta ella alii pafa "todo scrvicio por un
sueldo que no puedc representar jamas el
valor de su trabajo.

V la empleada doinistica ha de ser sol-
tera, sin hijos, sin inndic. ni hermanos, sin
"iriguna familia, pues la "sefiora no per-
mite quq se le yisite y solo puedc darlc
Pcriniso una vez al mes, en los mejores ca-
sos. De cste inodo la empleada domesti-
Ca constituyo un objeto que los amos ma-
"cjan a .su antojo. Ella no tiene derecho
a "ada no dispone ni aiqtticra de un rincbn
Jtttyo, su vida privada es rcgistrada y vio-,c"tada por los patrones y como si todo
Cst<> no fuera aun suficientc, se le maltra-

E. Roman.

ta, considerandola como a un animal- que
no tiene derecho a protcstar.

La empleada domestica debe ir munida
de una recomendacion al solicitar un nue-
vo empleo, de ese papel de conducta tie-
pende su alimento, su techo, sus vestidos,
pero ella no exige nunca certificado de
buena conducta a la que va a ser su patro-
na, entra a servir a una casa desconocida
totalmente. jSi la patrona exige recomen-
dacion dc la empleada no es justo que esta
lo exija de la patrona?

Pero en este estado de cosas unos tie-
nen solo los derechos y otros solo la obli-
gacibn.

Todos estos abusos podrian terminarsc
si estas inujeres estuvieran organizadas, si
contaran con una organizacion que las de-
fendiera. que hicicra respetar sus derechos,
que luchara por conquistar su bienegttr.
Es la iinica manera coino pueden libenfr-
sc. Las emplcadas doinesticas tuijdaa en
un solo frente serian respetadas y consi-
deradas como seres humanos por sus amos.

El MEMCH se empeiiara en esta cam-,
paiia e invita a todas fas emplcadas domes-'
ticas a que ingresen :
organ izarlas c

_ filas a fin de
i robusto block de accion.

La Guerra
En un espasmo de degeneracion se sien

te el crujir de un regimen que agomza al
intentar su ultima notada: la perra.

La set! de sangrc y oro que c.ega como
rinocerontes en(ureci<los a los capitalists-,
crca palabras y mas palabras para lanaar
a los hontbres a matar a sits hermanos:
•

patria", "nacionalismo , herolsmo
Pero la mujer que trabaja a totlas horas,

la mujer v cl hotnbre que han dado sus
fucrzas para producir el oro que amasan
los ambtciosos, la mnjcr v el hontbrc t|ue
han labrado la tierra y hecho cl pan para

alinientar a sus hijos y a los hijos de sus
explotadores, se preguntan:

I Que es csd "patria"? i Por que debo en-»-
trcgar mis hijos a «sa patria que no me ha
dado sino hambres, frio. cansancio? «Por
</ue sere un heroe — se preguntan los.
obreros — ascsinando a mis hermanos pro-,
letarlos?

i Ah, mentira! Los que organizan la ma-
-acre de la humanidatl inventan cosas bo-
nitas para engailar a las mujeres y a los
hombres. iQue les did la patria a los que

(Pasa a la pig- 4).



(.A MUJSR NUEVA

LA MUJER DESM
Elisabeth Karr.

La tecnica1 alemana registra una nueva
invenCton. una patentc que rcvolucionara
la historia de la huinanidad: la nuijcr des-
montablc. ... . ,

No se trata del hombre artificial crcado
hace algunos anos, sino de la mujer viva
que r"ede ser desmontada de la noche a
la manana.

LI asunto es simple. Es el huevo de Cris-
tobal Colon. Un metodo genial y sin cm-
l»argo infantil que propende a su fin sin
rodeos. Nada de intelectualismo corrom-
pido. en cuanto al montaje psiquico. Gra-
das al incendio de millares de libros "inu-
tiles", el hombre aleman ha comprendido
la cnorine grandeza, simplicitud y logica
(lei estilo de los libros de recetas culina-

Dcspues del advenimiento de Hitler, la
receta para una mujer verdaderaniente
alemana fue la siguiente: "Reemplazad la
"mujer con igualdad de derechos por la
"madrc paciente": la "igualdad en el ma-
trimonio por el "hogar tranquilo"; las
"posibilidades de cvolucion libre por una
porcion de "encantadora gracia". Hagase
de todo esto un buen pure, condimentese
a la manera germana,/echesek azucar flor
v titulese: "Sacerdotiza del alma nacio-
nal".

Esto, como labor del Ministerio de Pro-
paganda. Viene en seguida la tarca mas
clevada del escritor nazi: sublimizar csta
icceta. traducirla a un lenguaje mas noble.
I.os nacional-socialistas son. lo sabemos,
ifiealistas que niegan toda influencia de la
realidad en el mundo de las ideas. Estas
nacen espontaneainente en las cabczas de
los jefes que dirigen los sucesos de la epo-
ca. He ahi por que estos teoricos han de-
hido trabajar en la depuracion del indivi-
dualismo enfennizo, de la influencia ne-
gra y marxista en la mujer.

Los argumc-ntos para probar que lo
ideal es la privacion de todos los derechos
de la inujer, han sido extraidos de la his-
toria germana. La mujer germana se ha
encontrado a cubierto de los peligros "jus-
tamcnte porque ella no tenia ningun dere-
cho, porque en caso de adulterio se le cas-
tigaba a muerte, de manera que ella csta-
l»a obligada a buscar la proteccion del
hombre". La prensa, la T. S. F., las orga-
uizaciones obligatorias para las jovenes,
tienen por mision inculcarles estos princi-
pios. ensenarlcs a armonizar su papel de
madres, a semejanza de la Edad Media,

< on los ejercicios gimnasticos y las masca-
i as contra gases.

Pero, en visperas de la introduccion del
servicio militar obligatorio, el Ministerio
de Propaganda lanzo una nueva receta:

Ccse la matcrnidad, busqucmos con ur-
gencia a la mujer combatiente. Rapido,
cmulos de la Walkiria". En el fondo la di-
ferencia no es grande: Solo en lo rclativo
al tietnpo. No era sino, en vista de la gqe-
rra que se habia instado a las mujeres a
.-•bandonar el peso de la maternidad. Se-
gun la nueva receta, la mujer continua
onsagrada al mismo fin, con la diferencia

inmediata de servir a la patria en las usi-
n^s de guerra y en el {rente.

La nueva feceta era tan simple como las
anteriores: Substituir la "madre paciente
por la "Walkiria heroica", y el "hogar
tranquilo por el "campo en que caen por
t* patria los heroes". Hagase de todo esto
una pasta cocida en gases asfixiantes.

La "Voelkische Frauenzeitung ha sa-
bido adaptarse rapidamcnte a las nucvas
e*igencias: El l .o de Marzo ella cscrihia:
",;Quien psa aun pr<ft,ewler que la mujer no
deba interesarse sino en lis quehaceres de

la casa. en las ojlas. en las medias de la-
na? Terininese la murmbracion que antes
se oia de parte de los adversarios del na-
cional socialisnto".

Pero, no habia dicho cl mismo Hitler
en el Congreso <le los partidos en Nurcm-
berg: "En cuanto a la mujer, cl programa
nacional-socialista se resume cn 1111 pun-
to: el nino". Y el Voelkischer Beobacliter,
no habia publicado en grandes caracteres
y en malos versos: "Tomad la olla, la pa-
la y la escoba y facilmente vais a encon-
trar un marido".

El diario nazi "Bctrieb no quierc que-
darse atras: "En provincias, niucha gente
se csfuerza en persuadir a las jovenes que
su gran porvenir no se encuenlra sino en
la cocina y en la cducaeion de los nifios.
Todo esto no refleja sino "las ideas limi-
tadas dc los pequenos burgueses enloque-
cidos y que no ven en la mujer sino a la
hem bra. Ellos se arrogan el derccho de
liacer prescripcioncs a la mujer sobre la
modalidad de su vida cn el 3.er Reich".
Evidentemente, el Dr. Ley, jefe del frente
del trabajo. no ha querido imponer prcs-
cripciones a las mujeres al decirlcs: Mu-
jer alemana! No toleraremos que estcs
mezclada a la politica que no es mas que
m ".

Goebbels completo esta prescripcion dc
la manera siguiente: "La diferencia entrc
los sexos creada ya por la Naturaleza,
comprueba que la mujer esta mas bien
indicada para vivir entrc las cuatro pare-

des dc una casa". Y para consolarla, agre-
ga sonricutc Rosenberg: "Las cualidades
de la l>ucna duciia dc casa son un atributo
sexual secundario dc la mujer verdadera-
mcnte nordica, que surtc su ecfcto sobre
el hombre verdaderaniente nordico". La
xnujer vera abora cambiada la funcion de
sus atributos sexualcs sccundarios; las pa-
labras "verdaderaniente nordica rcciben
un scntido nuevo: "En los paises nordi-
cos en dondc la sangre germana ha con-
scrvado su influencia pura, la mujer, al
igual que el hombre, es la soberana". No
es esto todo. "La mas grande vergiiensta
para las Walkirias consistia en ser obliga-
das a trabajar en la rueca, en lugar de
participar en las acciones heroicas dc los
hombres". (Dc "Belricb"). Hitler, Darrc,
Goebbels, Ley, Rosenberg, i ban llegado
pues, a ser los "enemigos del nacional-
socialismo, de los "provincianos y de los
"pequenos burgueses enloquecidos"?

Y, iquc. dicen de estos las mujeres? Se
dejaran desmontar como maquinas?, se
prcguntan todos los que piensan razona-
blemente. Las obrcras para quienes escribe
el diario "Betrieb", ^se dejaran engafiar
por todas estas argucias, por todas estas
contradiccioncs? Ellas, asi como los jo-
vcncs. jharan, como fantoches, todo lo que
se les prescribe? Que no les engane cl en-
tusiasmo guerrero del cual hace gala nu-
nicrosos diarios. Las grandes inasas labo-
riosas y los intelectuales progresistas no
los seguiran.

REBELION
Mujer, rezongas entrc dicntes por tu vi-

c'a de perros.
La jornada de trabajo cmbruteccdora:

la vuclta a la casa para seguir trabajando:
cocinar, lavar, barrer, atender a los ninos
desnudos y descalzos; el hi jo enfermc que
no se puede atender debidamcnte; un hi jo
cada ano ...

Ntinea, nunca un descanso, nunca una
-ntisfaccion, nunca una alegria.

Rezongas, rezongas entrc dientes
Repasas tu vida: ; Nunca una alegria!
Tu nifiez, como la de tus hijos: el pan

nicdido, las frutas y los dukes en vidrie-
ras utopicas; la promiscuidad del conven-
tillo: suciedad; de la escuela vagos reciter-
dos: o-j-o, silabario, 21 de Mayo. Luego.
la vida. la vida brutal, el trabajo, los hi-
jos; todo, deniasiado pronto.

Rezongas.

Recuerdas las palabras del inisjoncro:
; Bicnaventurados los pobres porque de
tllos sera cl reino de los cielos!

Rezongas, rezongas cntre dientes. ; I'a-
ciencia! j Kcsignacion! Pero, «por que;
i Por que tener que esperar la muerte para
hartarse y descansar? ■

Si, mujer, ya lias soportado niuclio, ya
se ha colmado la tncdida; pero, 110 lo di-
gas cntre dientes, gritalo, gritalo a todo
pulmon para que tc oigas tu misma, para
que tc oigan tus vecinas, para que te oigan
todas tus hermanas de dolori.; y dc angus-
tias.

Gritalo, gritad- todas las mujeres oprinii-
das.

i Es posible que vuestras voces retumben
hasta liacer caer, como cn Jcrico, las mu-
rallas de la tierra prometida!

Junius.

La vida de la Mujer en el campo
I.a vida de la mujer cn el campo se hace

ya insoportable. No son sino bestias dc
carga que marchan cabizbajas bajo el la-
tigo indomable del arriero. Su existencia
no tienc caml>ios en la ruta que lc ha fi-
jado el regimen: explotacion, hambre y
desnudez. Es en cl campo, en esa fet til
tierra dondc madura el dorado trigo, don-
dc puede verse al desi\udo ej cuadro jia-
voroso de miseria que se cienic, cual ban-
dadas de cuervos sobre la vida dc h mu-

jer proletaria.
Son innumcrables los abusos comctidos

por los latifundistas, duefios absolutos dc
nuestros eampos, que acumulan fortuna a
costa dc los hombres, mujeres y nihos cam-
pesinos. Asi podeinos vcr trabajar a la
mujer desde el alba hasta la noche, por la

miseria de 1111 peso diario, dandoles por vi-
viendas unas pocilgas inmundas y por co-
mida un pan negro y in%l olicnte. iQ,u
hijos puede traer al mundo una mujer en
estas condiciones de vida?

Ahpra, una lephadora, esas mujeres q"e
abandonan ei jergon que les sirye dc
cho a las seis dc la mahana y en
eampos a las tres de la madrugada. traba-
jan en pleno invicrno en un charco <'c
agua por el ridiculo pago dc treinta pesos
mensuales y una racidn diaria de medio b-
tro dc leche con el que deben alimentar a
5 6 6 nifios. Estos muchachitos escualidos.
ra<|uiticos, futures ciudadanos <lc Chile. »
veces logran asistir a una escuela, "teinjn'
del saber dondc rcciben una instruction

(Pasa a la pag. 4)



LA MOJER NUBVA

Emancipacion Economica
Sin lugar a dudas cl punto mas impor-

tantc del programa del Movimiento Pro
Emancipacion dc las Mujcrcs dc Chile cs
el que se rcfiere a la emancipacion econ6-
mica dc la mujcr, entendiendose por tal la
conquista del dcrecho a tcner asegurado
cl minimum que todo ser humano necesi-
la para subsistir, cs decir, cl pan, el tccho
y cl abrigo.

Esto no quiere decir .que cl M. E. M. CH.
rcivindique como obra suya csta conquis-
ta. El papel dc ella a cste respecto sera
fiimplemcntc dc propaganda y dc orienta-
cion, ya que solo cl esfuerzo de todas y
cada una de las mujeres asalariadas sera
r.apaz de convertir en rcalidad esta aspi-
racion.

Es por eso, que el primer deber dc la
mujer asalariada cs luchar por sus intere-
scs inmediatos y por cl intercs de sus com-
pancros de trabajo denlro dc su respecti-
va organizacion Sindical. Es prcciso que
la mujer comprenda que cl ticmpo que des-
tina a las actividades dc su sindicato no

cs tiempo perdido y que todo sacrificio
que se itnponga para ayudar o defender a
un companero dc trabajo, redundara en
beneficio propio.

Hasta el prcsente, las obreras sea por
indiferencia, sea por cspiritu de sumision.
sea por las obligaciones que le impone cl
liogar no han desempenado un papel acti-
vo en la vida socictaria.

Esta indiferencia por la lucha, cste es-
piritu dc resigpada sumision para recibir
cualquicr salario y para aceptar las mas
duras condiciones de trabajo, han contri-
buido no poco a rebajar el nivel de vida
del asalariado a los l'lmites vergonzosos de
los dias que corren.

Ya es hora que toda mujer asalariada se-
pa y no olvide que cl mejoramiento de las
condiciones del trabajo, que el mcjora-
micnto de sus condiciones de vida, que su
emancipacion economica no lo conseguira
sino con su propio esfuerzo, y luchando
por las reivindicaciones del proletariado
en general.

Elena Caffarena de Jiles.

Los derechos de las pequenas naciones
Estaba hacienilomc vlsar el pasaporte en cl

i-onsulado bGlgo.ro Bo Bucarest cuando ontrA
Frnnk con la mlsma comlsiGn. Inmodiotamente
njc di cuenta do nuc era norleamerlcano. La
lnarca dc la emlgracidn ihabla lavaao su can-
gre, los hermnnos Leyendookor hablan modif!-
rado el cortc do eu narlz, y eu mandlbula, ku
i-xprcsl6n y su andar oran francos y soncillos.

-•Era rubio. lleno de Juventud o lba "pulcramcn-
to rasurado". Bajo ol traje de Imltocidn Inglcsa
quo proporclonnn los saatroa do Rumania, su
cuerpo era el cuorpo de un cologlal deportlstn
no ablandado todavla y tan sobrlamente con-
formado como el do un animal salvaje.

Aslmlsmo con la IntulclOn de un animal, por-
que no era nnda obscrvador, se olid en ml a un
palsano y dljo: "iHola!". con la inflexion dc
superlorldad dc un anglosadfln cuando saluda a
otro en prcsoncla de aeres extranjeros e inferio-
res. Bra un muchacho comunicativo que lie-
vabu dcmaslado ticmpo lcjos do su patria pare,
desconfiar de los norteamerlcnnos. Si mo dlrl-
gla en el Iron do la 1% a Sofia, me dljo. po-
drlamos viajar Juntos. Llevaiba doe afios trabn-
Jando para la Romano-Americana Oil Company

1 filial de la Standard Oil) en los yaclmlcntos
pelrolfforps rumunos do las Inmodiaclones do
I'loedlitl. X cuando Ibamos andando Juntos por
la colic abajo me dljo que se marchaba a In-
platorra a al starsc on el ejfirclto y a luohar.

—iVor qufiT—oxclamo yo atOnlto.
—iMlro Ud.—eoniteetd (1 con vehemencla. mi-

do la cabcza,—on Ploedhll hay un puilado do
inglcscs que me lo han expllcado todo. A ml
mc tlene sin culdado (puede que sea una ton-
toVlai como dlco todo el mundo en nuestro earn-
pamento). Sin embargo, no puedo remedlarlo.
Tongo que lr. Creo que lia sldo una cochlnada
vlolur la noutralldad de Btlglca.

—|Ln noutralldad do B61glca!—dijc yo ate-
rrado, pensando on los absurdos dc que era ca-
paz la naturaloza hUmona

—SI—agregd Cl.—Me pone furloso pensar en
un poquefio pals como Belgicn y en una nnclfin
monatruosn como Alomanla. iEs una verdade-
•ra vorgnonza! Inglntcrra cetd. luohando por los
deroOhos de las pequeflas naclonce y 110 croo
quoque haya nadlc con rliloncs que no qulcrn
intorvenlr.

llnan horns despuCs le vl en cl andCn do In
catacidn hnblando n unn muchac-ha delgada y
Ht-ncllla, con un vostldo nmurlllo do algodOn.
quo lloraba y sc empolvaba la narlz a un mis-
mo tiempo. Ml compatrlotn ewtabn acalorado y
cfjljunto. y eooupfo sus pnlabras al modo co-
mo haco un hornbro fuerto eunndo so ofnfndn
eon su pcrro. su crlndo o su mujor. La muclm-
oha BOlloznba mondtonnmcntc. A voces le toea-
ba icon un gesto tlmldo y ansloso. pcro Cl le
npurtaba la mono.

Cuando ropard on ml lo abandond brusca-
monto y ao ip® acBtcd con aire avergonzndo.
Saltaba a la vteta quo ostuba proocupndo y en-
furooido.

—qSerd oon Ud on cuanto mo llbro do osta
maldttu mujor!—dljo con una vlrllldad brutal.
No lo puodon dojar a un hombrc on paz. sabo:

T oncendlendo un clgarrlllo volvld liacla don-
do so encontraba ella con la vista clavnda on
Ids rioles y ol pnfluolo metldo en la bocn. hn-

I'sporados osl'uorzos por

por John Rood

LU
) los quo gastabnn nquol ufio

1 nlto.

dosgnatado. Tenia cl pocho Juvc-

nil aplnxtado y empobrccldo. y el cabello flno
y desvaldo. Yo sabla quo una muahacha tenia
quo ser muy poco atractlva para no ganarae la
vida on Bucarest. donde sc Jactan de toner mA»
prostitutes que on nlnguna otra cludad del

Los ojos de la mujer so detuvicron Involun-
tarlamento en el rostro de ml compatriota y
comonzd a cslremeceree. Frank ee metld la ma-

110 on ol bolalllo con aire malhumorado. sacd un

fajo do billctcs y sopard dos. La muchacha so
onderrzd, qued&udosc blanca y rlglda. Sus ojos
despedian llamas. Lsl mano do Frank. extendi-
da con el dlnero. era como una pistola cargada.
Pero de sdblto e! miiatlo color rojo Invadld las
mejillas <le la muchacha como un dolor, y co-

gitndo los billctos estalld en violentos sollozos.
©eepuds do todo tenia que vlvlr.

Ml compatriota me dlrlgld una cdmlca mira-
da dc desesperacldn, y la fulmlnd a ella con la

—iQuC es lo que quleres —le dljo en un ru-
mano^ltepero y dcsagradablc.—No te debo nada
,','Porquo Uorlqueas Veto a casa. Adlds.

Y did a la muchncOia un pcqilefio empujdn.
Ella anduvo dos o trcs pasos. como si no tu-
viera fuerzaa para segulr adelantc. Algdn Ins-
rlnto o algfln recucrdo le dlcron a Frank un
poco do comprensldn. De reponte puso las m..-

entreconadn echan-

Aonnzibamos hacla cl sur sobro la Ilea y abra-
znoa liana ra, pasando por Junto a mfscros ouc-
bios de chozns de barro con techumbre dc au-
cla paja y detonldndonos largo rato on pcquo-
fins estaclones. dondo los ddcllcs y domacrados
onmpcslnos, vostidos con blancos Jinrapos. con-
templaban cstdpldnmonte ol trcn. La suntuosn
y onfermlzu blancurn de Bucarest habla deeapa-
rccldo bruscamente en un mundo cn el que la
genie padecla ta mis horrlblo mtscrla.

—Yo no comprondo a las mujeres—decta
FYonJc.—No hay manors do deshacerse de ellos
una vox que 'ha tcrmlnado uno. A csa muchacha
la ho tonldo yo unos nucvo mesos. Le ho dado
una casa mngnlflca y on su vida ha comido me-
Jor. Puos ,.y dlnero? Ha gnstado on vostidos.
sombreros y sclloa do corn-os lo monos 4 150.
IY crce Ud. que ha quodndo agradcclda? De
nlnguna mancra. Cuando roe cnnnC do ella so
figurd que toaVi doreohos adqulrldos y <l!Jo quo
no qtiorla mwrcharHe. La tuvo quo echur a la
fuerza. Despude so puso a odoriblrme cartua tre-
mendiu. una simple eslratagomu para sacarmo
dlnero. Ctaro quo yo no me dcj« engaftar ;No
soy tan tonto como esoi Bsta mailana ha Ido a
vcrla cuando venfa a tomar gt tren. y 10 Juro
a Ud. quo no m« ha sldo poslble qultarmela dv
enolma. ;QuC mnnora do llorftr! iUf!

—i'DOndo In ha conooldo Ud.?—le prcguntC
6

— A Asa? Oh! La oncontrfl on una calle do
Ploedhll. Puedo Ud. upostar que nunca habla
estado con otro hombrc. Eso cs peltgroso.

5-Yank mo mirO 1 una v.iga dcWn le Impul-
06 a Justlfloarse.

—iQu« quiere Ud.? Alll, en los compos pctro-
lfforos. cadft uno lleno au vlvlondn. t, por su-
puoato. tlono que habor qulon le haga a uuo in
comldfi. lo lavo la ropa y llmplo la casa. Por eso

todo el mundo se busca una muchacha para

que guise, lave, culde de la casa y viva con Al.
Pero cucsta trabajo encontrar una adecnada cn
todo. To he probado trcs j conozco a algunos
que han tenido seta u ocho. Las buscan, las
prueban. y las eahan a puntaples. En cuanto a
pagarlas, no las pagan nada. En primer lugar
vlven con uno. ino cs eso? Y adern&a tienen
casa y comida y uno lea compra la ropa. Pero
no se fija ningdn sueldo. Podrfan maxabarso
con el dlnero. No; as! es como pucde uno con-
tar con su buena conducts- Si no hacen lo qu»-
sc '.cs dice se las echa a la calle con lo que Be-

Yo quUe saber si duraban olgunos de cste*

—Hombre. hay el caso de Jordan—dljo Frank.
Ese tlene la casa mis hermosa de nuestro cam
pamento. Es dlgno de ver. Pero. por supueato.
Ileva una vida muy soUtaria. porque s61o tan
a vorle lot muohachos eolteros iy rara vez atgtSn
casado. pero nunca va con su muj'-r. Jordftn
llcva once aiios vivlendo con una muahacha
(una rumana que encontrO exactamente lo mis-
mo que noeotrhs las nuestras). y nl que decir
t'.ene que nadte quiere relaclonarse con -51. Es cl
hombrt- mfis Ilsto de la comfKiftla; pero no lo

A qui un al'.o emplcado tlene que ser mas o me-
110s dlstlngu'.do, sabe Ud.? Por eso el hombre
lleva all! muchos aflos y ha vlsto a otros mu-
'hot que no valen la cuarta parte que ei pa.-otr

—APc.r que no se casa con ella?
—iCoinu!—dijo Frank sorprendido. oCon ima

muj' r asi? Dcspuds de que Ueva vivlendo con
todo ese tiempo? Nadic querrla tratarla. No

es mujer decente.
—i Y a "ustedes no les pcrjudlca vlvir con

las mujeres?
;Oh, a nosotros no! Es muy d'.sttnto. Todo

ol mundo cree que csta 'bten mlentras no no»
prcsentemos con Ins muchachna cn piibllco. Com-
prende Ud. Nosotros somos JOvenes. Hosta los

0 obllgado a caaarse. Yo
tcngo velntlclnco.

—'Eotonees dent cinco alios.. .

■uiB •,."»» tvu rublcunda cabeza.
—Entonces empezarC a pensar en buscar mu-

Jer. Pero esto hoy que conslderorlo oomo ua
simple negoeio. De nada sirve casars. (ya s5 yo.
por supuesto. que todo hombre de verdad tlene
que dlaponer de una mujer de cuando en cuan-
do); pcro qulero decir que de nada sirve atarsc
u no ser que se saiga ganando algo. Y-o voy
buscar una muchacha blen parcclda, que no ha-
ya cstado mctida en ningdn onredo y eea de
Clerta cqtegorla social para que mo ayude en
ml negoclo. Allfl, en cl sur. hay muc-haa mocha-
ehas de esas. To no notes!10 dlnero. porquo den-
tro de un par de aflos tendrA un buen sueldo y.
udemAs. cuando In mojer de nno tlene rtnta
propla. puede antojarse hacer lo que quiere.
;No le pareco a Ud.

A mt mo parece quo esa es una deleznable
niunern do mlrar ostaa cosas—dljo yo con calor.
SI yo vlvlera oon una muchaaha, estuvlCramos
easndos o no. la harla ml tgual tanto econOml-
camcnte como en todos los domis respectos.
Frank sc echd a relr. Y en cuanto a sua proyeo-
ton matrimoniales. itSJmo va a poder Ud. caaar-
se con una mujer « la que no amc?

—;Ah. el amor!—exolamO Frank enelgiCndo-
se de hombros con aire aburrido y mlrando por
la ventanllia. ;V--vh! SI va Ud. a ponerse ro-
mdntloo ?..



i MUTER NUEi)'a

La Guerra... DE MUESTRAS ACTIVIDADES
(Vieiie de la pig. 1)

fucron al {rente en la guerra del 14? Eche-
-inos un vistazo a cifras cstadisticas que
nos daran und idea palida del cortejo dc
miserias v sufnniientos que dejo la inasa-
ere mundial:

37.000.000 de muertos.
20.297.500 de lieridos.
5.983.600 prisioneros.

10.000.000 de refugiados.
5.000.000 de viudas.
9.000.000 de huerfanos.

Anadamos a esto la cantidad enorme dc
locos, el aumento de las enfermedades. es-

pecialmente dc la tuberculosis, el aumentio
de la delincuencia iufantil y tendreinos un
bosqucjo del horroroso cuadro dc la guc-
rra.

El costo total directo de la guerra fue
de 186.000.000.000 de dolares, fuera de las
destrucciones de casa, cam inos, ferrocarri-
les, puentes, fabricas, etc., ocasionadas por
la masacrc.

Los cuatro anos dc guerra insuinicron
mas de 9.000.000 de dolares por hora, es
decir 216.000.000 por dia.

Calculadas en jornadas de trabajo, las
pcrdidas netas de la guerra desde 1914 has-
ta 1918 representan el tiempo de 1.000.000
de hombres trabajando 44 horas por se-
mana durante 3.000 anos.

Y las naciones siguen armandose. si-
guen consumiendo la riqucza en la com-
pra de armamentos, para esto el dinero no
se escatima, sin embargo, no hay dinero
para construir o inejorar hospitales, no
hay dinero para atender a los niiios des-
nutridos, ni para escuelas, ni para obra
alguna que beneficie a los pueblos.

Pero hubo y hay quienes se bencfician
con la guerra y tenemos que gritarlo: los
que hicieron la guerra y que no fueron a
ella, los duenos del oro v sus instrumen-
tos, los gobiernos.

iY ante esto que fluira de los corazones
y de los cerebros de todas las mujeres quelos son de verdad? no otro grito: ; Abajo

AifUCrra"' 1 ^cse 'a niatanza en Etiopia!i Abajo la guerra y sus defensores!
v no iran las mujeres a laborar los

campos cuando sus coinpancros vayan alfrente, ni iran a las fabricas a confeccio-
nar cartuchos y ropas para mantener la
guerra. ni tampoco serviran de cantinelas
para curar los heridos, tainpoco esto. por-
que cntonces continuara la masacre.

Myriam.

(Viene de la pag. 2) »

La vida de la Mujer. en el cempn
a mcdias. bajo el control de los senores
de esas tierras, para luego ingresar al re-
gitniento de explotados y llevar la misma
cadena que. soportan sus padres, sin que
eii sus cerebros se reflejc ni una misera
nocion que les sirva para libertarse del yu-
go dc la ignorancia que han introducido
los verdugos y duenos absolutos de sus
vidas.

i Mujeres de la ciudadl Frafernizad con
npestras hermanas campesinas, hacedlas
despcrtar del sueno oscuro en que se en-
cueutFan sumidas, atraodlas a vuestro la-
do, hacedlas cscuchar la elarinada -que en
el horizonte de la maiiana nos dice:

; Mujer, ayudatc, liberate! roinpe*el yug
que te oprime!

Elvira Ramirez

Campcsina dc "Lo E*pcjo".

E! MEMCH en su proposn- de .unir a
todas las tmiji'k-s en c.t'u rdbu'sta organiza-
cion, ha desplegado gran actividad en for-
mar en todas las poblaciones. comites o
frliales dc el a fin de hacer mas cfectiva
y facil la labor en que esta cmpeiiado. Dc
estc motlo las mujeres de las diferentes po-
blaciones podran luchar por'lo que sea de
mds urgencia para su bienestar.

Asi han qucdado constituidos comites en:
POBLACION SAN MARTIN: E!

MEMCH ha irstalado en esta poblacion un
consultorio medico que va mejorando cada
dia y que ha sido recibido con gran entu-
siasmo por todos los pobladores. El secre-
tariado dc este comitc trabaja activamcn-
te en la preparacion dc una vclada para alle-
gar fondos destinados a ampliar los scrvi-
cios del consultorio.

Periodicamente se efectuan charlas ten-
dientcs a levantar el nivel c-ilrural de la
mujer sobre temas que los mismos pobla-
dores indican.

CHUCHUNCO: Los habitantes de esta
poblacion qiffc carcccn dc lo mas clemen-
tal para vivir humanamcnte, como ser
agua, luz, policlinicas, etc., han demostra-
do gran in teres en trabajar asiduamente
para unir a todas las mujeres de ese sector
en la lucha por su bienestar. El secretaria-
do entro ya en funciones.

BUZETA: Definitivamente elegido que-
do el secretariado de esta poblacion, que
ha logrado unir a las mujeres dc todas ias
tcndcncias que concucrdan con nucstros
ideales.

MAPOCHO: Con una vclada y baile cr.
el local del Siifdicato C'intolessl Ac '■ v n.*
el Comite dc este barrio. La Secretaria de
Organizacion del MEMCH dio a conoccr a
Ins circUnstantes el programa dc !a institu
Hon el que fue accptpdo en todas sus par
tes* Una delegada dc la Fcderacioh Obre-
ra de Chile (Eocli). uso de la palnbra para
cxpresar el apoyo de la orgar.zacion qui
representaba, al programa del MEMCH y
cxplicd a las asistentes que s61o una cam-
pafia constante de todas las mujeres podria
darnos el bienestar que neccsitamos.

El trabajo dc organizacion siguc exten-
diendose en todas las poblaciones y ba-
rrios apartados dc! centro de la cittdad y en-
da vez sc ve aumer.tar el niimcro de las mu-
jercs que comprcnden la nccesidad dc unir-
se en un frente conuin.

CENTRAL DEL MEMCH: Totalmentr
estudiados y aprobados por la asamblca g<
neral qucdaron los cstatutos que regiran el
Movimiento. Estos entraron ya en vigor-
eia.

CORRESPONDENCIA:

Junius. — Agradecemos su co!aboraci6u
y le rogamos que siga escribiendo para
nucstro periodico.

Nitcheva. Villa Alemana. — No hemos
.podido publicar su articulo por falta do es-
nacio; ajiistese mas al programa del
MEMCH. Esperaintos pronto un articu!-:
suyo.

Las colaboraciones iiuedcn din'girse a
Huerfanos 1337. E. Caffarena.

LA PROSTITUCION
La socicdad actual, que dice luchar con-

tra la prostitucior^ contra la pornografia-
contia !a corrupcion, no hace sino afirmar
y ayudar aJ aumento dc todos los males por
los que pretende luchar. Para ella todo se
reduce a etiquetas, contratos y apariencias;
pero jamas aborda las verdaderas cattsas
que produccn los innumcrablcs problemas
de un pueblo. No desc'onocs las causas que
los engendrar., pero se desentiende de ellas.
ias silencian, porque el abordarlas sign if i-
caria el derrumbp de todos sus privilegios-
e! desmoranamicnto de todas sus ambicio-
ncs desmedidas y bajas. La socicdad esta
comprendc naturalmente, los afortunados
los usufructuarios del sisteina actual, poi-
que el pueblo, los que trabajan, no sou
considerados por cllos como seres liuma-
nos, sino como bestias de produccion.

Asi un grupo de "seiioras han empeza-
do una canipaha en contra dc ia prostitu-
cion. Esta campana se reduce a publicacio-
nes en la prensa scria y el nombramicnto
de comisioncs que "estudien el probleina
Fuera de esto no pueden hacer mas. Lu-
chan contra 'a prostitucion; pero el saiario
de las mujeres no se aumenta, la madrc sol-
tera es vilipendiada y humillada en to-
das las formas. las casas de tolerancia au-
mcntan cada dia, sigue la diferencia de cla-
scs de las mujeres en "scnoritas y "rotas",
siguc la seduccion organizada. matrimonio
indisolublc. etc.' ^Es esba una n.anera de
luchar contra la prostitucibn ?

Es necesario que todas las mujeres com-
prendan qUc de nada sirvcr.i las palabras y
las promtsas, solo los hechos, la labor efec-
tiva y sensible solucionara todos los pro-
blemas que afligen a los pueblos. Es ne-
cesario que las mujeres comprcndan que
son ellas |as que sufren y las que trabajan,las unicas que por si mismas conquistaran

su derecho a la vida en forma huniara y
civilizada.

Sin mejorar los salarios femeninOr., sin
protcger a la inadre soltera, sin que exista
el divorcio con disolucion de vinculo, sin
una educacion sexual ci»entifica y sin falsa
moral, sin terminar con el complejo de in-
fcrioridad que esta socicdad ha inculcado
a las mujeres scni imposible terminar con
la prostitucion.

Dra. M6nica.

CONSULTORIO JURIDICO
GRATUITO

Martes y Vierncs
de 6 a 7 P. M.

Oficinas: 21 dc Mayo N.o 578

PRIMER CONSULTORIO MEDICO

Consulta $ 2.—

Atcncion Mcdica:

Luncs y niiercoles de 6 1/2 a 8 P. M.
Sahado de 5 a 7 P. M.

Calle Sarmiento N.o 27T, Pobl. San Martin

PROXIMAMENTE EMPEZARA A
DICTARSE LAS CLASES DE LA ES-
CUELA NOCTURNA EN LA POBLA

CION SAN MARTIN.
Local: Calle Sarmiento 277

LA MATRICULA ESTA ABIERTA

"Cult-iibarK
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SANTIAGO. ENERO DE 1936

zQue es la Conferencia Panamericana?La in&truccion obiiptona y
A rai7. de la gucrra europea, en la elase

obrera de todo cl mmido se nolo una gran
agitacion, a consecuencia de la de.ccupa-
cion en que se encontraron los nbieros que
volvian del frente de batalla.

Volvian ademas profundamente desilu-
sionados. pues una vez calmada la ola de
entusiasmo chauvinista (o sea lo que no-
sotros llaniainos patriotero o de falso na-
cionalismo) tuvieron tiempo de reflexionar
sobre cl niotivo y fin de esa guerra y lie-
garon a la conclusion que ellos nada ha-
bian tenido que ganar con ella y todo que
perder, y que ninguna razon verdadera
habia para inatarsc con sus hermanos tra-
bajadores del otro lado de la frontera.

Los gobiernos al notar csta efervescen-
cia declararon que era neceSario preocupar-
se de la suerte de los trabajadores y de los
pueblos, y crearon la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, cuya sede esta en la ciu-
dad de Ginebra, en Suiza. Ahi se llama to-
dos los anos a delegados de los gobiernos.
de los patrones y de los obreros para que
estos vayan a discutir sus problemas de-
lante de los mieinbros de la Oficina Cen-
tral. Esta conferencia que esta ahora cele-
brandose en Santiago, es solo una confe-
rencia regional de los Estados Americanos.

Hace diez anos que se estan celebrando
estos torneos y los gobiernos han finnado
una serie.de convenios favorables a los tra-

bajadores. pero la verdad es que a pesar
de esos acuerdos la clase obrera sigue en
el mismo estado de abandono en lo que a
reglamentos se refiere. Estos o no se cum-

plen o se cambia cnteramcnte el espiritu
con que fueron dictados. Lo que pasa mas
comunmente es que se busca a las leyes del
trabajo una forma de aplicacion que per-
mite sc burlen sin ninguna sancion.

Asi, por ejemplo, existe un convenio fir-
mado y ratificado por Chile, de que se le
de a la inadre obrera un subsidio de mater-
nidad pagado por el tcsoro publico, o en su
defecto por un sistcnia de seguro. Pues
bien, el Codigo del Trabajo establece que
solo le pague el Seguro Obrero una parte
de su salario y que el resto lo pague direc-
tamente el patron a la mujer embarazada.
Demds esta decir que el patron no se lo pa-
h'a y que la pobre mujer trabaja hasta el
ultimo dia de su enfermedad, porquc no
puede vfvir con la cuarta parte de su sa-
'ario.

Este cs uno de los puntos que nosotras
hcmos senalado. como el mas necesitado
de revision. Pedimos a la Conferencia que
se"alc a los Estados que estan en falta, co-
•no es Chile, la necesidad de cstableeer cl
Pago de este subsidio. en una cantidad igual
a' salario integro y pagado por el Estado.

Hcmos pedido igualinente un convenio
|'c salario ]>ara la mujer igual que para elhoinbrc, a base de un salario minimo. El
Tie se hagan cuniplir los reglamentos so-
".rp salas-cunas. la extension de los servi-
cioa de matemidad a todas las mujercs que
u,y no reciben esc subsidio, como son la

empleadas domesticas, las empleadas do
hospital, las profesoras. las campesinas, las
maestras, las empleadas fiscales. etc.. etc.
Y finalmente hemos pedido el iortaleci-
miento de los sindicatos. para lo cual seria
n cesario que se borraran del Codigo del

Matemidad
Malcstar, la cabcza oprimida por ui:

anil'.o de hierro, angustia fisica. an-
gustia i|ue estruja el estcrtTago, nan-
seas, sudor frio. Pero es mencster
vantarse para llegar a tiemi>o al tra-
bajo; es nccesaric vencerse porque al
fin de la semana el salario signifies
su pan y el par. de sus hijos.

La trepidacion de los motores le
golpea la cabeza. el calor :a oprime y
su corazdn parecc que fuera a esta-
liar, la vista se nubia y mientras la
maquina corre \cloz, sus manos, au-
tomaticamcnte dirigen la tela.

i Detenerse ! ; Descansar ! ; Pero no
es posible! Esa interrupcion dismi-
r.uiria su rendimiento y cor. ello ro-
baria a sus hijos algunos bocados.

Es menester seguir. Seguir. m en-
tras sus mieinbros do'.oridos obe.'iv-
can los mandatos de la voluntad.

Y asi un dia tras otro hasta que su
cuerpo se desdoble en la mueca fe-
roz del parto.

Ya tiene pegaGo a su pecho un pe-
queno ser insaciablc. ; Es su hijo! ; Un
nuevo hijo!

Pero en lugar del ser.timiento de
ternura y de orgullo que ordenan los
canones, solo una preocupacion la
embnrga.

,■ Una boca mas!
JUNIUS.

Trabajo todas esas disposiciones que esta-
blecen que la huelga es un dclito que va
contra la seguridad interior del Estado.

El analisis de la situacion nos deja una
experiencia: que no tiene ninguna impor-
tancia obtener acuerdos si los grupos inte-
resados en esos beneficios no estan vigilan-
tes para hacerlos cumplir. Diez anos de le-
gislacion social encuentran a las tnujeres
chilenas mas abandonadas y miserables
que nunca, porque la inasa obrera feme-
nina no sabe ni se atreve a Iuchar por me-
jorar sus condiciones. Hoy que sc estan
discutiendo en la Conferencia Panamerica-
na las condiciones de trabajo de la mujer,
I por que la obrera no concierta reuniones
para informar o informarse sobre ellos?
I Por que no adhiere a los trabajos que es-
t& realizando el Movimiento pro Einanci-
paci6n con este objeto? Nuestras reuniones

vel nino proletario
Es scnciltamentc tragico cl cuadro de la

infancia proletaria. Para ellos n«> solo esta
vedado cl mundo maravilloso de los jugue-
tes y dc la despreocupacion. sino lo indis-
pensablc: la alimentacion, el vestido. el
abrigo y sobre todo la instruccion.

Los ninos proletarios deben ir hasta las
fabricas a vender sus aun escasas fuerzas,
deben salir a Iustrar botines. a mendigar
cn las calles una misera moneda a cambio
de una recitacion o de un canto.

; Como llegar hasta la escuela si tienen
liainbre, si no tienen zapatos ni ropas? ;C6-
mo ir hasta la escuela. -i su madre se ve
obligada por su horrorosa iniseria a hacerlo
trabajar?

Mucho se ha alardeado en este pais de
la ley de instruccion obligatoria, pero no
vemos a todas horas ninos en las fabricas*
en las calles? Los que logran asistir a una
escuela. -;podran asimilar lo que el maestro
ensena. si la falta de alimentos no pcrmitc
que ese cerebro en formacion sea lo suti-
cientc capaz?

Y se habla de moralidad cuando se
perinite este asesinato lento de vidas infan-
tiles, cuando se dejan morir de hambre a
miles dc ninos cada ario. iComo puede es-
pcrar la sociedad capitalista una futura ge-
neracion de hombres sanos y cultos.' i Co-
ino puede esperar el exterminio dc la delin-
cuencia infantil? Ni siquiera tendra carne
de canon en su mascre maxima, la guerra.

Todo empeno de solucionar los proble-
mas de la infancia seran meras formulas
inutiles. simples rodeos en torno del pro-
blema. sino se aborda de frente la causa
fundamental. Inutiles seran los millarcs de
libros de pedagogia. inutiles las tentativas
de la mcdicina contra el raquitismo, inutiles '
los esfuerzos de los maestros para ense-
fiar al nino, iniitil toda teoria. Aliinento,
habitacioncs higienicas. vestidos, es lo que
piden a gritos los miles de cuerpecitos pro-
letarios.

Dcsgraciadamente los ninos no pueden
nutrirse de palabras o de sistemas pedago-
gicos.

Todas las mujeres tenenios la obligacion
includible dc Ievantarnos unidas en defensa
del nino.

Que cese el trabajo de los ninos en las
fabricas y las calles.

Desayuno escolar, nutritive y suficiente.
Ropas y zapatos para los ninos proleta-

rios.
DIXL

dc los dias vierncs que celebramos a las
siete "de la tarde en 21 de Mayo 578, le
pueden servir de orientacion y ayuda si
ella <|tiiere preocuparse de sus condiciones
economicas y sociales. Para nosotras la
presencia de las obreras es el mejor esti-
mulo y la mayor alegria.

MARIA ARACIL.



LA MUJER NUEVA

La mujer en el mnndo actualTe a l0°bret'segados
que )ui aldo sujctrtda por
mtos nlglos. Kmptexan

0|M*CI

econqulstar sin
las doctrlnaa revo-

ti' la relvtndlracldn

irnnsk-ldn. ostanios
mujer

jus
Has dlas llU i lsldcr

haela los problciuas soclalos. La mil*
ucnlra ante i-c~q>oiisabl!l<la<lcs ante-
rtcsconocldns. que la llcvarftn de unu
nsclcntc a ocupar el lugar que por
correspond* en la socledad.

la

mujer como un ser Inferior al hombre. como un
objoto de proplrdad prhada. como carnd de
• xplotacidn o de lujo v se le ha nogado toda
capnoldad Intelectual. Asi vomos qu'o In prepn-
raclOn que se <1.1 a la mujer durante sil vlda. es
para que desempefte un impel paslvo y sumbo.
Impidllndosole toda poslbllidnd pnra un desnrro-
Ho Integral. Aun mtis. se pisotca eu pensiimlonto
y se restringe In exprcs'in de su proplo crlte-
rlo. A irnvfs dt una licn-ncla social de costum-
bias, leyes y precoptos morales, se lha formado
n la mujer una personalblad por la cunl se le
juzga Incapacitnda ftsica e intelectualmcnte pa-
ra laborai- en los pui-stos responsables de la

esta capacidad no es m.;> que el resultndo del
medio ambipnle. pues si so le proporclonaran la*
iportunldades a que tier,.- derecho. podrla ob-

slenerse el desarrollo de la mujer al Igual que
del hombre.

Muchos son los argum .• tos. y de exageradas
proporclones. que se esgruncn en contra de la
PQslbllldad de que la muier obtenga su emanoi-
paclbn integral. Se habi t de su debilldad Hsi-
ca, de la naturalcza de eu sistema nervloso. de
su "Iragedia bloldgica sexual", etc... Mu.v bleu
saben. quienes tales cosas sostlenen. que si la
mujer es dftbil, esto es. en gran parte, iln re-
eulludo de las funciones meramente femenlnas
que hn eetado obllgada a desempeflar; Igual co-
sa sucederln al hombre se le rodoarfi de cul-
dados y dellcadezas con el objeto de lnutillzar-
lo. Es un grave error ponsar que In niituralezi
del sistema nervloso de 1-; mujer es un obsticu-
I* para que progrcse, pues bleu sabldo ca que
"« Indlvlduos que i.st.'in lotados de un sistema
nervloso m5s sensible o ' o. cstSn m.'is capacl-
tados para desarrollnrso intelectualmcnte.

La Analomta. la Biol ,t'a y la Antropologia
prueban que nlnguno de los acxos posee euali-
dades bioldglcas que lo hagan superior al sexo
eontrario. que no hay jifcrer.cias fundamenla-
I-s entre el hombre y lr. mujer aparte de sus
funciones sexualcs: las eondlclones bioldglcas d.=
la mujer son distlnlas pero no lnferlores A est-i
•liferciiclacldn de fundon--, sexualcs de la mu-
jer s. ha dado en llam.ar "su tragi dia bioldgi-
ca". prescnt&ndola como una harrera Infran-
qucable para que puedn ■. .nsegulr su eompleta
liberaclSn; pero en el fondo no es esto sino uno
do los Instrumcntos de que se ha valldo el horn-
bre para rnantener su preponderance. Por otra
parte, el concepto de "la iragedia bioldglcn de
la .mujer estd destlnado a pasar a la hlsloria
'■omo uno de tantos prejn'elos usados por la
burguesla. pueg justamcnte estnmos presenclan-
do I:, forma en que tlende a soluclonarse esto
rroblemn en la Rusln - o -iftlca. el Onleo pal;

de realidadcs y pro-

La mujer no lha sido Jli-mpre eaclava. SI In-
vestlgarao su actuacldn en los orfgenes del g(-

tad y que obraba Independlente de la lutein de:
hombre. Fu« dc-bldo a caiman de car.'icter eco-
ndmleo que e-1 hombre. nproveehando la relatl-

•

■' del,III,tad de |„ mujcr durante la nroerMi<J6n,logrb haeer de ella una csclava y un Instrumen-
to <]■• placer, nslgn&ndole prlmoi dlalmente la

obligaeldn de produclr hl|os. tan necesarios hoy
<.la para el nbamtamlento do la fuerzn de tra-
Vajo >■ para la gur-rra. Desde cntonres !,. mujoe
ha contlnuado esclavlzade al hombre y a la so
■cledad. S.. lo ha ,-ducado con prejulcio* .v con-
venclonallsmon. ontorpocWndo sus faeultades ft-

'' tua-loH y aoniettfindola a la qbscu-
r d la 'mornncla y do la Irrcsponsablli-
■dad.

Veamos, para reforzar nuestros argumentos,
- uales son la* conrtlclono, cn que liven tas mu-
Jeren cn el jrnindo tictnal. tanto en los pais,* ca-
pltallstH* como en los eeinl-coloiilah ►. veamos
»nmW6n su tendencla cmanclpudora.

Debldo al moderno desarrollo Industrial, la
mujer ho ha vlsto ftmpujada u la lucha de la
prOducclOn, lo que le pe-mlto, nq. vez, ganrirs,

la. Esn pn rtlclpncldn de la
a veoiidmlca le ha trafdo una re-

i, y declines rolatlvn, a pesnr do
"* ■ deflnltlva emanclpn-

orque vvi>

las ileslgualdudes o Injnsiioias del rOglmen quo
vlvlmos. El capitalIsnio ha vonido a aslmllar n
la mujer al proceso de 'a producoldn, pero blon
sabldo es quo su fuorzn do trabajo la cotizu on
menus y que la oonvlorto ,n una vtetlma mils do
la explotacifln.

del mi? alto desarrollo cnpltallsta. la mujer ha
logrado ya su emanclpaelrtn. Nada mils errdneo.
SI blon es cierto quo on i-so pals ha conquistudo
mOa doroehos quo on euuiquler otro, todavta
< xlsten lo.vos y precoptos morales quo, nunque
ya nb cmcuerdan con las proplas condlciones
do vlda producldns por la cvolucldn econdndca
capitalism. so ponen on prdctica para segulr on
eador
dlcoionos. como ca natural, una gran dcsorlon-
taoidn. prir.clpalmonto ei in juvcntuil.

Hace ya algunos nilos quo la mujer trabaja-
dora americana no dependc nocosnrlamento del
hombre para poder vlvlr; aln ombnrgo, on el
liogar olla contlnda oo.i sus rcspunsnbllidadcs
do mailre y soporta el peso de los quehnceros
domdstleos. Abundan los coaos 011 quo la ma-
Ore tiene quo dosculdnr sus laborcs domdstlcas
para acallar el grlto har.iln iento do sus hljos.
El Eslado no ayuda a reaol'vor esto problema
del hognr que lleva como fardo la mujor Ira-
bajadora. Y es tamblfn nsf la matornldail otro
de los graves problemas que la agoblan. pues
lejos do obtener alguna proteccldn por parte do".
Goblerno. cuainlo ya so nceroa ol parto, os dos-
pedlda del trabajo sin nlnguna conslderaeidn.

En cuanto a la burda mcntlra de la Igualdnd
do sexos ante las leyes v demfls Instituelonos
amoricanas. basta sdlo citar la Injustn deslgual-ilad do salarios para el hembre y para la mujer.Esto. nnturnlmente, entre las masas trabajdo-
ias. pues no hay que conslderar como rogln las
excepclones quo constltuyen los casos alslados.Hay pafsos capitalisms on dondo las conditio-
nes aetualos tie la muje.- son peores. En Italia
v en Alcmanla, en dondo 'as mujeres ya hablno
logrado roconqulstar nlgu 10s doroehos, liui die-taduras fascisms m- los lian nrrancado y las hanhecho volver a un estado de seml-eselavltud mo-diooyal. Mussolini cambla do oplnidn. Eespu^sde haborlos concedldo algunos doroehos y bastaol voto. ahora va contra olla9 lnflexlblomente.qultdndoles la pooa llbiytad que fen Ian, pnrarelntobra rlas al liogar como sn nil 100 oontro do
actlvidndos. En su dosen de que Italia cucnt.;
eon famillas numorosas, llega a ofrecer prc-mlos
a las quo pasen de oatorce hljos. y mlentrns
tanto pre.parn a las nlflos para la funcldn do 11.
mntprnldad y a los 'nlfios los mllltarlza. El re-
sultado de todo esto no se ha hcclio espernr;sus protenslones expanslo-.tistas y la avenitira dnEtlopfa. que nmenaza la paz del mundo son.
una buena prueba do ello.

En Alc-mania. el tr.'igi;o dlctador Hitler slgue1 ok pasos de Mussolini, sin lmportarlo on su ma-la lmiiacldn llegnr hasta el rldtculo. Xo le prco-
eupa el r.csultado que puedan tener las m.ls des-
Oabelladas dlsposlclones. l.a persecucldn do los
Judtos. la opresldn de 1 claso trabajadora. l.t
quema ,le libros. su lnsolonto actltud ante laUnl6n Sovldtlca y la nogacidn do todo derecho
y llberlad a la mujer, lo bacon, entre otrns co-
sas. odloso ante los ojos del muiido o'ntero. Sus
dlsposlclones acerca de in mujor se convlerten
on grotesens al poner todo su prcstlglo oflclal
on persegulr los eosmf-tlcon. los trajes do lmfio.
etc. Por olra parte, uniforma a las mujeres y
se entornece dlei^ndoles dlscursos sentlmentnlcs
y eursls sobre el dulce hognr y la matornldad.Blen so adlvinan en el fondo de lodo esto Ins
mlras expanslonislns o Imperlullstns de cstosdictadores, para el deaarroMo de las ctiales. pti-

no proletarla. ^
So cree tumblC-n que en Turquts la mujer estfiobtenlendo su emanclpnclbn. flhnzi Mustafd. Ke-Imnl ha snendo a las mujeres del hnrcm. los ha

qultailo el velo, Ins hn hoeho a la europeai. Inshn lnem-porado a la produceldn, !'to. Poro esto
quo a muchos parece la -mnnelpaeldn do la mu-
Jer. no es en rmumcn slao una elemental ooplade oecidentallsmo.

BEl c/iHO de Turqula c-s rcmejante a lo que »u-
cede en los patses stimloolonluli^. de los cuales
forma parte Mexico. La mujor por dlvorsas elr-
eujistnnclas, entre el'.ns !• de car.'icter econli-
mfeo, eomlcnza a ovoluelonar, a oceldenmilznr-
se. lentamente. y a oso r,c le llama emnnclpa-e.Kin. J.a vcrdad es quo los condlclonos tie Ins

En los saloncs del Club de los Emplea-
dos <lc la Caja de Seguro Obrero, se llevo
a cfccto el domingo 5 del prescnte una *iia-
nifcstacion de fraternidad v accrcamiento
que el MEMCH ofrecio a "los delegados
obreros a la Conferencia Pan Americana
del Trabajo.

Asistieron casi todos los delegados, los
miembros del MEMCH y algunos perio-
distas.

Ofrecio la manifcstacion la coinpaitera
Felisa Vergara, secretaria general stibro-
gantc. cuyas palabras rcproduciinos en es-
tas columnas. En seguida uso de la |>alabra
el delegado obrero chileno, compafiero Luis
Soils, al que Ic siguferon la casi totalidad
tic los delegados asistentes, quienes pro-
nietieron defender los intereses de la mujer
trabajadora en la Conferencia y trabajar en
sus respcctivos paises |ior la unidad <le to-
dos los obreros y la organization de las
mujeres, por que rccono'cen en ella un fac-
tor de lucha decisive) en las cainpanas em-
prendidas por los tpic luchan por sus rei-
vindicaciones.

Todos estuvieron de acuerdo en que era
neccsario 1111 mayor-accrcamiento entre los
obreros de America, ya que tenian un mis-
mo problema v un mispio ideal.

Los delegados®lc Bolivia v Paraguay,
reconocicndo que la guerra es un crimen
perpetrado por el regimen capitalista de
la cual cl cs el unico responsablc, constitu-
j'endo los obreros simples victimas inocen-
tcs, se abrazaron ante la concurrencia, de-
mostrando tpic los trabajadores tie ambos
paises estarian unidos, 110. per-niitiendo una
nueva masacre. Otro tanto hicieron los de-
legados del Peru y Colombia.

Cerro la manifcstacion la compaiiera
Eulogia Roman, quien ey 1111a emocionante
improviaacibn dio a conocer las justas as-
piracioncs dc la mujer chilcna v la obliga-
cion que tenian los companeros de ayudar-
la en sus luclias para obtener la emar.cipa-
cion total.

mujeri's on lo:, patses como el nuostro son muy
(Uflclles.

Al tir.tiir (le in mujor mexlcana debcti illstln-
Kitlreo dos clnses principalmente quo 110s lntcre-
san: In mujer burguesa y lft mujer proletarla.
I-a funci6n que descmpfila In mujpf burgucsa
dontro de la Hocledad desde el punlo do vista do
la pro(luccl6n. cs nuln; sin ombnrgo, la bur-
guosta la consldern como un lnstrumcnto noce-

snrlo pnra In perpetuncltin de In rnmllln. quo csf
la baso do su c rganlzacld/i social. Estn/i mujoref
son eduendas con muohar dollcadozofl, llonus do
prcjulclos y convonclonullsmos, oxcluslvninonte
Imra el liogar y In matornldad, procurundo jnar,-
tenerlns on la Ignornncln, en la IrrespotiHabllldad
y on la mimlsldn mfis complotn, prlmoro al pn-
Ore y doHput-s al ninrldo, oUe pasa a ser cl due-
fio y sefior de ollas. La nmyortn do oalnN ir ujo-
res son odueadas como llndos bibelots y mult-
quit us do scvrce quo. cuo.ixio por olrcunslnnclas
ospuclalos Hon ompujndas u la realldad do la
vidn. no llov.m mfis quo su lgnornncla y los
Prcjulclos quo los han .inbuldo, cosa quo le;
bnoo mliH dura y diffell la lucha. Sin embargo,
onto no las cximc del papol que Juogan como
IiiHtriintontos do In claso burguesa tu' In cual
pertonocon) pnrn In oprcHlcn del prolotarlndo flo
nmlbOH sexos.

I-a mujor pbrora nioxlcann no solamonto tlono
una vlda oeondmlca dlfl'l, slno ilosoHporada-
Sobre huh -hombros pesan loa mfiH gi-avos pro-
Memos, las mfis grandes dnsigunldudoH o InJustI-
clas. T)cndo poqueflu, debldo a In mlnorla ile hu
liogar. oh lunzndn al mercado do trnliujo hIii hn-
bfir rcolbldo nlngunu oducacldn, y dondo torn-
prana odad es vlctlma de la oxplotacl6n cnplta-
llsta. Con Ioh .mllHorOH nalarios, con loa quo e*
pngnda hu fuotza de trabajo, no alennza a an-
Hsfncor bus iiocosldruloH blolfiglcos mhs proolsas.
y como oonsoouanclu de osto vlonc t>i dobl"'*
inlcnto do hu orgiiiilsmo, fulto do una nllmciiJA
f!6n uileeunda y do Vmn vlda lilgi/nleii. ^
Inllar verdndni'

• In. l.a pW->



LA MUJER NUEVA

Palabras dirigidas a los dele-
gados por la companera Felisa

Vergara,
EN LA MANI FESTACION DEL DOMINGO.

.Senorcs Delegados, :oinpa

Nos reunimos junto a csta modesta nie-
sa, no con el proposito lirico de cambiar
unas cuantas frases de amablc cortesia, este
110 es el proposito del Moyimiento Pro
Emancipacidn de las Mujeres de Chile, ni
tanipoco creemos lo sea el de los senorcs
delegados obreros de los paises americanos
al dignarse aceptar nucstra invitacion.

El M. P. E. agrupa junto a su programa
a mujeres vcnidas de tiendas politicas si-
milares, todas con el proposito comun de
obtcncr su liberacion integral: su emanci-
pacidn. Asi no ha podido pcrmanecer indi-
ferente ante el desarrollo de la Conferencia
del Trabajo. No porque crea que cstos tor-
ncos son llaniados a resolver eficaz y cier-
tamente los tantos problemas que afcctau
al pueblo de cada nacion que concurre, si-
110 por el aspecto mas interesante que ellos
pucdan tener: conociiniento. intercambio
de ideas, accrcamiento de los pueblos <le
America.

Deseamos pedir* a los senores delegados
obreros que nos acompanen en nuestros
prop6sitos, a saber: que nos sirvan de in-
termediarios entusiastas y generosos res-
l>ecto de las organizaciones femeninas de
sus respectivos paises. a fin de que en el
Continente amcricano cxista unidad de
perisaniiento y <le accion entre las muje-
res, para que marchemos rectamente a la
conquista de esta liberacion integral, que
el MEMCH la basa en tres aspectos: Ju-
ridico, Economico y Biologico.

Quieremos la emancipacion juridica con
•el reconocimiento mas amplio de todos los
derechos civiles y politicos para la mujer.
Queremos que cescn las burdas cotr.edias
(|uc los C. Civiles representan para el libre
desenvolvimiento de la vida det la mujer
dentro de la sociedad actual.

Queremos la emancipacion econdmica
<pie debe traer como consecuencia logica.
la igualdad e'conomica <lel Hon bre y de la
muier a base del salario v sucit!.> minimo.

Queremos la emancipacion oioldgica. V
no sea esto interpretado c >11 -in vainl es-
piritu: la necesitamos porque deben-o-. !••-
fender la maternidad fuerte y -ana. y por-
<|uc queremos llcgar a la abolic'on del abo.--

) clandestino que tan grr
:ieira.

En

l>e!ig-.

que

jcr explotada, pucda sentir el apoyo moral
ncccsario para el inejor exito de su labor.
Nucstra companera tiene la obligacidn y
ha recibido nucstro cncargo de puntuali-
zar y defender en las declaraciones de la
Conferencia, la situacion de la mujer que
trabaja: esperamos de los senores Dele-
gados que con honradez y con cabal cspiri-
tu de clase la sepan secundar.

El trabajo de las muje-
res en las Crisialerias

Chile
El diario trac la noticia de que el perso-

nal de las Cristalerias de Chile se c-ncueig
tra en huelga. La principal razon seria el
trato inhumano que recibcn los ninos en
ese establecimiento.

Nosotras heiiios presenciado a nucstra
vez la forma de trahajar de las mujeres
que escogen y lavan los vidrios v nos pare-
ce algo sencillamente cruel.

A la intemperic, en invierno y en verano,
estan ahi las que lavan todo el dia con las
manos en el agua, paradas s'ohre tablas em-
papadas. mojandose las ropas. Las que es-
cogen vidrios estan a su vez a pleno aire,
revolviendo las basuras de las que extraen
los pedazos de color. Facil es comprender
la posibilidad que tienen estas mujeres de
hacerse heridas en los dedos, pues traba-
jan sin nada que las .preserve, y que esas
heridas sc infecten en el contacto con las
basuras.

Ilabia una que tenia los dedos forrados
en trapos. porque estaba herida. pero csos
trapos estaban tan sucios que el prcser-
vativo era cnteramente inutil.

Esas mujeres ganan 27 pesos a la soma-
na. trabajan nueve horas, y estan destina-
das a scr presas de la tuberculosis o de
cualquiera enfcrinedad infeccipsa.

Conventillos
Santiago de Chile. ; Como sc elevan ca-

da dia hasta besar el cielo los edificios de
cemento y dc inarmol! Aparecen sus callcs
ostcntando 1111 florecimicnto economico de
grandes proporciones.

Esto debe pensar un turista que viene a
admirar al pais mas bcllo de la America.

Los rascacielos. los chalets, los automo-
\iles elegantes y los jardines yanquis son
las eti'quetas de los frascos de venenos.
Pero . ; que no sabemos que en nucstro pais
todo es formula, palabras bonitas. leyes
perfcctas hechas para el papel?

Es necesario guardar las apariencias
aunque nos devoreinos de miseria". Asi ra-
zonan nuestros gobiernos. como las familias
arruinadas (pie a toda costa quicren conser-
var su posicion ante el "gran mundo-'.

Mas. invitemos a los turistas a los arra-

bales, invitemosles a mirar siquiera de lejos
las guaridas de los obreros que construyen
las rascacielos, mostremosles todo esc pa-
voroso cuadro de insalubridad que son los
conventillos.

; Ah! i Como crecrlo! Solo quien ha en-
trado a un conventillo puede convencerse
que para los capitalistas el obrero no es
un ser humano, sino un raton. una araiia,
o algo semejante.

Un cuarto obscuro. en invierno, Inunedo.
goteras por todas partecs, viento y trio que
penetra por las incontables hendijas de las
tablas : en verano. tierra. insectos. hedion-
dez. Y en ese cuarto habita una fain ilia hu-
mana: 6, 8 ... seres humanos!

I Que grotezco! iQue escaniio!
Y luego. campaiias contra el exantema-

tlco. campaiias contra la tuberculosis, cam-
pafias y mas campaiias. hasta que el termi-
no campana queda hueco, vacio

Y no es esto todo: esas higienicas habi-
tadones se arriendan. se arriendan! El tra-
bajador tiene que pagar S 30 o S 40 men-

» po l dc r

Hace algun tiempo un gobierno quiso de-
mostrar que se interesaba. que se "preocu-
paba seriamente", como acostumbran a de-
cir estos seiiores que rigen los destines de
este floreciente pais con superavits. y cm-
pend una campaiia contra los conventillos
v demas habitaciones insalubrcs. Pronto
vimos los frutos de esta seria preocupacion:
en los arrabales se vieron grandes varteles
pegados a casi todas las puertas con la pa-
labra "Insalubre". ;Claro!, la cosa no paso
tie las etiquetas. Estas se despegaron v los
conventillos siguieron arrendandose hasta
la fecha.

ADRIANA CIENFUEGOS.

ograma estan contenidas las reivindica-
ciones mas sentidas de las mujeres que
•compreiiden que su condicidn social csta
llena de irritantes injusticias.

Por todos estos puntos basicos lucha v
los defiende liora tras hora el Movimiento
Pro Emancipacion dc la Mujer, y cspera
que la mision de verdadero y real acerca-
micnto que entrega confiado en estos mo-
mentos a los sefiores delegados ohreros
acjui reunidos, ban de ser acogidas con sin-
ceridad efcctiva y el elevado proposito de

Tcalizarla dehidamente.
El otro punto en el que quercni- s tint. 1 is

-senorcs delegados nos secunden e en 11 iv-
lativo a la labor que nuestra companera
Maria Ramirez, ya designttda por el Go-
bierno, como integrante a la tlelegaeion
•ibrera debe rcalizar.

Ya el companero So,lis en su diseurso de
nyer ante la Conferencia planted nlgunos
aspectos"que nos intcresa defender v patro-
cinar respectti de la situacion de la mujer
trabajadora. Ustcdes, senorcs Delegados.
deben secundar la labor de Maria Rami-
'ez, a fin de que ella, la vtnica mujer. rcpre-
sontante de la mujer trabajadora. de la mu-

La Gran Concentracion del Meitich
El Domingo 29 de Diciembre. a las 10

horas. se verified una concentracion que
alcanzo grandes proporciones. en el Tea-
tro Balmaceda, y a la cjue asistieron dele-
gados de casi todas las organizaciones
obreras. delegados cxtranjeros a la Conic-
rencia del Trabajo y un numeroso publico.

h'sta concentracion fue realizada con mo-
tivo dc dar a conocer el informe que el
MEMCH prescntd a la Conferencia del
Trabajo. sobre todo lo relacionado con las
condiciones y salarios de la mujer traba-
jadora en general.

Presidio la concentracion la companera
Felisa Vergara. La secretaria general del
MEMCH. companera Elena Caffarena. did
lectura al inforine, el tpte fuc muy aplau-
dido por los circunstantes.

\ continuacidn lialdaron fas siguientes
personas:

Leontina Fuentes, delegada del Smdica-
to de Obreros en Cartonaje. quien expuso
las antihigienicas condiciones en que se
desarrollan las facnas en estas fabricas.

Maria Ramirez, delegada del Sindicato

dc la Costura. que did a conocer los sala-
rios iniscrables que rcciben las costureras
a cambio de un trabajo agotador.

Raul Rccabarren, consejero tecnico dc
C del T., en representacidn de los emplea-
dos. inanifestando su complete acuerdo con
el informe presentado por el MEMCH y
prometiendo ayudar a su aceptacion en la
Conferencia.

Elcira Contrcras, por la Contederacion
(icneral de Sindicatos.

El delegado obrero chileno I.uis Sons,
demostro como la perfecta legislacion chi-
lena del trabajo era letra muerta, pucs en
su mayor parte no se cumple.

Salvador Ocampo, por el Coinite Rcla-
cionador de Unidad Sindical. dejd en claro
que la victoria dc los trabajadores solo
podria obtenersc por la unidad dc todos
los obreros.

Marta Vergara. did lectura a una cotnu-
nicacidn de la Comisidn Interamcricana
de Mujeres, si>bre la igualdad de salarios.
para hombrcs y mujeres.
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Las organizaciones
I.a mayor parte tie las mujeres <|ue tra-

bajan 12 horas diarias para ganar $ 0.50.
vida activa en las orgatii/acionjs. Las ra
zones que expltcan estc fenomeno perju-
dicial pucdcn reducirse a dos fundamen-
talcs:

Kit printer terinina existc un complejo
de inferioridad con respecto a su sexo, ad-
quirido cn la infancia y robustecido en tin
atnbiente propicio. que despraciadamcntc
hasta hov persistc. La mujer tratada asi
conto ser debil, inferior, incapaz. ha deja-
do siempre al sexo contrario la solucion de
casi todos sus problemas especialmente
aquellos de orden economico-social. Es asi
cotno no se atreve a exporter sus opinioncs
en las asambleas de su sindicato o fedem-
eion. una enorme timidcz la encope dentro
de si y no logra vencerse para defender sus
intercscs. Y. entonccs no vuelven por sc-
gunda o tereera vez a las sesiones. eon-
vencidas tie la inutilidad de su preseneia

En segundo lugar observatnos que las

LA MUJER (IX* 2-n I'-br )

focos <Ve onf^rmedadi-n. C'.ntrae la anemia y la
tuberculosa. provocada por lo Insalubro de esoe

lugnres y el cxceslvo trabajo. Forman eJ6rclto
laa mujeres neurotica* v enfermu* que ac.iban
au« dins en la mlaerla do una pocllRn. Un gran
ntimero de estas mujeres «e prostltuyen obllca-
das por su triste altuacidn oconAmlcn. conso-

cuencla de la inlcua exp'.otaclf.n del capltalismo.
I~i mujer proletoria en unldn de su compaflero

de elnse. el hombro proletijrlo. su/re la explo-
taciOn burgueea: pero por su debllldad. ella ea
la m&a grando vtctlma ile la socledad actual,
que con au moral, heeha exclualvomenle para
aumcntar su domlnlo, la encodena, la esclavlza
y le Invplde la manlfestacldn de sus asplraclo-
nes y sua nohl.i rebeldlas.

Apart® de todos estos problemas que la ago-
blan y la deprlmen. tlcn-j el problems dc la
matemldad. que asumo ciraderea fuertemente
trifflcos. y mds tarde. largos alios, el del cul-
dado de los hijos.

Nuestra mujer obrera a Hemojanza de lo quo
pasa en los poises de alto aesarroiio capllallsto,
es d,«pedlda del trabajo cuando va a ser ma-
dro y durante eete perlnJo su sltaoddn econf,-
mica y moral es desesperada; la responsabl!!-
dad de su bogar y el cuidudo dc sus hijos son
mds hlen un martlrlo que un prlvUeglo.

A fin de dnr una verdadera proteccltln a las
mueas trabajadoras. prlncipalmente a la mujer
y a mis hJJos. ahora que cstil por rcformarse la
Ley Federal iel Trabajo. .lebe Imprlmlrsele una
forma mis radical,, reconoclendo los dcrechos y
las demandns de las closes labornntea v dose-
chandn eiigi-st'.ones de carActer fascials de In-
dtvlducs que pertenecen al sector reacdonarlo
del actual Coblcrno. Es urgente proceder en
este sentido. pues blen sabldo e* que la mujer

coaa que ncurr^ lguaimente con la moter'nldad •/
la Infancia obrcraa. Con respecto n esto Ultimo
vcmos que el nlflo proletarto desde que nacc es
una vlctlma mia que sufre las consccuenclas
fie la organizaclfin social burguosa. Se deaarro-
11a raqultlco y enfermtzo por la carencla de all-
mcntacldn adccuada y por falta de una vida
blgltnlca. ya que la burgucsta lo abandonn il
nzar y no se ocupa do SI slno para cxplotarlo a
ku debido tlempo y corromperle la eonclencln a
fin de que slrva los Intcrccea de sus opresores
en contra d • sus hermanos de close cn ias gue-
rriw Intestlnos o lnternaclonolea.

Tal -s la realldad de nueetros puoblos. Ex-
pucsto a grund'e rasgos. f-tlc cs <•! panorama do
las condlclones de la mujer que prevalcoon en
el mundo actual. Sin embargo, la mujer prole-
'aria ha sldo Incorpor.ida n la producclfin v
como consecuencla de esto aparecerA un pucv>
tlpo femenlno que saldrA de la mimlsldn V 4*
la pnslvldnd en que slempru "R ha tenldo p.' Ha-
mndo HfT.o dfbll y en unldr. de lo* hombrce oprl-
xnldos formari ol ej<rrlf> que enarbolnutln la
bandera d<- la revolucldn eocial. sabr.'. ilt-fondei
sus IntnrescR y los dc In coloctlvldod. Ella to-
mora parte on las Itu-lin^ soc'IsIch > de nun iiw
nera oOnMcntc ayudnWt :i cdlflcar una nucvn
soelcdnd mli- litimana y inIL dlgnn, finleii t-O Ui
vjuo hu cmanelpactf>n integral podrfi ser uiui rot-
'hind.

Ante la esclova del pass lo y del present© for-
girt la nueva mujer sucu llendo el yugo y rom-
Vlendo sua oadonos.

Agnate, 2# dc 1935.

y 13 mujer obrera
tnujerch que trabajan, al abandonar la lit-
brica deben ir a sus bogares tlunde la es-
pcran sus hijos pcqueftos que cs necesario
alimcntar, las ropns que es necesario zur-
cir. y la escasa comida que es necesario
preparar. Despues tlel trabajo extenuador
dc la fabrica, la obrera debe trabajar cn su
casa. En cl regimen capitalista ella no tic
nc derecbo a descansar, aim cuando los
misnios que apoyan y usufructuan de cl
difundan y traten de atcstiguar la "debili-
dad de la mujer. Se comprende, pues, que
las sesiones de los sindicatos sc vean de-
sicrtas dc mujeres con ese trabajo constan-
te y obligado.

Al comienzo deciamos que este era un
fenomeno perjudicial. Indiscutiblemente:
no hay quicncs Inchen por sus reivindica-
ciones, no hay quienes la capaciten para
defender su estado cada vez mas aflictivo
y queda relcgado a ultimo terinino su de-
recho a la vida y con el suyo cl de sus hi-
jos.

Pero, los ' problemas sc agigantan, cl
hambre, la miseria en todas sus fortnas,
yerguen sus garras para estrujar a los que
trabajan. a los que producen. No baslata
esto para que las mujeres abandonen su
complejo de inferioridad? ,;No bastard sto
para que de una vez por todas las mujeres
robustezcan las organizaciones y luchcn
denodadamente junto a sus com patterns
para conquistar su derecho a la vida ?

Nadie, sino ellas, como fuerza organiza-
da rompera las barreras que les impiden
realizar su vida. Nadie sino todas las inu-

jeres unidas defenderan al nino.

lnstituto de Cultura
Obrera

Ha comenzado sus funciones este nuevo

instituto destinado a prestar ayuda a las
obreras y mujeres adultas en general, que
deseen instruirse en primeras letras y «l<
mas conocimientos elementales.

El MEMCH ba cedido galantcmentc su
local a este instituto, que crecmos va a sa-
tisfacer una scntida necesidad para las mu-
jeres de escasos recursos.

Desempenart sus Iabores simultanea-
tnentc en el ccntro y en los barrios, a fin
de facilitar cl traslado dc las alumnas.

Esta abierta la matricula todos los vier-
nes y martes dc 7 a 8 y media P. M. cn cl
local' del MEMCH: 21 de Mayo 578.

Las clascs cstan a cargo de profesoras
de reconocidos meritos y son cnterainente
gratuitas.

1,2,000 pcrsonas viven en Santiago en
convcntillos.

Por cada cuatro ninos que nacen bucre
uno.— 6,482 ninos mueren cada atio.

La sociedad castiga a la mujer Irabaja-
dora por el becho de ser madrc.

La obrera embarazada es condenada al
hambre y la cesantia.

Hay mujeres que trabajan 12 boras dia-
rias para ganar $ 3.

Si las mujeres no luchan hasta su ultima
energia contra cl azote que se aproxitna,
que la sangre de sus hijos caiga sobrc sus
eabczas! Ellas habran sido c6mplices del
crimen-que no tuvieron la cncrgla de im-
pedir.- Remain Roland.

Las penadas cn las carccles dc Chile tra-
bajan, scan emplcadas u obreras, no bacen

LA LECHERA
(Carmen)

No cs este un cucnto, cs la realidad que
para verla por mis propios ojds, tuve que
levantarme una maftana antes <le las 4 de
la madrugada. Queria conocer las condicio-
nes de trabajo dc nuestras ordenadoras.

Hacia mucho frio, para llcgar al cstablo,
tuve que atravesar por un enorme cbarco.
llegar tod? salpicada dc barro .. cn fin,,
dentro del establo pense encontrar tin sitio
seco.y abrigado. Nada de eso. Por entry las
tablas del techo caia la lluvia igual que
afucra y dentro del establo orrian dos
acequias de agua.

Quince mujeres scntadas sobre sus ban-
quitos, con el baldc entre las piernas, con
los pies mojados, algunas con espccics de
zapatos, la mayoria dcscalzas, todas salpi-
cadas por las inmundicias que las vacas
dejaban caer.

Una vez lleno el baldc con lechc, ilian a
dejarlo al controlador, que siempre pone
especial cuidado cn contar un litro de me-
nos. A fin dc semana me entero del sala-
rio que rcciben por este agradable y sand
trabajo. Las que han recibido $ 7, salen
radiantes de felicidad, las mas, solo ban
recibido $ 4, 5 por la semana entera de tra-
bajo.

Como vcmos, queridas lectoras, ninguna
de nosotras puedc pcrmaneccr indiferente
ante la salvaje cxplotacion de nuestras
hcrntanas las campcsinas. Ellas quicrcn li-
brarsc de esta situacion y piden nuestra
ayuda. Nosotras, no s61o no podetnos ne-
garscla, sino que debemos adelantarnos a
ellas, ayudandolas a su organizacion y cn
sus luchas.

Ellas comprenden, que si un dia dejan
de ordeiiar las vacas, estas se enfcrinanan,
cl patron perderia la produccion del dia,
podria aun el mercado He venta, que si ellas
se retrasan algunas boras en ordeiiar
las vacas, la lecha no podria embarcarsc a
la bora del tren, y asi, miles dc otras ma-
neras tienen en sus manos para perjudrcar
al patr6n, cn caso que no quiere aterrder-
las cn sus peticiones. Pero saben tanibien,.
que no basta que una sola se haga la va-
liente contra el patron, sino que la gran
fuerza contra el, esta justamcnte en la
union de todas ellas.

Y es justamcnte en este panto dondc nc-
cesitan nuestra ayuda: para impulsnr la
union de todas las mujeres trabajudoias
Pel fundo y para que se sientan ap-y/adas
por !as mujeres de la ciudad.

CONSULTORIO JURIDICO
GRATUITO

Martes y Vierncs
de 6 a 7 P. M.

Oficinas: 21 de Mayo N.o 578

PRIMER CONSULTORIO MEDICO

Consulta $ 2.—

Atcncion Mcdica:

Lunes y micrcoles de 6 1/2 a 8 P. M.
Sabado dc 5 a 7 P. M.

Calle Sarmiento N.o 277, San Martin

PROXIMAMENTE EMPEZARA
A DICTARSE LAS CLASES DE
LA ESCUELA NOCTURNA EN
LA POBLACION SAN MARTIN.

Local Callc Sarmiento 277

LA MATRICULA ESTA ABIERTA

Gutenberg.—AHiullntcgul I84-B90
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Necesidad del control de los nacimientos

El problema del aborto y la mujer obrera
EJ tema ide las conversaciones durante

todo estc ultimo ticnupo lo ha constituido
ti acuertdo de la Converecidn Medica de
Valparaiso, referente al aborto. Los docto-
res ahi reunidos llegaron a la conclusion
que el excesivo porfcentaje de muertes y
enfermedades producidas por abortos clan-
destinos, heohos por matronas inexipertas,
demostraba la necesidad de legislar en este
sentido y establecer el aborto legal o sea lai
atencion gratuita en los cstablecimientos
hospitalarios de las mujeres que deseen in-;
terrumpir un embarazo, ya sea por enfer-
medad, miseria, o excesiva familia. Y para
evitar los males del aborto, que si bien sore
menores cuando se lh#cc .cientificamente
siempre subsisten, se acordo pedir ante to-:
do la difusidn de los preventives anti-con4
cepcionales. El acuerdo general fue tornado
como medida transitoria despues de consi-
derar la situation de miseria en que vi-
ve la clase media y la iclase obrcja.

La composicion social y el genero de
actividades a que se dedican las mujeresi
■que componen nuestro Movimiento de
Emancipacion Qiabia determinado lhace ya
algunos meses un acuerdo analogo. que fue
estampado en nuestro programa. El drama
de la mujer trabajadora que pasea su mi-
seria por las ivaSles con un niiio tornado de
la mano, otro en los brazos. uno o dos mas
siguiendole los pasos y generalmentc otro
en el vientre, y que llega a su casa a dars
les te puro o agua de nianzanilla como uni-
co alimento, a veces durante 24 boras, es
algo para nosotras demasiado conocido y
por lo tanto no podiamos haber silenciado
lo que nos parecia tambien una solucidn
transitoria.

Este acuendo ha desencadenado sobre lof-
medflaos asistentes a la Convencidn un sin
numero de ataquess tantos como los que
hemos srefrido nosotras por recomendar el
aborto. Es natural; el significa la acusaciore
mas dramatica que hacen los medicos y las!
ivictimas, de 'la situacion social actual. iNo-
sotras creemos <|ue la sociedad no le puede
imponer -a la inujer el trilmto de los hijosi
si no le proporciona los medics de alimen-
tarlos. La mujer condenada a la miseria, ya
que el salario de un padre de familia obrera
esta comprobado que no a'lcanza para last
necesidades de varias personas. y que el
traibajo a domicilio que es el unibo que ella
l»uede bacer sin abandonnr sus .hijos. (ya
sea como lavandera o costurera) constituye
la cxplotacidn mas ignominiosa del ser hu-.
mano, no tiene otro camino ni otra salidtf
que la swprcsidn del nucvo hi Jo cuando lo
siente latir en sus entranas.

La .maternidad para la mujer acomodada
si bien constituye muohos sacrificios, en-
cierra tambien mudbas nlegrias. Vcr a su
hijo alimcntarse y crecer como un anima-
lito snno y gracioso. palpar sus carnesitas
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firmes y rosadas es algo que llena a la ma-
dre de tibieza v de ternura. La maternidad
para la madre obrera es solo una pesadilia.
Su pedho seoo es incapaz de .proporcionar el
alimento suficiente y los llantos del niiio
hambriento son enloqueccdcres. El tnirar mis
liuesitos y su cara de viejo promaturo pro-

uce tan soio la angustia y .a mujer estre-
oha contra su cuerpo a su criatura con toda
la desesperacidn de quien es On porvenir
sin esperanza.

Sus sufrimientos coraquycn tan solo
cuando va a depositarlo encerrado en unaca-
jita, que cu'bre con tierra. alia en el cemen-
terio. Y de la maternidad le qucda gravada
a la pobre mujer linicamente el llanto y los
quejidos de ese ser que en su debilrdad y
desamparo grita su protcsta incon-ciente de
su paso por este mundo organizado tan cri-

minalmente para los de su clase. Durante
esos icortos meses que conatituyeron su vi-
da sus carnesitas y sus visceras solo se re-
torcicron de dolor. Ante el proximo embara-
zo la madre lo mata antes de nacer. El pla-
cer de la vida no se ha hedio ni para que
ella lo sienta al darlo, ni su hijo al recibirlo.

Asi micntras no llegan dias mejores en
que se le pueda proporcionar a la madre
obrera todos los cuidados dignos de la ma-
jestad de su caso, mientras no se le asegure
el pan. el techo para el abrigo para ella v
para su hijo, mientras la maternidad iconsti-
tuya una maldicion para la mujer y para
la sociedad, un desfile de paquenas criaturas
desde el vientre materno al cementerio, no-
sotras vambs a propiciar el aborto legal y
vamos a secundar ampliamente la labor de
los medicos en tal sentido. Nuestra consigna
debe ser "que la madre trabajadora tenga
tan solo los hijos cuya pfosibilidad de vivir
este asegurada".

Cuenta la ihistoria que figuraba en las
antiguas leyendas un idios llama.Jo Moloch
al que se le sacrificaban los niiios para de-
sagraviarlo louando estaba irritado. Y el
dios los devoraba. Asi procedc esta socie-
dad actual semejante al Dios Moloch: s6lo
quiere que nazcan los ninbs para devorarios.
Exige que se le inmole todos los anos la
cuarta parte de la poblacion infantil como
un homenaje a sus principios. Que nazcan
muchbs niiios para verlos desaparecer dis-
putados por la tuberculosis, el raquitismo,
los trastornos nutritivos y todas las enfer-
medades parasitarias que iha clasificado la
ciencia medica. Que se mueran todos, pero
que no se cambie ni un apice de lo que ella
ha establecido como moral y como hueno.

M. V.

Triunfo del Frente Popu-
iar en Espana

Espaila, Uamada nuestra "Madre Pa-
tria estuvo gobernada por un gobiemo
mondrquico, con su rev Alfonso XIII a la
cabeza, liasta el ado 1931. Durante los ul-
timos ados de su reinado, la situacion se le
liizo lan dificil, pues el pueblo hambriento
y descontento protestaba contra la siluacidn
en que se le mantenia, que le fu6 necesa-
rio implantar un regimen de fascismo o die-
tadura fascista. fc'sto se hizo por medio de
un golpe militar dado por el general Pri-
mo de Rivera, que fui seguramente ayuda-
do secretaniente por el rev. Se prohibieron
en ese enlonces las pocas libertades piibli-

cas existentes y se intensified la guerra que
hacia Espada en el Africa, para ampliar
sus colonias.

A pesar de todas estas medidas la situa-
cidn general era cada dia peor. Asf, para
calmar al pueblo, el rey se vio obligado a
deshacerse del general Primo de Rivera y
cambiarlo por otro, pero a pesar de todo,
en las prinieras elecciones que se efectua-
ron, el pueblo voto en masa por la implan-
tacion de la repiiblica, y el rey tuvo que es-
capar. Vino entonces un gobierno republi-
cano y se hizo una constitucidn nueva, y
se dijo que Espada era una "Repiiblica de
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LA MUJER INDIA EN EL PERU
Siempre que sc habia de los dcrcohos dc

la raujer nos •olvidamos que cxiste en la
mayor parte dc los paises indoaimcricanos
un gTupo de mujeres que constituye mas
del /O^b dc la ,publa;q6n tolal fcinenina a
quieucs se considera fucra dc la civiliza-
ci6n humana: la mujer india.

Con la calbeza inclinada, ihilando eter.na-
uncntc, con los hombros curvados por el
pesado bulto que soportan sus espaldas
cual bestia de caiga, o cn las rudas tareas
del pastoreo o del trabajo agricola* la con-
templamos con rara icuriosidad. cotno quicn
adunira una avc cxtraiia o una rellquia an-
tigua.

Lleva sobre si un milcnio dc aiios y nuiii
que la csdavitud fue abolida clla siguc
siendo csclava de todo un sistcnia social
que la estrangula. Los intercscs dc sus
explotadores lhan mjairtcuido su agnoran-
cia. Es raro encontrar una india -culta.
Como algo extraordinario soio saiben fir-
mar su nombrc. En los latifundios ticnen
que trabajar gratuitamente para el gamo-
nal; cuando mas, perciben solo un puna-
do dc coca. Sus hijos ran a la ciudad a
servir a los parientes y a las amistades dc
aqucl. iCairne de sufSriiniento, jfa).-il presa
para las epidemias que las devora como
a las bestias; carnc de placer para la lubri-
cidad del terratenicnte. En lias labores agri-
colas reemplaza a la maquina. E11 la indus-
tria trigucra lnientras los horabrcs ganan
uu promedio de salario dc $ 0.68. las mu-
jeres perciben $ 0.33. sums que cn muchos
departamentos llega a 10 ccntavos. Con mo-

tivo dc la bambruna, cuando las liela
destruyeron das coscchas. no Jiacc nnr;ho,
las mujeres mdigenas dc Cajamarca y An-
casdi, en la imposiibiJidad de encontrar tra-
■bajo y .pan Uqvaiban a sus iliijos a las po-
iblaciones para regalarlos. Bajo un sol in-
clcmcntc o con lluvias torrcnciades allii cs-

tan las .mujeres trabajando con los diijos a
la cspalda. El total de cllas ocupadas en
csta industria, scgun el .Ex.trac.to Estadisti-
co del Pcnjj, pagina 144, es de 14 mil. Ca-
tor.ee anil analfabetas que solo eumiplcn la
ley d)iologica: nacen, crecen, se reproducen
y anucren.

De las haciendas de la costa van conii-
sionado^ a la sierra a enganchar homibres.
Vienen con ellos mujeres v niiios. Segun
el mismo lExtracto Estadistico, de 65 mil
traibajadorcst, 10 .mil son mujeres, y cllas
ganan un promedio de jornal diario dc
? 0.88. anientras los hombres ganan $ 1.35.
(Hay que tener en euenta que el costo de
rida de la costa sube un 100% sobre la sie-
era).

Informaciones que recogi en Huancayo,
distante solo un dia dc la Capital, cn la
gran (fabrica de tejidos que alii cxiste, me
rovclaron que sc pagan jornalcs dc $ 0.20
diarios. con 10 y 12 'boras de trabajo diur-
no.

|En la industria arrocera, en la cual la
mortalidad cs particulanmenlc terrible por
el paludismo que se desarrolila debido al es-
t;^icamicnto dc las aguas irihercntcs al cul-
tivo, trabajan 4 mil .mujeres ganaiwlo $ 0.66
ccntavos diarios, cn tan to que los ihombrcs
pcrcibcn $ 1.66.

Pasan dc dos millones las nuijeres indi-
genas que riven en 'las mas penosas condi-
ciones de existencia, sin tcCho hi .patrimo-
nio propio.

A la muijer india sc >lc arrcbata sus bi-
jos .para cl scrtvicio militar y en caso de
guerra ellos son .came de canon. A esa pro-
lc sc le.quita lhasta la leohe matcrna por-
que la inadre tiene que ir obligadamentc a
lactair al hijo de su senor.

Son 2 milloncs de mujeres olvidadas. Si-
guen la Icaravana de la vida sin siquiera
vislumbnar su redencidn. Pasan como

guinapos humanos. Hasta ahora ninguna
instituci6n fomcniiia del Peru ha levantado
su voz por cllas. j Que la lucha y of triun-
fo de la mujer nueva lleve a estas Almas
aurora dc 1111 nuevo dia!

Santiago. Febretro 4 de 1936.

Virginia Leon de Izaguirrre.

Trabajadores", pero la verdad es que los
que gobernaba no eran autenticos trabaja-
dores, y empezaron a hacer un gobierno
que dejo descontentos a todos. A los gran-
ties terratenientes, al clero (que alia era
muy corrompido) y a los monarquicos les
moiestaba que se les hubieran quitado
parte de sus privilegios, y el pueblo por
otra parte sentia que siempre se moria de
hambre, porque en realidad 110 se habian
tornado las medidas fundamentals que po-
dian mejorar su situacion. El resultado es
que ese gobierno que se llamaba socialista
se vino abajo sin que nadie lo defendiera.
Cuando se hicieron nuevas las elecciones,
al rinal de su periodo, el pueblo desengana-
do voto separadamente por sus representan-
tes genuinos, y sobre todo la mayor parte,
que son alia los llamados sindicalistas, se
abstuvieron de votar. Ganaron entonces
las elecciones el afio 1933 los represen-
tantes de las derechas mds reaccionarias,
que se ban unido en un parlido llamado
la CEDA. El pueblo que no queria ese go-
bierno se amotind y empezo a luchar cuerpo
a cuerpo con las autoridades. La lucha se
concentro sobre todo en la provincia de
Asturias. Las tropas del gobierno encarga-
das de reprimir al pueblo se portaron en
esa ocasi6n con una ferocidad tan grande,
que se atrajeron la mala volunlad de genie
que en un comienzo habia sido indiferente.

i riunfaron las fuerzas del gobierno, 0 sea
de la reaction, y las clrceles se llenaron de
presos en todo el pais.

Despuds de estos acontecimicntos han te-
nido lugar las nuevas elecciones, que se han
efectuado durante estos ultimos dias. En
esta ocasion el pueblo, que estaba palpan-
do lo que era un gobierno reaccionario y
que sabia que si triunfaban las derechas se
condenaria a muerte, y a largos afios de
prision a toda esa genie que estaba en la
clrcel, voto por el llamado Frente Popu-
lar, que es un frente de los partidos bur-
gueses de izquierda, unidos a los partidos
de la clase obrera, como son el Comunista
y el Socialista, y a los sindicalistas. Esta
vez los sindicalistas no se abstuvieron de
votar y el Frente Popular ha tenido una
mavoria ahsoluta.

Las obreras de la industria del cartonaje
Seguraancnte cs csta una de las fabricas

donde la cxplolacidn de la mujer obrera
reviste caractercs mas- odiosos e inihuma-
nos. Dia a dia se nos lhace mas dificil la
situaci6n. Con el salario dc fliambrc <juc se
nos paga apenas aLcanzamos a alimentar a
nuestros hijos. Vestfirsc, resulta cadja vez
mas dificil.

Las tcondiciones bigienicas de las fabri-
cas son dcplorablcs: cn el invierno se tra-
baja en gaipones que mas bien parecen fri-
gorificos; cn cl verano el calor, la falta de

En resumen, los obreros anarquistas, co-
munistas, socialistas y sin partido, han vo-
tado unidos a los burgueses de izquierda, o
sea que £stos ultimos han triunfado gra-
cias a los votos de esos obreros (que solos,
a su vez, no habrian podido triunfar) y
entonces es el caso que nos preguntemos
<habr4n comprendido esos Inirgueses iz-
quierdistas que ahora tienen que hacer una
politic:! definida en favor del pueblo, y este
ultimo sabrl empujarlos en forma de arran-
carles las conquistas que necesita?

Cuando un gobierno sube en nombre del
pueblo y le tiene mied'o al pueblo, esti per-
dido, porque no le queda una fuerza en
qu6 apoyarse, salvo naturalmente que trai-
done y se enlregue en brazos de la reac-
ci6n.

Debemos observar con gran interes los
acontecimientos de Espaha, porque son de
una gran ensenanza. Desde luego nos han
probado que si las fuerzas de izquierda se
unen, ser^n siempre vencedoras. Han triun-
tado cn Francia y en Espafia, porque asi
lo han hecho. Si en Alemania est£ el san-
griento Hitler en el poder es por la des-
union, que habia en ese entonces.

Debemos celebrar tambi6n el hecho que
las mujeres espaAolas, (que recidn obtu-
vieron el voto, lo dieron eu favor de las
derechas), parece ban ido adquiriendo ma-
yor capacitaci6n polltica y en este caso han
votado en mayor mimero por los partidos
de su clase.

vcntilacion y et .m®l cstado <le los servicios
higienicos que desjpiden un olov nausea-
bundo, llvaceii la ,permancncia. en la fibrica
insoiportablc y a la langa van incubando la
tuberculosis, el reumatisrao, el titfus v to-
das las qalamidades que dieztnan al prole-
tariazlo cflvileno.

Nuestras avanzadas lcyes sociale^ exi-
gen a los palroncs la construccion tde saias-
cunas cn cada fabrica. Los palroncs del
cartonaje ban resultado ser mas avanzados
aun: cuando veil a una eompahera eniba -
razada la despiden sin mas tramite y en no
pocas acasioncs lo llian heaho sin pagarlcs
su corrcspondiente desabucio.

Esto. cn lo que concicrnc al trabajo en
las fabricas. Pcro donklc la cxpk>t&;i6n He-
ga a Hmlites inconcebiblcs es en el trabaio
a domicilio. Espcculando con la< obligacio-
nes que lc imponcn los Ihijos y los queha-
ceres dc la casa que imjiidcn a la mujer
prolctaria ir a la fabrica. los capitalistas .pa-
gau a estas icompaiicras ipor el mismo tra-
bajo que sc roaliza dentro del establcci-
miento, la initad dc su valor. Asi por cjem-
plo, una obrera dc la falbrica que lhacc 100
cajas rccibe 10 pesos, y la obrera a domici-
lio que sc vc obligada a trabajar Jiosta al-
ta« (lioras dc la nodlie, que gasta liiz, fucgo
y cola solo recibc la miserable suma dc 5
]>csos. Si alguna compancra sp aventuna a
reclamaf, el patron la priva del trabajo y lc
dice que ihay muidhas obreras que baccn la
misma obra y por mcnos prdciio.

iCual cs cl remedio que tcrminara con
esta cxplwtaci6n? — La UNIDAD dc to-
das nosotras. Y csta unidad la rcalizare-
mos en el Sindicato, linlca arma dc que 4is-
ponemos para dofcndcrnos dc la garra pa-
tronal y ascgurar «si cl pan dc nuestros
hijos, madres y bcrmanos.

No cs ya tiempo dc clcgir. Si dcscamos
oontinuar vLvicndo debemos unirnos. 'Ais-
ladas, sercmos a corto plazo, pasto del
bamllire, la miseria ry las cnfcrmcdadcs-
Unidas constituircmos una fuerza, una vo-
luntad irrcsistliblc dispucsta a vcnccr.

Leontina Fuiehtes.



LA MUJER NUEVA

"LA MUJER NUEVA
SANTIAGO, FBBRKRO DE 1936.

Derechos del Hombre

El 12 del presente se fundo eu es-
ta capital, la Liga de los Derechos del
Hombre, ella tieue por objeto defen-
der las garantias democr&ticas que
ban sido violadas, segiin sus compo-
nentes, por el actual (lobierno.

El Movimiento Pro Emancipacidn
de las Mujeres de Chile, saluda y con-
gratula a la nueva institucidn que se
ha formado y hace votos porque su
labor y su programs, no se vean inte-
rrumpidos y lleguen a una total rea-
lizacidn.

Pero, ni nuestro saludo, ni nuestro
deseo son anotaciones liricas.

Tampoco esperamos que asi sean
las declaraciones de la Liga de los De-
rechos del Hombre.

Francia y Espaua nos dan en estos
momentos cjemplos notorios de las
influencias resultantes del facismo y
la reaceidn. La primera, cuna de las
ideas democraticas, no sabiendo pre-
venirlas ni sofocarlas a tiempo, y la
segunda, enbiesta y erguida, cual hi-
dalga medioeval, sofocando los des-
manes de la jauria sanguinaria, rotu-
lada bajo el nombre de cCEDA>.

Espana y Francia nos estan sena-
lando el camino: union de Ids secto-
res que se ven sojuzgados y amenaza-
dos por el peligro facista.

La Liga de los Derechos del Horn-
bre, debe ser, a nuestro modo de ver, el
cslabdn que una estos sectores. queen-
cauce la lucha y que prepare el adve-
nimiento del Frente Popular, que de-
be asumir la responsabilidad de la de-
fensa y garantia de los derechos de
las clases trabajadoras del pais.

Esperamos la fecunda accion de la
Liga de los Derechos del Hombre.

Palabras sobre la situacion actual

Conferencia del Dr. Garafullc

El 14 del presente el Dr. D. Junn Ga-
rdfulic ilustrd nuestra tribuna hablando
sobre el Aborto Legal y divulgaciou de
indtodos anticoncepciouales.

El Dr. Gariifulic, que torad parte en
los debates de la L'cnveneion Mddicn
que se desarrolld en Valparaiso en In
primera quincena de Enero, hn sido uno
de los sostenedores del tenia sobre que
habld y que es una de las inds iutere-
santes conclusiones de a<|uel tornoo.

El Movimiento Pro Emancipncion de
lu Mujer sustenta en su progrnina. den-
tro do la emaucipaci6n bioldgica de In
mujer, este punto de vistn, do modo que
al unirso a 1a AMECII en su cumpafta
on pro del aborto legal, lo hace on de-
fensa de uno de los vitnles puntos de
lucha.

Foli6n Vergnra, nuestra Secretariu
General, lo manifesto en forma clnra y
procisa cunndo ofrecib a la AMECII,
por intermedio del Dr. Oarrtfulic, uues-
tra mils decididn cooperncidn.

El Movimionto pro Emancipaci6n de las Moje-
roa <le Chile, no <-h una organiz*ci6n quo *i(ia a un
(letomolnado pnrlirio politico. I'or lo tanto, ae ha aba-
lenido y ae abnliene de pariicipar en lucbaa encua-
drada* en e*e ruarco; pero, por otra parte, es un or.
ganiemu que tiene nn programs de carActer aocial,
yn que pretende irambiar la ailoacidn de la mujer
dentro de la aociedad. y est- ea el motivo por el cual
aienle que ea en deber pronunciarae boy ficnie a loa
aclualea aconteeimieDioa.

Ante todo, el Movimiento debe declarer qne no
oa poaible penaar en liborar a la mujer cuamlo las
condicionas socialcs son <le (alta abeoluta de liber-
tad. Por algo ae ha dicho que la libertad dels mujer
es el bardmetro para medir la del pueblo en general.

I.a mujer no tiene la prActica ni la experiencia
de la vida aindical, de la orgaeizacidn o de las lucha*
aocietarias Para qne estoa habito* indispensable*
para la maduraeidn do aus (ueizas, ae desarrollen y
prosperen en el campo femenino, es absolntamente
necesario no adlo qne no sufrati persecuciones por
el hecho de a»ociar*e aino que se lo den facilidadee
o alicionles para hacerlo.

Por tal motivo la actual siluacidn nos parece in-
conveniente y abaolutamente inneceearia. Lahnelga
ferioviaria y las otraa aurgida* junto a ella ban ter-

rninado. /.Por qnd ae mantiene entonces a la ciudad
en eatado de eitio?

Queremoa maniteHlar adn oli a ri dexion. Hace
apenas un mea ne efected en-Chiie la Conferencia
Americana del Trabajo Uno <le loe delrgadoa de la
OBcina organisadora dei-iaid que una de Irs forms*
de aolocionar loa problems* que boy agitan Hi mun
do era robnatecer la* org»nizaciouessindicalea. Eaie
delegado (que era Mr. Heyday, de Inglaterr*) fud
ampliamente ap andido Por lo riemA* aoponemos
que ai ee invitd a loe miembioa de la Oficina inter-
nacional del Trabajo de Ginebia a organizar en Cbi-
le el Congreao, era qne ae telaba de acuerdo con su
msnera dc pensar y que en todo ceso se tralaba de
estndiar loe merlins de aolocionar lo* confliclos ao

dale* en olra forma que no fuera la del palo y el sa-
ble. iCon qu6 objeto, preguniamos ahora, se hizo ve-
nir gente deade lo* cuatro punto* de la tierra si un
me* mAa tarde se ioa a emplear eate procedimiento
prlmitivo? f Aril se Comprender qne se hizo bacer
creer a loa palse* extranjerna que c bile tiene ahora
nn gobierno progresista. Desgraciadamente. una vex
qne ae fueron las viaitaa deaabogd la ira contenida
por toda* las verdades que aht >e vieta obligado a
escochar.

Mucba* rnds «erA neceaario decir, si laa coaa*

Encarecimiento de la vida
"El costo dc la vida ha crecjdh en un

60% de 1932 aca: los salarios rccicn este
aho, aivmentan disparejamcntc cn un 20%•
jY que salarios! Su termino medio es de
$ 10.— en las minas, $ 9.— en las ciudades
y $ 5.— en los campos avaluando genero-
samentc para Icalcular cstc ultimo cn dine-
ro las franquicias ajenas al jornal misnto.
iMonoda de un penique!". (Luis Soils.
Discurso cn la Conferencia Panamcricana
del Trabajo).

Vamos a tratar de rcsuntir en pocas li-
neas las causas de este infante estado de
cosas que csta llevando a la degcneracidn
y a la extanci6n al pueblo dhileno.

1) En primer lugar dobenros referimos
a la nefasta politica tributaria del gob'ter-
no de Alessaiidri-Ross. Las Lontribuciones
e imlpucstos rcclacn siempre sobre las ma-
sas consuntidoras. Bajo la actual adminis-
tracion los latigazos se lhan cxacerbado,
culminanjdo con el implies to del 5% a los
productores. Entre los principales debentos
recordar los impuestos a los articulos ds
primera neteesidad coiito son los derechos
de aduana a productos importados come el
arroz. el azticar. el cafe, cl te. los medica-
mentos, 'los iimpuestos a los fosforos, taba-
co. Recaen tambien .sobre los articulos dei
consumo diario las contributiones innumc-
rabies con que sc grava a los pequenos co-
mcrciatTtes, (patcntcs. permisos. certifica-
dos de limpieza, seguros, niultas, etc.), ios
elevados fletes dc los Forrocarrilcs del lEs-
tado que encarecen onormemcnte la lefia.
cl carb6n, la came, cl pcscado, el frigo.La politica proteccionista aduanera.
por otra parte, no es mas que una pantalla
para la dcscarada cspeculaci6n dc los lati-
fundistas c industriales criollos: :-j impidela compctencia de las mcrcad-rias impor-tadas que abaratarian considcrablcmentc
mudhos productos teomo la carnc (traida
de ganado argentine) del trigo, dc los gc-
ncros, etc. Este prctendido proteccionisnio
se transforma en„odioso ntonopolio. Lasbarreras adttaneras encarecen la vida dc las
masas trabajadoras de todo el mutvdo.

2) La crisis capitalista mundial repcrcu-tio agudamente cn la exportation de salitre
y icobrc disminuyendo las entradas del Es-
tado. Este ha sido el principal motivo queha imjpujsado al gobierno bacia la inflaciott
monctaria, es tlccir, a la emisidn de billctes
•sin suficicnte garantia en oro. El t-alor del
peso ha oajado de seis peniqucs en 1930,
? 1936. lisio rq,,r,.!cnu unabaja del salario real del obrero. lo que con-viunc altoim-nlu » In burguosin „,cii„,l
portadora que vende sus productos en mo-

ncda extranjera. lEn csta forma el gobierno
ha salvado de la crisis, no al pais como di-
cc la prensa ofitial, sino a la clase capita-
lista, a cOsta de la masa trabajadora.

3) Los irritantes monopoliote son otro
factor de encarecimiento de la vida. Mono-
polio significa abolicion dc la competencia
y, por enlde, fijacion de precios al arbitrio
del capitalista. No hay mas que citar como
ejcmplo el monopolio de la energia electri-
ca (alumibrado y traccion) que tiene la
Compania "Qtrlcna de Electricidad. des-
de Acontagua a Talca; el monopolio de la
Refineria dc Azticar Ide \'iiia y el de los
Fosforos de la Compania "Ghilena de Tal-
ca (propiedad del trust sueco); el mono-
polio de la "Central de Lecshe de Santiago.

4) Existen por otra parte tin sinnumero
dc intermediaries (corredores de produc-
tos, casas mayoristas como la Grace) que,
gracias a >us icapitales, compran grandea

■ cantidades de productos de primera nece-
sidad y los venden obteniendo pingues uti-
lidades. Son perfectos parasitos que chu-
pan la sangre de los pobres coosumidores.

5) La exportacion tsin control de produc-
tos nacionales de primera necesidad como
cercales, frutas y legumbres. que tienen
muy buen prccio en el extranjero. sin preo-
cuparse de fdejar lo suficiente para el con-
sumo del interior o dejando lo de peor ca-
lidad.

Estas soai en breve reseiia, las principa-
les causas del encarecimiento enurtne de la
vida que esta determinando el ihambre, las
enfermedarfes (tubei(culosis. tifus. raquitis-
mo, etc.), la pavorosa mortaJidad infantil
(de cada cuatro nihos que nacen muere
uno en el primer aiio). iEstas causas son
las que ban imipuesto la luciha abierta del
pueblo trabajador en contra de los princi-
pales causantes de didto estado de cosas:
cl Gobierno y la Iclase dirigente. Ventos que
una ola ide Ihuefeas infvade el pats., buelgas
por auqientos de salarios, impucstos del
5% a la base, contra la represi6n que trata
de prolongar la stiuaci6n. Es obvio que la
ludia c.xclusiva ipor el aumento de salarios
no va a remediar el problema. Se impone
una lucha mas general y amplia en que par-
ticipcn no solo ios abreros militantes y em-
pleados, los pequeiios comerciantes y pe-
queiios agricultores, sino tambien las mu-
jercs tanto de la clase obrera como dc la
tlase media, una luoha a 'base de las si-
guientcs rcivindicaciones que fluyen del so-
mero analisis prccedente:

1) Por la abolicion Ide los impuestos di-
•rectos c indirectos que gravan los articulos
de primera necesidad. por la supre*i6n dc
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Ecos de la Conferencia Internacional
del Trabajo

las .barrcras aduaneras al ganado extranje-
ro, a los ccrealcs, a los nnedicamentbs. Por
un inigiuesto u^jico y progTesivo a las ren-
tas supcriorcs a $*2,000 v por la inuplanti-
!ti6n de mas altos impuestos al jutgo v los
articulos suntuarios.

2) Por la criaibilizacion del valor de la
moncda.

3) Por la supresion de los monapolios
y anulacibu ide corevenios y contraltos, coino
el de noveata anos de la Comjpania de
Alumbrado de Santiago, que no son mas
que entrega de los consumidores maniata-
dos al Imperialismo extraaijero. Por la ayu-
da a los .pequeiios industriales y comer-
ciantes que. «n las circunstanfcias actuale*
son aihogados por las grandes enVpresas.

4) Persccuci6n implacable a los inter-
mediarios especuladores que elevan artifi-
cialmente los precios.

5) Control de las expor.taciones de pro-
ductos de primera netesidad. a fin de que
no escaseen dentro del pais y se encarez-
can por la elevada demanda.

Mientras las organ izaciones de obre-
ros. campesinos. profesionales, mujcrcs y
empleados no luchen unidos por reivindi-
caciones de este tipo, el costo de la vida
ira en constante asfcenso, pues las bajas de
fondos de los explotadores no se sacian ja-
inas. Continuara la degeneracion de nucs-
tro pueblo y llegaremos a la muente en ma-
nos del .fasirismo y del Imperialismo extran-
jero. Es preciso que despierte en nosotros
la legendaria berencia de altivez v valentia
que nos legva Arauco y Espana. la que
en otro tiempo biciera de Chile un pais in-
dependiente, para sacudir el yugo con que
hoy nos aplasta el Imperialismo y su alia-
do la burguesia criolla.

F.

Maria Ramirez, iha ido a la Conferenria
Panamericana del Trabajo. Esto es un
triuntfo, esito es un ejemplo, que todas no-
sotras dcbeinos aprender.

La delcgada tecnica ohilena, primera
mujer obrera, que asiste a cstos torneos
oratorios, iha defendido ante los buigueses
de Ginelbra los deredhos de la mujer traiba-
jadora. Les Ilia gritado, el grito de la uni-
seria que clama en los eonvcntillos, el gri-
to sordo de la mujer desnutrida y ham-
brienta. La clase contra la clase. Somos
explotados flia didho, nuestros (hijos se es-
tan muriendo de miseria. El sudor y la mu-
gre han invadido los pasillos, pasillos per-
fumados de la Camara.

Pero ellas saiben y nosotros tambien, que
las Conferenlcias del Trabajo no lhacen na-
da, y no quieren bacer nada, por mejorar
nuestra situacion. Somos nosotros,, los pro-
letarios,.mal que les pes,c a Ikxs Senores de
Ginebra, los dnicos Capaces de conseguir
por .medio de la fuerza potentc de nuestras
luohas,~ las reivindicaciones que necesita-
mos. La Ihistoria no se detiene, nuestro es
el triunifo, a pesar de todo y contra todo.

Hemos sostenido en nuestro programa
el principio .de justicia absoluta. "A igual
trabajo, igual salario". Nuestra convpanera
ha demostrado, que a pesar Ide estar csta-
blecido en los Convenios Internacionales,
esto es 'letra en el papel.

Defendio el ciimpliniien>to de las leyes

que estableccn el1 salario integro para la
inujcr cnibarazada, proponiendo una <nio-
ci6n que .fue rechazada, decia: "la mujer
no podra ser separada de su .trabajo o em-
pleo desde cl primer mcs de su cinbarazo
Jiasta un afio despues". Sabemos como los
patrones despiden a la obrera cmbarazada.

|E1 Mavimiento Pro Emancipation de
Mujcres dc-Ohile, halce un Uainado a todas
las obrcras'sindicadas o no, que denuncien
ante ell a la iniraccion de estas leyes. Dis-<
ponemos Ide pcrsonas competentes que pue-
den ayudar en la lucha de la imujer por sus
reivindicaciones.

Obrera, ayuda a nuestra labor, bazte dig-
na del momento ihistbrico que tc toc6 vivir.
tienes una responsabi'lidad ante el futuro.
debes cumplir tu mision.

Camarada, mujer del proletario obre'ro,
nosotros te ddcLnios: que el grito de nues-
tra compaiiera va caer al vacio si tu no lu-
dlias por mejorar tu situacion.

Es necesario que la clase obrera, toda,
haga cumplir las disposiciones. de las leyes
del trabajo.

La lucba aislada de Soils y de Maria Ra-
mirez quodaran escritas en las ajctas y na-
da mas. Solo la uni6n v organization de-
cidida del prolet'aciado podran fliacer cum-
plir las leyes sociales.

Madre. mujer: lasi generaciones del fu-
turo te pediran cuenta de tu decision en cl
momento presente.

Maria Vera.

1.o de Marzo

El l.o de Marzo las eoeias del Movi-
miento Pro Emancipation de la Mujer
deben reiutegrarse a sus labores. Desde
esa feeha cesau los permitos de las res-
ponsable6 de comisidn y de las soeias
en geueral.

Las compafieras deben tomar en cuen-
ta que hay muchos trabajos pendientes,
sobre todo relativos a organizneibn y
que ellos no debeu gtavitar sobre los
nucleos que han actuado activainente
durante los dos meses y medio de ve-
rauo.

Con esa fecha nuestra Secretaria Ge-
neral debe asumir sus funciones y es
necesario que nuestros organismos co-
miencen a fuDcionar normalmente.

Actividades del MEMCh
Nuestra organization, despu^s de iinalizar

sus actividades extraordinarias frente a la
Conferencia Panamericana del Trabajo, ha
seguido el curso de sus trabajos.

Susconsultorios medico y jurldico atieuden
con toda regularidad este tiltimo los Maries
y Jueves de G a 8 P. M. en '21 de Mayo f>78.

El ultimo Lunes de Enero, la compafiern
Maria Hauisler dictb una breve charla en
nuestro local de la Poblacibn San Martin.

A eBta charla concurrib la Secretaria Gene-
ral, quien tuvo palabrae de aliento para los
dirigentes del Comitd del Movimiento en di-
cha poblacibn, por cuanto sus trabajos, bien
encaminados, se realizan con todo entusias-
mo por las militantes del Movimiento Pro
Emancipation de la Mujer del barrio Sau
Martin.

EL ATENTADO A LEON BLUM
No es un hecho accidental el ataque al li-

der soeialista francfes, por los realistas de su
pais, cuando aquel, eu la tnido del 13 del pte.
trato de atravcsar el cortejo de los fuDerales
de Jacques Bainville, haciendo valersu cali-
dad de mierabro de! parlnmento de Francia.
Es el resultado de una organization y de un
programa.

La republics democrdtica de Francia ba
ido dejaudo crecer y prosperar las hordas
fascistas. Esta indiferente actitud es tanto
mii6 culpable cuanto Francia, pais limitrofe
de Alemanio, ha tenido rauy de cerca la ex-
perieneia de este pais asolndo por el terror
bitleriano, ademas de esto, Francia en su pro-
pio territoiio tenia ya uda sangrienta expe-
riencia en el trbgico 8 de Febrero de 1934.

Esta impavidOz de Francia para reteber el
crecimiento de las hordas naciBtas, no nos
debe extrnfiar: Francia, repfiblica democrdti-
ca, quinta esencia del sistema burguOs, debe
sufrir fatalmentolas consecuencias de su sis-
temn, asi, soporta y alienta la farsa ridicula
<|ue en el fondo es la deraocracia burguesa.

Tras elln se escondcn los negoeiados inter-
nncionales de los capitalistas y estos saben
que los propios sustentadores de las doctri-
nas que impuso la revolution francesa eetAn
en boncorrota; que deben buscar otro rOgi-
men que resguarde bub pcrsonnles intereses.
La salvatiOn de estos explotadores de la do-
se trahajadora del raundo, estd en el fascie-
mo solo asi se explican las garantias y fran-
quicias que en todas partes del mundo les
conceden a las hordas insaciables del fascis-
mo o nacismo.

Con todos los ambitos rle Francia hoy sc
protests con encrgia porque los epopOyieos
atributos de igualdad y frateruidnd han sido
violados en la persona de Blum.

En este atentado ominoso debe terminar la

Francia burguesa y debe nacer la Francia de
los proletarios. Los revolucionarios france-
ses deben coraprenderlo asi y tomar la ini-
ciativa en el momento presente.

La defensa de Blum debe ser un simbolo
ante los ntropellcs nacistas.

H. H.

Mensajero de Paz
Bajo este tftulo, la AsociaciOn Femenina

Antibelica de Mcndoza ha comenzado a pu-
blicar el boletin que da cuenta de sus labores
y encauza las tareas de su programa de ac-
ciOn.

Este primer numero, modesto en su pre-
8entaci6n, lleva en sus columuas todo el ou-
tcnlico contenido ideoldgico y humano de las
mujeres que ban sido el alma y sost^n de
esta nueva organizacibn argentino, radicado
on Mendoza desde huce solo 5 meBes atrds.

Ya Alicia Leraos, hnce pocos dias atriis,
nos hubla prcscntodo la labor y programa de
In A8ocinci6n Fcmenina Antibdlica de Men-
doza. Con ella enviamos nuestros saludos d

la organizacibn nmigu y, al reiterarloB hoy,
pliicenos congrutular tambidn a «Mensojero
de Pa-/.», su drgauo oficial, que ba visto la
luz publics por primera vez a finales del mes
de Enero pasndo.
instituto de cultura

obrera
Destinado a prealnr ayuda a laa obrerax y muje-

rea adultaa en K^neinl, que <leaeen inatruiree en pri-
meres leiras y ilemAa conocimientoa elementales.

Eh ia ulii'-rta la matrlrula todos loa vierni-s y mAr
lea de 7 a 8 y msdiu de In noehe, en el I'cnl de
MEMCH: '21 de Mayo f>78. 1

La« closes cstAn a caiiro de profeaoras do recono-
doa nnSritos y son onteramenle ftrnluitas.

Imp. y Lit. < Antarei>, Psn Fianolaco 347, Stgo.
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^Que ser6 de ml hijo?
Ee In pregunta angustioen que dirigen a si misrnas todns

las madree proletarias que viven en este pais.
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Conclusiones que aprobara la Conferencia Pan-Ame-
ricana del Trabajo en lo que al trabajo

femenino se refiere
Publicamos a continuaciAn la lista de los

acuerdos que se aprobaron en la Conferen-
cia del Trabajo de los Estados de America
ceiebrada en Chile en el 'nies de enero del
prese-nte afio, relacionados con las condicio-
nos de t-abajo de la mujer.

Es necesario que las interssadas conoz-
can eslos acuerdos para que en caso de que
sean ratificados cu la Conferencia que »en-
dri Iugar en Grnebra en el presente afio vi-
gilen mas tarde su cumplimiento.

Desde luego, hemos leldo en la prensa
que por falta de f„ndos r.o se envi.ri una
delegaciAn obrera en esa ocasiAn. No es la
primera vez que esto sucede. Desde que se
organizA la Oticina Internacional del Tra-
bajo no ha sido jamis enviado a Ginebra
un delegado autAnticamente obrero, Como
lo reveld Soli's en la Conferencia de San-
fiago, de las 19 Conferences celebradas,
12 lo han sido sin la participacion de un
representante obrero chileno y 7 con pseu-
dos obreros, empleados de la Oficina del
Trabajo.

Cunndo se tiene interAs en encontrar fon-
dos, Asfos se encuentran. A diario la pren-
sa r.os ofrece ocasiones de comprobarlo.
Los obreros deben ahora exigir que se les
permita defender sus derechos en esta oca-
siAn. No creemos que el bedho de asistir
ni aun de hacer ratificar muohos de los
acuerdos tornados, vaya a significar el cum-
plimiento de ellos, pero los obreros deben
hacer uso de esta tribuna internacional que
les fuera otoTgada ante el temor causado
a raiz de la guerra por la ola creciente de
huelgas y demis manifestaciones de pro-
testa. El obrero chileno tiene derecho a ella
y este derecho debe hacerlo valer.

El Movimiento Pro-Emancipaci6n de las
Mujeres de Chile, que tanto luchara por con-
seguir el nombramiento de Maria Ramirez
en 3a Conferencia de Santiago, para 'que
esta delegaciAn defendiera ahi la situaciAn
de la mujer trabajadora, tiene ahora gran
empefio en que los puntos ahi enunciados
sean nuevamente cogidos por representan-
tes obreros para su defensa.

Publicamos a cont'muaci6n la lista ya
enunciada.

La Conferencia recomienda igualmente
aue toda la legislaciAn sobre "seguros so-
ciales aplicable a los hombres, se haga ex-
tensiva a las mujeres. con caricter absolu-
tamente igualitario, dedicdndose una espe-
cial atenciAn al seguro de maternidad y al
de cesantia forzosa. v

Higiene

l. Los emnresarios deben tener locales apro-
niados, independientes, en los centros de tra-
baio. para el aseo, cambio de ropa y ser-
vicio de las mujeres.

2. .Los patrones deben pronorcionar los
asientos necesarios para el trabaio cAmodo
de las muieres v de los nifios. siempre que
la naturaleza del m'smo no les imponga la
exigencia dc permanecer de pie.

Departamentos especiales de trabajo feme,
nino en los Mmisterios

.La Conferencia hace votos porque los
Estados de America (omen las medidas del
caso, a fin de que se establezcan cuanto
tes departamentos tAcnicos en los Ministerios
del Trabajo encargados de las cuestiones re.
lacionadas con las condiciones de trabajo
de la mujer.

Situacion economics de Us mujeres que

trabaj&n

La Conferencia hace votos porque la
Oficina Internacional del Trabajo se esfuer-
ce en reunir los elementos de informaciAn
disponibles sobre la situaci6n econAmica de
las trabajadoras en los d'rferentes pafses.

Inspeccion del Trabajo

La Conferencia hace votos porque los
Estados de AmArica tengan en cuenta el
apartado 12 de la Recomendaci6n de 1923,
Telativo a la organizaciAn de los servicios
de inspecciAn, el cual establece que la ins-
pecciAn "deberia comprender, tanto hom-
bres como mujeres", y que Astas, en igual-
dad de condiciones, deberian "tener las mis-
mas facultades y funciones y ejercer la mis-
ma autoridad que los inspectores", y gozar
de los mismos derechos de promociAn a los
cargos superiores".

Derecho de representacion

La Conferencia hace votos porque los
Estados de AmArica tengan en cuenta la
disposiciAn del articulo 3 plrrafo 2 de la
ConstituciAn de la OrganizaciAn Internacio
nal del Trabajo, que establece que euando
hava de discutirse en la Conferencia
cuestiAn especialmente importante para las
muieres. por lo menos una de las persoaas
designadas como consejeros tAcnicos debe-
ri ser una mujer, sin perjuicio del dereoho
que las mujeres tienen a ser designadas, lo
mismo que los hombres. como delegados o
consejeros tAcnicos, cualesquiera que sean
las cuestiones aue figuren en el orden del
dia de la reuniAn.

Salarios

1® Al mismo trabajo, igual salario para
hombres y mujeres.

2® El pago del salario debe hacerse de
acuerdo con la naturaleza del trabajo v no
teniAndose en cuenta el sexo del trabaja-
dor.

3® Se debe fijar un tipo de salario ml-
nimo para cada puesto en las industrias y
el comercio.

4® BI miximo del plazo para el pago de
remuneraciAn de los salarios debe ser de un
mes.

5® Las muieres, solteras o casadas (las
menores de 18 afios inclusive, recibirin di-
recfamente el valor de sus salarios).

"Major salario y menos hijos son los
requisitos Indlspensables para

emancipar a la mujer
Para las que nos interesamos por la suer-

le de la mujer es muy doloroso constatar
que si bien las costumbres y las leyes han
cambiado muoho para las que pertenece-
mos a las olases mis o menos acomoda-
das. nada de esto ha influido en beneficio
de ia mujer del pueblo. Las mujeres llama-
das burguesas hemos obtenido franquicias
y libre pase hacia las carreras liberales; ya
no somos mal m'rradas si andamos solas por
Jas calles o penetramos en las oficinas. con
Jo cual se nos han facilitado mil posibilida-
des econAmicas, haciendo de agentes comer-
ciales, formando parte de la redacciAn de
los periAdicos, etc., etc.

Estas nuevas costumbres han influido
tambiAn en nuestra cultura, pues el mis am-
j>lio concepto de la libertad nos permite re-
novar nuestras ideas, conversar con quien
queramos, asistir a las conferences y en-
contrai, en resumen, mil modos de oultivar-
nos. aun las que no asistimos a 'las univer-
sidades y cfcntros de estudios.

Hov por hoy el un-ico sector que va que-
dando en condiciones desventajosas es la
mujer casada, quien tiene todavia multiples
difioultades para manejar libremente sus
bienes. v aunque hava hecho de Astos una
separaciAn legal, dificilmente encuentra
quiAn estA dispuesto a entrar en negocios
con una persona en tales condiciones. Na-
turalmente nos falta todavia el sufragio po-
lrtico, el divorcio, la investigaciAn de la
paternidad y algunos otros derechos. pero
;quA ha obtenido en comparaciAn con no-
sotras la mujer del pueblo? jAbsolutamen-
te nada!

Mientras Ia mujer acomodada se rebelA
contra la birbara tradiciAn de tener diez o
doce hijos. ella. igual aue nuestras madres
v abuelas, contim'ia aceptando todos los fru-
tos de su vientre. Los ve nacer y morir con
dolor o indiferencia, los cuida, los pone en
los huArfanos o los estrangula, pero iamds
piensa que el Estado y la sociedad deberian
tomar cartas en este problema que arries-
?a v siega tantas vidas.

Respecto a sus posibilidades econAmicas.
Astas no han tenido rfinguna alteraciAn: en
tiempos de auge ganA un poco mis. en
tiempos de crisis muchisimo menos. Altos
v baios aue no la liberan de la fibrica. del
servicio domAstico o de cualauiera otra in-
dole, el que ofrece por una retribuciAn mi-
ninVa en relaciAn a lo que debe ser v en re-
laciAn aun con lo aue ?ana su compafiero.

En lo cue a la educaciAn v cultura se re-
fiere. continua tan abandonada como an-
tes. La generaciAn pasada no sabia firmar-
se. P<ta mis o menos sabe; puede aun 1eet
1en»amente Pero todo eso e< tan irido v
d'ficil rie hacer: La muier aue 1'eva a su
casa fatleada del trabaio en h fibrica v se
encuentra con oue bene todavfa aue coci-
nar. lavar. coser v planchar. o la muier one
♦■ene un m o n t 6 n de n'fios aue cui-
dar. y qne por lo Mnto no nueda aanirar
a im trabaio remunerado v se ve arras-
frada a la mendicidad. no son seres oue nue-
dan imaginaT siouiera aue hava otras pren-
cunaciones. Seres para los cuales esti ve-
dada toda. posibilidad de cultura v todo otro
mterAs aue no sea e3 de satisfacer «ns ne-
cesidades fisioiAficas mis elemenfales. Pa-
n ella? sus paisaies v m.,ndo es 1a fi-
brca o el cuarto del cnnvenfillo. con
mugre. sus oltas aportilladas v sus ahiqui-llos semidesnudns.

Asi. cuando hablamos de emancioac'An
de la muier. ;c6mo aplicamo* meri'almen-

e siuestra aspiraciAn a este sector de seres
tan cruelmente aplastados? Creemos que

denfro de la situaciAn existente no cabe,
para comenzar, sino una hicha titinica por
dos cosas elementales: mejor saJario y me-
nos hijos. Todo lo demis serin mejo'ras par-
ciales y superficiales que no irin a curar
la raiz misma de! mal. DediouAmonos a so-
lucionar estos problemas bisicos y ya ha-
blaremos de los otros.

M. V.

Jornada de trabajo

t® La jornada mixima de trabajo de la
mujer mavnr de 18 afios seri, sin restric-
ciones, de 8 horas diarias y 48 semanales.

2® La muier debe tener igual jornada mi-
xinia de trabajo que el hombre.

3® Las excepciones previstas en las leyes
de 1a jornada de 8 horas, no deben hacerse

(Slgue en le pftgine 4.n)
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ORDEN VERDADERO

Los grupos reaccionarios, ,en especial los
de mujercs, usan con frecuencia la palabra
"orden", del que se consideran los deposi-
tarios o 'guardadores y atribuyen d |todos
los que estan en >al carrtpo opuesto •— co-
mo es el M. E. M. iCH. — el ammo de des
quiciar o anarquizar y le aplican el califi-
cativo de "enemigos del orden".

Antes de defendernos d: este cargo, con-
viene aclarar conjceptos. '

iQuc cntienden por orden estos buenos
senores o senoras?

i Serta por venjiura Idrden, o m^'jor dj
cho, buen orden, de que en Chile rnueran
•anualmente 39,383 ninos menones de un
trio, c'fra que corresponde a 262 falleci-
mientos por cada mil ninos que 'nacen?

iSera buen orden que fanualmente naz-
can muertos 7,336 Jninos?

iSera orden que en un ano mueran de
debilidad congenita es decir, de hambre,

de mia^-ia [ftsiojodica heredada 6,787 rift
not?

I Puede conside.larse que hay orden cirn-
do en el curso de un pno fallecen 10,263
tubercu'osos?

I Cual es el orden que 'permite que ha-
yan '40,000 nihqs abmdonnd.os y hi'k la
cuarta parte de |nuestra poblacion sea anal-
fabets?

Si por orden entienden este estado de co-
8as, si por orden entienden el sojuzgcmen-
to armado da las piasas hambrientas, si por
orden entienden el trigor policial para im-
pedir el mejoramiento fde las condiciones
econom'oas del proletariado, declaramos
abiertamente que somos y sersmos 3us ene-
migas mas enjarnizacas.

Ahora, si se considers la palabra orden
en su sentido natural y obvio de "coloca-
cion de las cosas en el Tugar que iles corres-
ponden", es dacir, de que todo ser humano
dentro de la sociedad viva como tal y ten-
ga iasegurado un minimum de bienestar, na-
die nos aventajara en la defensa del orden.

Queremos lorden smonrmo <1? jvsticia
y no "orderr sinonimo de conservanthmo.

IIGL DE LOS OERERHOG DEI HOWE
La Liga de los Derechos del Hombre estA

realizando una hermosa y fructffera labor.
Todas las semanas reparte cierta can-
lidad de dinero a las mujeres y ninos —
de los presos y relegados politicos — que
estdn en la miseria.

En esta obra la Liga estd secundada por
diferentes gremios, sindicatos y por el Mo-
vimiento Pro-Emancipaci6n de las Mujeres
de Ghile, que colectan fondos y que emre-
gan a la Liga de los Derechos del liombre
para que los reparta.

Y es ast c6mo los gremios, los sindica-
tos y las mujeres i^quierdistas — que no
esperan recompensa en un MAS ALLA. si-
no que viven la realidad del momento —
Iran Iibrado de la muerte a muchas mujeres
v nifios que no tenian quA comer.

A veces la dddiva. espontdneamente.
cae en el platillo; olras veces es necesario
un pequefio discurso:

"Por favor, algo para las mujeres y los
hijos de los iprisioneros y relegados pollti-
cos. jEsos nifios tienen hambre! i Todos esos
nifios son dhilenos! |Es necesario que ten-
ran pan; es necesario que sus almas no se
Henen de odios ail sentir tanta miseria! —
Y In dddiva, al fin. cae a! platillo.

Son los gramma. Ins si"dirnt s. Ins mujeres
hjquierdistns y In Lign do los Dereohop dolHombre los quo mirigan ol bnmhre v In rrtiso-

de Ins mujeres v de los nifios n quienes un
*°bi«r»o reaccionario ha dejadn sin pnu

l« Diliimi mi M. E. M. Ok. into li Liga do los Darukos del Himbri.

Unos momentos

Reproducimos aqui un articulo apare-
cido en Buenos Aires, sobre La Pasio-
Inaria, elegida ahora diputado a las Cor-
tes espanolas como representante del
Partido Comunista en la lista presen-

tada por el Frente Popular.

Me refiero a Dolores Ibarruri. 'tl pueblo
espafiol, con ese sentido suyo del apodo,
tan agudo, tha hallado uno bien expresivo
para esta mujer. Porqire Dolores Ibarruri
es, en toda la fuerza de esa palabra. una
pasionaria.

Cuando durante la revolucidn de octu-
bre una equivocada informacidn nos traio
la noticia de que la Pasionaria, una muchi-
cha de Oviedo, Jiabia sido muerta por las
tropas del Tercio mientras manejaba una
ametrajlladora defendiendo a sus camaradas,
el nombre de la Pasionaria era casi desco-
nocido entre nosotros. Esta noticia provocd
asombro y admiracidn. La Pasionaria era
la heroina de Asturias.

Su nombre y su heroismo me hicieron
una fuerte impresidn. Me informA, despuAs.
de su actuacidn en varios congresos y lei
algunos pArrafos de sus discursos. Muchas
veces su recuerdo magnifico me llevaba a
imaginarla en 'la epopeya de Oviedo ma-
nejando la ametralladora. y como envuelta
en un Tesplandor rojo, con la mirada fija
en el enemigo. Cuando lleguA a Madrid, no
hace todavia un ano, mi primera pregunta
fuA por ila Pasionaria. Alii me enterA de 'a
verdad de lo ocurrido. DoJore« Ibarruri no
habia muerto. Su nombre se habia confun-
dido con el de La Libertaria. "una muoha-
cha de Ovred'o oue habia sido mnerta por
las fronas del Tercio mientras manejaba una
ametralladora".

Todos mis amieos me habiaron con gran
entus-asmo y admiracidn de Dolores. Dolo-
res. junto con Maria Teresa Leon, la admi-
rnble companera del eran poeta Rafael Al-
berti. es 'en la aetualidnd la mujer de mAs
prestirio en Esnafia. dentro de la lucha an-
tifascisfa v ant'guerrera. Tratd de acercar-
me a alias. Maria Teresa Le6n no estaba
en Espaiia. Dolores Ibarruri estaba en Ma-
drid; pero con su libertad amenazada por
varios nrocesos de indole politica.

Un dia fui invitada a conocerla.
La emocion no me permitia casi marchar

con firmeza por entre la abigarrada multi-
lud que frecuenta en las horas de la tarde
las veredas de la Gran Via. Sentia inquie-
tud. como la proximidad de un resucitado,
ya que la imagen de la Pasionaria subsis-
tia en mi como la imagen de una muerta,
envuelta en un resplandor rojo. Llegamos.
Mi compafiero me condujo hasla el cuarto
piso de un edificio ocupado por numerosas
o?!c:nas. Nosdetuvimos ante una puerta con
una chapa en la oue se leia esta inscripcidir:
PR"^-IN FA-NCI A. Entramos a un -peruefio
salon. Hombres y mujeTes. algunas con ni-
not en los brazos. aguardnban. Un murmu-
llo de voces venia de la sala contigua. "Pro-
Infancia es una sociedad que se ha cons-
titurdo nara la proteccidn de los miles de
nitlos desamparados de Asturias. Mds tar-
de tuve la opontunidad de ver lleear a la
Estacion del Norte, de Madrid, el tercer con-
tMip-ente compuesio por ciento setenta ni-
nos hnArfanos tirafdos desde Asturia«.

Cuando nos hicieron pasar. varios grupos
de personas conversaban v discuMan en la
sala rela.fivamente espaciosa. Mi vista fue
directamente hacia una muier yestida de ne-
ero. aba v morena. Ella tenia que ser la
Pasionaria. Hablaba con hombres y muieres
v acariciaba de vez en cuando a los nifios
que le rodeaban. Nos acercamos. Su expre-

con la Pasionaria
si6n de bondad, simpatia y firmeza indica-
ban su dominio, su prestigio. Una mujer,
no una muchacha. Una mujer de cuarenta
afios. de rasgos sufridos y bellos. Hablamos
con ella unos instantes. Una emocidn visi-
ble se reflejd en su rostro noble cuando la
enteramos de la noticia de su "muerte que
habia corrido por Amdrica, cuando le diji-
mos que un escritor argentino habia com-
puesto una pigina dramltica sobre su muer-
te.

"Si — nos dijo — todos creyeron que
era yo. Me confundieron con la Libertaria.
<Ven ustedes aquella muchacha que estl
aUli sentada? — y sefiald hacia un ingulo
de la sala, — es hermana de la Libertaria.
Tenia veinte afios; y con qud heroismo pe-
Ie6! Se llamaiba Lai'a Lafuente. Yo esta-
ba tambidn en Oviedo. Poco despuds me
detuvieron".

Hub!era deseado hacerle mil preguntas,
pero la gente la interrumpia a cada minu-
to. Le dije que queria mandar a Buenos A'r-
res alguna fotografia suya.

—"Te dar6 dos — me contesto — una
en plan de trabajo. en mi casa y otra que
conservo del Congreso Femenino Antigue-
rrero de Paris".

Luego me preguntd por Anibal Ponce y
Nyxlia Lamarque. a quienes conocia. Me
prometio confarme muchas cosas y queda-
mos citadas para dias despuAs.

A la mafiana siguiente se celebraba en
Madrid un gran mitin pro-ainnistia. La Pa-
sionaria estaba designada para hablar.

Dolores Ibarruri es vizcaina. Su compa-
nero y el'a es hija de mineros, tambiAn. Su
condencia revolucionaria despertd mientras
los pesados trabaios de su hogar le permi-
tian leer los libros que su compafiero co-
nocia ya. Aprendid sola, por instinto. Por
eso cuando hab'a despliega una fuerza irre-
sistible de agitadora popular.

Su dstampa magnrfica, ademas, impre-
siona.

Cuando esti en la tribuna, sus ojos. tris-
tes v cansados. se encienden; un gesto per-
sonal anima su act'tud. Fija la mirada ar-
diente. los finos labios contraidos. la cabe-
za inc'inada. como si fuera a embestir. Su
brazo se alarga hacia la masa con el pufio
cerrado. su negra me'ena se alborota. Y ha-
bla. Cuenta cosas horribles que ha visto y
describe claramen'e todo. Cuenta lo que
ella sabe. E< la Pasionaria. Se la ve sobre
la muY:tud. como aureolada. hablando de los
campesinos. de lo; obreros, de los huArfa-
no<. de los muertos. v llamando a la unidn.

E' m:smo dia del mitin se le inlcid otro
r>roceco v tuvo oue salir de Espafia. Esta-
ba en Moscu cuando vo dejA Madrid.

An'es de mi parfda volvi a "Pro-Infan-
cla". Ruscaba a alguna persona que me pu-
dW-i dar referencias de Doilores. Una mu-
ch^cha de 16 afios. mds o naenos, se me
adercd v me dijo:

"Yo te podria dar una fotografia de
Dolores v tambiAn una copia de su discurso
del ult'mo mitin. <sabes? Yo soy N. Todos
me conocen. "tstuve presa ocho meses por-
que junto con otras campesinas apedrea-
mos un camion patrullero. Margarita Net-
ken me -hizo salir de la cdroel. Esta noche.
.a la sralkia de los cines, vamos a vender es-
los ner:(M;cos. si los sruardias nos dejan,
;sabes? Yo te manfdarA todo manana.

Fsa noche, como tantas otras. ambuld-
por 'as called de Madrid, tan bella. tan

profunda, tan quieta. Senti una eran euro-
sidad nor verla a N. voceando con toda bra-
vur.a 'el perifidico ilegal. Recorrimos los c>-
nea. Pero esa noche la ciudad estuvo m- s
»nSon<hrecida que nunca por los guardias
de asalto.

i Amparo Mom.
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Que esa ley sea un liectioConclusiones que aprobara
X • (l>u la I i (tag.)

extensivas a las operaria; v empleadr, de
1o5 serv'xios tetefbnicos. telegraf cos y do
correcs, salvo en aqueLos casus en que
se cumplan tos preceptos que determinan
una duration maxima de la labor de 48 ho-
ras semanales.

Proteccion de la maternidad

La Conferencia hace votos porque se ra-
tifique el Convenio concerniente al empleo
de las mujeres antes y despuis del parto-.
aprobado por la Conferencia del Trabajo
en 1919.

Llama Oa atencion sobre los siguientes
principios:

1 En los paises en que el Tesoro Publi-
co no sdlisfaga el pago de indeninizacion
durante el plazo del descanso y en los que
tampoco se haya establecido el seguro so-
cial de maternidad, corresponde dicho pago
al empresario a cuyo servicio trabaja la mu-
jer.

2 La indemnizacion "que fije la auiort-
dad competente en cada pais cpmo sis e-
ma de maternidad durante el plazo de des-
canso obligatorio, no debe ser menor del
50 por ciento del salario efectivo percibi-
do por la mujer.

3* Se establece un plazo minimo de no-
venta dias anteriores y posteriores al parto.
durante el cual queda prohibMo el desp:do
de la mujer.

Es entendido que la despedida procede
cuando existen justificados motivoo lienos
al esiado de maternidad.

Si el empresario violara tal prohibition,
abonard a la mujer el equivalente a noven-
ta dias de salario.

r El empresario queda obligado a esta-
blecer salas-cunas en todo centro de traba-
jo en donde laboran mds de 20 empleadas
u obreras.

5' Todos los derechos v beneficios acor-
dado? por el Convenio sobre la maternidad
deben extenderse a todas las mujeres que
traba jen por cuenta ajena.

6» S,» acordaTd a las empleadas publicas
que se encuentren en c:nta. tres meses de
vacaciones con salario l'ntegro.

Asistencia medica de maLernidad

La Conferencia invita al Consejo de Ad-
ministracion de 'la Oficina International de
GInebra a que estudie la posibilidad y con-veniencia de someter a la Conferencia In-
ternacional del Trabajo un proyecto de Re-
comendacidn complementary del Convenio
de 1919, relativo a la forma de presta-cion de la asistencia mddica gratuita del
parto.

Seguro de maternidad

La Conferencia llama la atencion de los
Gobiernos. de los patronos y de los obre-
ros sobre los siguientes principios:

Debe pagdrsele el sueldo mtegro a la mu-
jer. cualquiera que sea la condicidn del tra-
bajo o del empleo que desempene v queeste pr6xima a ser madre, por lo menos seis
semanas antes y seis semanas despuds delalumbramiento. costedndose el desembolso
que estjj reprcsente por las Caias de Pre-
v:s 6n. El lactante tendrd derecho, asimis-
™ a recib'r atencion m6d:ca de las Ca-
las de Previsidn, por lo menos un afio de
su primera infanda. Ademds. debe darse poreste mismo periodo de tiempo un subsidiomaternal, por lo menos de cincuenta por
ZTr. a ™ S,tla"0' a obiet° de niejorar e,lmedio de su alhnentaddn y cuidado.

. .into inc habian hablado que el "Hos-
p.tat dc San Jose era un "niaUdero liu-
in.iiio", que decldi cerciorarnie por mi nils-
ma y lui a visilarlo. Me parecid mds q me-
nqs como los atros hospitales, con la (mi-
ca diferencia que las baldosas de los co-
rredorcs estaban menos limpias, debido sin
duda a la calle sin pavimento que conduce
a ese hospital.'

Como ya estaba alii y me vi algo de-
fraudada, porque no encontr£ el "matadero
humano"... del que tanto me habian ha-
blado. — se me ocurrio interrogar a las
enfermas como habian contraido la enfer-
medad. En algunas el comienzo fu6 un fuer-
te resfrio; en otras una grippe mal curada
y en la mayoria el exceso de trabajo y la
mala alimentacidn. jMe causo honda pena
ver tantas jovencitas tuberculosas!

Texjualmenle transcribird el da.lo que me
dio una mujer de unos cuarenta anos lie
edad, y que me parecid honrada y sincera:

—Trabajd un ano y ties meses en la ca-
sa de una famiilia acomodada; yo hacia to-
do el trabajo, hasta encerar pisos, lavar la
ropa (menos las sdbanas) y cuidar el jar-
din.

— ^'Culnto ganaba?
—Ochenta pesos.
— <Le dieron vacaciones?
—No.

Una conferencia

ii] viernes ultimo pasado„ai6 una confe-
fencia en 'a secretaria de nuestra organiza-
clon ei pnesidente provisorio del Frente Po-
pu!ar y miembro destacado del Pantido Ra-
dical, don Alfredo Guil-ermo Bravo. La con-

ferencia fuS sobre el mismo tema del Fren-
te Popular, su estructura y proyecclones.

"La Secretaria General del Mov.imlento
Pro-Enrancipacion de las Mujeres de Chi-

despuds de agradeeerle la ilustracidn que
hiciera a las socias -obre este importante
organismo politico,, did a conocer tanto al
sefior Bravo, como al publico asistente. las
razon'es que habiamos tenido para adherir
a! Frente Popular, basadas todas en el con-
vencimiento que sdlo el triunfo de las fuer-
zas de izquierda nos permitirdn realizar
nuestro programa de liberacidn integral de
la mujer.

Subcomite Poblacion Quinta Normal

Gracias a la aotividad de algunas de
nuestras socias de ese sector, sobre todo de
nuestra companera Isabel Diaz, han podi-
do echarse las bases de un Subcomitd en
esa poblacidn. La reunidn de estructuracion
tuvo lugar el domingo prdximo pasado en
el local ubicado en Mapocho 408o.

En el Sindicato Obrero de la Compariia Pa-
pelera de Puente Alto

Nuestra organizacidn recibid reciente-
men una invitacidn de la direccidn de ese
Sindicato, a trasladarse una representante
nuestra a su sitio de trabajo y reunidn, con
e! obieto de hacerles una charla ilustrati-
va sobre nuestro programa v nuestras a9pi-
raciones. Las companeras Durois y Corids
recibieron el encargo de hacerlo, y cum-
plieron, segiin hemos sabido, a enitera sa-
tisfaccidn.

Los miembros del Sindicato Papelero ha-
bian reunido, por su parte, a un gran nd-
mero de asociadas y desplegaron la mayor

— <-Sc alimentaba bien?
—No, sieftorita. Comia muy mal y la- le-

che que compraban era linicamente para los
de la casa.

—i La rcventaron! — exclamd.
—Asl fud, seflorita — <lijo la mujer en

tono resignado.

Que pronto sea un heoho la ley que re-
glamentv el trabajo de las empleadas do-,
mdsticas. Si luego no lo reglamentan, estns
infelices concluiran todas por enfermarse.

Debido a la carestia de la vida, en casi
todas las casas han suprimido servidumbre,
y a la que han dejado les pagan mds a fin
de que hagan todo el quehacer; las pobres
sirvientns, halagadas con el mejor suel.lo,
trabajan hasta aniquMarse.

A mi regreso del hospital, por la calle
polvorienta de San Josd, pensaba: <Cuan-
do pavimentar^n esta calle, que es una ver-
giienza en uria ciudad como Santiago? "1'a-
sa un vehfculo v los transeuntes se ven en-
vuel'os en una nube de polvo. Y ^cudndo,
tamlr^n. serti un heoho el proyeoto presen-
tadc al Congrest) Panamericano del Traba-
jo, por la obnera Maria Ramirez, miembro
del Movimiento Pro-Etftancipacion de las
Mujere? de Chile, sobre pfoteccidn a Jas em-
pleadas dom^sticas?

Delle Rouge.

actividad para realzar el 6xito de esta'. reu-
nion.

E :nterc..mbio y demds trabajo enfcre esios
crganismos q: cd6 asf iniciado y confinuarti
regularmente.

Si'bComrte de la Poblacion San Martin

Las delegadas de la Poblacidn San Ma.-
t'n ban dado cuenla de las diversas activi-
it:-le? que ha desarrollndo e'l Sr.bcomitd en
e:e sector. Veladas que han permitrdo coo-
perar econdmicamente en la Liga de los
Derechos del Hombre. atencidn del Consul-
torio Mddico que atiende al publico en su
local sihiadb frente a la Junta de Vecinos
e iniciacion de los trabajos en la esci.ela
nocturna.

Velada pi-o-ayucla de las mujeres de los

ferroviarios oesantes '

Con dxito se desarrolld esta velada que
permitird aliviar durante unos pocos dias
In angustiosa situacidn por la que atravie-
san esas numerosas familias que han queda-
Jo en la miseria por el despido del trabajo
dc los que las sostuvieran.

Institute de Culture Obrera

Con gran dxito se ha abierto la matricu-
In de csto Instituto en los difcrenles silios
de trabajo.

Desde luego funcionarin algunas cla-
ses para analfabetas y semi-analfabetas en
el local del Sindicato Mac-Kay, ubicado en
Cbacabuco 54. y en el Sindicato de la Agu-
ja, Santo Domingo 1274.

Las inscrlpciones sc hacen en los mismos
locales.

Tambi6n se diotardn algunos cursos de
legislacibn obrera v otros de co-nocimien-
tos generales de primer grado.

Imp. y Lit. «Autnres», Son Fco. 347, SBDllngu

Actividades del Movimiento Pro-Emancipacion de las Mujeres de Chi!;
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A los enemigos del aborto pedimos proteccion para la
madre obreraCuando el Congreso M£-

dico de Valparaiso hizo ver
la necesidad de reglamentar
el aborto un grupo contra-
rio puso el grito en el cielo
y declard que lo que babia
que hacer era proteger a la
madre obrera. Desde enton-

ces, ninguna noticia ha lie-
gado a nuestros oidos en el
sentido de que se haya dado
un solo paso con tal fin.

Ahora bien: el Movimien-
to pro-Emancipaci6n de las
Mujeres de Chile ha envia-
do a las Centrales Sindica-
les, una nota en la que se
manifiesta la necesidad de
ir a un Congreso de Muje-
res Trabajadoras, con el ob-
jeto de estudiar y conseguir
la aceptacibn de los siguien-
tes puntos que serau de po-
sitivo beneficio para la ma-
dre obrera: Ellos son:

l.o—Quese coordinen los
servicios entre la Caja de
Seguro Obrero y los que de-
pervdeu de la Inspeccidn del
Trabajo.

2.0—Que seextiendau los
beneficios de maternidad a
todas las mujeres trabaja-
doras.

3.0—Que sea la Caja de
Seguro Obrero y dem&s Ca-
jas de Prevision Ins que pa-
guen a la mujer ombaraza-
da su salario iutegro duran-
te el periodo anterior y pos-
terior al punto seflalado por
la ley, indemniz&ndose las
Cajas con un impuesto al
patrdn por cada uno de los
hombres 6 mujeres, que tra-
ba jon on un establecimien-
to'dado.

4.o — Que el Miuisterio
del Trabajo d6 los pasos ue-
cesarios con el objcto de ha-
cer ley el acuerdo tornado durante la Con-
ferencia Pan-Americana en el sentido del

que los patrones empleen conjuntamente
hombre y mujeres en los mismos trabajos.
para que asi no se burle el espiritu que die-
ta el principio de "a igual trabajo igual sa-
lario'

Las razones que han hccho senalar estos
puntos como objeto central de un Congreso,
son las siguientes:

l.o—Actualmente la Caja de Seguro
Obrero y los servicios estipulados en el Co-
digo del Trabajo. no concuerdan los plazos
(como seir el periodo de subsidio de Ma
ternidad) ni en la extension de sectores be
neficiados. por lo cual son perjudicadas di-
rectamente las asalariadas que se pierden en
una serie de tramjtes cngorrosos

Oibujo de Eugenia Crenovlch
Fotografla de Antonio Quintana

2.o—Las disposiciones del Codigo del
Trabajo chileno sobre proteccidn a la ma-
ternidad que establecen el descanso obliga-
torio de seis semanas antes y seis semanas
despues del parto. la reserva del puesto du-
rant? este periodo y el pago de subsidios s6-
lo se aplica a las mujeres obreras y emplea-
das de la industria y del comercio. quedan-
do excluidas las empleadas domesticas. las
ompleadas de hospitales. las que trabajan
a domicilio y la gran masa de las trabaja-
doras agricolas

En iguales condiciones se encuentran las
disposiciones sobre salas cunas y el derecho
de d o s p e. r io d o s d e descanso pari!
amamantar al hijo en el mismo lugar de
trabajo. estando excluidas de estos benefi-
cios ademas d-' las cnumeradas en el pirra-

fo anterior las profesoras y,
en general, todas las muje-
res que trabajan en la admi-
nistracidn pdblica.

3.—En la Conferencia In-
ternacional del Trabajo que
se efectu6 en Washington
el afio 1919, se aceptd un
proyecto de Convenio que :
establece se le pagard a la
asalariada una suma en di-
nero igual al salario total,
mediante un sistema de se-

guros o por los fondos p£i-
blicos. Chile ratified este

Convenio, sin embargo des-
puds, en el Cddigo del Tra-
bajo se e8tampo que la asa-
lariada recibira solo el 50X
del salario, o sea la mitad,
el que se pagara entre el
patron y la Caja de Seguro
Obrero, en circunstancias
que el Convenio Internacio-
nal, ratificado por Chile, es-
tipulaba especialmente que
la indemnizacion no fuese

pagada directamente por el
patron para evitar el despi-
do de las obreras.

En este sentido el fin del
Congreso debe ser lo ya pro-
puesto, o sea que la Caja de
Seguro Obrero y demas Ca-
jas de Prevision paguen el
salario total indemnizhDdo-
se en la forma ya indicada.

4.o—La proposicion com-
prendida en este numero se
ha hecbo con el objeto de
realizar alguna labor que
contrarreste la odiosa injus-
ticia que significa el que se
pague a la mujer un salario
inferior, casi en un 50 por
ciento, del quoganael hom-
bre. La ley establece el prin-
cipio de «a igual trabajo
igual salario». puesbien. los

patrones para burlar la le.y en el hecho, sin
faltar aparentemente a ella, han ideado el
sistema de separar a la mujer del hombre en
e'. trabajo aunque a veces lo que ambos
cfectuan sean similar La Conferencia del
Trabajo, que se efectuara este ano en San
tic.go. aprobo el principio de tender a u:-a
legislation en este sentido Sobre ello se
insistira en esta ocasion

Finalmente nos parece necesario. y para
ello sera muy util este Congreso. que las
trabajadoras y familiarizen con las leyes re-
lacionadas directamente con eJ trabajo que
efectuan Asi ajrenderan a scrvirse de sus
beneficios y a luchar por su modification o
derogacion cuando vayan contra sus intere-

Ahora es la ocasion d-' que todas esas se-
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LA MUJER EN RUSIA
"La intendencia econdmica de las rau-

jcres en el Soviet ruso no es una simple
reoria oficial. sino un lieaho. Se las eatimu-
la y las educa en la idea de que deben
mantenerse ellas mismas, asi sean solteras,
casadas o madres, y se les ofrece todas las
t'acilidades que son posiWes en un estado
empobrecido. Ante todo, no hay diberencias
en la avaluacidn del trabajo industrial de
ambos sexos- Las leyes del trabajo hacen
obligatorio un salario igual para una labor
semejante. sea quien sea el que la desem-
pefia. y toda forma de empleo, desde la ex-
cavacion basta la ingeniena, son igualmen-
te acdesibles a las mujeres.

La prostitucion que. por lo general, es un
indice claro de la condicion econdmica dc
la mujer, decreet rapidamente en la nueva
Rusia, aun cuando al presente todavia que-
dan unas .pocas mujeres de la antigua bur-
guesia que se acogen a esa profesion por
no estar preparadas o por incapaces para
el trabajo industrial.

Pero lo que es de gran significacidn en
la nueva mora! y en el codigo economico
de las mujeres es el creciente y definido
estigma social que recae sobre la mujer que
no es capaz de sustentarse a si misma.

El jefe de la Seccion Femenina del Par-
tido comunista me dijo que el numero de
mujeres registradas sin empleo en la Union
Sovidtica disminuye considerablemente de-
bido al liecho de que muchas duefias de ca-
sas, casadas. acuden en busca de ocupacion
a la Bolsa del Trabajo. Se veia sitiado por
estas esposas que solicitaban cualquier clase

£1 articulo que publicamos a continua-
cion es un capitulo de un cstudio apare-
cido en Trws Ensayos, la revista que
dirige en Chile don Horacio Serrano,
y debido a la pluma del gran cscritor

nortea.nericano Teodoro Dreisser

de empleo, pues no querian ser clasificadas
unicanvente como duefias de casas, y por
madres que trataban de libertarse de las
gabelas caseras, ingresando en alguna fi-
brica, en cuyos comedores tomarian su ali-
mento mientras los nifios quedaban deposi-
tados en el asilo infajitil anexo.

Como he dicho, para convertir en reali-
dad la teoria de la igualdad econdmica de
los dos sexos, la sociedad ayuda en cuanto
puede a estas mujeres para dibertarilas de la
anticuada esclavitud de los deberes domds-
ticos. Para conseguirlo se ban lestablecido
y estdn en plena funcidn comunrdades de
cocinas, de comedores, de lavanderias. y en
todas las flbricas y demds organizaciones
de trabajo. funcionan nurseries, donde las
madres pueden dejar sus nifios, aun los in-
fantes. ipermitidndoseles durante las boras
de trabajo. disponer del tiempo necesario
par a alimentar a las criaturas.

Otra circunstancia que facilita a la mu-
jer trabajadora el mantenimiento de si mis-
ma, ies el bajisimo precio de la servidumbre
dom£stica. '6sto resulta deplorable, sin em-
bargo. en algunos aspectos, pues Rusia esid

cuajada de sirvientes sin preparacidn ni in-
teligencia alguna. la mayoria de las cuales
provienen de las aldeas; ad'omls, se consi-
dera que el efecto psicol6gico del servicio
dom^stico es deprimente para la moral de
un estado prolelario. Estos emplcados per-
leneoen lodos a ailguna sociedad o sindica-
to y estdn protegidos por el seguro social,
que debe pagar el empVeador; tienen dos
semanas de vacaciones con sueldo a'l afio,
y si se les despide debe ddrseles una indem-
nizacidn y vestuario especial. Asi, aunque
el salario es muy bajo — 10 o 15 pesos
mensuales — reciben, en cambio, una fran-
ca ayuda de la colectividad. Esite bajo pre-
cio de. las labores domdsticas significa que
el ultimo obnero de.una f&brica o el humil-
de cajista pueden tener una muchaolia en
su hogar. encargada de las labores consi-
goiientes y del cuidado de flos nifios.

La opinidn del Partido Comunista es con-
traria, sin embargo, a esta servidumbre, y
la duefia de casa que la posee es mirada
en menos. como un pardsito o una burgue-
sa, a menos que sea imposible (para ella
combinar en otra forma sus deberes y su
trabajo industrial. Poir otra parte, los de-
tensores de este sistema sosittenen que es
s61o una forma de la divisi6n del trabajo
v que reporta utilidad lihera.r a una mujer
entrenada ipara el trabajo industriail. dejan-
do en su lugar en la casa a otra que no lo
estd; mas, el partido estd empenado en or-
ganizar la mds elevada comunidad de vida
y concluird por abolir la servidumbre do-
nidstica.

Un caso como hay muchos Doce millones de jovenes de-
fienden su porvenir

Alrededor de 380 delegadas. venidas
dc 23 paiscs. reprcscnlando 389 organi-
zaciones que agrupan mas dc 12 millones
de mujeres. se reunicron ultimamrnre en
Brusclas. en un Congrcso Extraordinario.
dispuestas a afirmnr su voluntad dc paz.

El 10 de marzo. una resolucion salida
d? cse Congreso. fuc enviada a la Socie-
dad dc las Nacioncs Se pedia en ella. el
castigo al pais agresor del pueblo etlope.
rcdoblando cl circulo dc las sanciones

El resultado del Congreso fue cl una-
nime acuerdo de todas csas jovenes, entrc
las que habian liberales. socialistas. demo-
cratas. comunistas. pacifistas. catolicas.
judias y protestantes. dc luchar con to-
das sqs fuerzas por la Paz. por el dcre-
cbo al trabajo, a la cultura y a la liber-
tad!

En la esquina de la calle en que vivo, se
ha instalado bace algun tiempo un lustra-
botas alegre. honrado y tiabajador. En su
sillon no falta el cliente. y Miguel, que asi
se llama nuestro hombre. despues de aten-
derle se guarda complacido las dos chauchas
en el bolsillo

Un dia. mientras me cmbadurnaba los
zapatos. ie hable de la pobreza. de la ccsan-
toa v demas problemas politicos y sociales

—Yo creo que solo se preocupan de cso
los que no quieren trabajar. — me contes-
to - - Yo muy bien gano lo necesario para
comer con mi mujer y mi chiquitlo. ;La
politica no me va a alimentar! — agrego
frotando con mas entusiasmo las escobi-
Has

Y ahi qucdo nuestra conversacion
Paso el tiempo sin novedad. pero hace

pocos dias llego mi bucn lustra-botas llo-
roso y alitaido hasta la casa en que habito.
en la que tambien vive actualmentc un es-
tudiante dc medicina

—iQue le pasa? — oregunte
—Que tengo a mi nifio muy enfermo en

el hospital. — fue la rcspuesta — Se le
inflamo una pierna y tiene ficbre Hoy lo
fui a ver y me pidieron un rcmedio que
cuesta mas de 20 pesos En cl hospital no
hay y diem que es muy necesario para que
el nino r.spire Y nosotros no tencmos con
que comprarlo, — agrego afligido

El remedio pedtdo era un tonico cardiaco.

noras qu: gritaron contra el "crimen del
aborto griten tambien a sus mavidos, co-
njerciantei. agricultores o lo que sean, que
cs absoluiamentc necesario no oponerse a!
impuesto que les pedira la Caja dc Seguro
Obrero y demas Cajas de Prevision, pare
protcger ia madre trabajadora Asi cor.io
Tambien sera el turno de los caballe.'os\c..-,
candalizados de tener una a-tiiud acogefjia
en tal sentido.

El nino tenia septisemia y su corazon ya no
resistia El estudiante hizo algunas geslio-
lies y le consiguio el remedio por la tardc,
pero el nir.o murio al dia siguicnte

Averiguando se supo que el nino era muy
debil. quo continuamente aparecian en su
cuerpo inflamacioncs y llagas escrofulosas.
y que esta vez el tumor que se le formo fue
tratado primeramente a tirones y masajes
por un curandero Asi. cuando fue llevado

hospital la infeccion l»xa! estaba ya gene-
rnlizada

Ahora yo le pregunto a Miguel, el lus-
tra-botas, que no veia la necesidad de pre-
Gcupar.v de los problemas sociales y que en-
contraba que ellos no tenian ninguna rela-
cion con su persona. <la desnutricion. las
enfermedades y como consecucncia la muer-
te de los nifios dc los trab.iiadores no cs un

problema social que <xige la preocupacion de
todos los padres de la clasc obrcra? <Se pue-
de pensar que con 5 o ltJ pesos diarios, un
padre va a mantener una familia sana. en
una casa higienica, darle cl alimento necesa-
rio y vestirla para preservarla siquiera del
frio en e! invier.no?

<No cs. acaso, culpa de las dases gober-
nantes. y por lo tanto un problema social
cl que la clase obr.-ra no rcciba la instruc-
cion necesaria para poder apreciar y distin-
guir la ciencia de la charlatancria? iY si los
obreros acudcn a veces dondc cl curandero a

sabiendas que puede costarle la vida. no cs
porque los medicos y servicios hospilalarios
son insuficientes para atmder todas las en-
fermedades y porque los trabajadorcs no tie-
nen dinero para pagar un medico?

Y finalmente, Miguel, el lustra-botas pre-
guntase, ;por que en los hospitalcs faltan los
remedios indisoensables que pueden evitar la
agonia de un enfermo? ^No sera porque los

astos militares, los gastos dc emplcados dc
nvestigaciones, los gastos que significan los

grandes sueldos de los funcionarios que ro-

dean al gobierno. los gastos de los miles de
automoviles que tienen a su servicio etc..
itc.. son tan excesivos que cuando le llega
el turno a las escuclas y a los servicios de
salubridad, ya el dinero esta agotado?

Ahora. claro, para llegar a estas condu-
siones hay que prcocuparse un poco de cstu-
diar y asistir a las reunioncs dc los obreros
Es ahi. en la lucha por mejorar sus condicio-
nes de vida como ellos pueden constatar que
sus problemas pcrsonales esran intimamcnte
ligados con los de los demas En una pala-
bra, que no bay problemas pcrsonales sino
sociales La expcriencia ha sido demasiado
penosa, pero ojala sea util a Miguel, el lus-
tra-botas

A Maria Aracil
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La degradation de las mujeres
bajo el fascismo
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EL TRIUNFO ELECTORAL DEL

FRENTE POPULAR Y EL VOTO

FEMENINO

La influcncia en las urnas clcctorales dc
las fuerzas de izquierda, agrupadas bajo las
bandcras del Frento Popular, ha surgLdo su-
bi'amente como un peligro demasiado gran-
dc, ante las fuerzas de dcrecha, para que es-
tas no busquen un apoyo que les permita
contrarrcstarlo.

Y el pqnto dc apoyo buscado sera, sin
duda. el voto femenino. El rccucrdo de las
cleccioncs municipales. aun muy fresco y
muy grato para ese sector insinuara que el
camino que fuerza seguir es el del voto po-
litico para la mujcr. Los partidarios de la
izquierda se cncontraran entonces ante una
situacion incomoda y sobre todo falsa Por
sus principios doctrinarios olios estan obli-
gados a apoyar el voto femenino, por si-
tuacion de tactica o dc convenience politi-
ca no sentiran ningun deseo dc hacerlo. Tal
vez no lo hagan y con ello disgustaran a las
mujeres de avanzada Este disgusto surgira
sobre todo. porquc ellas comprenden que se-
rta posible conciliar el izquier.dismo y el vo-
to femenino si se hiciera alguna labor en
tstc sentido Pero la mayor parte de los par-
ridos politicos, preflcren hacer a este respec-
lo lo que hace el avestruz. Ellos ven que el
voto femenino es un problema. entonces
prcfieren no tocarlo y esconden la cabeza muy
profundamente Ojala cuando la saquen no
se encuentren con que ya sc lo ha dado el
voto a la mujer, asi como asi, sin mas orien-
tacion que ta que hoy tiene

El Frente Popular Provincial ha creado
dentro del Secretariado de Organizacion, una
Comision Femonina Igual cosa debe hacer
el Frente Nacional Hay la nccesidad de or-
ganizar a la mujcr en provincias y sobre
odo hay la necosidad de que el Frente lu-

the por sus rcivindicacioncs, en forma que
esta no vca tan solo en el una organizacion
que se preocupa por su suorte con fines in-
tercsados. sino para ofrecerlc al mismo tiem-
po las fuerzas que le permitan obtener una
situacion de mayores ventajas dentro de la
s^ciedad

LEYENDO LA PREN-
SA NAZI

Leemos en la "Revista Alemana dc
Hamburgo:

"La prensa alemana y la extranjera han
cnsalzado en los ultimos anos la importan-
cia material del socorro invcrnal Esta obra
va si.ndo mas importante cada aiio

La beneficencia nacionalsocialista ha con-

tribuido asi desdc un principio. segun la vo-
luntad de Hitler, a la educacion moral del
pueblo alciman, dando forma visible a su
solidaridad con el nacionalsocialismo El ob-
jeto era cn primer lugar educar en sentido
nacional a las masas del pueblo que hasta en-
loncos habian permanecicjo pasivas a las
ideas nacionalsocialistas

;Puede haber algo mas desmoralizadot
Para un pueblo, nos pregunt.amos. que accp-

jar con cntusiasmo y como algo normal, lalniosna y poor aun si csa limosna se la vc
inrluir en su idcologia?

Pues cso es considerado como un fin loa-
ic en el regimen nacionalsocialista Se pre-

d"f.C. quitarlc •>' P^blo toda notion de sus
Ur;Ji?OS P,ari! accplar 1uc cl PC£lueno bien re-
alon a,sJado y csporadico que le llcga, esdcbc accptar humildemcnte y'agra-
mitirU SU ma8nanimo Fuhrcr que le ha per-

"un dii ° "na« '°d°

Muy poca gente fuera de Italia conoce
la cnorme degradation que sufre la mujer

italiana, en los aspectos legal y social, bajo
el regimen fascista.

El Codigo Penal de 1929, compilado
en conformidad al Tratado Laterano y al

La edad' minima pa!ra el mafrimonio,
que en Italia habia sido de quince anos pa-
ra las niiias y dieciocho para los jovenes. ha
sido reducida a catoroe y dieciseis anos, res-
pectivamente Este es un paso deplorable-
mente retrogrado, que se agrava a causa de
la posicion sin defensa legal en que se co-
loca a las niiias prematuramente obligadas
a contraer matrimonio.

Si una esposa, que puede ser una de esas
jovenes de catorce anos. amenazada de
maltrato, huye del domicilio de su marido,
la policia esta autorizada para detenerla y
hacerla volver junto a aquel Por esta falta
ella puede ser condenada a un ano de pri-
sion o a pagar una multa de 1.000 a 10
mil liras El marido no esta sometido a

tales sanciones: ticne la libertad de ir don-
de le plazca

Ahora. en Italia, el adulterio cometido
por una mujer se castiga con dos anos dc
prision, la pena mas grave establecida para
este delito en Europa; en realLdad, pocos
Estados lo consideran como un asunto pe-
nal. El marido. por otra parte, no incu-
rre en delito. a menos de que mantenga a
otra mujer y el hecho sea de publica noto-
riedad, lo que ningun tribunal fascista pue-
de concebir en un fascista

En caso de asesinato "por motivos ,de
honor", si el asesino es hombre, es tratado
con gran indulgencia Bajo la legislacion
prefascista, el asesinato de una esposa. de
una hija o de una hermana. era sancionado
con una pena que fluctuaba entre los trcs
y los siete anos de prision. si la victima era
sorprendida en el acto mismo de relaciones
carnaks ilegitimas. La nuelva ley fascista
ha suprimido esta con.dicion, de manera
que el asesinato se puede consumar aunquc
la relacion ilegitima no haya sido sorpren-
dida cn el momento mismo de efectuarse
;Sc reconoce al hombre una potestad excep-
cional no solo sobre su esposa. sino que.
tambien, sobre la hija y la hermana! En
una provincia italiana. cl presidente del
Tribunal es un hombre que. cuando era
consejero de la Corte dc Apelaciones. ase-
sino a su esposa y que.do en libertad Hay
cficiales del ejercito que han asesinado a sus
esposas y han sido rcintegrados al rango an-
tcrior a su crimen

Basado cn Ja fuerza. y teniendo como
ideal al dictador sostonido por sus solda-
dos, es di espcrar que el fascismo se opon-
ga a cualquiera participation de la madre en
cl gobierno de la raza Coloca a la mujer cn
una posicion subordinada a la autoridad

del hombre dc guerra
Mussolini, en sus convcrsacioncs con

Emil Ludwig declaro enfiticamente: "Las
mujeres .deben obcdecer Mi opinion con
respecto al rol de las mujeres en el Estado.
es opuesto al feminismo Si yo diera cl vo-
to a las mujeres. el pueblo se reiria dc mi:
cn un Estado como el nucstro. ellas no dc-
ben intcrvcnir <Sabe usted en que termi-
naran los anglosajones? jEn el matriarca-

Concordato. v las rtglamentaciones del Co
digo. dccretadas por la Iglesia y por el Es-
tado. colocan a las mujeres en una posicion
de extrema inferioridad legal con respec-

to a los hombres, en cada una de las rela
ciones dererminadas por la ley. y empeoran
su situacion en cada caso.

do!". Agrego qi^: solo.uno de sus antepa-
sados le interesaba, un Mussolini de Vene-
cia, que mato a su esposa porque lei habia
sido infiel Le dio dos punaladas en el pe-
cho y huyo. ";Asi son los hombres que
como yo descienden de Romania!

Mientras que las mujeres son castigadas
salvajemente por cualquier desliz. el rapto
es tratado con la mayor benevolencia. Vir-
tualmentc. ha sido anulada toda proteccion
de las niiias contra la seduccion: el mero

consentimiento de una niiia, por muy jo-
ven que sea. es una excusa legal valLda pa-
ra el comercio sexual y sus resultados: so-
lo si la niiia tiene menos de dieciseis anos,

y cl seductor es un hombre casado. y se lie-
ga a probar que este engaiio a su victima y
le hizo promesa de matrimonio. Ia ley re-
conoce que el hombr^ ha cometido un de-
lito.

El articulo 520 del nuevo Codigo trata
de los delitos scxuales comecidos por los
policias y otros l'uncionarios con las muje-
res prisioneras bajo su custodia Este es
un asunto de gran importancia en la Italia
actual, ya que 'as mujeres prisioneras y las
internadas. a monudo son abandonadas so-
lo a la vigilancia de los hombres Cuando
la mujer -era poseida a la fuerza el antiguo
Codigo castigaba al hombre con ocho a
.diez aiios de prision: el nuevo Codigo re-
duce la pena minima a tres aiios Cuando
la violacion no podia probarse, el Codigo
antiguo fijaba una pena de tres a diez aiios
de prision: el nuevo la impone solo de uno
a cinco aiios

Bajo el gobierno nacional-socialista de
Hitler, que no es sino otro nombre dado al
'mismo sistema de .dictadura de la fudrza
bruta que impera en Italia, la mujer esta en
condiciones desventajosas similares y su so-
metimiento ha sido proclamado en termi-
nos aun mas sensacionalcs y altisonantes

Se cmpezo inm.'diatamente una campaiia
tendiente a excluir a las mujeres de todos
los empleos publicos. ,de los departamentos
de Gobierno. de los consejos locales, de los
hospitaks y aun. en lo posible. de las es-
cuelas Entre las mujeres eliminadas esta la
misma gente que desde la revolution de
1918 habia creado departamentos de Go-
bicrno para atender la salud de la infancia
y la educacion de las niiias y mujeres adul-
tas Aqui no hay cucstion de raza o de
opinioncs politicas: las mujeres son exclui-
das por ser mujeres y nada mas

Durante vcinticinco aiios, las mujeres
ak'manas habian tenido el derecho de ingre-
sar a las Universidadcs y de practicar pro-
fesiones Hoy. solo al diez por ciento dc las
cstudiantes se les permite entrar a la Univer-
sidad Adomas. dc este diez por ciento que
logra llegar a la Universidad. a ninguna se
Ic permite ejcrcer la profesion que cstudia
Cualcsquicra que s.'an l3S( calificaciones. so-
lo a setenta y cinco mujeres al aiio se les
permite cstudiar medicina Los estudios
cientificos estan rigurosamente reservados-
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ba maternidad,
Reproiiucimoa aqui an irtlculo del

poriPdico iFemme»> (Mujeroe) que
aperece en Parle, como Prgano del Co-
mite Mondial de Mnjerea contra la
Gnerra y el Kaecianio. Ante loa aufri-
mientoa de loa nifloa chilenoa 61 noa

parece del mayor inten-a, mdximo que
coincide con el inaietente reclamo do
nueetra organizacidn aobre la neceai-
dad de coordinar e inteneificar loa aer-

vicioe de proteccidn a la infancla dea-
valida.

Ante el numero crecicntc de ninos marti-
rizados. mal alimentados y faltos de cuida-
dos elemcntales, la Liga de las Derechos del
Nino, ha claborado un programa cuyas
principalcs indicaciones publicamos a conti-
nuacion.

Ante todo la maternidad debe ser una
funcion social y el nine, reconocido como
capital de Ja nacion. colocado bajo la pro-
tcccion y control del Estado En seguida.
se impone lo siguicnte:

Creacion de un Sub-secretariado de la In-
fancia. unido a la Salud Publica y a la Edu-
cacion Nacional. Fusion de todas las obras
en un sarvicio de ayuda social al niiio. bajo
la direccion del Estado. Esc servicio se com-

pondra de centros de prouccion infantil. que
irradiaran en proportion al numero de habi-
tantes y comprendera: gotas .de leche, ere-
cbes, jardines infantiles, etc Numerosas ins-
pectoras visitaran a los ninos en todas las
familias

Declaracion de embarazc de la futura ma-
drc: examen medico que decida la suspen-
cion total del trabajo. si la salud lo reda-
ma. con salario pagado integralmente o por
lo menos tres meses antes y dos mcses des-
pues del alumbramiento. Segruo de mater-
nidad creado con este fin Amamantamicn-
to maternal obligatorio. durante seis me-
ses. segun prescription medica Al nacimien-
to .de cada nino se le asignara un earner en
el que seran consignados todos los inciden-
tes fisicos y morales de su vida hasta su ma-

para los hombres y. como maestras. las mu-
jeres s61o pueden ocupar puestos subordi-
nados

Las mujercs que tenian empleos publi-
cos responsab'es o ejercian alguna profe-
sion, han sido obligadas a formar en gr-i-
pos de trabajo para labores de la tierra
La civilizacion ha hecho esfuerzos a traves
Jc las generaciones por aliviar a las mujeres
de las faenas agricolas pesadas Bajo el re-
gimen nazi. ;Alemania obliga a las muje-
res int'lectualmen-te mejor dotadas a hacer
tal trabajo. en condiciones cercanas a la es-
davitud! En todas partes se ha luchado por
librar a las mujeres de las tareas pesadas

Las mujeres cesantes son enviadas a los
campos. donde lavan, rcmiendan y lim-
pian y deben hacer todo el trabajo de la
casa. del establo. del jardin y del potrero y
escuchar conferencias de filosofia nazi.
despues de diez o doce horas diarias de la-
bor Sin necibir saJario. sino mal alimento:
amontonadas en cabanas y graneros, dur-
miendo sobre la paja. viven bajo una disci-
plina de hicrro y estan sometidas a severos
castigos

Para las ninas de diecisiete a veintiun
ahos de edad existe el trabajo obligatorio,
que equivale al servicio militar de los horn-
bres Algunas son congregadas en campos
de concentration para tareas domesticas y
militares: otras de^tinadas a tareas domes-
ticas forzadas

Bajo Jas modernas dictaduras de Italia
y Alemania, las mujeres sufren. como se ha
visto, una sujecion mayor que la que so-
portaban en pasados obscuros y de la cual
habian logrado librarse en parte, despues de
un siglo de penosos esfuerzos

LA MDJER NUEVA

funcion social!
yor edad; dicho carnet ciebcra ser visado ca-
da cierto ticmpo en los centros de protec-
cion: si csto no se hiciera se cfectuara una

i-ncuesta Fn caso .de negligencia. despues de
varios requerimicntos, el nino le sera retira-
do a la familia la que podra verlo cuando
quicra. pcro sera desposeida de su derecho a
la tuition El control continuara en la cs-

cucla donde. bajo la vigilancia de los maes-
tros, los escolares seran examinados regular-
mente por un medico

Investigation .de la paternidad, cuyas le-
yes existences seran ampliadas y obligation
para el padre aun casado. de subvcjiir a las
necesid'adcs del nino Toda inferioridad del
hijo natural sera suprimfda.

Igu.al.dad de derechos paternales y mater-
nales sobre el nino;

Revision de los derechos de correction:
Organizacion y vigilancia rnuy estricta de

ias ent'retenciones de la infancia y de la ado-
lescencia;

Prolongation del periodo escolar;
Extension de los sen'icios de orientacion

profcsional;
Obligation de cinco scmanas de vacacio-

nes hasta los 18 anos:

Jornada de solo cinco y seis horas de tra-
bajo antes de ic* 18 anas:

Vigilancia v colocacion de! dinero de los
mcnores;

Examenes neuro-psiquiatricos y de pro-
filaxis mental en las esruelas a partir del
7.o ano para descubrir a los tarados antes de
que cometan delitos Cases ,de reeducacion
en pleno aire bajo la direccion medica para
los enfermos

En fir., para actuar igualmente sobre la
moral infantil. que se supriman los juguc-
tes guerrcros que incitan a ia matanza y que
por todas partes se coloqui csta inscription
mural

"Nino, no olvides jamas que los ninos
del mundo entero son tus hermanos: Cuan-
do tu seas hombre. debts sentirte unido a

todos los otros hombres por la indestructi-
ble fraternidad humana

ACTIVIDADES
DEL MEMCH.

CONFERENCIA DEL

ESCRITOR

MANUEL EDUARDO HOBNER

En los salones de nuestro nuevo local,
(Alameda 860). se efectue hace algunos dias
una conferencia del conocido escritor Ma-
nuel Eduardo Hubner. sobre el Frente. Po-
pular y el movimiento social fcmcnino

Hizo el orador. un analisis sobre el cs-

piritu que anim6 en las diferentes cpocas la
accion politico-social de la mujer en Chile,
llegando a la conclusi6n que el movimiento
de emancipation actual er ael unico que se
encaminaba a un fin de vcrdadera liberacion
de lo que podriamos llamar liberacion inte-
gral de la mujer Recalco, igualmente, que
nuestra organization habia tenido anticipa-
damente la visi6n del Frente Popular, pues-
to que habia llama^o a sumarse a sus filas,
a las mujeres de todos los partidos politi-
cos Todas estas consideracFones inser-
tadas en la conferencia constituycron en su
conjunto un cuadro realista y vigoroso de
la situacidn social en Chile, el que fue ex-
puesto con la rara elocuencia que es caudal
de este escritor

INAUGURACION DEL NUEVO
CONSULTORIO MEDICO DE
LA POBLACION SAN MARTIN

En la calle Torres Boonen csquina de San
Ramon, se efectud el domingo pasado, Joj
inauguration del nuevo local en que fun-
cionara cl Consultorio Mddico. Este cuenta

con mayor cspacio y comodidades que las
c^ue ofrecia el anterior, con lo cual se bene-
ficiarin directamenfc los pobladores que a 61
asistan Se ha hecho igualmente un acuerdo
con los medicos en forma que estos no fal-
ten a los dias y horas de consulta anuncia-
dos

Las pobladoras de San Martin, que per-
tcnecen al M .E M .Ch., como las mas inte-
resadas en que este servicio funcione regular-
mente, estan ahora obligadas a prcstar todo
su concurso. La propaganda entre las de-
mas mujires y la asistencia del local son Hn-
dispensables,

La cuenta que dio la delegada de este mis-
mo sector en la reunidn de asamblea de la
seccion Central, fue aprobada y merecio un
voto de aplauso a la labor desarrollada .

E S C U E L A

Se inauguro igualmente la esctiela de eisa
poblacion La matricula di6 a conocer que
exist ia en esa poblacion un enorme porcen-
taje de hombres. mujeres y ninos analfabetos.
Estos liltimos eran ninos que no e6taban ma-
triculados en ninguna otra escuela De este
hecho se dio cuenta a la Union de Profeso-
res que esta dando los pasos necesarios para
actuar conjuntamente con nuestra organiza-
ci6n. La Union de Profesores estableceria una

escuela para hombres mientras en la nuestra
se daria instruccion a las mujeres

COMITE DEPARTAMENTAL
DE OVALLE

Los telegramas de provincia transmitieron
la noticia de haberse formado en ese depar-
tamento un Comite del Movimiento pro
Emancipacion de las Mujeres de Chile, en
una asamblea de 250 mujeres

Democraticamente se eliglo ahi :1 siguien-
te secretariado:

Secretaria general: Berta Montt de Mu-
noz;

Secretaria Secci6n Juridica: Felisa de Ro-
j°:

Secretaria seccion medica: Maria de Hen-
riquez;

Secretaria seccion lucha social: Maria de
Venegas;

Secretaria seccion educacidn: Margarita
Diaz:

Secretaria seccion prensa: Justa Valera:
Secretaria seccion asistencia social: Estela

Ceballos;
Secretaria seccion finanzas: Antonia de

Melo:
Pro secretaria: Diosa Pefaur
El Comite qued6 constituido eJ 27 de

Abril ultimo.

INSTITUTO DE CULTURA

OBR ERA

DeHlinado a preetar ayudo a los obreras y
mujereB adultas en general, que deeeen ins-
truirse en primeras letrae y demas conoci-
mientos elementales.

Estd abiertn la matricula lodos los vier-
nes v mdrteB de 7 n 8 y media de la nocb»
en el local de la MEMCh: Alameda 860.

Lbb cIubc'b estiin a cargo de profeBoras de
reconocidos mlritos y sou euteramente gra-
tuitas.

Imp. » Lllo. An'»ree



BOLKTIN DEL MOVIMIENTO PRO - EMANCIPACION DE LAS MUJEBE8 DE CHILE

LOCAL; ALAMEDA 860

SANTIAGO, JUNIO DE 1936.

jMUJERES ALERT A!
Gobierno restringe el derecho al trabajo femenino en las oficinas publicas y semi

fiscales
Ministro del Trabajo.
lenido ya la aprobacion
na dc S E para un
o proyecto de ley que
Ita medi.das en favor de
se media Una dc cllas
vez la mas' tomad3 en

Icracion. es la siguicnte

1NUCION DE PER

INAL FEMENINO

iablccc el proyecto que
riiciones o scrvicios
municipals y semi-

nn podran tener un
ntaje superior al 20 por

"A continuation
dera "que lb h.vbi-
is que, el sostenimienro

familia gravite sobrc
ones, etc., etc.

Jta es la forma que se
ado de solucion.-'
y acallar tc.das las

de los padres dc fa-

■necesario reconocer que
t sacrificio de la mujex.

•ctua, habran contri-
su vez muchos varo-

ntes. cuyos damores
a jo que ellos llaman la

de su dercclio al
lJo, por parte de las

hemos oido a me-

Siempre que los he
"cuchado nos ha entris

0 °l vcr que estas ultimas
apresuran a demostra'

la cegutira. toda la pe-
y. a veces. toda la

"a que hay en el fondo
°s argumentos Posiblc

es porque se cumph
mas esa 'ley tan to

1 Hue las ideas marchan
"arumente con menos

<]«<-' los hcchos A si
P "'a que personas que

hibilnido a cl.rtas si
pkodutidas en. lafdad. scpan el porqu£

h'nomenos

h par'F°. sin embargo.
c*plicacion de la in

troduccion o mejor dicho de!
arrastre de la mujer al trab.v
jo social, .debia scr algo ya
comprcndido pdr todo el
mundo. pues hacc ya tanto
tiempo que "la mujer se vio
obligada a abandonar su ho-
gar. porque la industria des-
arrollada en gran escala arra-
so con las pequenas industrias
casdras, porque ya no existc
el regimen patriarcal que per-
milia a un hombre mantener

a su mujer. a sus hijos. a sus
hermanas. a sus padres y a
sus cunadas. y que a la mujer
se la puso en medio de la ca-
lie y se le dijo "ahora te ga-
naras el pan con el sudolr de
tu frente. porque no hay na-
die que lo gane para ti

Y todo Io anterior trajo
como consecuencia un cambio
en la mentalidad y en las cos-
tumbres de la mujer. porque
asi Io rcqueria el desalrrollo de
la industria, y toda esa revo-
lucion la hizo la burguesia
porque en esos ticmpos era re-
volucionaria y lo fue sicmpre
que tuvo necesidad de scrlo
Y de ahi que oyeramos en cse
entonces habla'r con admira-
cion de esas ninas capaces de
valerse por si solas Pcro. co-
mo todo tienc su ocaso. he
aaui que las crisis obligan
a paralizar al production: en
tonces empezamos a escuchar
esas frases que el trabaio re-
rrunerado es incumbencia so-

lo de! hombre

Pero. si la mujer fue lanza-
Ida a la lucha por la vida por-
que no habia nadie que ia
pudiera mantener. porque- era
un peso muerto en el hognr
^c6mo es csto que de la nochc
a la manana. ese hombre que
hoy gana escasamente palra si
va a convert trse nuevamente
en "pater •familias"? No com
prenden los que solo mi ran
por su caso particular que es-
te mal que hoy stifren no sc
va a solucioiar socialmcnie
con despedir a las mujeres? Se
puedc soluc;ona'r. es elato
nparcntcmente, sacrifican/io a

Las mujeres de Asturias votan
por la amnistia de los suyos

_ si

Lea Ud. en In ultima pagiua nuestra intemanle infoiu
aiuuistia en Espafia.

ifu m bie la lueha por la

la noblacion femenina. como lo que s- necesita. haya ncce-
s ha hecho en Alemania. en- sidad de recurrir al sacrificio
viando a las mujeres. aur. de las mujeres para subsistir'
profcsionale.s y universitarias 1
a servir gratuitamcnte en las , No. y si la sociedad le ini
haciendas como cmoleadas i primio va un ' umbo social v
domcsticas. se las puede en cconomico .a la mujer. lebe
viar a los campos de conccn mos seguir on r! v consideray
tracion y. en ultimo nso J nuesrros encmigos d>- .tos a
tambien se las puedc matar. [ todas esas nersonas on - como
pe'ro , es que esa solucion los cl actual Ministro del Trab
parece justa a los senorcs que ( jo presentan proyeetos f-ascis
daman contra la injustici.a? ! las destinados a anularlos.

Yo comprendo que los ce
santes se desesperen con su si
tuacion: pero ;es que no hav
posibilidad .de comer. Para to
dos en esta tierra? <ES logico
que en cstos lerrenos' ferules
er los que sv produce mas de

No lo olvidemos. . t
nistro del Trabaio v toe

que apove esa lev, debe
objeto de nuestros jtaqu

Maita Verga'j

Igualdad lie salaries paia
el hombre y la mujer
Para muestiu uiubotou:
Leeraos eu el in forme de

los delegados patronales an-
te la Junta de Couciliaci6n
y Arbitrage de Santiago en
relaci&n con el couflicio de
la Fdbrica de Papeleay Car-
tones de Pueute Alto:

• Los salarios uctuales sou
de un promedio de $ 16.80
pin los hombres y di S 11.20 para
lis mu|eres.

jAdvidvtase que In letra
negritn es del original!
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El Estado patron y la proteccion a la
Maternidad

En relation con la protcc-
ci6n dc la maternidad cs el
Estado. sin lugar a dudas. el
pcor dc los patrones

El industrial y el comer-
ciante que persigue como fi-
nalidad primordial su lucro
personal, sc ve obligado. asi
por lo menos !o establece el
texto de la ley. a dar a sus
cmplcadas u obreras un des-
canso de scis scmanas antes y
scis scmanas despues del par-
<c. a pagarles durante cste pe-
riodo un subsidio de mater-

nidad. a disponer de salas-cu
ras convenientcmcirte provi..
' as v a' conceder dc$ Mescan-j

sos de media hc'.a caaa u*v |
para que las madres puedan
amamantar a sus bijos en ell
mismo lugar del trabajo. I

El Estado que ticne la cbli
g.-cion dc velar por el intc'r *
general, que por medio de sus
voceros m.is autorizados 11a-
ma la atencidn sobre la nccc-

-•Had de aumcntar la pobla-
cion. cuando desempena Jas
funciones dc patrono no cum-
pie ni siquiera csas minimas
ohligacioncs

La profesora. la empleada
nublica en gcndral. y la cm-
plcada dc los servicios semi-
fiscales. no cucnta con ningu-
na proteccion especial en caso
tit ser madre

No consulta la ley un pe-
riodo de descanso anterior y
posterior al parto La mujer
empler.do publico que va a ser
m2(Jrc tiene que acogerse a las
rcg'.as gencrales que cstablece

el Estatuto Administrativo
para los casos dc cnfermcdad.

No consulta tampoco las
salas-cunas. Hay en Santiago
scis Liceos dc Ninas, otras
rantas Escuclas Vocacionales.
numerosas cscuelas primarias
y normales, oficinas publicas
y semifiscales. como la Caja
dc Ahorros y la Caja dc Sc-
gu'ro Obligatorio. que cucntan
con un numcroso personal fc-
menino y ninguno de ellos
ticne salas-cunas en dondc las
profesoras o emplea.das pue-
dan llevar a sus hijos para!
amamantarlos regularmentp-

La empleada publica que
da a luz un hi jo. se encucn-
tra ante el dilema: dc renun-

ciar a su empleo, Irenunciar a
parte de su horario como ha-

cen por lo general los profeso
ras. o alimentar artificial-
mentc a sus hijos

Es asi como tanto las pro-
fesoras como el Ircsto del per
sonal femcnino de las oficinas
publicas o semifiscales sc ven
cn la nccesidad dc evitar los
hijos Y. sin embargo, son
ellas las que por su mayor
cultura y preparation estan
cn mcjores con.dicioncs para
dar a luz. crialr y educar hi-
jos utiles a la sociedad

Es posible que algun gra-
cioso piense que la sala-cuna
en el liceo, la escucla. o la
oficina publica es un buen_ar-
gumento para un sainctc, pero
las madres que por atender su
trabajo uienen que [Vivaf. a

sus hijos .del alimcnto naturai

saben perfectamcnte qu. io|
podria scrvir de tema .

tragedia
El "Movimiento Pr

Emancipacion dc las
■de Chile", en cl inform.1
prcsento a la Conferencia Pj
americana del Trabajo. I
not.tr csta situacion y p
que las disposiciones s
proteccion a la maternidad
hicieran extensivas a las p«
fesoras, a las empleadas
blicas en general y emplcn
de empresas semifiscales

Pero cs indudable que
las mismas interesadas las qj
deben insistir hasta quo
reivindicacion se convie c

realidad

E C

|POF Que?
Porquc no sigan prospe-

rando las crucecitas blancas cn
>s ccrtienterios. las madres de-
icrden el aborto

Las madres de los barrios
/jaobrcs. con calles pavimenta-
das d.' polvo calcinante en el
verano y de barro en cl in-

h mansna ;i !>ijo dormid cn
cl jergon miserable, piensan
que anoche se acosto sin co-

Las madres de los conven-

I :'.llos insalubres, con las pare-
I c! - mpapcladas por el humo
I y los patios llenos dc ropa
I ianca que ellas no sc han d?

Las madres que a I vcr los
cucrpos sin ropa de sus hijos
saben que en el invierno pro-
ximo ya no la nccesitaran
pcrque dc'.miran cn el pan-
i.on abrigados con gruesas
fraza.das de tierra

Las madres para quienes
ias palabras par v «r>pa th-
net cl valor de un sentimien-
to. de canto sen' .'a; .. n cl

as me/ires que sc esi.m
cl rosario de hijos cntrr

manos. rezandole a la ri-
jor el pan que E>ios no les

madres que al ve en

Las madres para quienes
ias palabras pan y ropa son
como el casdro. que si no se
k paga el alquiler. las ech.a,
las ccha. sencillamente, o co.-
mo el carabinero que una
vcz se llevo al marido. que
no volvio mas

Para que no sigan multipli-
candose las crucecitas blan-
cas en los ccmenterios. las
ma.drcs defienden cl aborto
Esas crucecitas de brazos tan

abiertos. que siendo truces de
pobres debieran tencr los bra
zos cruzados en gesto dc fa-
talista resignation .

Las midrcs para quienes
las palabras pan y rcpa son
como un hijo que sc murio
y que de tanto pensar en cl.
yj no humcdece los ojos su
rceuerdo

Isabel Lazo A.

Lea y propague es le
periddico

Trust del pan
Es una ley economica

conocida que la disminucion
ce competidores, que los mo-
nopolios, contribuyen a en-
carreer los articulos. Sin em-

balrgo' csto .debe ignorarlo cl
Comisariato de Subsistcncias
y Prccios, ya que en Encro de
este ano dicto un decreto
prohibiendo a las Municipa-

^idades de Santiago y Maipo
otorgar nucvas patentes c
establecimientos que se dedi-
quen a la fabrication .del
pan

El resullado no sc dejo es-
perar Pocos mescs despues
quedaba constituido el Trust
del Pan, dirigido por la
Union de Fabricantcs dc

Pan Me Santiago, que L m
lizado la mas descmboz*
de las especulaciones con j
principal alimcnto de nucflj
pueblo

Cualquiera pensari
los especuladorcs estan
carcel. pero no es asi
lugar lo reserva el Gobid
para los que protest....
cspcculacion. para eso
ros "agitadores A !
nadcros se contenta c

poncrles una multa
pesos .diarios. que pag n
losos porque la espc^
les aporta miles de p.
utilidad al dia
sancion!

uhcfl

* FURS
AND

NOVELTIES
CASA

GOJKIND
SANTIAGO

HUERFANOS 921

TELEFONO 83864 I

Servicio de Asistencia
- Medica

Del Movimiento Pro-' niancipaciOn dell
mujeres de Chile

CONSULTORIO MEDICO GENERAL-DELICIAS86

Medioinn interna: Mrrtcs t c 8 a 9 P. M
Mi^reolcs de 7 n 9 V. M
Jueves le 7 a 9 1' M

Nifton; Maries de 4 a 5 P M

Enfemed. Norviosas Mattes do 8 a 9 P M-
» Oido, Nari/.,

y Garganto Jueves dc7«9 I'M

BARRIO RECOLETA

Culle San Raiudu esq. Torres Booneq
Medicina interna: Lunes las 7 P. M

SAbado lu> 7 P. M
Nihos. Mid rco les 1,18 4 P. M
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En defensa de nuestros hijos
Dia a dia en la madre de familia se hace m&s hon

da una angustiosa preocupaeion; c6mo satisfacer el
hambre de sus hijos con los escasos recursos de que
dispone, fruto del sueldo o salario miserable, que no co-
rresponde, por cierto, al esfuerzo gastado en la f&brica
o en el empleo, por ella o por el jefe del hogar.

El iuvierno ainenaza con sus horribles frlos; las no-
ches huinedas so hacen mas largas y pavorosas en la ca-
sa desnuda, en el conventillo insalubre.

No hay pan suficiente para todos, no hay leche ca-
liente que reconforte los estdmagos vacios, no hay ropa
para abrigarse.

Todo ha subido de precio: el pan ya no es el ali-
mento del pobre. La leche no entra m&s en los hogares
lrfodestos. En la familia obrera se recuerda la carne co-

mo un alimento de otros tiempos.
|Alimento de lujol
Asi lo han querido los especuladores, los que se en-

riquecen con el hambre del pueblo, en connivencia con
el Gobieruo.

|Qu6 les iraporta a los capitalistas y a los dueiios de
la tierra, que las enfermedades, producto del hambre
cronica de la poblacion trabajadora, haga estragos en los
barrios proletarios, si vendiendo el trigo al extranjero,
exportando las papas y los porotos, ehcareciendo la le-
che, puedeu conseguir pingiies y mas f&ciles ganancias!

Pero mientras tanto nosotras no podemos ni debe-
raos resignarnos ccristianamente» a contemplar a nues-
tro alrededor la espera lenta de las enfermedades y la
muerte por desnutricion y frio.

Las mujeres debemos levantar nuestro grito de pro-
testa exigiendo la intervencion del Gobieino en contra
de los que trafican con la salud y la existencia del pue-
bio.

Por nuestros hijos, por nosotras mismas, por nues-
tros hogares.

Unaraos todas nuestros esfuerzos y nuestras volun-
tades, saliendo a las calles, reuniendonos en las f&bricas
y en los conventillos, acudamos a los sindicatos obreros,
a los partidos politicos, pidiendo su cooperacion en esta
campana.

Queremos pan barato y sauo, queremos alimentos
para nuestros hijos, viviendas higionicas para las fami-
lias modestas, desayuno escolar y ropa para los ninos
proletarios.

Por nuestra accidn deben ceder los explotadores,
debe terminar la actitud pasiva del Gobierno.

No permitamos que se mate de hambre a nuestros
hijos.

Mujeres, defendamosuos.

Levantate y anda
POR FERNANDA MARTINEZ

Como vive nuestro pueblo
En Santiago, la capital de la Republica, el De-

partament.o de Salubridad e Inapeccion de la Muni-
oipalidad visitd 920 conventillos, de los eualos.
Estaban en buenas condiciones sanitarias IIS
Erau susceptibles de ser refaccionados 251
Y estabnn en psslmas cendiclonss da higiene 740

Esto fuera de los no inspeccionados. .

No podetno9 dejar de constatar
con un gesto de tristeza que la si-
tuacion de In mujer de Chile, no
es en ubsoluto lo que debiera ser
y que esta no juega el rol que le
Corrtspoude eu la vidadel pais.

Lns reivindieaciones femeninas
expuestas en nueslro programs
encierrnu todo aquello que sig-
nifica un efectivo mejoramieu-
to de nuestras condiciones actua-
les de vida, y la mayoria de las
mujeres que son seres oprimidos,
estan tacitamente de acuerdo con

ellas. Sin embargo, 6entimos que
les falta la fe, la conviccioii de
que se puede alcanzar algvin me-
joramiento. Es la tragedia de si-
glos de la resignation a su papel
de muebles ode bestias de cargo
que pesa como plomo sobre sus
espaldas encorvadas. En sus cere-
bros existe siempr.% con diferen-
tes tonalidades, una sola palabrn: 1
deber, siempre deber. resignation
cristiana, saciificio; nunca un de-
recbo. Jamas la posibilidad o'e una
conquista. Y be aqui a la pobre
mujer amarrnda en su vida a to-
do un complejo hondo y profuri-
do de inferioridades: ser mujer,
ella lo ba oido mil veces, es uua

desgracia. Junto allecbodela ma-
dre ba preaenciado el desaliento
horrible con que el padre y toda
la pareateln eu unfea ban recibido
el nacimieuto de una hija: mujer,
dicen mujer, como quien dice He-
go al hogar la desgracia; mujer
repiten los veciuos sin poder ocul-
tar jamas un gesto de cougoja.

Y asi continua la vida para la
mujer llena de amargas e irritan-
tes injusticias. Toda la familia se
cree con el derecbo includible de
gritarla y ultrajarla. Hay un ver-
dadero couciliitbulo contra ella
Gritos e injusticias en el hogar;
gritos e injusticias en la fabrica o
en el taller. Trabaja igual o mas
que cualquier hombre, sinembnr-
go, es mujer y le pagan mucho
menos. Ella que llevn en si, !a tra-
gedia biologica y que por lo tanto
deberia ser eu ciertn forma prote-
gida, estd como un ser indefenso
frente a todas las leyes, que en su
mayor parte, no estan bechas pa-
ra defeuderla.

A su alrededor miles de voces

so alzau para decirles, frente a
cualquier rebeldia. jNo! Eres ron
jer, no puedes bacer esto, no pue-
des hacer lo otro. Hay una linen
trazadn para ti. |Ay si sales de
ella! En tu viaa hay cuotro pun
tos cardinnles; resignation, aacri-
licio, obedioncia y cnstidad. -,Po-
bre de ti, si pretendes apartarte
de ellos!

Y como una triste e intermiua-
ble cnravana, cientos de miles, de

millones de mujeres siguen cru
zando la vida sin baberla vivido
Concienciss deformudas, rostros
srrugados, cabezas encanc-cidas,
cuerpos deshechos prematura-
inente. Pobree g.iifiapos humauos,
que van a la nadn maldiciendo la
vida.

Pero ya de los cuatro puntos
del Continente se levantn la voz

de liberacion huraana. Levante-
mos la cabeza en alto y escuche-
mos el sagrado grito de igualdad.
de libertad. jRompe mujer las ca-
denns de siglos que te oprimen.
que te estrangulan la vida. Mujer,
cosa. • mujer escarnecido, mujer
bumillada, inujer explotada! jLe-
vautate y anda! Seca tu= lagriinas
esteiiles v iergue las espaldas eu-
corvadns de dolores, alza a vista
□ublnjla jlevantate y andal

Ha aouado la bora de liberation
y de qonquista. Millones de mu-
jeres ^legres, sonrieutte, felicts,
con la concieucia libre, con la vi-
da lleiia de juveutud v de espe-
ranza. te gritnn del otro lado del
contiiiente jLevdnta te y andal

Eres fuerte, eres capaz. Menti
ra. mil vecfs inenf ra que eres in-
ferior. Eres igual Fue necesario
suinirte en la ign.orancia para so-
meterte. Hay luz para tu peneu-

• miento, libertad para tu vida. Vi-
da sanu sin deformaciones. sin
renunciamieutos. Vida con debe-
res; pero tambien vida con dere-
chos,

Pan para tus hijos, lumbre pa-
ra tu hogar. Con el paeo firmc.
cm la frente alta, con la coucien-
cia plena de lc que somos, avau-
cemos hacia adelante. Arrollemos
a nuestro psso todos los obstaeu-
los; conquistemos la vida y el dc-
rechd,Todas uuidns por la misma
iujusticia, por el mismo dolor, de-
jemos a un lado cualquier cosa
que pueda separarnos y retardar
por lo tanto nuestra bora para lu
cbar sin desmayos ni claudicacio-
ues por conseguir esc mejora-
mieuto econbmico, biolcgico. p
litico v social que necesitamcs,

Asi. solo asi, podremos estar
sonrieutes v alegres frente a fren-
te a la vida. Solo asi al final de
la jornadn tendremos la satitfac-
cion de baber vivido. Solo asi ha-
bremos conquistado la felieidad.
Asi, solo asi, podremos tener pan
para nuestros hijos, lumbre y
abrigo para uuestro hogar.

Todas al unisono, oigaraos el
grito de liberacion y marcbando
itaciajn conquista de nuestra vi-
da, agiupftnonos en el Moviiuien-
to Pro Emabcipacibn de las Mu-
jeres de Chile hasta conseguir que
se cumpla todo su programa de
liberacion y de bienestar.

Compaheva Insoribase Ud. en los regislros munieipoles.
Obtenga a tiempo su cninet.
Inscribirse es hoy el deber de toda mujer ccnsciente.
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Un proyecto de ley fascista
El Gobierno tiene j su

bcr dos proycctos claborados
durante estos ultimos .dias.
que. do aprobarsc le cubViran
dc tristc gloria: el tendiente a
mcjorar la situacion de la cla-
se media a costa dc la mujer.
del cual nos ocupamos en otras
columnas. y el de salario mi-
nimo y asignacion familiar:
Ambos son rabiosamente an-

tifemcninos
En cstc ultimo, ya no con

disimulo, sino en su articula
p'rimero se establecc un sala-
rio minimo solo para los iom
bres La mujer no es tomada
en cuenta en la consideracion
que ahi se hace sobrc el dere-
cho a ' satisfacer las neccsida-
des nornvles dc 3limenro. ves-
tuario y alimcntacion Co-
mo dccia un dirigentg obreVo,
Salvador Ocampo. en un re
ciente reportaje que se le hi-
ciera' "este proyecto debe es-
tar inspirado en las Lyes na-
cista del trabajo doade se des-
conoce el ddrecho a la mujer
- independizarse del tutelajp
del hombre

El Movimiento Pro Eman-
cipacion dc las Mujeres de
Chile, se reunio hac: una se

es el enviado al Congreso sobre Salario
Minimo y Asignacidn Familiar

mana para oir especialmcnte el
informc dc Maria Ramirez,
nu.'stra ex delegada a la Con-
fcrcncia Panamc'ricana del
1 rabajo. sobrc este proyecto
que calificamos dc in fa-
me. cargando con toda la res-
ponsabilidad dc la cxprcsion

La informantc recalco toda
la aberracion que significa
presentalr un proyecto de esta
naturalcza cuando esta en vi-
gencia un Cc.digo del Traba-
jo que. por lo mcnos en la le
tra reconoce el principio de la
igualdad de salarios para am <
bos sexos. cuando s: pretends
ser un pais que marcha ent':c
los primcros del mundo en
materia dc legislacion social,
cuando se han invitado .dele-
gados dc todos los paises ex-
tranjeros. hace solo cinco me-
ses. para repetir lo mismo en
todos los tonos y expresiones,
en la Conferencia Paname'ri-
cana del Trabajo

Hizo a continuacion una

aguda critica a otros articulos'
ccmo aquel que establece "quel

a los menores de 25 anos se

permite reducir el sueLdo c
la rio hasta la mitad y que
solo tendran derecho al "sal
Vic familiar", los empleados u
obreros casados que tengan
HIJOS LEGIT1MOS Esto
en un pais en que la mayori'
de la poblacion trabajadora
es dc nacimienio ilegitimo y
en que las trabas para contrac
matrimonio. tanto economi-
cas como burocraticas son in-
vcncibles El infolrme de la
companera Ramirez concluyo
con la aprobacion del siguien-
to voto:

Consi.derando

1 o Que el proyecto citado
no dice en forma exprcsa que
ei salario minimo y la asigna
cion familiar se aplicara a la
mujer asala'riada;

2 o Que el mismo proyec-
to solo da derecho a asigna-
cion familiar a los que tengan
a sus cxpensas hijos Iegitimos,
ligitimados o naturales:

! 3 o Que se pretende costcar
la asignacion familiar median
is aportes del 3 por cicnto di
los salarios pagados, a cargo
.del patiron y del 2 por cicn
de los mismos salarios a ca

go del asalariado;

ACUERDA:

Hacer un llamado a todas
las mujeres trabajadoras pa-
ra luchar porquc se incluya
ci proyecto una disposicion
que en forma exptesa coloque
a la mujer en lo que se reficre
al salario minimo y la asigna-
cion familiar en la misma ^i-
tuacion del hombre;

Luchar, igualmente. para
que la asignacion familiar se
conceda a todos los que ten-
gan hijos que vivan a sus ex-
pensas. scan estos Iegitimos o
ilegitimos;

Denunciar a todos los tra

bajadolres del pais el nuevo
cus_uento .; sus salarios que
se les quirn impon. r . fin
de que hagan campana para
que se busquen otros medios
para el financiamiento de las
asignaciones familiares

De Leonrina Fuentes

El actual papel de la mujer
reaccionana

humanidad. civilization, pe-
ro gua'rdan un prudentc si-
lencio ante problemas como
la gucr.*. el tascismo y la es-
clavitud colonial. Pero esto
no es todo. Tienen la mision
dc tender una "cortina de
humo", predicando las maxi-
mas del Evangelio, mientras

is hombrcs (maridos. pa-
dres, he'rmanos o hijos) aco-'
rralan en la miseria a millo-
;ies dc trabajadores, explotan.
masacran y flagelan, venden
a su pais al imperialismo y
cspcculan con cl hambre de
los pueblos

Lstamos seguras que si Je-
sus volvidra a la tierra. se

le harian pocas las correas
con que corrio a los mercade-

i s del lemplo. para azotar
a todas esas pseudo-creyentes
dc la reaccion

Sin duda bay problemas
ji'.opios de la mujer. pero es-
;os son minimos. en cofflpa
racion de los problemas ge
ncrales que afectan por igu.d
a ambos sexos. a los qu. :r.,
bajan y producen en contra-
posicion »on los que naoa
haccn y todo lo tienen. for
cso es que la reaccidn mira
con bucnos ojos y azuza sc

lapadamente ese "feminis
mo de lucba de sexos. pa
ra desviarnos de nuestro v r

dadcro objetivo en la luclr
politica social y economics

Pero, cuando las obreras se quejan,
dicen que es mentira ...

Coutinuaments las obreras eomentnn cusos conocidos
de obreras que ban sido despedidas por el delito de es-
tar embora/.adas. Y estos comeutarios son calificados
como una muestra de odio y ceguera de la close trabaja
doia.

Sin embargo, he aqui lo que hemos leido en un diario
de la ciudad:

Proteccl6n a la mujer embarazada

Al rtrptclo infomia la Inipeeciin Otncnil del Trabajo

La Inspcccibu General del Trabajo ha expedido un
inforiue sobre la situacion de las mujeres embara/.adHS
y que en la-mnyorfa de los cusos 6on despedidas por sus
patronos.

Diclio informc establece que no podrdn ser despedidas
mientras no se comuniquc previamente las causales n
la respective Inspeccibn del Trabajo. Esta obligacibn ha
sido establecida con anterioridad en el Reglamento 3451
en lo quo so refiere a la aplicacibn de las medidas con-
templadas por el C'bdigo del Trabajo.

Los funcionarios que conozcan de despidos ilegales
procederuu a denuuciurlos, despues de haber requerido
al patron lu reconsideracidu de la medida, esto sin per-
juicio de las acciones civilch que compcten exclusivo-
mente a la interesadn.

La proteccion a la mujer embarazada y que trabaja,
es tenninante y explicita. Los Arts. 309 y 310 obligan
al patrdn a reservarle el cargo a la paciente seis semanas
antes del nlumbramiento y scis seinauns despuds, a pa-
gur los subsidios correspondientes que no pueden ser
inferiores al ftO% de su salario y a restituirlo el cargo
una vez terminado el pla/.o de descunso.

El salario familiar t
Uruguay

La director,! de la p,
femenina dc "lil Mcro
toca campanas a arccbai
un articulo que apatecc
su firma, porque dos t

sentantes catolicos ante
Congreso del Uruguay l,
tudiado y presentado un
yccto de salario familiar

Concluye diciendo t

cabe duda que si el Coij
aprueba el proyecto d 'i
puta.dos catolicos, el paii
go ha entrado por uni
da dc innegable trascciy
cia

Si el proyecto cn
.pensamos nosotros.
ce al que va a prcsenur

el gobierno no hay dudi
los trabajadores, y sobr:
do las mujeres '.t^b.ijaJa
van a entrar cn ese pais
una senda dc innegable t
cen.dencia en i

de la rebelion

que no- puedc ser otlro que
nuestra total liberacibn.

Es convcniente saber toJo
esto, no solamente para cono-
ccr a las que nos hablan de

"liberation y |i6!o tratan
de amarrairnos a su carro re-

accionario, de csdavitud y
digradaci6n de tla mujer tra-
bajadora; no soTamcnte para

conoccr el fondo denugb]
de esas "flamantcs
tan viejas como la bip'ro
cia y el oscurantismo,
para que no nos enganu

nuestras tareas al . lopt
aunquc sea cn parte, una

>n falsa Ya paso la
ca en que se condenabu
confesionario a la joven
aprendia frances, o que
un crimen que una mujrr
piera leer Tambiui
pasado la cpoca en qu t
"chic funiar o bebe. A
les. Ya se discute cida t
menos nuestro derecho al'

■ a participar en
de los sindicatos Ahe

luchamos por nu:s
pleta liberacion

Pero no nos engan men
No digamos nunc o

sotras las mujeres
Digamos siempre

otras las mujeres tr.ibajf

Hagase socia del Movigiif
pro Emancipacion de las I
jeres de Chile. Asista los t
ncs a las 7 de la tarde
tras reuniones que se cft.f
en Delicias 860

A las pelrsonas quo ii<!
Kinero de Jos periodicos
ruega entregarlo en Toaii
363, Departam.nto 16, s.
ra Carmen Uribe. Igualm
te se deben enviar a csa :lii
cion las colaboracioi
el periodico



LA MtJJER NDEVA

Jna respuesta del Gobierno de Chile
COMO SE CUMPLEN LOS CONVENIOS 1NTERNACIONALES SOBRE

LEGISLACION
HI director do In Oficina
lernacionnl del Trabajo,
n sede en Ginebra, hace pc-
pdicamentc un relato sobre

aplicacion en los diversos
lises de las leyes aceprndas
convenios internacionales
Este Irclato o in forme se

iprime y una .de sus copias
laido en nuestras manos
Si encontramos en lo refc-
ate a la Convcncion que re-
imcnta el trabajo de las
ujeres antes y despues del
irto y, cn la rubrica Chile,
siguiente:

FORMA COMO ES
PLICADO EL CONVE-;
10 — DIFICULTAD DE
PL1CACION

AntesKde ser adoptado el
fdrcto-Ley N. o 178 de 13

de Mayo de 1931, que ratifi-
co el Codigo del Trabajo, el
Comitc de Expertos llamo la
.Uencion sobre varias discre-
pancias enfrt los acuerdos de
It Convcncido Intdrna.l . .1
y la legislacion chilena El
Codigo del Trabajo tcrmino
con esas discrcpancias

Se llamo la atencion hacia
el hecho que bajo el articulo
3 19 del Codigo del Trabajo,
se establece que los bcneficios
a la madre trabajadora scan
pagados en parte por el pa-
tion, mientras la Convencion
establece que dcbcn scf pro- |
vtidos por medio de fondos
publicos o por un sistoma de
seguros El Gobierno de Chi
le respondio a este punto "que
si hay que hacer un esfuerzo
para ajustar palabra por pa-

labra lo cstablccido y la Con-
vcncidn , . el unico procedi-
micnto seria eliminar (del
Codigo chileno) esa fraccion
del subsidio que es pagada por
el patron sin que subsista nin-
guna posibilidad de compen-
sar esta fraccion con un au

mento en el pago hecho por
los fondos del seguro! (toy.-
tual) ,

Esta respuesta nos mue
pensa'r en la mayor necesidad
de ir hacia un Congrcso de
Mujeres trabajadoras cn "I
que se pida que sea o la Cap
de Seguro Obrero o cualqui.i
otro organismo el que pagui
integ'ramente el salario de la
mujcr embarazada en el pe-
riodo que antecede y sucedc
parto

eyendo laPagina Femenina de 'Trabajo'

Encuestade 'LaMujerNueva'
/Como vlve la mujer trabajadora?

Iuiciamoa esta encuesta cou el objeto de dar una
visidn realista de las condicioues en que viven en nues-
tro pals las mujeres obreras y empleadas. Publicnremos
sin ningun retoque las contestacioues quese nosenvien
y rogamos encarecidainente a todas las mujeres trobaja-
dorus en cuyas manos caiga un ejemplar de uuestro
periddico nos faeiliten los datos solicitados y otros qne
coutribuyan a dar una idea exacta de su verdadera si-
tuacidn.

Las contestaciones deben enviaree a Marta Vergara
Delicias 860.

La feminidad segun los naoistas
Ha caido en nuestras manos

ejemplar del diario uacis-
(Trabajo* en el que hay
pugina especial dedicada
mujer.

El primer articulo se titula-
ara la mujer y el Hogar*.
btiti lo: «Feminizarse». Em-
its cou una crlticn a las 11a-
das lendencias masculines'
|a mujer actual y coucluye
'

"o: «La modestia, la pa-
v la diserecidn soit mi-

,.>y couio siguos degra-
de inferioridad femeni-

I la natural sumision de la mujer
118 so estitna coino resto
u antigua esclavitud

papel en este mundo es
ninlazable, y si ella lo
idona para usurpar a pe-
sol del bombre, quidn lo
d de lienor? No se extra-

entonces, que, ante su ma-
o lu lleue otra, etc, etc.*
Junto a este primer artlcu-
que es como vemos un 11a-
do a la vuelta al hogar, ya
e no es en la casa sino on la
le, en la luchu por la vida,
ade la mujer se ha endure-
o y pordido su timidez, en-
itrnmos otro titulado: «Bri¬

gada Naeista Femenina*. jAli,
en este el tono y el llama-
does muyldistiuto: Estotalmen
te distinto del anterior, Estd
firmado por laseilorita Chiri-
ribi, y dice por abf (perdou) no
tuvimos iutencidu de rimar el
seudduimo)- <Las mujeres for-
maiuos parte integrante de es-
te cuerpo organizado del Na-
cismo y no debemos ser en el, mo
leculas muerfas. Nuestro puesto de tra-
bajo esta en el Bienestar Social... En
cada comuna trabajariln las
Auxiliadoras Socioles dentro
de la organizacion naeista etc.
etc*,

Pero 6efiorita Chiribiiibf,
jeu qud quedamos? ,;qud no
erd peligroso para una mujer
eso de meterse en cosas de
hombre, porque mientras tan-
to otra mds feuieuinn etc, etc?
<•0 es que la inteneidn es ha-
cer trabajar soclalmente a la mujer
por el triuufodel uacismo, pa-
ra en viarln despues,con (in llamado
a la natural sumision de la mujer al
hombre, que se vaya a la cocina
a fregar platos v por todn la
vida?

Mb parece que oil bueu ro
mauce esto ee llama seucillo

meute una tspeeulacion y de!
las mas sucias.

Ab, olvidaba agregor que
como escuela de femenidad y
de dulzura la Brigada Naeista
no me parece la mas adecua-
da. No soa cosa que a la rnili-
taute se le oeurra despues dar-
le aeeite de ricino a sus'hijos
ante cualquier desobeaien-

Mrsim "LA MOM PARISIENSE
CARMEN L. DECEPEDA

830 — INDEPENDENCE — 830

Ultimas novedades en sombreros

para sen oras
Transformaclones - Preclos modlcos.

Jornada unica de loda
su vida liene la telefonlsta del
pequano pueblo provincial

Existe entre las empleadas
este caso unico, inaudito, de
la telefonlsta de pueblo que
no puede abandonar su tra-
bajo a ninguna bora del dir.
ni de la uoche. Mientras
duerme debe teuer el oido
ateuto para atender a quien
llame u cualquier bora que
sen. Si necesita ir de com-
pras o salir a tomar air®, de-
be dejar a una persona a
cargo del telefouo, a quien
debe pagar por su cuenta,
doscontando esos pesos del
sueldo que generalmente no
sube de doscientos al ines.

Si le presentiiramos este
caso al Ministro del Trabajo
que propone eliminar a las
mujeres de los puestos pu-
blicos, ,;uo tendria que pen-
sar quo si hay alguien que
aceptn semejaute esclavitud
es porque fuera de eso no
tondria sino el hambre y la
miis negra misbria?

Indicar: nombro, edad, si es
soltera, casada, viuda, o sepa-
rada del marido, el numero de
hijos, vivos y muertos, el
nombre de la fabrica, taller,
tienda o empresa en que tra-
baja.

oQud clase de trabajo, ejecu-
ta? f;Trabaja al dia o por pie-
za?

^Cuantas horas trabaja?
^Cnmple su patron con las

leyes sociales? ,,Le concediercn
vucaciones de 15 dias? (-Hay
sala-cuna en la fabrica?

^Que otros trabajos ejecnta
en su hogar? ,jCuautas horas
ocnpa en ellos? ^Cuautos ho-
ras dedica al suefio y al des-
canso?

<>(iue distracciones tient?
^Cudutogana?
f.De que otras enlradas dis-1

pone?
jSu marido dedica el dinero

i que gnna al liognr o acostum-
I bra gastnrlo en vicios?

^Cuanto paga por habita
ci6n?

,jDe cuautas piezas dispone?
^su caso es higidnica? r;cuanto
tiempo vive en ella? f.El arren
dador le ha hecho alguna vez
arreglos?

(jCudnto gasta en comer?
(■Codnto gasta en ropa?
^Cuauto gasta mas de pan

debido a la enrestfa?
Si su eutrada no le alcanza

para cubrir sus gastos jcomo
se las arregla?

,;Tieue Ud. buena salud o

padece de alguna enferme
dad?

^Sus hijos son sanos?

tQue medidas propone Ud.
para mejorur sus condiciones
de vida?

NOT A:—Suprimireinos los
nombres cunndo se nos pidn
»xpresamente

■LA MUJER NUEVA
So publics lodos los mese

FABRICA DE CORBATAS
y tejidos de punto

SAN DIEGO 916

MUJERES DE CHILE
Mujer.s de este suelo.

levant.id el espiritu
no os durmais cn el fango
dc superficialidad.

No seais cn la vida
solo un mocivo crotico
; Arriba los cspiritus
lurhad po/r la igualdad!

Mujeres.

que se enciendan
las pupilas cansadas
que llene la energia
vuestro espiritu inquicto
de lujo y divrrsion.

Seamos.par.1 ol hombre

compaiieras de lucbas
dc ideates, dc vida.

Mujeres.

ya no es tiempo
dc vivilr dc ilusion.
Que vuestro amor cncienda
anhclos de justicia.
de luchas. de> idealcs,
de Iibrrtad de accion.

; Arriba los cspiritus.
despertad de ese suefio.
ha sonado la hora
de vucstra rcbelion!



La mujkr nukva

"Debemos declarar la paz al mundo
Una carta de Romain Rolland

Un grupo formado po'r la
mas alta inteltctualidad eu-

ropca y por organizacioncs
obreras. sindicalistas. -to., pi:
para un Congrcso Universal
por la Paz. El Movimiento
Mundial contra la Gucrra v el
Fascismo cuya eficiente labor
produce ya cfectivos frutos. ha
aunado toda su organizacion y
cbmentos para el buen exi-
to dc! Congreso Universal
por la Paz y con tal motivo
el gran cscritor Romain Ro
iiand. Presidentc Honcleario
del Movimiento Mundial
contra la Guerra y el Facis-
mo. nos ha enviado la si

guiente carta-:

DEBEMOS DECLARAR

LA PAZ

A L MUNDO

"Yo aporto al gran pro-
yecto de unidad universal por
!a paz. la adhesion uoinime
del Comite Mundial contra

la Gucrra y el fascismo. del
cua lsoy Presidentc Hone-
rario. Una tal uniefbd ha si
do sicmprc el objeto de nues
tros esfucrzor: es la razon
misma de nuestra cxistertr»a.
>a que nues ro Comite ha ni
ci.do del Congreso Mundial
de Amsterdam de 1932 don-
dc hemos realiza-lo la prime-
1a unificacion de todos los
l aises y dc todos los partidos
contra la guerra y el fascis
mo. Todas nucstras fuerzas

se plegaran al poderoso m
vimiento que se anuncia pita
ccnvocar a un Congreso U 1.
versa1 dc la Paz. en c! trar--

curso del verano dc 1936. v

nuestro Comite lanzara pro-
ximamcnte un llamado en su

favor.
Las mas hermosas palabrr.

que se han dicho en la reco
pilacion: "EL MUNDO
F.NTERO POR LA P.\7
me parecen scr las de Sa'.v--
dor dc Mada!riaga.

"La paz es la forma m ;

alia y mas ardua de Rcvolu-
cion Universal

"La paz mund:.il efecio
implica y exije una transfer
macion profunda del cstado
social, el alumbramiento he
roico de un mundo nuevo

Nosotros lo esperemos. Nos
otros lo que'remos

"Nuestro Victor Hugo hi
dicho que "En el siglo XX
la Francia dedarara la Pa.' al
mundo". Nosotros tomamos

por nuestra cuenta su gran
palabra. Y la rcpartimns en
csta hora de extremo peligro
en que la amenazi de Guerra
trucna a nucstras puertas
P u e d a nue»iro Coitgreso
Universal declarar la Paz.
pero en el sentido propio que
es un acto de vrluntad so-
bcrano signjficado por la
Union dc los I-'u.'hlos !ihr >

de la Tierra a lis fuerzas de
destruccion que se ecKarnizan
en imponcr la
la r uin a

universal. —

Hand".

:erviunmbv*
■ la scciH.ad

Romain Ro

ACTIVIDADES DEL MEM(
EN LA POBLA-
CION BUZETA.

efcctui locali-S.
dad una concentracion aus-

piciada polr nuestra organiza
cion con el obje'o dc agrn-
par las fuerzas comunales tras
la obtencion y mejoramiento
de algunos servicios en la Po-
blacion como es un Policli-
nico

A este acto asistio una gran
concurrcncia y las autoridades
locales entrc las que se desta
caba la presencia del Alcalde
dc Maipu, quien p'.-ometio su
ayuda a nuestro organismo en
las tareas en que este se en-
cuentra empeiiado

NUESTRO

ANIVERSARIO.

En nuestro local de Deli-
cias 680 se efectuo un te inti-
mo al que asistieron las so-
cias y algunos simpatizantes
con el objeto de festejar el
primer ano de vida del Mo-
vimiento p'ro Emancipacion
de las Mujeres de Chile. Da-
das las enormes .dificultades

que encuentra toda agrupacion

Objeciones al periodico

social v cu'tural. Por eso el ar-
ticulo que preseutumos era jus ,
lameute uno escrito por al- i

guieu que se coloco en ese te-
rreno y que es udemiis un es-

r de conocido renombre
que tieue un vasto publico de
leetores.

Per ' eso si, nos parece que
1 is coinpafieras de la Pob'.acion
San Martin hicierou una inter-
pretacion del arliculo que estir
mucho mas ntras de lo que el
autor quiso decir y que en to-
]o ca8o nos purece una inter
pretacion superficial.

Dice Dreisser, "efectivamen-
te, que las empleadas dom6s-
ticas sou muy mal pigadns y
que eslo lince que la Union
Sovietica estii cuajada de sir-
vientes sin preparation. Pero
^,qu6 dice a eontinuncion?. que
la opinion del Pnrtido (,'omu-
nista es contiaria a) liecho que
las mujeres se ocupen en tra-
bajot tail iinprnduclivos como
es el de cocinar individual men-
te, que ee foinentnn Ins eoei-
nag, comedores y lavandeiias
co'ectivas v que se conside'a
que el efecto psicolbgico del
servicio dom6slico es depri
mente para un cstado proleti-

Dra. Ida F. Thierry
Oculista

Alameda 1357. (casa (i)
Con8ultn8: de 2 n 5 P. M.

femenina el hccho de
sistir al ano dc vida,
muestras que ticnc por
de un prospero porvei
puedc menos de sc-
por las socias con una h
satisfaccion

LLAMADO A LAS
DUENAS DE CASA

Haciendose eco de I
jas de las duenas ,de cj
la carestia de los articu
primdra necesidad. nueji
ganizacion ha hecho
mado a distintas co:

ciones en las que se han
teado estos problemas
de ellas se efectuo el d
pasa.-Jo en el local del
Deportivo Girardi. Santa
bcl 0404.

ANTARES

|HPi«l!J^,l,0RUl

SAN FRANCISCO f

Trabajos de iinpn
litografia y eneuad
cion.

Ksmerada ate icii
Precios modinw.

TBLEFONO Wi»

La carcel para los panaderos y dem
especuladores con los articulcs

de primera necesidad

Si co lee todo lo anterior con
un cspiritii que no sea rutina-

que 1 'fi pe

A a In ncnclusibn
■mis <|• o iinpulsan
is lb- vidn tionen
• itlfiilcro y Ftqie
,iei\e il«' la inujer.

I A DIRF.UUION

PIDIERON LAS MUJERES EN LA CONCENTRACION EFECTUADA
EL DEPORTIVO GIRARDI

En el local del Club Deportivo Girar.di Junta de Exportacion Agricola. epreS
e efectuo la concentracion de du.nas de tes de los molineros. com.'rciant
asa a que habia llamado el Movimiento

pro Emancipacion de la mujer con el obje-
:o de prottstar por el alza de los al.-ticulos de
consumo

Una numerosa concurrcncia se habia
:ongregado en e! local con objeto dc expo-
ner sus quejas por la aflictiva situacion en

• !as coloca la carestia de la vida
Numerosas delegadas de barrios obreros,

del Gremio de Comerciantes Ambulantes y
:n reprcsentacion direct i de las duenns 4s
asa inorganizadiis. hicieron uso de la pa-

labra. para condenar con Prases de fuego li
incrcia de ios poderes pubiicos ante el ham-
bre de los obreros y demas gente modesta.

Tambidn hablo en reprcsentacion de la
Asamblea Radical Femenina, b senc a F.n-
riqueta de Vargas y la senora Elena Caffa-
rena a nombre d: la organizacion qu ■ aus-
piciaba el acto

La senora Caffarena expreso la necesidad
dc auspiciar algunas consignas que fueron
accptadas por la asambl a y que son:

I i „n.,»

intcresados en baneficiarsc con 1,
da de los articulos de consumo. scan
plazados por rep'resentantes directos.
consumidores

2.c—Fiel cumplimiento a la 'j
misariatos y Pr.cios y destitucion

actuales funcionarios
3.o—Aplicacion de los articulos

286 del Ccdigo Penal a los pan.ub'
ios articulos castigan eon pena de P
diferentes grados a los que pLotlucen
cion.s ficticias en prccios de articulos
sumo de primera necesidad. en su
cio personal

UNA ACLARACION

Hablo finalmer
;ocia de la orgai

in senora hf"1
-a.-ion patrociinan")

secrctariado dc esta misma >'rgJn|
nos ha encarga.do minifcstar quc
labras por el la pronunciadas rcprosen •
s.nt I: personal, ya que fit.in ajenas a
mas que se habian establecido s°
mil n i fA«f Ai"iAt1



EA MUJKR NUEVA

tIEFLEXIONES SOBRE LA CONSIGNA
"VOLVED AL HOGAR

1:1 regimen fascism que impera en Italia
Alcmnnia ha pre'endido solucionar la cri-

i y la falta de trabajo a costa, principal
nic. de las mujeres. Es asi como se ha

ipulsado a estas'de todos los empleos y
:mas trabajos, y sc ha hecho una intensa

pagan,-Ja para que las mujeres sc casen y
in solo madrcs d: familia. Pero como a

sar de la propaganda no todas las mu
res encuentran marido. porque a raiz de
guerra edropea quedo en Europa una su-
r-poblacion de mujeres sobre los hombres
porque no todos los hombres se quieren
pueden casarsc, .dadas las cscasas cntradas

n que cuentan, a estas mujeres que no pue-
n tlrabajar ni ticnen quien las manten-

c las en via como empleadas domesticas
lies dominios agricolas de los t.rratenien-

. o a los campos de trabajo de los nacio-
il socialistas (partido que csta en el po-
r) sin pagarles por cierto ninguna rctri-
cion por sus trabajos
Esta mala condicion economica en que
h colocado a la mujer ha traido para

:a una serie infinita de calamidades. Ante
>d<_ se ha comenzado a considerarla como
kenor o irresponsable. tal como se la con-
[dcraba muchos anos atras, impidiendole

ns:cucncia toda libe'rtad en sus actos y
msHerandose el hombre como un amo y

con derecho de vida y de mucrte so-

I: asi como suced.n actualmcnte sucesos
ue sc crccrian tan solo un cuento o una lc-
on I si no vinieran de una fucnte de in-
':in ion digna de credito

Vamos a relatar uno que nos ha sido tras-
mitido por el Comite Mundial de Mujeres
contra la Guerra y el F;ascismo. Dice asi:

"Como consecuencia de la vida que ha-
cen en los campos de trabajo y del com-
portamiento de los JcWs de las Secciones de
Asalto, muchas jovenes soltcras son hechas
m.vJLc. en el III Reich. (Con estc nombre
se designa el actual gobierno de Alemania
desde la subida de Hitler al podcr). La jo-
ven Hilda Hopflein. d: 14 anos de edad.
quedo cmbarazada de un jefe de las Seccio-
nes de Asalto de Francfort. C.uando los pa-
dres dcscubrieron el cstado de la joven le
gritaron: "No nos traigas csta vetgiienza a
la casa". Se reunio un consejo de familia y
la joven fue condcnada a muerte. La ej:cu-
cion fue fijada para las 10 horas. Cerca de
las nueve y media, el padre acompaiio a pie
a la nina desde la casa hasta la Deutschhe-
rrenbrucke (un puente conocido con ese
nombre) desde el cual la joven debia arro-
jarse. d:sde una altur'a de 12 metros al Mai-
ne. No fue sino por una feliz casualidad que
la joven fue salvada.

No cs un secreto para nadic que las ninas
y las jovenes son entrcgadas en calidad d.'
ayudantes o sirvientes a los propictarios agri
colas y a los hijos de los campesinos rices
quienes abusan de ellas a su a'rbitrro

La prrnsa alcmana "unificada ha infor-
mado en forma vclada sobre esta misterio
sa tentative de suicidio. De esta manera ha
confirm?,do a los amigos de la ioven las te
rribles circunstancias que se ban convrrtido

en el tema de las convarsacion s en el ya
mencionado barrio de Frankfort.

Desde Berlin comunican un nuevo caso.

extractado entre mil scmcjantes.
Una joven .de 17 anos fue embanzida.

(Se trata tambien de una ayudant: agrico-
la.) El nifio vino al mundo y se elevo una
queja contra el padre pidiendo una pension
alimenticia. Pero el padrr era jefe de una de
las Secciones de Asalto del III Riech. y'a.de-
mas casado y padre de tres ninos. Su vi.da
conyugal no podia ser puesta en peligro con
este pago de la pension alimenticia. Asi la
queja de la madre ilegal fue rechazada La
joven fue enyia.da a la mat.rnidad Ahi ella
csta obligada a hacer los mas duros trabajos
sin rcmuneracion alguna Lleva una vida
mas dura que la de las prisioneras. no tiene
dia de salida ni siquirra los domingos

Cuando la madre ,de la joven fue a verla .

no obtuvo el permiso para hacerlo. El le .

fue negado por la directqra del estableci-
miento. la que seguramente tiene instruccio-
nes a I rcspecto

Taj cs la suerte dc las trabajadoras en el
III Reich

Como una plrueba de csta insensibilidad
d: los nacistas con las mujeres. recor.demos
que cuando los verdugos de Goering asesi-
naron a los jefes de los partidos catolicos,
el 30 de Junio. enviaron despues a sus mu-
jeres sus cenizas enccrradas en cajas de ci-
gasvos

DF.SORGANIZAR DESTRUIR.
ARRUINAR. he ahi la politica hitleriana
frente a la familia

La Caravana Juveni
graride int res para los

ninos)

aravana Juvenil fue
la por "THE NEW

iTORY SOCIETY (cn
York), cl 25 dc Oc-

1034, y pueden ser
mbi.is de la mis-ma, ninas y

de todos los paises.
!a edad de 6 a 15 anos.

< propdsitos p'rincipales
("aravana Juvenil, son

,o Poncr en contacto a

in.is y ninos dc todos los
s por medio d: la corres-

dcncia. intercambio de se-

do corrco usados. fotogra-
rcgalos pequenos, etc.
Iccer S.'cciones cuyos

mbros scan ninas y ninos
15 anos de edad a fin

que coopcrcn para fundar
bases de una imistad in-

ucional
Abrir una Biblioi

e Refercncias en donde los
stros y guias dc la n«6ja
como juegos, cnnciones.
rias, libros de pinturas.
do lo que tienda para
iarizar a la nin;z con la

:/.a y aspectos cuUurales
os paises
Caravana Juvenil. pu

cada tres mescs. yuna
1 'u i el titiilo de

III CHILDREN'S CA-

RAVAN Suscripcion anual
es dc $ 0.25 moneda amcrP
cana o su equivalence en mo-
ncda extlranjera. Invitamos a
los miembros dc la Caravana
Juvenil para que escriban ar-

tlculos cortos. historias cc
tas o noticias dc intercs gene-
ral para publicarlas en la Re-
vista Tc.do nina o nino que
nos mande un articulo de 500
palabras tratando. con pre-
ferencia. de como pueden los
ninos contribuir para «

bleccr la PAZ Y AMISTAD
INTF.RNACIONAL. Yccibi

ra el pago del articulo. si es-
t.4 dc acucrdo con el tema in-
dicado arriba, $ 1 00

Sena una gran muest'ra dc
cooperacion y simpatia si
nucstros lectorcs hicieran el
favor de comunicarse con la
Caravana Juvenil. ayudando-
nos asi en la labor del bien
comun. po'r la amistad d: las
naciones, para la destruccion
del prejuicio racial y nacio-
nal asi coma para procura'r la
abolicion dc la guerra. Los
ninos y las ninas .del mundo
cntcVo .son miembros de una
sola familia humana y deben
unirse por los Iazos del amor
V de la armonia. Qopias de
las "Ideales de la Caravana
Juvenil pueden ser obtcni
kins, gratuitamenre y en las

£1 valor de los salarios

Los organos dc la recons-
cruccion nacional ya no creen
en clla. Es una suerte para la
oposicion y para las masas
hambrientas que ademas de
sufrir este maravilloso resur-

gimiento cconomieo en sus cs-
tomagos vacios. -n sus carncs
sin ropas y en sus viviendas
sin tccho, estaban todavia
obdigadas a crcerlo so pena de
aparecer como unos malos
<"hiIcnos o como una pandi-
11a de envcnenador:s del alma
simple de nuestro pueblo

Dice cl s nor Cereccda cn

:a .tidad.-s o,.i- se descer al
so'ieitarlas de

?/liss E B. Darwin, S'
cretaria

THE NEW HISTORY
SOCIETY.

132 East 65th Street
NUEVA YORK. N. Y . E
U. de A

Sin ningun comentario he
transcrito estas lineas del Bo-
let in "NEW HISTORY
Serla una hermosa realidad.
si nucstros ninos se pusicran
en comunicacion con los de
otros paises. Informaciones.

Delie Rouge
Dvlicijs 860 '

i la pagina editorial de "El
I Mercuric del dia 5 de Mayo

j del nre.sente anc:
"De estos datos se dedu-

! cc que el obrero recibe en
( 1935 un numero de pesos
dtlpreciados, que es inferior
a! numero de pAos dc 6 d..
que recibia como remunen-
cion anual en 1928". "Sc
que estos datos no son hala-
vadores pero las enfermcda
,dcs no sc curan ocultnndo
sus males sino mostrandolos
con toda claridad. Y pensar
que por decir estas mismas
cosas fueron a la carcel v al
destierro cen tenares de obre
ros y decenas de intelcctua-
les

Mas adclante. de otro
cuadro y de otro grafico dc
dure implacablemcnte que cl
asalariado solo Duede com-

prar el 47.5 por ciento de los
alimentos y el 60.8 por cien-
to de los vestidos de la epoca
normal o como si dijeramos.
que cada ptojimo anda hoy
poco menos que medio cc
mido y poco mas que medio
vestido. lo que en resumidas

ntas viene a explkar el
hecho de que unos - los
agricultures v las industria-
les hayan visto mejor su
iituaeion mientras que los
moleados y los obreros h.

visto V sentido errpeo-

Sin ilmbargo. la conoLa-
sion de estos h:chos tan so- .

lidamente establecidos. cn
verdad irrefutable, cs para el
citado articolista. de que d:-
benios volver a marcha for-
zada al liberalismo ecohomi-
co y de que hay que h3ccr
comprend.r a '.os ciudada
nos que !a intervencion del
Estado »• '..is aO'ividades
privados. produce en la
cconoaua. el desorden y la
injusticia

Lastima granda cs que
despues de habor estudiado a
fondo algunos datos se sa-
qucn talcs condl usiones

Que vivimos entre los es-
tertores del iiberalisipo. na-
die lo discute Qua entra-
mos lentamente hacia cicrtas:
formas socialistas dc la pro-^
duccion. tampoco. Pero qua

regimen de transicion'
cuenta eon con todos los me-
dios del primerc y sin nin-
guno de los Dcneficios rea-i
le; del segundo. es evidente '
Aqui es pues. donde esta la
clave del problema: es esre
parto largo y doloroso de
una nueva cstructura ocono-
mica lo que debe ser preci-
pitado
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NOTICIAS INTERNACIONALES. -■

Espana en la lucha vie-
toriosa por la amnistia

UNA SANGRIA MAS CONTRA LOS DINEROS
DEL PUEBLO

(Dc una carta dc un lucha-
dor activo del Frcnlc dc So-

lidaridad)
1 .. En cuanto a ayuda c:o-
homica. puc.do informar ,quc
VI .Socorro Rojo invirtio ma-;
,dc dos milloncs dc pesetas,
rccolcctado. una parte en el
pais y completado por ccx!ec
tas y donaciones intcrnacio-
jnalis Este dinero fue in-
jverfvdo cn forma diversa ps-
ra los prcsos politicos y sus
familias Por la organiza-
cion de ios abogados pro dc
fensa de las victimas dc Oc
lubrc (ASOl auc fue fun
dado a iniciativa do! SR.. s.

defen.dio a miles dc prcsos y
cicntos dc antifascistas cran

salvados dc la aplicacion dc
la famosa "Ley de Vaya-
bundos Espccialmentc sc
salvo por medio de csti or-
yanizacion a muchos obrcros
dc la pena ,de muertc E el
cspacio dc dos semanas sc
j.nto 1.5 mi'.'ones dc ?:
contra la pena de muertc.
Por la ayuda del SR.. el co-
mite de ninos, ha podid.o Jar
a 600 hucrfanos dc AstOcias,
casa y comida La comivon
para la defensa dc los pre.:
l!cvo con cxito una !;:cbi
por c! mejoramicnto d .i •cgi
men carcelario. como por
cjcmplo. suministrar litera-
tura para los prcsos politi-

AMHiSTIA
eu Esparto fue obleuida Iras un gigantesco

organizado esfuerzo. El giabado inuestra uuo de los aliches
•con que se cubrieron las paredes de lodas las ciudades.

:os

En general puedc soste-
aerse, que sc ascguro a los 50
mil prcsos politicos y a sus

| ami'.ias. un minimo de ayu-
! la economica Debo recor-

| Jar tambien la ayuda de Na-
; vidad .de los Comitcs de Ayu

da. por la cual se dio a los
'

orcsos. la noche de Navida.d
y Aiio Nuevo. una comida y

. i sus familias una ayuda •

i accial. a los ninos ropa
: juguetes No debo o'.vidar el
i rabajo del SR . de dar ;
t rientos dc emigra-dos politi

:os ayuda. que les aseguro
8 una posibilidad de vida
r. En el gran movimiento de

amnistia antes de las clcc-
ciones el SR . puso todas

FRENTE POPULAR. Los
comites unidos de ayuda,
fueron ayudados por el. con
todos los medios Aun en

cl tiempo de la mayor ilega-
lidad. fueron recolectadas
trcs mil,'.ones de firmas pan
la amnistia Espccialmente
imponcntcs fueron las gran-
diosas manifestaciones del
pueblo, que se realizaron cn
nombrc del Comite pro Am
ristia en todo el pais duran-
le ila propaganda para las
clecciones Es natural que el
Socorro Rojo. tomo pa.'e
activa en la propaganda que
tenia por fin la amnLila
Manifiestos murales. afiches
tn colores. inscripci n.s. nu-
meros cspecialcs del organo
da! SR . holctines sobre el
terror durante las clecciones.
fueron dados a la publicidacL

Los Ilamados dc los pre-
sos politicos, fueron rcparti-
dos en cientos de miles dc

En cl estado dc miseria del pais, rcsulia un insul-
to. discutir siquicra cn las C.imaras, cl proyccto que con
sulta S 300.000 para ir a dilapidarlos cn bcncficio <!c
Hitler en las Olimpiadas fascistas

Nucstro pueblo tienc hambrc
Los ninos chilcnos ticncn frio

No cs posiblc en csta situacion. que saiga un solo
ccntavo dc Chile: y menos para ir cn ayuda del rcgi-
men oprobioso dc Hitler que ha ascsinado a los mcjo-
r.1j luchadorcs por la libcracion de Alcmania: que se
prcpara iinpudicamcntc para la mas sangricnta de las
gucrras: que ha destruido la valiosa cultura alemana

i|Ni un ccntavo para Hitler y su pandilla des
prcciable!!

iiLos diputados que den el voto a este proyccto. I
qucdaran cstigmatizados para sicmpre como traidorrs
del pueblo chilcnoH

diosa manifcstacion del l o

de Mar/.o cn Madrid, que
fue prcsidida por Javier Bue-
no. jornalista torturado y
condenado a 30 anos ,de pre-
sidio Tomaron parte cn cs-
ta 70.000 pcrsonas

En todo esto reconocemos

el rol importance para nues-
troexito. que jugo la sol',da-
tidad internacional

Ahora que ban sido Jibe. -

tados nuestros prcsos. vamos
a devolver la ayu,da prcstada
y poner todas nuestras fuet-
zas dc solidar'dad a favor de
Thaelmann. Ossietzki (

Micrendorf. por Teracini v
Besenti. por Ralcosi y todos
los denias prcsos antif.isci;ta<
del mundo

d.'sfile habi.do en Parr
conmemoracion de los di.i
h Comuna, sc la vio a la c

de una manifcstacion
Frente Popular

Mme. Brunsehwig es a
/ una vi.'ja luchadora f

nista, que desde los cin
adicales se ha preocuoada

siempre cn .defender a la mu

ejemplares Continuamentc
fueron enviadas delegaciones
a las autoridades. pidiendo
la bbcrtad de los rreinta mil
presos Las cucstiones d>
amnistia. dei'.a pena dc mucr-
tc, del regimen carcelario.
fueron tratados en una can

tidad cnorme dc litcratura
solidaridad En csta fueron I
cxpuestos en forma eaegiea
los manejos dc la rea:c>un
contra la amnistja

Despues de la victoria del
FRENTE POPULAR, se

ocupo inmcdiatamen'c d-*
pedir al gobierno que r pa-
gue a los indultados y cjtti-
grados politicos el viaje a sus
rcspcctivos bogares. al mis-
mo tiempo. realizo colcctas
para dar a cada preso libre
una ayuda especial

En las manifestaciones de

alegria despues dc ila victo
ria. lomo parte activa cl SR.
Dcbe ser recordada la gran-

Mujeres en el Gebinete
trances

El cable nos ha traido la
noticia que dos mujeres h:
sido clcgidas para integrar
Gabinct.' frances. Ambas son

figu'ras conocidas y e.dmiradas
cn Francia y cn el cxtranjero:
Mme. Irene Joliot - Curie y
Mmc. Brunsehwig.

.a primera es. como sabc-
Hija d; los celebres espo-

sos Curie, los agraciados con
el Prcmio Nobel pel cl dcscu-
brimiento del Radium. Irene
Joliot Curie, ha recibido a su

ve/ est.' legado como conti-
nuadora de los interesantes
trabajos de sus padres y los
que a su vez ha hecbo en
compania d.' su esposo. M
Joliot.

PeVo el mayor merito di
esta notable mujer de ciencia
es el ser una decidida lucha-
dora antifascista. En el ulti

Nuestra proxima
concentracion en

la P. Germania
El domiugo 14a las 3 deli

tarde se electuarA en la poblt-
cion Germania una Conccntri
cion de Mujeres con el objt
de estudiar algunos puntoe
uuestro programa y efe< tt
trabajos preparatories relic
nados con la organizacion
menina.

Se aualizariin igualmeule
alii algunos problemas d> pi
pitnnte actualidnd como es U
carestfa de los artfeub s de
consumo.

Se in vita a todos los qucde-
seen asiatir.

Noticias del mes
En el curso dol pre.'

mes se efectuara eu el Ioi al del
Movimiento Pro - Emnucipi
ci6n de las Mujeres de Cliil*
una serie de conference
bre diversos tdpicos y proble-
mas femeniuos.

La primera estani u
de la conocida escritora scflo-
rita Elvira Santa Cruz (Uos*
ne) y la seguuda sera dir tadi
por el prol'esir Enrique Cam
posdela Uuidn de Profe^

Senora:

Cuando sienta eiertos malestares, quo
son prerrogativas de su sexo, tome Aliviol

El poderoso analgesico. femenino
FORMULA: Acetilpuroniidofenetol, 0.15 gr.

Metilleobromiua, 0.025 gr. Eter Balicilacdtico, 0.40 gr.

Imp. y Lit. «Antfti-es».. Slgo.



 



LA MUJER NUEVA

Negar a las mujeres el derecho al trabajt
atenta contra los principios demoeraticos

DURANTE el alio 1936 hemoa
oslatldo. por efeclo do la crisis, al
recrudeclmlcnto do la campnfla
en quo nunca cojaron loo or
mlgos. del trabajo feracnlno.
<1 so rcsponsablllza do la carcstla
do la vlda, del desorden ccond-
mlco y del desorden moral. V con
el pretexto do poner coto a estos
males, emlnontes personalldodes
reclaman endrglcamente la "vuel.
ta de la mujer al hogar".

Contra las trabajodoros so (or-
mulan, con mAs encono que 16-
glca, acusaclones de toda Indole.
Se les reprocha con amargura
su pretcndlda hostllldad por el
malrlmonlo J la maternldad y
tambldn... la slmpllflcocldn de

Pero (se trata. verdoderaniente,
de negllgencla en el culdado del
hogar? Creemos, mAs blen. que
es una simple cuestldn de gusto,
de orden y de organlzocldn. Mu-
cbas empleados tlenen su casa

Umpla y aseoda. mlentros que
no son pocos las se&oras oclo-
sos, ayudados por slrvlentas. que
olvldan sus mAs elementales de-
beres doratotlcos.

Los nlfios en les famlllas obre.
ras no sufren slempre de la se-
paraclon de su modre. Su coloca.
cl6n en el campo o en lnstltuclo-
nes ben611 cos protectoros de la
lnfancla. los substrae. por lo con.
trarlo. a la lobreguez dc sus ml-
serables vlvlendos, en donde los

Por la Dra. Andre Sack (De "Europe,"de Paris)
mlmos y la sollcltud maternas
pucdcn. sin embargo, supllr

nada vale predlcar la vuolta
la mujer al hogar, mlentros
so haga olgo para procurer u
vlvlcnda cluro y oona para cada
(amllla.

Muy dlstlnto cs lo que ocurre
en las (amlllas pudlentes. |Cu&n
numcrosas son las se(lores que

s hljos en manos
para dlsponcr 11-
ius tardea que de-

dlcan oclosamente a modistas,

ncmntdgrafos o tes danzantesl En
realldad cs, sobre todo a la hoi-
guzancrla. a los bridges, a loe co-
madrcos. que el trabajo de la
mujer se opone: lo (ellcldad del
hogar depende mucho mAs del
carActer dc la duefla de casa que
de su gdnero de vlda.

. Claro es que la acumulacldn de
las ocupaclones domCstlcas y

profeslonales porece mAs sopor-
tabic pore la educadora. la co-
merclante, que para la emplcada
o la obrera. Aquellas pueden per.
menecer en sus casaa (uera de
los horas de close o de afluencla.
Estos otras, luego de una Jorno-
do de labor contlnila, dlsponen
de poco tlempo pare dedlcar a
pus tareas domfestlcos. a los que
tlenen que consagrar SAbados y
Domlngos. Sobre este punto, todo
el mundo eatA de acuerdo: se-

JOYERIA MEYER
HUERFANOS N.o 935

(Frente alTeatro Central)

Cbjetos poia re^afos

1 Fabrica de Camisas, Corbatas
y Galcetines

"fil 1096
I PUENTE 551 m SAN PABLO
§ Junto al Correo es9- Bandera
i TELEF. 60789 Jgf TELEF. 60888

J. PALOU B.
fi^.&'&&ci£OF£&ix&'ct&M&&fi'crcrco!rcox'cnx&xozc(ffl£oiB'0.(XBff£ixiii'txix

FABRICA DE CORBATAS Y TEJIDOS
DE PUNTO

SAN DIEGO 916
Presente este aviso y se le devolver6

el 10 o/o del valor de su compra

mejante gdnero de vlda
bucno para la mujor.

Poro (lo cs. acaso. pare ol horn,
bre? (No deben, los trabajodoros
de ambos sexos, padcccr del mis-
mo modo los oloctos dol rltmo
agoblador de la vlda modcrnn. la
lcntltud do los progresos que se
ope ran en ol urbonlsmo, la lilgle.
ne, la organlzncldn del trabajo?
Y. si clcrto es que la pruoba cs
mAs pesada para las mujeres. en
razdn de su menor capncld id (i-
slca — a la que. sea dlcho de pa.
so, muclias mujeres suplcn con
energia y reslstoncla norvlosa—
y de las tareas suplomontarias
que Ins esperan en el hogar, las
quo se somctcn a clla no lo ha-
con slno constrefildas por Ins
necosldades del presupuesto do-
m6stlco.

Y entonces, si el trabajo os
para la mujer, salvo raras ox-

ccpclones, una cuestl6n do apro-
mlante neccsldad, results verda-
deramente penoso vcr pnrtlclpar
en la campafia antl(emlnlsta, a

mujeres escrltorns o perlodlstas
quo, prlvlleglodns por la Indole
de su trabajo, no deberlan con-
trlbulr a hacer nun mAs lngrata
y dldcll la exlstencla de sus com.
paheras menos (avorecldos.

En realldad el trabajo (emcnl-
no no contrlbuye a dlsmlnulr el
ndmero de matrlmonlos; por lo
contrarlo, la oonslderacldn de los

Ingreooe que 61 proporclona a la
presunta novla, determlna a

muchos Jdvenes que no cuentan
por al con recursos suflclentes, n

(undar un hogar.
El argumento de la dlsmJnu-

'

cl6n de la natolldad so apoya
tambldn en un conjunto de con-
tradlccloncs. (C6mo puode reco-
mendorse a las mujeres cosodos

trolgan mAs nlflos al mundo,
momentos en quo, por otrn

parte, se plensa en dlsmlnulr sus
recursos prohlbldndolcs el ejor-
clclo de un o(lclo remunerado?

El grupo "Memch
de las obreras agri-
colas de Sotaqui

A rnlz del vlaje de nucstra
dclegada Eulogla RomAn por Ins
provlnclas del Norte, se forma,
ron en dlstlntas partes grupos
del Memch que ban comonzndo
n trabajar con gran ontuslasmo.
Uno de Astos fu6 el que se (or-
m6 en Sotoqul. Hoy nos lmpo-
nemos quo ceas oompaflcros que
ya hnn comprcndldo la neccsl-
dad dc la organlzncldn y dc la
un!6n so lnlclnn tombl6n on la
lucha por la defonsn do sus do-
rechos y sobre todo del derecho
a la vlda. si allmonto lndlapon-
sable.

Cantando ol hlmno dol Momch
no (ucron unldns por los campos
y mantuvlcron su voluntnd de
llborncldn do la mujer.

Reproduclmos un artlculo pu.
bllcado por un obrero agrloola
en el dlarlo "La Provlncla do
Ovslle. en el que da ouenU de
•ete morlmlsnto.

Por lo dcmAs (no hnn pensa-
do, aqucllos quo scllalan en ci
aumonto do los naelmlontos, oi

medio do aumontar ol volumen
de consumo, quo los nlilos dobc-

del tlempo, contarso entre los
pioductores?

Es un error pensar que, apar-
tando a la mujer dc las acuvida.
des economical y pollllc.is, se lu
devuelve nl hogur. Es ocro .error

...ui—,v los mvero.s clomontos
de la pcrsonalldnd (omoulun, de
no comprender que todo lo que
oleva, amplifies csn pcrsonalldud,
mojora el hogar. Rebajnr a la
mujer en la soclcdad, os rebajnr-
la on la (amllla; tonemos ante
los ojos ol ojemplo alcmun pnru
dcmostrArnoslo.

Els sabldo quo el regimen na-
clonal-soclnllsta cs vlolen lumen-
te antlleminlsta. porquo qulcre
muchos soldados y porquo tlcne
el culto excluslvo de lu fuerzu.
Es osl que "cunnto mAs so allon-
za el rCglmcn do Hitler, mAs se
reduce el papel de la mujer, y so
nnula su lnfluoncla en la- vlda
del pueblo". No os esta, sola-
mente, la opinion de los refuglo-
dos polltlcoB; bueno es recordar.
a este respecto. la nota de pro-
testa prescntada al FUhrer en
1935 por numcrosas mujeres
"dlrlgentes nazls".

Todas denunclan la lncom-
prcnslOn entre espoeos, la lucha
entre los sexos y, sobre todo. la

actual: "EH nlfio — soflulnn-.

pucde sub.strnor.se a la I
sl6n do quo In mujor— si

dro, lnolunlve— cb un sor

rlor, neclo, Incapaz... la
vamentc, saca conseoucnclu
los scntlmlontos publico-,
cuentra natural que su i

sea la slrvlcntn dc sus ncct

des domOetlcas".

Asl, < por h
querldo substraer a la muj.t
todo lo quo no constltuye <
tnmcnte su papel do madre, m

hn dlsmlnuldo al punto de m

ya no pucde. vcrdadcr
desempeflnr eso papel i

Pues, nl rostrlnglr el marco
su vlda. se lo ha qultado India
cla y prostlglo ante s
hljos. La lOglca do semcjunte e
tcma exlgiria todavla que ie
tlrose a las mujeres la custi
de sus hljos vnroncs y que ie

cluyese a las nlhas en cape
de "harems morales.

Por lo demAs, en el Estado l

talltarlo no es a las mujeres, t

lamento, a quloncs so nlcgz
derecho al trabajo; el rtgln
nazl prlvn, aslmlsmo, do silli
tencla a los no-arlos y aj
conformlstas; con el derecho
trabajo, todas las llbortadi
dos los dercchos del homb:

desaparecldo. En talcs condto
nes las medldas antlleml
encualran pcrfectomente a
"16glca y no constltuyen t
un aspecto normal del rfgltx
Pero en palses donde la 111

(CONTINUA EN LA PAG.

Los obreros agricclas
Sotaquien

Em la faena do una Haolonda
do esta zona, compucsta de horn-
bres y en su mayor parte, mujc-
res, en numero mucho mayor,
empezaban las labores a las 2
horas dc la madrugada, hastu las
10 horas, arrancando lentejas y
todos estos operarlos fuoron no-
tlflcados por ol admlnlstrador
general a ganar 3 pesos on vez de
3.60 como les estuba pngando, y
con las mlsmas horas do trabajo.
Los hombrcs ganan dlstlntos

esta notlfl-
cacldn este grupo do mujeros dc-
oldlb no trabajar y ol l.o dol
presente acordaron doclnrar In
huelga y efcctunron ol pnro on
sodal do protests. A csto movl-
mlcnto ibnn adhcrldos tambldn,
cl personal do hombres.

Como estos opornrlos no fuo-
ron oldos; a pesar dc lr con todo
rcspcto. se rctlraron a sus casas,
dlspucstos a no trabajar si no
les mcjoruban ol salarlo y dlsml-
nulan las horas de trabujo.

En la tarde dol mlsmo dlu fuo-
ron notlflcndoa por un mayordo-
mo qua gnnarinn 3.60 las muje-
res y trabajarlan desdo Ins 3
hnsta. Ins 0 horns.

Una rAfago do luz y osperanza
y una porsunclva loccldn pnra el
ubrcrado agrarlo. En osta pequo-
fta huelgo so deJ6 vcr lo quo vale

it unlflcuclGn prolotorlo, fiftvo.

ban en clla el dolor d-j
y sobre todo las mujerw;
trabajan a la par con lo»
bres y ganan mucho r
Aunquo ol salarlo do los
bres es tambldn por dcm4
soro; sin embargo llcuos di
sobre las razones do sus
mos conslgulcron un mt««i
Joramlonto. Todo lo importuH
que se aplaudo os quo crguK
los csplrltus salon del It
que da ocasldn al vusallr'
mundo enturo bajo ol e
dor nzott dol pnCTdn nbv
Esto so dice porquo 1»»
deraclones quo esto pntrdn u
con sub operurlos, pus1111 •
Inhumanns; trabajar de nocM1
los potreros, mojndos do P|»
cnbozn por ol roclo. mal '""J
todos. mal vostldos y P'"*
dos por la hoetll accldn
mayordomos, lnstrumcn
norantcs porquo olios 141

.son pulmonoados por c t
qulon los tiono a cargo •
bajo y los hucon traMJ"* ,

duro quo los domAs P
ojomplo, por • 0.90 mA» °°
os ignoranola.

Obroros do ambOB
cs una loccldn quo hay <1 ^
tar para lr busoando d«
cluvltud ol camlno do
oldn. 81 estu huclga « Fj
fla, otra vez serA do
poroldn y mAs organic
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Queman, roban y asesinan en tu
nombre

Mujeres cbilenas meditad ante

el inmenso dolor de esa

madre vasca a quien la
guerra arranca a

sus hijos
excelsa consuela y ampara a

madres de Espana que sufren tu

inmenso dolor

Crimenes!!

!!

El hiio «ue
y que



IMujeres! temed al fascismo
Luchad. Hoy e» tiempo

Damas de nuestra sociedad han organizado u,i
Patronato de A]iuda a los ninos de Espana

Preparan gran Kermesse para la noche de Pascua
En circular con muchas firroas se comunica noticia

AcoglCndo el Urvmado del Comity Internnclonal de Socorros se ha constltuldo en es-
ta capital con el concurso de dlstlnguldns damns de nxicatra soclcdncl un Patronato de
Ayuda a los nlflos de Espafta.

Esta nueva organlzacibn que acudc cn auxlllo de las vlctlmoa lnocen.ra dc la trage-
dla cspaAola ha lnlclado sua nctlvldades con los prepnratlvos para rcallzar en la Noche
de Pascua una gran kermesse a beneflclo de los nlrtos abandonados a cnuaa de la gucrrn.

ON A CIRCULAR

Con el objeto de dlfundlr la o?nstltucl6n del Patronato. las damas menclonadas hnn
dlstrlbuldo en todos los circulos soclnles de la capital la slgulente circular:

"Sir Norman Angell. el vlzconde Churchill. Luis de Brockerc. Camllle Haupsmnns.
Isabel Blum. Victor Bosch, Padl Laugevln y otros emlnentes personalldades que for-
man el Comlte Internnclonal de Socorros— organlzacldn apolltlca destlnada a allvlar el
dolor de las famlllas espaflolas vlctlmns de la gucrra. y sobre tods, a salvar m.ico y ml-
les de nlfios expuestos en cludadcs ablertas a constontes bombardeos— ban lanvaido un

nngustloso Unmado a la conclencla del mundo.
En EspaAa se hace todo lo poslble para (aclUtar la evacuacldn . de los nlfios y ubl-

carlos en albergues seguros. pero como se comprcndert. esto no bosta. Es nccesorlo or-
gunlzar en todas partes, y cspeclalmente en palscs como los nuostros, vlnculados a la
Madre Patrla tan cstrcchamente. hogarcs que acojan a los nlfios espafioles.

Pespondlendo a este urgcnte y dramatlco llamado. un grupo de mutates chllenns
que ya conocen el sufrlmlcnto dc los nlfios. porque sus nctlvldades soclales se han encu-
liilnndo actualmente hacla la soluclon dc los problcmus del nlfio chlleno, se han constl-
tuldo en un Patronato de ayuda al nlfio espnfiol. cuya sltuacldn excepclonal recfiilcrc una
pieocupacldn de pledad lnmedlata. Este Patronato trabajarfi por allvlar la dolorosa el-
tuacldn dc los nlfios que son vlctlmas lnoccntes dc la guerra. como se trabaja actual-
mente en todos los paises de America en lnstltuclones semcjantes.

Conclentes de este debcr fundamos nosotros en Chile el Patronato dc ayuda a los
nlfios de Espafln.

Marta Matte de Orrcg'o. Maria Toc-ornal de Claro. In4s Echeverria de Lirrain. Lulsa
Huneeus de Guzm&n. Laura Larraln de Bezanllla. Flora Y&fiez dc Echeverria, Jlmena
Morla dc Subcrcaseaux. Carmen l/>pez de Morel. Gabrlcla Rlvadenelra de YAfiez. Maria
Aldunate de Valdts. Carmen Vial de Sefloret, Maria Agulrre. Margarita Petit. Ellsa Puel-
ma Cruchaga, Adrlana Aldunate de Larraln. Ana Lagarrlgue de Claro, Lulsa Pabres de
Cuevos, Lola Vlcufla de Bolados. Eulalla Puga de Benavente, Marta Dur&n. Maria Calvo
de Puelma. Ester Cruchaga de Puelma. Judith V. de Plwonka, Ester Puelma de Godoy.
Graclela Matte de Magnerc. Luz Rlvas de Serrano. Marta Brunet, Carmen Morla de Mai-
ra. LUa Blanchl. Gabrlcla Larraln de Gacltua. Amalla Correa dc Garcia Diaz. Elena Cat-
larena de Jlles. Amanda Labarca Huberton. Cora Blndhorlf de Slgellna Matte. Carmen Be-
renguer de Urlbc. Tola Ugirte de Ulrrltecn. Susana Swron de IBanchI, Clara Rrofmann
de Schweitzer. Gloria Valdts Aludnate. E. Dur&n. Marta Vergara, Teresa Vial dc Claro.
Marina Azbcar, Anita Auger dc Abud. Chela Reyes de Meltndez, Maria Antonlcta Gara-
lullc de Cum]'lido. Ellsa Blndhorlf de Claro. Emilia Puelma Cruchaga, Ellana Bell dc
Royton Smith. Maria Lulsa Inza de Mufioz, Elena Inza Mufioz. Esperanza M. dc Moreno
y Lucia Matte".

Por que hemos publicado esta
pequena revista

Sabemos que cxisten inuchas mujeres de corazon que si meditaran un
momento en muclias cosas que hoy ocurren en el mundo, surgiria en cllas
el impulso por cambiarlas.

Sabemos que si otras muclias conocieran el verdadero aspccto dc
cuanto se les iha senalado como "malo sentirian desconcierto ante la fad-
sa posicidn en que se las ha colocado.

Sabemos que si las mas pudieran ver y conoccr loscrimcnes de los que
a si mismos se titular, "los buenos", se llenarian dc verguenza de haberlos
seguido.

Con esta publicaci6n to yjiicremos imponcr una idcologia determina-
da, ni haccr adeptos. Qucrcmo;. tin solo hacer incditar a la mtijcr sobre
los problemas que hoy son v tales para todas las mujeres y ninos del roun-
do: ILL FASCISMO Y LA GUILRRA. Se los mostramos a las mujeres
chilcnas en forma escucta, objjttiva.

Estos hablardn para ellas.

Por Georges Goyan, de la
Academia Francesa

Los salmos y el evangelio revisados y corregidos
por los pontifices del raqsmo aleman

David, San Juan, no seran ya mas reclbldos sin co-
rrecclones :ii esa carlcatura de crlstlandad que es hoy
riia la Alemanla hitlerltta.

Se ha encontradj en Bremen un oblspo luterano
para adaptar el Evangelic dc San Juan a la nueva con
ctepclon raclsta, se ha descublerto un pastor de no me-
nos buena voluntad para esc:ger los salmos que mis fa-
cllm-nte pueden purltlcarse de sus contamlnaclones Ju
dalcas y para hacerles sufrlr esta transflguracldn.

iQue gloria para David ese pequeno rey Judfo que,
n.ediante tales relaques los labl's alemanes puedan to-
davia recurrlr a unc que o»ro da sus versiculos para glo-
rlficar lo dlvlno!

"Para que se compile::- la paiaDra que Jesus habla
dlcho r.specto a la muerte de la cual debla morlr".. se
leia en el Evangelio de San Juan en el capitulc 18. La
nueva traduccicn toma la slgulente forma: "Asi se cum
plio la palabra de Jesus d; que los judios harian ejecu-
tar su sentencla de muerte por la autorldad secular".

jEs evk'j?ntemente g:neroso suprlmir la verdadera
flsonomia de Crlsto sobre el horlzonte de las almas ale-
ir.anas despu^s de trice siglos de crlstlanlsmo! El Jesus
que las Imaginaclones alemanas quleran conocer de aqui
en adelante, el que ellos querrlan amar, debe aparecer
ante la hlstorla como antl-semlta y victlma del se-
mltismo./

Aim mas, la necesldad de llmplar a Jesus de su ju
oaismo lleva a suprimlr, en la nueva verstdn del Evan-
geilo. todo lazo entre El y Moises.

"SI alguno no renaclera del agua y del Espirltu San-
to, no podrd entrar en el relno de Dios dice San Juan
El prelado retocadcr Introduce una correccldn con estas
palabras: "Nacldo del agua y del fuego del Espirltu...'
oDel fuego? Por qu6 esta Interpelacldn. iPor qud convlene
adaptar el Evangelio de San Juan o. las nuevas llturglas. a
las ouales se. dedica en la clma de las colinas la juven-
tud d;l Tercer Reich! "Inmensas hogueras se colocan
espcrando el mlnuto solemne—expllca M. Robert d'Har
court. Un Indlviduo les prende fuego con una antorchu
que lleva en la mano. mlentras anuncla con voz clara el
meosaje sagrado:... "La tierra se renueva".

En medio del silenclo rellgloso de la noche, roto uni
camente por el crepltar de las llamas, un delegado sal
media lentamente el hlmno a la llo.ma puriflcadora y
renovadora:

"Las puertas de la vlda estin abiertas. He aqui ei
verano que viene; Juv.ntud ccnsagrada a la llama oon-
centra tie espirltu para el solsticio, concentra su espi
rltu para la acclon. . jLlama has descender tu bendlcldn
sobr; nuestro tlempc!

Para que desclenda esta bendlcldn es necesarlo que
en el texto de San Juan los ojos alsmanes vean resplan
decer "el fuego del espirltu... Tal es el alcance d» la
nueva exegesis que hublera dejado, estupifactos a los es-
peclallstas en clencla bibllca del slglo pasado que hab1
taban del otro lado del Rhln. iPero esto tlene muy sin
culdado a los Jefes de propaganda esplritual del hltle
rlsmo!

La libertad religiosa en

la Espana Leal

MADRID.—Por prlmera vez
desde el comlenzo de la gue-
rra, una mlsa solemne ha
sldo celebrada en un centro

I oflclal d2 la capital, trans-
formado en CaDllla circuns
tanclalmente. Numerosos ca.
tdllccs aslstleron a la cere-
monla. El antlguo vlcarlo de
la parroqula de San Glnes,
el Revjrendo Padre Leoca-
dlo Lobo oflcld en la cere-
monla.

Al termlnar el oflclo, el
Padre Lobo declard a un pe-
rlodlsta:

"Hemos restablecldo el cul-

to de nuestra fe, despu&s
de la declsldn tomada por
■: 1 Goblerno de la Republlcn,
yl especlalmente, por el Ml-
nlstro de Instruccldn Piibll-
cp. Jsus Herndndez. de n)

oponer nlngun obstficulo a
las necesldades esplrltuales
de los catdllcos honrados,
qulenes fleles a sus doctrl-
nas y a los mandamientos
de la Iglesla, estdn en estos
momentos agrupados aire-
dedor de la bandera de la
R i publlca. De acuerdo con el
Goblerno esperamos poder
contlnuar nuestras tareas,
como crlstlanos y como hom
brcs del pueblo, ccnclentes
de nuEstro deber social fren-
te a la lucha dolorosa y glo-
rlosa dc todos los m&rtlres
de la libertad en el su'elo dc
nuestra patrla.
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tl

"deporte' de laiQuerra
inspire alnijode Mussolini

Ha
w-scrito

un libro de 150

pag»nas
sobrc

la

camp3naetiopeROMA.
—

|U. P).
_

La

deiinicibn de

Vlttorlo Mus-

sollnl de lcs
slete

mesas de

guerra
en

Etiopia,
es:

"Un

deporte
magnifies, el

mas

heimoso
y el

mas
comple-

to". En
un

libro de 150
pa-

ginas.
intltulado

"Volando
sobre

la

cordillera
Etiope

el

juvenil
hljo del

Duce.

quien
participo

en la
cam-

pana,
desde su

comienzo
en

calidad da
teniente

segundo

inmediatamenlWnuestrc-s
cargamentos

to

. bombas.
Recuerdo

que
un

deo
del

tipo
S-19

u"°

de los
cuales

sera
pilsteado

1
Bruno

Mussolini y otro
Los

avlones
pattlran

de

Sor
rispo

Dartiran en
un

Roma
para

seguir
a

Dakar.

S°a de
EMro

para
realBar

JelaMro. a nn

un
vuelo de

vsiocidad y Pro-'

™

~

grupo de
jinetes

me dio
la

impresion de
un

baton
de

rosa.
al

caer
en

su
centro

nuestras
bombas.

Fus
una

gran
diversion

y era
facil

dar en
bianco,

pues
nosotros

no

estabamos
demasiado al-

to y

ofrecian
un

bianco per-

fee to.
Despues de

manifsstar
que

el

bombardeo de
Adowa "no

-

ncs

satisfizo,
debido a

que

de

Aviacion.
senala a la

ju-:solo
habia

alii

chozas,
que

ventud
ce

Italia "la
hermo-1

eran
arrasadas.

sin
que

su-

sura de la
guerra".
I

bieran
columnas de

humo y

Dice
Vittorio:

"Todo
era de

llamas,
como

en las
pe-

diversion".
Con

emocionan-
liculas

norteamericanas".

te

franqueza
Vittorio

dsscri-!
agrega

Vittorio:
"Un

depor-

be el

bombardeo de la
caba-

te
asi

es
en

verdad
supre-

llerip.
Galla

pocos
dias

an-l.i-.
pitsto

que
el

ptdigro

tes de la
Pascua de 1935 Di-jexdta

nuestros
sentidos.

ce:

"Liegamos
sobre

silos,jEn
el

prefacio de su
libro.

ein
que se

dieran
cuenta. eI

Vittorio
manifiesta

que
el

lanzamos
,

proposito de
su

obra
es ha-

naeanua
a

Sud—America.
Esta

informacioon ha
sido

c:nflrmada
en

fuentas fl-

dedignas de la
aviacion.

de
quebrar

todes los
records,

empleando
la

misma
clase

de

maquinas
empleadas

en

la

carrera
aerea

que
se

rea-

lizo
entre

Istres,
Damasco

y
Paris.Los

aereoplanos
visitaran

l:s

principales
paises

sud-

americanos.
con el

fin
dt

demostrar bl
valor de

las

cer "que la

Juventud
Italia-

na

aprenda de
un

hombreI

Joven cual es la

sensacion de

la
guerra a los 20

anos de

:dad.
ponlendose

por
enci-1

ma de la
tristeza

y
viendo

solamente
su

hermosura.
Dice

Vittorio
que

el
mas

grande
placer

que tuvo du-

rante
tcda la

campana. fue|

el

bombardeo
de

Adi-Abo.
ccn

bombas
lncendiarias.

Dice:
"Esto fue

magniflco.
Tuvo

efectos
tragicos

per:I

"i

rmosos. La
mejor

diver-I

den
consistlo en

tratar de

lta
Icentre T

taJSrtUld^VS-

lianas,
talcomo los

aviones|
ve

qu„
vo]ar tres

Veces
enci-

d-
caza

hicieron
reciente-.

ma de ^
choza

antes

mente
una

exhibicion
en
.

trcaria. A la
tercera

tenta-

Sud
America.

tiva. di en el

bianco:
la vi

En
vista de

que
Stoppani

arder y vi
saltar de la cho-

piensa
partir

manana
ojza

a
un

grupo de
:tiopes,.

pr:nto
para

hacer
un

vuelo
jql ?

trataba de
escapar. Hi-
i

sin
ete.pas

al

Brasil.
como|

eimos un

incendio
capaz dej

cialds
europeos

que
ayuda

ban
a

Haile
Selassie

"cha-

cales
blancos

desvergonza-
des".

La
unica

referenda
que hace a

Inglat;rra lo ha-

ce
a

raiz
del

bombarciio
aereo de

Enderta.
cuando

facilmente
cuanto

amargo
veneno ha

debido
mascar

hoy dia".

servicio
aereo

comercial. pa-

rece
que Italia

esta
ccntem-

clando
el

desarrollo
del

m.-rcado
de

aviadon
de

Sud
America.



EL NACISMO

ha

Lanzado

al

Clero

Catolico

Aleman

la

Acusacion

mas

goiizt

que

Jamas

le

Hiciera

Enemigo

Alguno!!

No f

Uistlcos qulslcran hoccr crecr.
mcdlnnte rumorcs que lanznn
itenclonndamcntc. de lamcn-
iblcs caaos alslados. slno de una

corrupclbn general de las cos-
tumbres cn proporclones tan cs-
pantoans c lndlguantea como

QOEBBELS ACUSA
Catbllco y que cosl stem,

pre termlnan con graves pcnas
ircel o presidio: as un asun.
iue de momcnto lncumbe
al Fiscal que al Qoblerno.

i clrcu

pena
a his tor la

contcstaclbn es la slgulentc:
r razbn de ml cargo me he

visto obllgado en las Ultimas sc.
s a estudtar una pequeila

parte del material que posccmos.

RESPUESTA AL
CARDINAL MUNDELEIN

Goblcrno Alemin tenia el
propbslto d» no hablar en publl.

: estos sucesos y de dejar a
los hechos que hablaron por

mlsmos. Ahora me veo oblign-

Clara y termlnante. Un Cordcnal
de Norteamtrlca. de nombre
Mundeleln, en un dlscurso en el
que lnsultb de la mantra mis
groscra al FUhrer. y me Ham6 a

des'.eal Mlnlstro de Pro.
paganda de Alemanlo. dljo que

aabian Inlclado estos procesos
el cxcluslvo fin dc daiiar a
Iglesla Catdllca persegulda.

Pone totalmente en duda la au-
tentlcldad dc estos procesos y
tlene la dcsvergUenza de compa.
rarlos con In propaganda de ho-

hlzo durante la gucrra. Esto es
un ataque personal contra- ml.
Nuestro rtglmen es acusado del
crimen mis terrible de que pue.
de 6er acusado

del Dcrocho y

i obllgado el si-

El 28 de Mayo pronunclo el Dr. Goebbcls cl
discurso que publicamos a continuation ante
25.000 personas en la sala ntit-s gr&ndc dc
Berlin, la DeutschlandshalM. Sc le habia he-
cho una gran publicidad y Iue difundido por
todns las cstaciones dc radio alemanas.
Estc discurso del Dr. Gocbbels es ui

los cpisodios inas tristes y mas odiosos dc la
p-crsecucion que los catolicos sulren en Ale-

Es bien sabido que dcsde que Hitler sc upo-
derd del poder, pretendio somctcr a su tira-
nia al catolicismo. Su regimen totalitario as-
piraba a aducnarse por completo del alma
alcmana y no podia conscntlr que la Igle-
sia catolica proelainura que si hay que dar
al Cesar lo que es suyo, antes hay que dar
a Dios lo que le corresponds.
Se oblign a los miembros de la S. A. a

abandonar la religion, se coacciona a los pa-
drcs catolicos para que no envien a sus hi-
jos a las escuelas confesionalcs, so prohibe
a los ninos en las escuelas barer la senal de

la cruz, sc conflscan los docpmentos dc ij,
curias cclcsiostlcas, se cnvian los saccrdotq
a las c&roelcs y a los campoS dc concent^.

El Episcopado aleman no ha cesado de pt0.
testur contra estos atropcllos. El Carden3|
de Munich, los Arzobispos de Bamberg y
Berlin, la Confercncia episcopal de Fulda, hun
pedido rcpctidas veccs a Hitler que respete t|
Concordato y les dcje la libcrtad de practl.
car el catolicismo. La respuesta del Cancil|(l
ha sido intensificar la persecucion.
No cs nada grato repetir Las sucias e insi.

diosas acusacioncs dc Gocbbels. lVro es

ciso desenmascarar al nazismo. Es meneslet
que el mundo ejntero conozca las inlamiu
que en Alemania cometen contra los catoU-
cos los mlsmos que on Espafta aparecen del
brazo de los Obispos como "cruzados y man-
tcnedoics dc la "guerra santa". ;Basta ya de
farsa liipocrita!
He aqui algunos parrafos del discurso

Hare alios qtir In Iglesla c
lira atarn al estndo national-
sorlullstn v nl movlmlento nn.

rlonul-sorlnllsU con Cartas Pas-
tornles en Ins que se quejn nniar.
gamcnle de unn siipuestn to-
ruprlCin propla ilr nuestro tlem.

fresca. nctlvUta y nada gazmo.
fta do la Juventud y mlde la
longltud dc los trajes dc ba-
lios de muchachos y muchachm

s Juegoa y ejerclclos pan
poder mostrar por ccntlmetros la,

ira de la calda moral d-
nuestro tlempo. 8e lamenta so-

lupuestos abuaos de la Ju-
vontud hltlerlana. iQui hlpro.
cresla. al tcncmos en euento In
corrupclbn, que clama al clelo,
de los claustros catbllcos y do
ampllos clrculos del Clero Catb-
Ueo, segbn noa 1a mueatrnn tan.
tos procesosl Es verdnd que rl
ataque del Cardenal Mundeleln

a cl Eetado Naclonal-Socla.
vlerre del oxtranjero: pero

bub lnaplradorcs, como po

cargo la defensa de la Maglstra.
tura alcmana (rente n cue In-
tonto desvergonzado y mendnz
dc hacer aparcccr como puros a
esos cltrlgos rcos de dclltos

Ya antes del itltlmo ataque del
Arzoblspo de Chicago, muchos
primates de la Iglesla hnn

nla, que habia muchos saterdo-
tcs alemnnes cncarccludos poi

motlvos Tellglosop. Esta lnslsten-
te calumnla contra la Justlcla
alcmana, que se ha hccho da
mala fe, nos ha obllgado final,
mcnte a mostrar al pueblo ale-

encarcelamlento estos sacerdotcs

y la cnorme mendacldad do
aquellos que aflrman que so
trata dc motlvos rellglosos. Nl
la rcllgldn nl la polltlca tlencn
nada-que vcr aqui. Se nos acha-
can motlvos polltlcos por aque.
llos solamentc que no quleren
vcr este encenagamlento. nl ro-
conoccr la corrupclbn, porquo
rechazan la autorldad del Esta-
do aun en aquellos ensos en
que ista se encamlna a extlrpar
la mis terrible tarns de indole
sexual. iEs qui podia el Estado
cerrar los ojos ante esta corrup-
cldn moral tan espantosa? Qulen
tal cosa desec tendri quo cam-
blar los leyra. No cs poslblo que
las leyes sancloncn los delltos
contra natura y luego sc dejc
sin castlgo a miles do curse y
frallcs que las han vlolado: en
ese enso. cl derecho dejn de sc -
derecho y la Justlcla sc con-
vlcrte cn una InstltuclOn parti-
dlsta al scrvlclo de lo Iglesla.

ban sldo ayudndos a pasnr 1.
front^ra para sustrocrloB al b....
zo de la Justlcla. Otros lion si-
do ocultados durante cUrto

tlempo, y luego se les ho envla-
do a una localldad dondc no

etan conocldos y. alll, sol-
tados contra la Juventud. Lo
que ho venldo sucedlcndo, y lo

las actas sublevantes y escalo-
Irlantes de los procesos. cs ver-
daderamcntc horroroso y no es

poslble darlo a conoccr plena-
mentc al pueblo. Es tan profun-
do este clcno que cualquler
persona que pudlera conoccr cn
sus detailed uno s61o de estos

procesos sentlrla una (urla sin
llmltes y un cdlera santa con-

hipdcrlta maglstrntur.

;ra los cxccsos

y abandons a la corrupclbn
in nvimero Incontablc de J6-
es. Porque, desgrncladumen-
no cobe duda nlnguna quo,

i los miles y miles do casus

I.A ACTITUD DE LA
IGLESIA CATOLICA

Que ha hccho, mlcntras tan-
to, la Iglesla CatOUea? En prl-
mer lugar, ha estado hublnndo
durante alios do pcrsecuclones
polltlcas. ha glorlflcado como a
martins a los sacerdotcs oncar-
celadon, aunquc sabiu muy blen

Ha tratado de protcgcr a los crt-
mlnulcs, do oculterlos, de true-
ladarlos a otra parroqulu o con-

rcmedlo, loo ha trnsladndo al

rruptores do nueetra Juventud.

de la Justlcla. no represcn.an
mis que una particula de todo el
conjunto de esa corrupclbn mo
ral y no son mis quo el slnto-

ALGUNOS EJEMPLOS

No voy n cltar mis que unos
cuantos cjcmplos y sblo algunos
lndlcacloncs que dejen translu-
clr los horror-.s hechos publlcos

DcspuCs dc Is confeslbn venlan

cos cn lu sacrlstla; las vlctlmas
teducldas cron premlndas con

cstmpltas por su condeeocndon-
cla a los torpca dcscos y luego
del acto pccamlnoso, bondencl-
das y perslgnadns. Nlngun lugar
del rcclnto sugrado so ha vlato
prlvndo de Ins nctuacloncs re.
pugnantcB do los crimlnalcs con
sotana. Dctris dol altar, cntro
la confeslbn y la comunlbn. da-
ban suclta a sus dcscos porvor-

I pequelios pe.

do se prootlcai-
>n pecado. Uno

la escucla de (miles do Wold-
mlel. ha tcnldo quo ver con 31
cscolnros y otro tlpo con 00 dls.
clpulas. Un pirroco dc Baden
llegb al oxtrcmo do tratnr d

(ludua a su autorldad esplrltui
quo el din dol Sngrndo Cornzbn
habrla un bendlclbn especial pa

sos en que estos
tlales hnn abusado do

graves, seml-ldlotas :

UNA ADVERTENCIA

mentc un avlpo t
lntcresadoe. SI en

fuera de Alcmiinla

de los prooesos contra clCrigoi
cutbllcos por delltos contra Is
costumbrcs. tratarcmos enton
ccs de dlslpar ias dudas, vallin
donos dc los iticdlos mis efectl
vos y operantes. SI uno de cso
clementos trata de aembrm 1
dcscon(lanza sobre la rcctltud
llmpleza de la Justlcla alem .nt

muy
alta personallt.od del
ga quo hablar ante el tribunal
bajo la (e del Juramento. En on.
ccs conoceri el puoblo ale nin
por qui han (racasndo las a ito.
rldadcs dloccsanas y cuin ver-
daderas son aquellas palabra, dJ
Crlsto: drsconflad ds esos que

oveja. poro en cl (ondo son lo-

quo hablar de ostns cosas.
ea neoesarlo huccrlo por la lln>-
plezu do nueotm vldo pbbllcs.
En Alemania no rlge In Lev dd

nleinin, ante la cunl tleiie <l"f
doblegarsc todo alemin. l-^r0
que se han dlslpndo las 01-
limns dudas cn nuestro pue
bio. | Qui roconooldos teneinos
que oatnr nl FUhrer por
ai-abudo con cstn pesle y I10'
que, como protector elcgido *
In Juvontud alcmnno, interview

I No crco quo hnyn cn BurtPJ
nlngbn pueblo mis (ellz c '
nuestro I El FUhrer nos h
cho cludndanos do unn
naclbn llbre. Nuestro debe
alste en velor eelosnmente P°r
unldnd do la naclbn. El P"r'
cs y sorb cl contlnola do bron
do nucstra unldnd Ulterior,
y seri cl maestro de la nad<£
la cscolta lonl dol Fllhrcr.
obra del FUhrer se ha heoho I
hlstbrlcn. Dlchoso un
que poscc un tol hombro. P«
dlchoso tomblin un hombre q
dlrlge a un puoblo semejon

LA IGLESIA HABLA

lie Canterbury Dr. Lang en el
I,oson el Albert Hall dc LOndrcs dljo: "Est:
,lldis brltinlcos para protestor
(Ildaclbn dc clvlles no combatlentcs.
Ilustrated London News.— Oct. 10).

que pronun-

Los catolicos de Alemania adoptan
Bnergica actitud

Pastoral leida ayer dice que no es
posible tolerar por mastiempo la

situacion presente
Acusacionea a Hei rHerri

"La Naclbn 0 de Die. 1937.
BERLIN. 8.— (U. P.). — Una

carta pastoral redactada en tCr.
mlnos enirglcos (ui leida hoy
Lomlngo en los pUlpltos de to-
das las Igleslos catbllcas de Ale.

En elln sc acusa a Kerrl de
haber hecho. en sus dlscursos
pronunclsdos reclcntemente en

Fulda y en Hagen. declarado-
ncs Incorrcctns sobre la Igle.
•la. y se agrega:
"No es poslble que se contl-

ahora, perjudlcando los interc.
ses de la iglesla y de la Justl-
cla. y hablarcmos cunndo lo es_

tlmemos necesarlo. Nada podri
detenemos, nl la (uerza. nl las
anienazas. Pedlmos a los (Ielc3
no (laquear y mantencrse (lc'.es
a la Iglesla. Nosotros los catb-
"cos somoa tamblin alemanes.

mcnte la declaraclbn hecha por
Kerrl en Fulda. dc que la Ifle-1
sla reclbe ayuda suplementarla
de parte del Eetado. y dice: "La
Iglesla no rcclbe un pfenlng mis
de lo estlpulado en cl Concor-
dato".

Asl mlsmo. rcfuta las dec!:
rucloncs hcchds en Hagen p.
el mlsmo Kerrl. dc oue los cs

cerdotes se han visto Impllca
dos en procescs por Inmoralldad
agregando: "Muchos de lea su
puestcs acusados han sldo ab
sur Iter en cuanto a los otros
sblo sc les perslgue por denun
clos que lnsplran liatlma".

La pastoral, que

traa se reallzaba i

elbn entre el Nuncio Orsenlgo y
von Neurath y llegaba al Vatl-
cano cl lnforme del Comity de
Oblspoa alemanes.
Slgue en (orma turbla tratin-

dose la cuestlbn de las escuelas

catbllcas pero. en cuanto a loa
procesos por Inmoralldad lnlcla.
dos contra sncerdotes y monjes.
han aldo suspend!doe o. por lo
menos, no se les da la mlsma
publicidad de antes.
A ralz dc la pastoral de hoy,

crcen muchos observodores que
no habrla de extrafiar una rca-

nudaclbn dc los prooesos. ade-
mis de una poaflft! respuesta dc
Kerrl o de algun otro Mlnlstro

larta pastoral del
Episcopado de

Alemania
E CIUDAJD DEL VATICANO. -

'<■ Especial).—El dlarlo "Oservato.
rte' Romano", cn unn correspon.
'""•ncla rcclblda dc Alemania re-

'°tms la carta pastoral del Epls.
'

"''pndo del Reich que (ub leidt
mS 1ns divcrsas dlbcesls cl prl.
■ er Domingo del presente mes

'
que constltuye contra las re.

^'fcrtos dlrlgentes naclonal ao-ea'lstas y por nlgunos Mlnlstros

ccsls. la po-

^la logrb lmpcdlr que la carta
lorn entrcgndn a los dlversas
irroqulas.

n^Ln cartn rcsjionde a los dls-
Piirsoa pronunclados por el Ml-
leistrb dc Cultos, Hcrr Kerrl, en
iqddn y cn Hngen, cn los cua-
tbJ nsegurb que ol Ooblerno del
ilch protege a In Iglesla Ca-

duCltn en scguldn Ins dlvorsas
dcras dc benodecncln estoblccl-
is cn Alcmanln por In Confe-

^iraclbn do Obnui Cntbllcae.
""Agrega que. (rente a la pren-
hi catbllaa, pruotlcnmente In-
11 lstente. M, ha desarrollado
d"ia pronsa nntl-rellglosa. cuyos
Iversos brganos rednen oerca

®°' 3.000.000 de leotores.
0lFlnnlmcnto, da oucnte de quo
ltlmian los prooMos contra
i eoleslistloos. — (Hovns).

Gonfiscacion de
diarios Inglpses

ooi el Reich
BERLIN. 7.— (HAVAS).— La

policia bcrllnesa conflscb todos
illarlo* Ingleses de las rdlrlones

riscaron Igualmente

rto 8—Die.—37.

La lucha Nazi
contra el
catolicismo

Munich.—El celebrs predi-
cador bavaro Padre Rupert
Mayer, a quien la Gestapo
detuvo hace cerca de dos
meses. ha sido condenado a
seis meses prislon. por
delito de predicacion. El trl-
bunal se nego a admitir clr-
cunstancias atenuantss en
virtud de sus brillanties ser-
vicios durante la gran gue-

Persecusion religio-
sa en Alemania

sigue
MEDIDAS CONTRA

LOS OBISPOS

BERLIN, 1U. P.}, — Se sobe
que el Ooblerno tlene ol propb.
slto de desqultarsc de los Obis-
pos catbllcos por In ntrevldn pas
toral lclda cl Domingo on las
Iglcslas. Los funclonorlos del
Ooblerno con Jurlsdlcclbn cn cl

o celcbraron hoy uno con.
oln para dlscutlr las medl-

das que tomari el Ooblerno.

pcrmltlremos ser colocados tras
dc otros".
La pastoral (ub dlstribulda a

los cures por medio de correos

cspeclales y con el mayor se-

crcto durante toda la noche. y.
solamentc los obispos conoclnn

contonldo.

En elln »e pretende que au-

mcnte la propaganda antlcris.
tlana apoynda oflclalmente. y
V quo las tentatlvas para com-
batirlas son "lmposlbilitados por

iue han llcga-

petadas y que a menudo se que.
branta el acuerdo nlcnnzndo
acerca dc las escuelas.
Al roferlrse a los dlscursos

pronunclados por los Mlnlstros
y Jcfca dol pnrtldo nazl. In car.
ta pastoral rcfuta especldcn-

INTERIOR

DE LA

IGLESIA

ARRUINADA



LOS HECHOS

nccndloa que les clrcundaban.
rausando centcnarcs de muer.

i. Lo« avloncs, quo volabon
puncmcnte. casl a tlor dc tie.

velan perfcctamente las rul.
i y ••Ictlmas que causaban. a

cunlea persegulan, con con-
ncla plena de lo quo haclan
Scmejante conducts y parcel-
i cfectos observaron y causa
l en otros pueblos, como Ar-
cegul y Querrlc&lz, slgulcndo
mi«m 11 labor dostructora dc

mbardeo en otroa poblados y

coartu; Cura Ecdnojno do Dout-
to (Bilbao), Jos* do Elordl; Cu.
ra encorgado de BcgoAa, Fortu-
nato Unzota; Coadjutor tie
Guernica (toatlgo otnjlar), Euse.
bio de Arronatogula; Arcipreats
do Durango (toatlgo ocular),
Franoleco do AbaltOa; Cure en-
enrgado do San' Vlconto, Follpo
OusUfiatorro; Cura Ecdnomo <lo
Indautxu, Gotullo Aronzibal:
Cura Ecdnomo do Santiago, Ale.
Jandro de Echovarrlo; Cura en-
cargndo de la Sngrndo Fnmllla
(Conslllarlo do las Juventudes
Catdllcns do Vlzbaya), JcsOs dr
Orbe; Cura Ecdnomo do Abadla.
no (lentigo ooultar), Pod-o de
Atucha. Coadjutor do Murdnga
(testigo ocular). Dlonlslo d:
Oar-Artota; Coadjutor do Ara-
bnzcgul (toatlgo ocular), Pasen-
alo EchezArraga; Coqdjutor d
GuerrloAlz (toatlgo ooular). EU.
gonlo Aranaz; Coadjutor do Be-
rrlatda (toatlgo ocular), Matla'
do Urlbo; Cura onoargado d'
Elorrlctn, Manuol do Mandarl«':a;
Coadjutor do Snntn Ana (tcstlgo
ocular I. Juan do Mondlve; Cond.
Jutor de Lurraurl (toatlgo ocu-
larl, Jos* Maria do Oar-Arteln:
Coadjutor do Mnrqulnn (teatlg
ooular), Jos* Antonio do Oar-
Artela.

Santldad ol toatlmonlo dc la hu.
mlldo venoracldn y profundo
ccatamlcnto con que »: postran
a loa pica de Vuestra Oantldad.

Bllbno, a 11 de Mayo de 1037.
(Firman).—El Vlcarlo Gene-

rnl. Rninbn Golbarrlatu; CanO.
nlgo Chantro do Vltorla. Pedro
dc Mcnchacu; Cure EcAnomo do
los Santos Juanco (Bilbao).
Agustln Isusl; Cura Ecdnomo dc

(Bilbao). Enrique

HABLAN

eacombros coal todos los cdlfl-
clos de (a villa, ame'trallando aln

oompaslAn a sua habltantes,
cuando corrlan deepavorldoa, hu

yendo do loa derrumb&mlentos

jOUISPOH O'ATOLICOS OBLIGADOS A IIACKB EL 8ALUDO NACIBTAJ

Taileres Griflcos "La Aurora".—Morand* 690. Santiago.

Beatislmo Padre:
El clero vasco dc la DlAccsls

dc Vltorla, aometldo al Gobler-
no dc Euzkadl. postrado a los
pies de Buestra Santldad. rcprc.
scntado por los sacerdotes que
suscrlben. testlgos oculares al-
gunos. y todos con plena y ab-
soluta oertldumbrc de los he-
chos notorlos que se exponcn. a
Vuestra Santldad. con el miis
humllde acatamlcnto. dlcen.

Que, desde que el Goblcrno
vasoo ejercc su autorldad (7 de
Octubre de 1036) en csta zona
do la DiAcesls de Vltorla. el cle.
ro. no sblo ha sldo rcspetado en
sus derechos y en su accldn sa-
ocrdotal cn el ejcrclcio del cul-
to y en'su vlda c lntereses per-
Lonales. slno que ha redbldo el
apoyo del Goblerno para todo
cilo. como ha podldo apreclars.
en la organlzaclAn del Semlna-
rlo Conclllor. en la exencldn dc
los sacerdotes del cumpllmlcnto
de Us leyes mllltares en los fren
tes dc gucrra, en las garantlas y
defensas que ha prestedo para
el ejerdclo del culto, y en todos
los aspcctos de la vlda eclealis-
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0 LA MUJER KrtJEVA

fombrereria
"LA MODA PARISIENSE

Carmen L. de'.Cepeda
830 INOEPENDENCIA 830

„ Ultimas novedades en
sombreros para senoras

1 Transform&ciones — Preclos mbdicos

Para la Que pan a ser madre
Atin antes d« venlr al mundo,

la aalud del nlflo requlere ya
sollcltos culdados, pues la vlda
del pequefio ser puede declrse
que eatA pre-dcurmlnada en el

3. Es declr. pues, que

pre-natal depende en mucho la
3alud, la alegrla, y el vigor flsl-
co y mental que ha de dlsfru-
tar m&s tarde. Todo cuanto haga

que cspera un nlflo, el culdado
mlnucloso de su organlsmo, la
ot>scrvacl6n detenlda de cual-

qulor sintoma que pudlera pare-
cer nnormal, para atooarlo a
tlempo y el proporclonarle to-
dos los clementos necesartoa pa-
ra mejorarlo y aumentar su *1-
gor.

| EL MEJOR CALZADO

Zapateria "La Fortuna

suponer un herrooso porvenlr en
la vlda de estos seres en forma-
-Ifln. radlca prlnclpalmente en el
culdado que se dispense a la ma.
dre en tales momentos, ya que
es a expenses de ella que el hi-
jo se enrlquece y se nutre, y es
">n su salud que *1 forma la
®uya; de aqul la enorme lmpor-
tancla que tlene para la mujer

lo que se reflere a su persona
como a lo que la rodea; una all-
mentecldn sana y nutritive,
procurando, en la medlda de lo
poslble, el mayor consumo de
frutas y verdures frescas, exclu-
yendo los exltantes como el te,
el cafi, el alcohol y los condl-
mcntos; un moderado ejerclclo
al aire llbre en marchas y paseos

SASTBERIA V, H. VILLALON
BANDERA 445 (frente al CONGRESO)

GUSTO EN Ei CORTE Y ESMERO |
EN LA CONFECCION

| Larga prdctica en Trajes Sastres

Falangistas espanoles recono-
cen que la guerra de Espana

es una guerra de invasion

("LA NACION", S de Dlclembre)
Informsclones fldedlgnas cms-

nadas de Bspofla naclonallsta
lndlcan que aumenta el sentl-
mlento antloxtranjero que tlene
su orlgen prlnclpalmente en la
falango de Prlmo de Rivera. Ml.
los de volantes han aldo dlstrl-
buldos clandestlnamente en San
Sebastian y muchoe m&s a tru.
v6s del restante terrltorlo na-
clonallsta.

Los proclamos dlccn en parte.
"A los tradlclonalcs comaradas

falangistas: Mlentras dcrrama-
mos nueetra sangre en defensa
de la causa naclonallsta extran-

Jcros so lnstalan en nuestro

•Cameradas, abrld vuestros
ojos y vertls cdmo nuestro e*.
tado mayor, nuestra

esUn o s do o

Joros. La lnsoloncla de estos co.
lonoa aumenta die por dlo to-
das nuestras organlzaclones y
todos los deportamentos del Es-
tado se encuentrau actualmon-
te en manos de oxtranjoros. gEs
eso lo que pretendlamos cuan-
do luchabamos en las calico
contra los merxlstas?

"Los extranjeros han hecho de
Espafia una BOlglcu de estn nue
va guerra mundlal. Algunos nos
ayudan a nosotros y otros a los
rojoe; pero el hecho es que Es-
pafia estA ocupada por ej&rcltos
extranjeros. Las mujeres y los
nlflos de ambos bando* mucrrn

vlctlmas de las armas de otros

rcpoeados por lugares nblertos y
baflados de sol, donde sea ogre-
dable resplrer ampllamente y

oxlgen&r de este modo la sangre,
y una vlgllanola constants de la
dlarla funddn del lntestlno, pa-
ra evltar el estrefllmlento, verda-
dera fuente de venenos para el

Desde el punto de vista moral,
procurer una vlda ordenoda que
evlte los choques y ongustlas es-
plrltuales, una actltud mental
optimists y alegre, una dlsposl-
cldn de Anlmo slempre fella que
predlsponge en todo momento al
blenestar Interior. Nada tan sa-

ludable en esta ipoca, para la
future madre como la tranqulll-
dad y la pas, pues sua refieJos
blenhechores beneflclan al mis-
mo tlempo su salud y en oonse-
cuencla la de su nlflo, preparAn-
dole para que el deseado advenl-
mlento sea todo lo fells que se
pueda deaear.

Hay muohas mujeres. lo sabe-
mos, a qulenea la exceslva po-
brezs o el trabajo obllgado lm-
plde tomar estas precauclones,
sal nos dlrlglmos a esas mAs
prlvlllgledas por la suerte, pero
que por falta de experlenela o
despreocupacldn no le dan a su
estado la debtda lmportanola.

Con un pooo de perseverancla
y discipline son fAclles de llsvar
a la prActlca estos eenclllos con-
sejos, y los eefuerzoe que hayan
contado serAn pagados y con
creoes al contemplar la carlta
sonroeada y saludable y la elara
y alegre sonrlsa del pequefio en
todo el apogeo de su blenestar.

C. D.

Pensamientos macabros
"En todos sus doctrlnas el
Fasclsmo no cree en la po-
slbllldad de una par perpc-
tua".

BENITO MUSSOLINI
(En entrevlsta a Nlckerboc-
Iter).

"Queremos armamos y hacer
de coda cludadano un soldo-

do, y entrenar a todos los
nlflos y hombres a fin de
obtener de ellos el mAxI-
mum poslble de eflclcncla
combatlva".

BENITO MUSSOLINI

"El mllltarlsmo es la forma
mAs elevada de educaclAn
moral para el pueblo. Es la
escuela del herolsmo y del
sacrlflcio".

BENITO MUSSOLINI

(En entrevlsta a Nlckerboc-
ker).

Negar a las mujeres el
derecho al , i,,

(de la pajj. 2)
la dlgnldad del IndlvldUo son
reoonooldas aun por el Kstsdo,
nogar a las mujeres el dorsoho al
trabajo equlvaldrla a atenter
contra los prlnclplos domocrAti-

SI fuoso clorto quo los poslbl-
lldados do trabajo humano estu-
vlosen llmltados. sorla cl caso

cntonccs, de tomar modldos res-

trlotlvoa no sdlo contra las mu-

hombros posoodorcs do fortuna
de renta suflclcnte.

lo*

Pero, no os el trabajo, por clor- :
to, lo quo falta; son los msdlos
do romuneror a los trabajadorcs
Es la manora on quo estAn repar.
tldas las rlquezas y la forma en

quo cstA organlzada la produc-
I oldn, lo que hay quo crltlcar. Lo*
que se empefian en la campaOa
de prohlblr a la mujer toda ac-
tlvldad ajena al hogar no sos-
pcchan quo poncn on Juego al
rt'glmcn capltallsta por ontoro.

En realldad, no hay cuestlOn
de prlnclplo en lo quo se reflero
al trabajo fomenlno. La opinion
contrarla ha surgldo dol enouen-
tro de projulclos lnconfesadns
son las concepclonea antldemo-
crAtlcas. Las medldas adoptadu*
contra los mujeres constltulrlnn
la prlmera victoria. Aquellos que
se conforman buscando la resll-

dad viva bajo la mAscara de las
formulas deben reconocer qus la
campafla de la "vuelta al hogar'
rcposa sobre un conjunto de
contradlcclones y do soflsmas y
que ella constltuye un pellgro
para toda nuestra clvlllzoclOn.

Sombreros
rpaddrae
QordjZL>

Si

TELEFONO 88464

SANTl4«

ftiitora:

Cuando sienta ciertos malestares
que son prerrogativas de su sexo,
tome

ALIVIOL
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FORMULA: Acatilparamidofenetol 0.15 gr.
Metllleobromlna, 025 gi. Eler sollcllac&tico 0.40
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.0 que no se exhibiria en ^/afparalso
Hace dias ieimos en los 1

ios una nota que la Union
rnina dc Chile envio a las
aidades, pidiendo que en
dlebracion del Centenario
'alparaiso s: les permitic-
iiganizar una exposicion

los trabajos efectuados por
i muiercs. Esta exposicion

najoga a la del ano
en la que se demostro
•iniente la extension y

grado de habilidad manual
. ho llegado la mujer chi-

dad. A cstos llamados nunca
ha eespondido la Union Feme-
nina de Chile como lo .bicie
ran otras agrupaciones. Esto
nos hace pensar que si este
organismo no ve la nccesidad
de la union es porqu: no ha

iciado una fucha a fondo
por nuestros derechos. ya que
es en ella, y solamcnte en ella.

nion Fementna subra
su nota. que era una
rganizacion.s mas so-

dimentc constituida y con
numero de adherentes

go del pais y que por
bnto le cabia el derecho de

pa.a si esta autoriza

Todo lo anterior, que s
da ha sido rensa Jo v escri
con el mcjor esoiritu nos

icve srn embargo a decir lo
ignicntv. que tambien es pen-

le v scrito crcyendo inte'r
:Ur ios vcrdaderos inlerescs
la mujer.
Fn nucstra declaraeion de
ncipios ' dcciamos que il

grupai nos no teniamos la in-
le formar tienila apar
la de trabajar por co'
la ac.-ion tantc vie las

femeninas cxis

Asi, una demostracion en

tal sentido c'reemos que va so
brando y que en cambio va fal
rando la u-aica exposicion que
cabria hacer si es una organi
zacion verdaderamentc intere
sada en mejorar la situacion de
la mujer chilena. Y esta expo-
sicion seria la de las conditio-
nes economical en que trabaja

des.a.. los complicados y finos
bordados, las fransparentes me
dia de seda que ella sabe te_
ier. los suaves y firmes cor

ses. las variadas tcljs. las obras
dc ccsteria. de tallado v de :o-

do lo que se quiera. pero que
se diga al nvsmo ticinpo ahi,
en un gran cartel junto a cada
pieza, qui- es lo que gana una

La mujer primer
animal domestico

I la -I.- las
.adas.

• de la s

ya qu • los re
a desunidn lo

i e! dctronoci-
s'ros .!

ic.'a.l ;

, lu

donde vemos la necesidad ine
ludible de agruparnos.

iVV-'nt'ras la accion bordec
la lucha, podemos prcscindir
de ello. pero si la penetramos.
la union se hace forzosa ya

que no hay en Chile ningun
organismo lo suficicntemente
fuertc como para llevarno. so-

'>> vidades
ansecuentes con nui

raciones hemos llai
•netidas bcasiones a
n i zac i ones femeninas

'ft unidas por determi
V|ndicaciones. Las invita-

i participar en la lucha
Pnr '•! carcstia de la vida que
">v ■tfhge a las duenas de c.v
' Lis invitamos hace algunos
csv's a efectuar un trabajo

'°njunto al'rededor de la Con-

! que podria-

- rcflejaaconteci

ramente en la n.vi a qu
diamos al comenznr c-
ticulo

;Es que los mi.-mbros
Union Femcnina creen

hoy. a mediados del sigl.i XX
hay alguna pcrs un quo dudi
y que por lo tanto necesitc un
demostracion

'crcncia
•programa estabar
I .'"' .derechos de la m

1V|tanios hace

inscritos
tier y las
nas tiem-

c'octuar una conccntra
publica. todas unidas. en
eatro Victoria de esta ciu

sabe ha :odo?
Nos pa'rcce qu

die que no sepa que sue ,5icti-
vidades van desde el tcaba.ic
femer.ino de la aguja hista ei
mas duro de los efectue-l»s
nor el hombre. como es el de
forjar el hiorro y hacer la sol
dadura autogena.

iQue
zapatos de la c.asa l.aborde.
"uyas opcrarias estan hoy on
huelga porquc no accptan au-
mentarlcs el salaTio que es tan
solo de S 2.50 y S 5.00 dia

rios! Que se diga que cs lo que
come una obrcra para reponer
las fuerzas qu: gasta en hacer
todos esos trabajos. que x
cuenten .'as horas que ha debi
do ocupar en el dia una mujer
que trabaja a domicilio, sea en
su casa. soa en :a ajena, para
podcrse hacer una renta que !f
permita subsist-r! Y que se gri
te finalmente en un alto par-
lante. que la mujer ldemas dc
su habilidad manual ciene

tanibien disposiciones para Ios
trabajos y carreras inte::ciua
les. pero que imitando a lo/,
oaiscs que retroceden hacia' la
ba'rbarie. como son Ios some-

tidos al regimen fascists, se
tiende a cohartarle hoy dia en
Chile sus justas isnira iones a
una vida m.-jo"-. Que los pro
yectos dc ley de salario mini-
mo v ayudn a la clase media,
oue las dificultadcs creadas a
lis eitudiantcs :<onden a en
viar nitevament; a la mujer al
hogar para que. ahi .irrodOTa-
da sobre las baldosas. fr.gatido
el sue'o conribu r:endo el pn-
m:r animal domestico de la i
familia. como lo ha sido a lo
large de toda esta civilization

;Compar as Je la Un.on
Valoarauo v de

Chile , no gastemos e- tiempo ,

ni las .nergias /niitilmente: j
empleemoslas en iiberar de vet- |
dad a la major chilena. en in
fundirle una mayor conciencia
de sus mcritos y de sus dcre-
chos y en darle sobre todc

tuna espcra el manana'

PROTECCION DE LA INFANCIA
EN NUE8TR0 MEDIO SOCIAL

"1:1 cuidado
Iud publica i

I s ,;anvenublc ob
la vida hununa, dot
organizacioncs socic
les, es un valor que

DISRAELI

preci.
factor hombre no intc-

ol.ctividad. ya que
:l cuidado y proteccion dc la I tai

taliid y de la vida. ha cstado
,■ esta. entregado. en ! i casi to-
alidad de los paises. a la ini-
riativa privada. a la caridad, a
a accion de personas que tic-

maguificas 1 s «v.aiios para
accion que pot muy bien

-ntencionada qu: este. cs limi
tada. inconexa y parcial. Los
Estados secundan en parte cs
ta accion: se limitan a apro-
barla. la cstimulan con a^guna
subvencion: pCro no la oriei

que el factor v.ida este entrega
do al azar. a la providencia
que. en un caso dado, quiera

1 a medioina ha establecido
como un p'.-incinio irrefutable,
que es mis facil y cficaz. pre-
venir la enfermedad. que cu
rar o sanar a los cnformos. To-
•Ja la acc-on medica curativa
-s ci-: caracter incie'rto. esta so-
meiida a 1j cventualidad y re-

Ik.
ni la organizan. Dc aqui quiere la concurtcncia de mul-

iuu u m pagt
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.Salvemos al nino chileno! Hacia la mujer
• Cuando lleyue el dia en i|Uo

so ciorrc la lustoria dp e»la
■ociedail egoiata y aejenoine

aame.lan al juicio drtimtivo de
una humauidad mejor, ealamoa
(lerauadidoa que, de todoa ello*,
el <)ue raaa ha de peaar en la
ha'ania ea el largo (orraento
de que ban aido vidimus Ion
mfloa proletaries. Agotar todan
laa (uentea de la vida en eatoa
seres indefensoa, suprimir la
alegria Je virir en el umbral
mismo de la ezislencia, deatro
xar la simiente humana en sua

primeroa brotea: ese es el pa-
eado mas grave que sc comete
en la actualidad v esoa son

igualmente los man criminales
ataquea qne ae prolncen con-
tra el porvenir.>

Un vcrdadcro scntimiento
• cspanto nos cmbarga al
cr las cstadisticas oficiales so
•c mortalidad del nino chi-
no. 31.985 menores de un
10 fallecen anualmcnte. 7
11 336 niiios nacen muertos

en un ano. Por cada mil ni
nos que nacen, fallecen 262.

Una tcbcldc sc alza en cada
madre. ante csta espcluznan-
tc rcalidad. ;Como cscuchar.
despues que s: nos hablc c
reconstruction nacional. c

paz y de prosperidad. dc adt
ianto y de civilization. mien-
tras miles y miles dc ninos
mueren de hambrc en pocilgas
inmundas y en basuralcs! Por-
que esa cs la dolorosa rcali-
dad: los niiios chilcnos muc
rcn todos de hambrc o dc en

fermedadcs derivadas del ham-
brc. dc esa hambrc obsesionan-
tc con que sc acuestan por 1.
nochc v que es lo primdro que
sicnten al abrir sus ojos por la
maiiana y que les acomoana
despues por las calles cuando
mrndigan y qu: vcmos en sus
rostros cuando nos pdden que
comer. Dc esa hambrc que les
acallamos. a vcces las madrcs.

»:plcs factorcs

Jarcvenir. anticiparse .

cambio.

_■ 'tion dc la enfermedad. im
•"■idiendo que se produzcan las
»ausas qu. la dctcrminan. c?

fTias inteligcnte. mas seguro.

jnmcnsamcnte mas cficaz.
a "Todo cuanto sc haga en cl

ntido dc cuidar la salud. es

beneficio. calculablcs solo.
I'bserxando los dolores huma-
f os v la muerie prematura de
fovencs y niiios. y pensandc
jue esos desastres oudieron

Jvitarse: que la pcrdida de esas■ •das pudo impedirs: actuando
freventivamente con criterio
jicntifico y dc cooperacion so-

r'v
. aqui csta la falla grands
J trasccndcntc dc 'a actual pro
rccion de la infancia: no exis
c organization medico-
pcial d: nrotcccion infantil
,uc tome al recicn nacido v a

madrc y los encadene. No
">av un sistcma que los dirija

salve a esa vida que cmpie-
-a. aun en contra dc la volun-
ad de muchas madres. ruya

- ^norancia las hace mcnosorc-

. r 0 deicstar mcdidas higie-
1 jf]'cas\ rc?las de i.'imcntacion ye cuidados indispensables a la

'■'da del hi jo que ha de sal-
/arse.

'-as cscasas instituciones que
Proton al nino. son de ac
:'°n limitada y dc iniciativa
Articular. No hay conexi6n

'as difercntes obVas Dar-

^'blares de protcccion infan-
. Nuchas de ehas solo miraii
Wo asr>«to _del oroblema:urdan al nino mientras la
ladre trabaja. p'roporcionan
onas. atienden a los niiios ya

j u'crmos. etc
_ l a unica insti'ueion que cn
-bile realize obra r'e protec

pn infantil. 'lentificameme
iripida. os >1 Pairo-ato Na

,onal de la Infancia. Esta ins-

jtucion particitfalr. que y; ,tU|Viu«
icnta con mnchos anos dc dilapida.
fistencia, que sc ha ido per

feccionando en su accion me

dica y social, solo bcncfioia a
!a ciudad dc Santiago, dondc
tienc r.partidas 13 Gotas de
Leche que solo alcanzan a
atender a 5.000 niiios. mas o

menos. durante un ano de la-
bor , Y los demas niiios de la
capital' ;Y las demas ciuda-
des.' Qucdan en manos del
azar v de la Providencia. Por
iSO d:o'.mos que los valdres
humanos no intcrcsan a la co-

lectividad. La sociedad actual
dc todo se preocupa. pero no
ha organizado aun la protec-
cion del nmo. en funcion del
Estado. en forma amplia. cicn-
tifica. cficaz.

EI rccien nacido no cncuen-

i tra un mecanismo qu: lc ase-
1
gurc su supcrvtvencia. que lo
proteja.

Las maternidades cumplen
con su papcl: atienden cl par-
to. pcro dc alii no pasan. se li-
mitan a indicaciones o consc-
jos sobre pucricultura y cl re-
cien nacido sale dc la mater
nidad a los 10 dias. en brazos
de su madre igno'rante v po-
brc. Si lc falta la leche de su

pecho. le dara cualquier ali
mento que le aconseie la co
madre o la vccina. ;Que debe
haccr ? No lo sabc.

<C6mo nos admiramos. en
tonces. que

Al Estado solo lc intcrcsa
ouc sc inscriba cl nacimicnto
d: ese niiio. Pa'ra eso tiene su

Registro Civil dondc tambien
sc rcgistrara el fallccimrento
antes dc cumolir un ano de
vida y asi se lleva recibiendo
vidas con una mano y dando
"oases para el ccmcnterio con
la otra. v en este juego maca-
bro c inutil sS gasta toda una
crvanizacion burocratica.

Por eso decimos. el factor
hombre. la vida misma. es ur
ve'or ouc no intcrcsa a la co
lectividad. lo menosprecia y It

Dr. C. A.

con un poco de harina tostada
o de agua calicnte, pensando
que va a su'rgir nuevamente.
en un momcnto mas. Dc esa
hambrc que constatan los
macstros cuando les ven. livi
dos y distraidos, hacer esfuer-
zos por asimilar una leccidn.
De esa hambrc qu: hace pasar
por nuestros ce'rebros ideas de
mucrtc. dc robo v dc vengan*
za!

Hace algun tiempo. los ma-
estros. conmovidos con este
espcctaculo que les ofrccen
nuestros hijos. inioiaron una
campaiia para que cl gobierno
les proporcionara desayuno.
Dcbido a ello. se otorgo la
cantidad de un millon de pc-
sos: pero desgraciadamcntc. 1
millon d: pesos constituyc una
cantidad irrisoria - n una p«o
blacion esco'ar de 500-000 ni-

ap'roximadamcnte Si ctl
culamos cn cincuenta ccntavos
el costo de cada desavuno. ten'
drcmos que solo 10.000 dc los
500.000 alcanzaban a desayu-
narse en los 200 dias que asis-

i a la escuela durante cl ano.

Nuestra tarea urgente c in

nueva

<Quc 'tipo dc mujer esta
dreando cl Aprismo.' ;La ase-
cuada. cspecie d: ser ambiguo.
desafiador ddi hombre. pega
da sin embargo al cordon urn*
bilical dc los prcjuicios del
cual quicrc arrancarsc violen-
tamcnte. pcro sin conscguirlo
todavia? ;La garzona. libera*
la y equivoca, que utilize, los
irgumcntos del varon y quit

re imitarlo en una copia ab
surda.' ^La flapper yanqui cs
pecie dc muchacho femcnino.
deportista. agil. atrcvida. sin
micdo a nad.i. nero inscgura de
h oropia ruta'

Toda transformacion ore*
funda drae consigo excesos y
violcncias. hasta cncontrar el
propio couilibrio. la petfccta
armonia. Las revoluciones lo
son por el chooue de ctapas,

la contradiccion saltante
cntre una y oil a concepcion
:conomica. oolitica. social o

cientifica del mundo y dc la
sociedad. Si no. serian no mas

cvoluciones naturales. con to
das .'as travectorias del creci
micnto gradual del •ndividuo

Dra. Ida F. Thierry
Oculista

Alameda 357 (casa (i)
Consultas: de 2 a 5 P. M.

aplazablc cs conseguir, pues
que el gobierno destine la su-
ma nccesaria para asegura'r .

todos los cscolares chilenos.
por lo menos. una comida al
dia. Esa es la razon por la cual
el Movimiento pro Enxancipa-
cion de Jlas Mujeres dc Chile
ha claborado un proyecto que
pVcsentamps cn otras colum*

y de la sociedad. El Aprismo
es una rcvolucion. Y cn cl as-

p:cto femenino. es. si sc quic-
re. mas total aun. pues el Apris
mo a'.-rjnca a la mujer de un
estado cspiritual y una situ.r
cion social para cc'ocnrh --n
otro. disimil y adverse al cn
que ha vivido

Potirijmos cxpresar es'e
, movimiento como el violcnto

Dc accptarse nuestro pedi--sbrirse d: una ^arcel v dejar
do. el problema se aliviaria, Ipaso a sus asomhrados nor.r
norn ci. cc,i..,;a_ dorcs. hacia u;~. vastt> campopero su solucion integral que-
daria siempre ahi, como una
^ngustiosa interlrogante. Asi,
nuestro grito. isalvemos al ni
"o chii'eno!. continuara reso-
nando como un grito de guc-
rra.

Que las voces dc La Mujer
Nueva damen a todo cl pais
isalvemos al nino chileno!
Que ni una sola madr:, ni una

sola mujer — madre en poten
cia .— permanezen sord.i a
nuestro llamado. Que ni un
solo chileno, que comprenda
fedianamente. lo que signifies
!_a situacion actual de estos ni-
"os y sus con»>cuencias, deje
de oir nuestra voz de alarma.

;No les demos cl derecho a

maldecirnos maiiana porque
no fuimos capaces de pircser
varlos sanos al cntrcgarlos a la
vida!

sin ltmites. a plena luz y
plena libertad. EnvucHi cn el
vicje cspiritu medicvil — • su-
pcrvivientcs nun. detras dc
cicn anos de Reoublica demo-
eratica — la mujer ingrcsa su*
bitamentc a una ctapa dc li-

Por Madga Portal.
bertad sin cortapisas. Sc l(

mucstra cual va a s:r el cami-
no por Veeorrcr, camino tin
andadorcs. donde tiene que r;
minar sola, valientcmcnt: li-
brc. Y acostumbrada a •
cundario papel. sicmpre apo-
yada cn el varon. es natural
que experimente cierta cstupr
faccion. Es logico que este nut-
vo estado dree en clla un r
vo cspiritu. <Que tipo cspiri
tual? Carcce dc ejemnlo
cine, las rcvistas le habian dt
la mujer europca y la muj.n
yanqui, pero cl cine y las re-
vistas, sirven interests y teprr
sentan In mcntalidad de un:
clasc. Con todo la ntrne la li
bertad d: las mujeres dc otrnt
paiscs, mis ade'antados v e
quicre de una vez adquirir cv
mundo dcsconocido y feliz.

^Sc crcara cl tipo intcni.-
dio entre la mujer liberaii
la muier csclava' Aoarc .i
la indefinida medio hom'.rc
medio mujer. sin vcrd3<h
caracteristicns. oucnte par-
definiriva mujer aprista.
gura de si misina'

1 a Mujer Nueva. cuya •
ocrichcia cmp'cza ahora. s
la rcsultantc de csta profund:
contradiccion er.tre una epoca
mcntalmentc inferior —a niu-.
-ho* mctros bajo o,' nivel i
"iritua! dc los paises capita
':sras. dondc la muier
una cultu'ra y cierta dignidad
personadesconocida nor
mavoria de las mujeres latino 1
americanas — v una ctapa su-
nerior. donde las nuevas con
cencioncs de libertad y de i is
ricia abren ddrrotcros ouc -u

n a los que viven aun los
'* caoitalistas Nucsi is

eres no seran el rioo flio-
nc-iecie d: animal asexna
'■herrimo y un noco in

:cicnre. ya auc aceora todos
lo« halagos de la civilization

. ralisia y s'ufre sus opreslo-
ne- otra protcsta que la do

n« s-vua.'cs. sino la muier
oii'i dc si inisma. que ha to*
mado "n camino de luchi h
••oiri v aue por m'dio de el.
ha ingresado al disfrnr•• dc de
1-e'hos jamas conoc'dos
eMa. "cro po!r lo mismo. dc
Ins one no pvet:nde haccr un
abuso y un Iibcrtinajc

Urereria "LA MOM PAE1S1EI0E
CARMEN L. DE CEPEDA

830 — INDEP1SNDENOIA — 830

ULTIMAS NOVEDADES en SOMBREROS
PAUA SENORAS

Translormaciones - Precios modicos

tENORES M1NEROS, CONSULrEN PRECIOS ner-lizido el empleo du hornos do
reber /Aio la lt>v nor cobrn de lofi

fCONTINUARA)
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U N BALAN CE
En la campana presidencial del ano 20 se

igiiaron muchas ronsignas dc redencion so-
(ill y cntre ellas als que nunca faltan en los
finales de los programas de zquierda: los
dutches de la mujer

Elcgido Presidentc. el candidato reJtero
i promesas en muchas ocasiones y en al-

poas otras las mujeres le cscucharon decir en
in propios locales, que el que eKas no se
ramplieran se debia tan solo a la oposicion
que su persona y su politica encontraban en
tl Senado

En esta nueva ctapa le ha cabido al senor
Akssandri gobernar dentro de un regimen
presidencial. y aun con mayoria rn ambas
Camaras hasta hace pocos mcses: sin em-
birgo. nunca han sido mas olvidados los de
rechos y problcmas de la mujer. nunca se ha
pretendido mas acropellar sus intereses

Estamos seguras que mas de uno pensara.
,7 el sufragio municipal? jy la ley que mo-
dific.a la capacidad juridica de la mujer?

A esto responderemos recordando que el
dtrccho al sufragio y a la elegibilidad de la
mujer dentro del Municipio, no venian pro
pucsios en el proyecto enviado a las Cama-
us v que ftie la labor tesonera de un grupo
de mujeres la que dio por resultado la si-
luacion actual.

En cuanio a las rcformas dc la capacidad
juridica de la mujer hoy no tencmos sino
que lamentar que no se hiciera igual pelea.
La specialization de conocimientos que el
itqucria impidio que se popularizara el pro-
yecto mismo y que so*'o unas pocas compro-

La mujer que perdio el miedo

baran y lamentaran que si bien se derogaron
prohibiciones e incapacidades impuestas a la
mujer en razon de su sexo, se la lesiono en
cambio en varios aspectos al anularse. por
ejemplo, las facilidades de pnueba que antes
existian para la mujer. en lo que a 'la pro
piedad de sus bienes respecta cuando se di~
snelve la sociedad matrimonial

Finalmente. Ia ley que favorece a la ma-
drc de familia abandonada obligando afl pa-
dre a dar alimentos a sus hijos, fue presen
tada por el diputado Oscar Gajardo

En cambio el gobierno tiene en su contra
algunos proycctos que no deben jamas ser
olvidados por nosotras, como es el llamado
de proteccion a la rfase media en el que se
pide la reduction de las empleadas fiscales y
semi'fiscales, y del salario minimo solo para
los hombres

A esta actitud vicne a agtegarse hoy una
nueva agresion en las actividades internacio-
nales. que comcntamos en otras columnas:
ella es la objecion que hace el gobierno chi-
leno a que se ponga en la tabla de la pro
xima Conferencia de Buenos Aires el puntc
relacionado con los derechos de <!a mujer

^Por que tanta dureza. diriamos. si se tra-
tara de relaciones pcrsonales? |Y los halagos
dc otra epoca. que se hicieron? Pero como s<
trara de relaciones sociales seremos un poco
mas duras en nuestros juicios historicos. Er
lamentable ver como el senor Alessandri ca-

mina de prisa. tan de prisa para atras. cua'
si tcmiera no alcanzar la colocacion que su-
colaboradores teaciconarios le han indicado!

EMPRESA DE ASEO
C.ida vcz que miro los vi-

drios de la galeria de mi ca
sa tan altos y manchados por
la 11 uvia y que yo no pucdo
limpiarias sin subir a una es-
caja exponetone a caer y que-
dar ,oja para el *esto de mi
vida recuerdo las Empresas de
Aseo que hay cn Londres.
Hablo de Londres porque es
la linica ciudad Europea don-
de he vivido en un hogjr du

Un dia encontrc en mi dor-
mitorio a un hombre limpian
do los vidrios de la ventana
Como no ]o habia visto en
tre la selrvidumbre. prcgunte
quien era. Me contestaron que
Rcrienecia a una Empresa de
Aseo. Dije a la duena dc casa
si no era expuesto que cl horn-
brc robara algo. Y ella muy
sorp'.-cfldida exdamo: "iQuc
ocu'rrencia! Adcmas si lo hi'
cier.i. la Empresa responderia
v el hombre sufriria un carcc-
lazo . , *

Despues con Precuencia lc
vi limpiando los vidrios de to*
da la casa. Inmcdiatamentc que
ccsaba la lluvia, — era a co-
mienzos de Otono. — llegaba
trayendo una escala de mlano.
un balde y unos panitos es-
pcciales, Un dia me entretuve
mirindole trabajar: tomaba
,|os panito»"de unos cincucnta
ctniimetros cuadrados, los hu

m.'decia. los doblaba en cua-

palrtes, los coloCal. t en 1 .s
pa'mas dc las manos y ftota-
ba el vidrio por ambus lados

mismo tiempo. Hacia su
trabajo con tanta rapidez y
proligidad. que en un instante
los vidrios quedaban limpios
sin la mas minima mancha
Esto me hizo pensar que lim-
piar vidrios cs un oficio como
cualquier otro y que debe
aprenderse.

La duena de casa me conto
que cuando ella sajia de vaca-
ciones, esa Empresa se encar-
gaba de limpiar toda la casa.
Sacaba las cortinas, las alfonr
bras las limpiaban y volvian
a colocarlas. Cuando e,'la vol-
via encontraba todo en e1
mas perfecto ord-n y sin que
hubiera desaparecido ni lo mas

Aqui ya debieran existir
Emiprcsas semcjantes. Ahora
que debido a la carestia dc Ia
vida en casi todos las casas han
disminuido scrvidumbrc y en
algunas la han suprimido, se
hace indispensable una Empre*
sa de Aseo

Cuando sea .n hecho la ley
(presentada a la Conferencia

del Trabajo). que reglamenta-
ra el trabajo domcstico ten-
dran que existir estas empre
sas. Ya hay un sindicato de

Publicamos este artlculo de Maria Teresa Ledn,
la conocida escritora espaflola y compafiera del gran
poeta Rafael Alberti. La mujer que perdid el miedo es
para su autora la mujer que por haberlo perdido todo,
por no tener ya nada, no tiene ni siquiera miedo; la vi-
da y los sufrimientos le quitaron hasta la sensibilidad,
baciendo de ella una intrdpida inconsciente que en-
frenta las balas con paso monotono y regular.

En Chile no tenemos la Soldadera, pero tenemos
a esta otra bija del pueblo que lanza hijos al muudo
uno tras otro, para arrastrarlos por la calle, ya indife-
rente a sus sufrimientos. Los golpes de la miseria han
embotado en ella toda fuerza de rebeliou. Asi podemos
pensar que en este medio en que la mujer es por na-
turaleza y por ambiente tlmida y reservada. cuando
pierde el miedo es tan solo por desmoralizacion. La vi-
da o la muerte ya son iguales para ella...

enceraddres. despues habra uno
de limpiadores de vidrios. Ac-
tualmente la emplcada domes-
tica protesta porque la obligan
a enccrar pis.w. despues pro-
tcstara porque la hatan lim-
piar vidrios

Cuando una sirviente busca
empleo para it mano pt?
gonta:

—"jCuantaf son las per
oon'as de mes:'

La duena de casa, por lo g<
nCral le contesta:

—"Mi marido. yo y mis
hijos". Pero olvida decirle que
casi todas las noches tiene invi-
tados a comer v que por lo
menos una vez a la semana se
triplica el numero. Esa noche
la pobre sJrvienta trabaja has-
ta las docc o una de la mana-
na. Los duenos de casa y las
visitas se han divertido y la
cmpleada ha qucdado rendida.
agotada por el trabajo. Diccn
que yo defiendo a las sirvien
tas porque no tengo empleadas
y no lidio con ellas. Quizas...
pero como hago todo en mi
casa se valorizar el trabajo do-
mestico

Ya tenemos Empresas de
Pompas Funebrcs para que
nos entierren. < Cuando tendre*
mos una de Aseo para que nos
alivianc la vida?

Delie Rouge

La "soldadera"; en el anti-
guo castcllano, era la jugla'resa
que danzaba y cantaba por un
sue,ldo. seguia a los gueirreros,
siendo carne de alegria para
los campamentos militares. En
Mexico, las "soldaderas han
sobrevivido, contandosc con

lias como una insritucion. No
penseis deshonestamente. Los
passes lejos de Europa conser

ptTreza elemental. No
son las 'stfdaderas' mexica-
nas lo que creeis, en lo que la
mujdr europea se convicrte
cuando el erotismo dc tiempo
de gucrra salta desencadcr.ado
por los campos. No. Tampc-
co ?s un ejerc.o de amazonas.
ni un batallo.i cursi. como el

que por Cuba establecio el j.
fe militar ultim3mente mujc
res gordas para revistas bufas
No. La "soldadera nwxicana
es !a que aprjvis'ona un ejer
cito de guerri 'as y nace al ca
lor de una revolucion. No es

la can'inera- Comprendedme
Cuando los hombres se tiran
al monte -—es dificit entender
esto en las tiudades con aveni
das—las mujeres los siguen. y
los hijos. E! campamcnto no
es de soldados sojos, sino de
familias guerreadoras. La mo-
ral se rompe. Los soldados
avanzan sobre los poblados
Van los primeros. Llevaban
en el Mexico revolucionai
muchas cananas con paVqu.' y
poca ropa. Un enorme som
brero de palma o de fieltro
La Revojucic'n. la "Bola",
avanzaba adhitiendose todo
mujeres. din-r-o y ganados Al
paso de los hombres tucedia la
llegada de la .soldadera . Era
la rapina de los gallineros y
de las menudencias familiares.
Al cruzar el Icon la selva. rom

pe las ramas. Cuando son las
hormigas voladoras, desmenu
zan hasta las hierbas. Despi
del paso de la cola del ejdrcito
rcvolucionario de Mexico, re
sultaba dificil reconocer las ca-

No creais en )o que os han
contado de que la mujer tiene
instintos dc curanderia y me-
dicina, o dejar dc crecr que cs
tos instintos se apliquen en to-
das ocasiones. No. La "sol

i pras.on; p.'ro I bcn.ficiados con lo cnai' sonl

dadera remata a los heiridbs
carga con los muertos. sabe lo
qu: pesa un fusil, quita las
municiones a los agonizantes.
Cuando en los aiios de 1910
a 1921, ejercitos irre2uiares>i- .

movian en las planicies y mon
tes mexicanos, la ' soldadera
era temida como un jaguar lo
co. Habia matado el miedo.
Era Juana sin Miedo Iba en

incfrajos. El p:Io suelto por la
spalda o en dos trenzas. como
acostumbran llevarlos Jas in*
dias y las mestizas. Descalzas

con botas dc hombre. Ban
das de percal o de lana arrolla-
das a la cintura. sSrven de ves
tido. Un rebozo azul para
:olgar a su hijo sobre las es-
paldas. Si. su hijo. Los hijos
son consecuencia de las guc
rras. Las guerras son como las
lluvias. Se fecunda a la sol
dadera entre matas de esp-
nosos cactus, sobke tierra pc
dernal o caliza. en una casa pi
llada. © en un tempjo. Caca
soldado tiene su hembra. Lt
sigue cl placer como un3 som
bra , No sera mas bien la som
bra del placer? Alii estan: t!!a '
y e.l fusil. Cumplen a la anti
gua manera con cl mundo d- i
amor y las batallas. Sin cam
pos de pluma. obre guijartos,
sobre sangrc y despojos. la •':!
tima guerra del hombre pem
vc y persiste. d"ra. punzante
riti^l. La mujer de la guerra
de guerrillas roba para e! fa
mariguana y el pulque Le il-e-
va la borrachera y el ensueno.
Mjtan juntos el miedo. S:
quedan sin miedo. esto es. sin
sombra. Dejan de ver som
b'ras. Son tan realcs como las
piedras. Asi van y vienen por
los campos del odio y de la ir3.
ya sin ira. ni odio. ni sotn
bras

La "soldadera es un3 pro-
piedad. y. por lo tanto. una
herencia. Si un Juan muere,
otro Juan la 'recoge. La edad
no importa mucho. Las caraa
se van volviendo paisaje. Ef
acostumbrado es el mis queri-
do. Asi va esc grupo de muje
res de Mexico aiin hoy. si- j
guiendo Jos despbzamlientos
del ejcrcito en calma

' '(Pami a la pa/hi* <)

[Pasa a la pignut 7)
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La Mujer en Ios Sindicatoo
Lo que opina una Inspec

tora del Trabajo
Lo» salmioi da liambri

las obr*
deja-

ran de i

■ raaellaano aienlan la neceaidai
dp unirsr; pero la mujer compter

corporaliv* v de aolidaridail. Adr
mas, liene iiienoa ocaaion do niiirn
» (uera de rum ocuj>acionea profe
morale". la atencidn tie ail bog*
le quit* todo au liempo

Para la mnjer, el amdicaio y I:
polilicm eon doa idcaaconfuaameiiU
unidas en an eapiriiu. Por alaviamc

m doeilea v i

Mpiriln de h

La obrera de la filirica, coyi
boraa de trabajo e«Uin reglanin
tadaa, pnede dedicar parte de a
liempo para ocuparee de loa aaoi
toa .lei aindicato; en carnbio li
Vrofeaionea inenoa aomelidaa a r
\evea de regitmentacidn del tn
bajo. coino aon laa a domirilin. n
ofrecen a loa aindicatoa un terren
eatable.

Ante laa dldcnltadea que ae pri
tan, laa «r

loa i I.Oi
ndoct

• dt u

Ina .lifer.

eaia forma, laa mojerea en
loa aindieatos ae ban benetb'iado
eon las conquiatae de loa bombrea,
pero loa dererboa feuieninoe en

enanto ae reriere a salaries, boras
de trabajo y a la proteeridn de la
inaternidad obrera, no han eido

Ea idiap able .,
laboran
>en el eapirila de .

prevision y ievanten
to de perxonalidad,
mujer del aialamiento para bacerla
participar de la fneria de nna
*Ernpa. i6n. El aindicato debe te

Demos creido de iufertfs pant nuestrus lqctorus pu-
blicar la opiuibu de uufuncioitnrio de la Inspeccion del
Trabajo, jefe y autoridad en su eervicio, v In de una
obrera tambien interiorixada en cstos tbpicos, sobre la
vidn de la mujer en los sindicutos.

Hoy que en el mundo entcro la olu de huelgas y
demas aspcctoa de lu lucba social preoeupa la ateucidu
general, nos parece necesario que tanto niiestrns com-
pa fteras como denuis lectorns se preooupeu un poco mils
y aprondan a inirar en esto campo cuva actividad ha
dejado de intoresar solumente a obreros y palroues.

a couiprenaion de las

sa.H i'a. idii projesional
evila que ql obrero, obligadu por
la miseria, Mcepte un salario mine

Coil el aindicato Jinb.4 libenad
a e-tablerer las condiciones de
contratos de trabajo. I.os ob.e
niii.los a los demits repre-cntan

i fnerza capaa de hacer valor

echo". I.a cneiti6n sin.lica
.> ligada a In del

•tivo y ligatla por esto
. iniliaciitlbleinentt) h

vibros; en csmbio los
rofesitnales puedon
riones fuertes basia
11illr un gobicrnogre

Hay mas mujeres (jne hombres
en los SmdvMtos, mas no

as/ en los Director ios

De un estudio liecho tomando al nzar 25 FAbricns
cuyos Sindicatos estan formadon por hombres v raujt-
res, se desprenden las siguientes conclusiones:

El tnimero de siodicalixudos nsc-iende a 4.373; de
fetos 2.137 son hombres v 2.230 son mnjeres.

Ilav 125 Directores.de los cuales 104 son bom-
bres y solo 21 son mujeres.

Lu6 mujeres representnn pues el 51,10 % de sin-
dicalizados y los hombres sblo el 48,90 . La propor-
cion correspondiente de mujeres en el Directorio. de
ncuerdo con estas cifras, deberfa ser. do 63 y bom-
bres 62.

Estas eifrns deniuestron cluramente que si las mu-
jeres no tienen mayores benelicios en los sindicatos u
ohtenido mayores ventnjas en 1a industria es porque
no so han dado todavia cuenta de sn fnerza.

FURS
AND

NOVELTIES
C A S A

ROJKIND
SANTIAGO

HUERFANOS 921

TELEFONO 83864

Lo que nos dice la obrera
Maria Ramirez.

ex-delegada a li Conferencla Pan-
Americana del Trabajo

obrera del ramo do I
niombro dentciulo e

lrganiracibu y en Ic

Es indudable que las o!irc-
; no sc han bcncficiado co
> sus compancros con la

fucrza qu: proporciona cl sin*
dicato. pero olio, en vez de su-
gcrirnos la idea, como la ma
nifiestan algunos representan
tes de los organismos estata-
les y voceros de otras institu-
ciones femeninas. que estas de

la lev no

del tra

correspond? ostndiar In poaibilidad
ile obtener que In partiqipari6n de
laa utilidades que aciier.la el artfeu
402 del D. F. I. 17K a loa ain.lica-
toa iuduatrialen ae haga extenaivn
n loa aiudicaloa profeaionalea. Do
eata participaciAn, que no podrlt
aer inferior al 10 por cionto de la
ntilidn.l llquiiln de rntln ado, ni an-
perior, en ningbn caao, al 6 por
ciento de loa aalarioa de los obre-
roa pertenecientea al aindicato que
lea btihieren pagado durante el afln,
la mita.l ae entree* al aindicato
para aplicarlo en beneficioa de mn
tnnli.lad o do. aolidnrida.l y previ-
aion, y In otra mitad ae iliatribnye
entre loa rdireroa del aindicato quo
bnyan aaiatido n an trabajo ol 71)
por ciento, a lo inenoa, de loa .Una
iuLbilra del silo.

Si eata participacidn pudiera que-
dar en In indnairia como acionea
■to loa'obreroa, loa aindicntos po-
drfan conaiderarae como In priiuorn
■ orma do aoeialir.aciAn de In Indus-

ben de tender a agruparx
sindicatos compuestos
mcntc de mujeres. debe. f
contrario. llcvarnos a lutj
porque las obreras partici(
mas activamentc en la v

sindical Y en cstc trabajo
ben. a su vez. ayudarnos i
vamentc nuestros companq

Las mujeres scparadas dt
hombres, serian. por s
pcriencia y timidcz. u
en manos de los patronet.
contra de sus hcrmanos dc c

se. Los interests de los.ob
ros deben ser comuncs a

bos sexos.

Ahora. rcspccco a la fori
de agruparse. scilo me cabt
cir que la cxpcricncia drmi
tra que es mas bcneficiosop
ra los obreros cl sindicato p
industria que cl profesion
En caso de huelga. bay u
mayor posibilidad de cxito
se paralizan los taabajos dp
da una rjtma de la prodi
cion; por ejempto. la consti
cion. y no asi si los huelgt
tas son solo los pintorcs o
carpinteros.

En lo que se rcfierc a
locacion de las utilidades t

rrespondientes al sindicato
accionrs de la industria pair
na!. no creo que haya
obrero que estc de acuerdoct
cso. Ante todo. a nosotroti
nos intcrcsa fomentar cl op
talismo y. en seguida. s
tiene un mcdiano conocut
to de la etapa porque hoy'.ati
vesamos. que es la de Ios n
nopolios y los trusts,
que comprcnder que ningfl
accionista pequeno inflo
hoy rn la marcha de un n«]
cio y que los patroncs no it
a ser tan tontos como p>|
dejar que los obreros adquit
ran una cantidad de action
suficicntcs para pesar en c
gocio y daF a este un
ventajoso para nuestros ir

Lo que opina una vieja luchadora femenina
Ln timidez exitgciudu y fultu de iniciftliva de 1

mujer lu hu perjudicudo, Hay indusirine en Santiago-
en que el 90 . de Iop ASOCfADOS sou mujeres y In
direction cstii enenrgudu a los hombres. En una I'ti-
brica, en que todo su personal pertenece al sexo feme-
nino y que forraan parte de un Sindicato Profesional,
se cligio al mozo de lbs mundudos, que no tiene inte-
rescs comunes eon los obreras, para que los represenle.
lo que domueslra' que lu eleecion recnyb en dl
inentc por ser boinbie.

Fabrica do Coibatas y Tejidos de Punto
S3\N DIE.CO 016

Presento oate aviso y so lo devolvera ol 10%
del valor de su comprn.

tENOItE8 MlNEI^OS, CONSULrEN PREC103 oerulizsdo el empleo de bornos de
enhra da Ins

(CONTINUARA).
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ENCUESTA DE "LA MUJER NUEVA

COMO VIVE LA OBRERA CHILENA
RESPUESTA N

Nombre. — Raquel Percy
Rodriguez.
Edad. — 40 anos.

Estado civil. — Casada.
Hijos. — 5.
Fabrica. — Fabrica de ca-

ini»s-
jQu£ trabajo ejecuia? —

Cose el canesu, pega la espal*
rllos, las etiqu:-

;Trabaja a dia o por piezas
- Por piezas. y rrte pagan
1.50 la picza.
(Cuantas horas trabaja? —
horas. (Dc 8 1|2 a 12. De
a 6 112).
(Cumplen con las Leyes So

Ales? — Con algunas.
jLe concedieron vacacioncs
15 dias. — Todavia no.

jHay saSa-cuna en la fabri
'

— No.
(Que otros trabajos ejecuta
su hogar? — Tcngo que

bacerlo todo: cocinar. lavar,
planchar, coser, cuidar a lo?
ninos y. ademas,
tuba jo extraordinario
Itaigo de la fabrica.

(-Cuantas horas ocupa en
rllos? — 6 horas. (De 6 a
± M. y dc 7 a 11). A veces
mis cuando no he tcrminado
(I inbajo.

£ (Cuantas horas dedica al
[jucno? —r Cerca dc siete

,'Que distraccioncs tienc? —
Nin..una. Puede Ud. decir.
Mis oenas.

(Cuanto gana? — De $ 15
a S 1 8 semanales.

(Dc que ocras cntradas dis-
pone? Mi hija mayor me
ayuda un poco.

(Su marido ? — Mi
marido me^abandono.

(Cuanto paga por habita-
cion? — M_- cobraban $ 80 al
mes; pcro ahora no puedo pa-
garlos. •

(De cuantas piezas dispone:
— Dos piezas y un sucucho
para la cocina.

(Su casa es higienica? —
Regular.

(Cuanto tiempo vivc en
el la ? —' 2 anos.

(El arrendador le ha hechc
alguna vez arreglos? — Nin-1
guno.

Cuanto gasta en comer?—
$ 5 diarios. mas o menos.

(Cuanto gasta en ropa? —
Unos S 400 al ano.

(Cuanto gasta mas dc pan
debido a la carestia? — Ante

$ 0.80 y ahor?
$ 1.20.

(Como se las arregla. si su
entrada no le alcanza para cu
brir sus gastos? — Hago tra
bajos extraordinarios. Cami
sas finas para las tiendas del
centro. Me pagan S 2.50 por
la camisa completa y ellos la
venden a prccios carisimos
(Ville d: Lond'res, por ejem-
p'o). Ademas. como he dicho,
mi hija me ayuda un poco y
ahora vivo con un hermano
para poder pagar la casa.

(Tiene Ud. buena salud c
padece de alguna enfecmedad
— Afortunadamente tengo
buena salud.

(Sus hijos son s;

zm.ntc. Es lo que me fa-
vorece.

(Que medidas propone Ud
para mejorar sus condicioncs
dc vida? - - Aumento de sala-
rio en la fabrica. Mcjor pago
en los t'rabajos particulates.
Que alguna vez cese &a explo-
tacion. Y, por ultimo, dismi
nucion de pr.'cio en los articu-
los de pEimera necesidad.

RESPUESTA N 2

i compraba yo una chau-j—Par suerte me enferr

MONSTRUOSIDADES
DEL REGIMEN

i Naturaleza parecc empe
demostrarnos que

prodigalidad llega al punto de
suministrar lrutos en cantidad
iuficicnte pa'ra todos los seres
vivientes. y que si estos sien-
ten hambre es porque el egois
mo humano no tiene limites.

Claro. cMj no tiene la cul
pa que los poderosos latifun
disi.is prcfieran quemar, bo
tat. d.struir lo que llaman en
faticamente "la super-p'roduc
cion . antes que ver disminuir
en un apice sus cntradas. No
no tiene la culpa que para
ePos. lo unico importantc se:
que los productos conserve!) el
precio fijado con ant.-rioridad.
como lo deniuestra, evidente
mcnte. el comunicado siguien

nasta quince millones de

I.a Oficina Nacional Bra
silena del Cafe ha dispuesto.
ultimamente, la destruction dc
cinco mit'oncs (5,000,000)
de sacos de cafe de la produc-
cion 1056 10 57. Se calcula
que del "cxcedentc de la co-
secha 1957-1958 se destruiran

cos, con el fin de restablecer el
equi'ibrio del mercado".

Mientras tanto. como un

contraste tiragicamente ironico.
tenemos a la vista datos esta-
disticos que dan cifras pavo-

laoionadas con el esta-

do fisico de la poblacion es-
colar.

En Escuelas Secundarias
hay mas del 15 por ciento d<
linos desnutridos y en una
IZsoucla Primaria. un medio
:onstato que de 41 aluninos.
:olo dos ninos estaban not-
njjimcnte alimentados y t'.-ein
a y nueve. en pesimas condi-

la mayoria de los ninos
van al colegio sin desayuno
porque no tienen ni siquiera
una iniscra taza dc cafe.

(lis que un sistema que per-
mite scmcjantes injusticias.
puede seguir redamando Si'
dominio sob re el mundo en

nombre del progreso dc la hu

MAGDA.

Nombre. —- Ema Gomez.
Edad. — 29 anos.

Estado civil. — Soltera.
(Tiene hijos? — No.
Sitio donde trabaja. — Fa-

brica de camisas.
(Que trabajo ejecuta? —

Pego las mangas.
(Trabaja por dia o por pic-

za? — Por pieza (S 0.40 la
docena de camisas. o sea, las
24 mangas).

(Cuantas horas trabaja? —
8 horas. (D: 8 1|2 a 12. De
*

6 1|2).
Cumplen con las Leyes So

dales? — Con algunas.
Le concediecon vacaciones

de 15 dias? — No.
(Hay sala-cuna en la fabri

ca? — No.
(Que otros trabajos ejecut.-
su hogar? — Estudio. Asis-
a ,1a Escuela Nocturna y

trato de adquirir mayor nivej
cultural.

(Cuantas horas ocupa
ellos? —- De 5 a 4 horas.

(Cuantas horas dedica
sue no? — Me acuesto despues
de las 12 y me levanto antes
de las 7, para hacer el desayu
no y arr.'glar mis cosas.

(Que distracciones tiene? —
De vez en cuando voy al cine
los Somingos: pero general
mente. salgo a tomar un poco
dc aire y sol.

(Cuanto gana? — Dc $ 35
a S 40 semanales.

(De que otras cntradas dis-
pone? — Ninguna. Soy com-
pletamcnte sola.

(Cuanto paga por habita-
cion? — Pago $ 50 al me?
por mi pieza, :n una pension.

(Su casa es higienica? —
Mas o menos.

(Cuanto tiempo
ella? — Como un ani

(El arrendador le ha hechc
alguna vez arreglos? — No sc.

(Cuanto gasta en comer?—
S 5 00. nias o menos. con des-
ayuno y once.

(Cuanto gasta en ropa? —
Solo este abrigo mc costo mi
de $ 100 y eso que 1o comprt
de segunda mano: gasto 5 pa-
res de zapatos al afio. Ahora
los vestidos. el r.sto de la ropa
y el lavado Son. mas c
menos. cerca de cuatrociento:
pesos al ano.

(Cuanto gasta mas de pan
debido a la carestia? — El
pan cntra en la pension; pei

para el desayuno y las
Ahora cs tan chico que me

lo como al desayuno y para
ncc tomo una taza de te

puro.
(Como se las arregla. si su

ontrada no le alcanza para cu
brir sus gastos? — Cuandc
no gano lo suficiente para pa-
gar mi pension, me veo obli*
gada a empeiiar mi ropa v. a
veces. a despr.'nderme dc obje-
tos que me son indispcns.v
bles.

(Tiene Ud. buena salud c I ra

padece de alguna enfermedad? I ci

o se quede lo a

ia de mi.
(Que medidas propone Ud
ra mejorar sus condicioncs

de vida? — Ante todo. la fi-
jacion d? un sa'ario minimo
que consulte las necesidades de
cada cual y que tenga relation
con la carestia dt la vida. No
se puede seguir viviendo sin
contar con lo indispensable
para comer, vestirs?. I'rasladar*
se de un punto a otro y vivir
decentemente. en una casa pa-

humanos y no en po-
cilgas.

En la Fabrica de Panos El Salto no se

curaple con las leyes sociales
Una obrera nos ha informa* i nes de tirmgo que. en conjun-

do que en la Fabrica de Pa- to. no excederan de una hdra
nos El Salto. no

madre obrera alimenrar a

hijo. como cstipula clara
mente el art. 518 .n el Titu
lo Tercero: "De la proteccion
a las madres obreras. del C6
digo del Trabajo. cuando di

Las madres tendran dere
cho a disponer. para amaman-

a sus hijos. en dos porcio-

al dia. las que se considerjran
como trabajadas efectivamente
para los efectos del pago del
salario. cualquicra que sea el
sistema de remuneracion.

El derecho de usar de cstc

tiempo con el objeto indicado.
no pod -a ser negado en formi
a'guna".

Pero. sin -mbargo lo cs. co
mo se nos informa.

Hacia el Congreso

Consecuentes

de Muj

CongreHo"^
la refornia i

sobre loilo
•ocialer,

acionadas

ile la Republics 11ns
■lamos a cnniiimacion
llnuiamos a prcparar
preao.

I.a noia.lice asi

•iodicatna

este Con

Compaiieros:

i losExisten actualmt
servicios de las leyes sociaN
en las condicioncs de trabajc
de la mujer. una se'rie de irre
giharidadcs y un conjunto tal
de injusticias que. a las que
militamos en el Movimicntc
pro Emancipation de las Mu*
jcres de Chile, nos parece abso
lutamente necesario luchar por
concluir con todas ellas

Nos parecc que entre ot'eas
deben atraer ^acticiilarmentt
nuestra atencion Has siguicn

directamente perjudicadas las
asalariadas, que se pierden en
una scric de rramitcs engorro

de Seguro uwero y los scrvi-' ""T 's"u'
ios estipulados en el Codigo mediante un s.stem.
1.1 Trabajo. no »„cu,,da„ J,. 5 >"4-ftJ->

-Actualmcnte
ObVero y

Caja

2.o—Las disposiciones del
Codigo del Trabajo chilenc
sobre proteccion a la materni
dad que cstablecen el dcscanso
obligatorio de scis semanas an-
tes y despues del parto. la re
serva del puesto durante este

pcriodo y ej pago de subsidios
solo se aplica a una pa'rte de
las mujeres trabajadoras.

En cguales condiciones sc
encucntran las disposiciones so
bre salas cunas y el pcriodo de
dcscanso para amamantar-al
"niio en el mismo lugar d:'
trabajo de cuyos beneficios cs-
tan excluidas. entre ot'tas las
profesoras y emplcadas de ia
administration publica

3 o—En la Conferencia In*
ternacional del Trabajo que se
efectuS en Washington en
1919. se acepto un proyectc
de Convcnio que estabkee se
!e pagara a la asalariada una

n dincro igual al ,;ala-

los plazos (como scr cl pcrio 1 <*>> rl!,f,co «!« Com
do de subsidio de laetancia i , , > cm1bfrK? d.-spues.
ni en la ccnsi™ d, ac.ois C°d'EC' d''' T"bli° «
beneficiados con lo cual son| [Pasii a
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Las mujeres chinas luchan

por la independencia nacional
Las agresioncs cada vcz mJsitra del Japon, rcafirmando su

insolentes del imp.-rialismo ja- decision dc luchar por la libc
pones en contra del pueblo chi- racion de la patlria. Ultima-
no. ha dctcrminado la forma j mente. la prensa. en un corto

i de un fucrtc movimiento parrafo que scguramente
unitario para luchar por la in-
depcndencia nacionaj. A la ca
beza de cste movimiento. s:

han colocado. con decision y
entereza. las cstudiantes. tanto
secundarias como universita-
rias. y las mujeres chinas en
general. En Sbangai. a pesai
de la traicion d: Chang-Kay 1
Slick, las mujeres celebraron el
8 de marzo de 1936. dia in-
ternaciona! dc la mujer. gran-
des desfiies de protcsta en con-

pasado dcsapercibido. da cucn
ta que m.is de mil mujeres
invadicron la estacion dc
Shangai, y se colocaron s
la via para impedir la partida
de los trencs destinados a re-

primfr el movimiento pntrioti
co cantones.

Fstc gesto heroico. demucs-
tra lo que son capaces las mu-
jrres cuando luchan por un
ideal.

El Gobieroo de Chile acepta en el extran-
jero la semana de 40 horas, pero

dentro de sus fronteras
En la ultima scsion de -vio para la clase trabajadors.

Asamblca dc a Oficina Inter petro que. al mismo tiempo.
nacional del Trabajo de Gi | Chile ticne el r. cord eel in-nebra se discutio la implant3- cumpliniicnto de estos conve-
cion de la semana d: 40 horas nios
de trabajo. La mayefc parte de
los gobicrnos ahi representados el subsidio dc maternHad pa
se manifestaron en contra de gado integramente por c! Es-
su aceptacion. pero Chile la tado. la proh:bicicn del tra-
acepto sin rcservas bajo nocturno, <en que han

A pesar d: que el actual go- qucdado?
bierno no se ha distinguido 1 En csa forma no cuesta nv
pdr su cspiritu progresista. es- da adherir a todos lo; cou/e-
te gesto lo entendemos perfec* nios international-s fe queda
tamcnte ai recordar que Chi- en el extranjeto como un pais
le h3 adhcrido y ratificado to- de legislation satin.1 uvanza-
dos los convenios internacio- 'da y no se tienen dificultades,
nales que significan cierto ali- con los patroncs nacionales.

La proximo Conferencia de Pa
de Buenos Aires

La presidenta de la Conii
sion Intvramcricana de Muje-
res. senorita Doris Stevens, ha
enviado un cable desde Was-
hington a nuestra organiza
cion, informando que el Go*
bierno chileno csta hatiendo
gestiones para que se retire dc
la tabla que se discutira en la
proxima conferencia llamada
de Paz, de Buenos Aires. «

punto que dice: "Consider;,
de ,'os dcrechos civiles y

jUoa liumanidad
compuesta srJlo de
mujeres!

La Agencia Havas ha trans-
mmdo una noticia procedente
de Washington, cuyo solo
anuncio va a ilenar de cspe-
ranzas a mas de una mujer.

Dice la informacion, que en
e! Instituto Biologico de ja
Universidad de Harvard, el
doctor Gregory Pincus ha he

ieconduye ea Rusia
con la proteccion
oficial al aborto

Un senc/lo rt'egrama de
Moscu del 29 dt' rues pasa-
do dio a cono al mundo,
que de acuerdo con un decrelo
dictado respccto a la abolition
d.l aborto. las mi lares de ch*
nicas existentes. en que estos

.se practicaban se habian con
vertido en dinicas de m3terni
dad

La explication a la noticia
anterior es que en la Union
Sovietica hay. primero,
gran difusion de tircventiyo.'
que permite evitar los ninos
en gran escala y. segilndo. que
teniendo las mujeres les m -
dios de subsistencia asegurados
y toda clase de proteccion co*
mo madres. 1 tener h'J05

La jornada de ocho horas. fbo "na serie de experimentos,
con buen resultado, sobre fe-
cundacion Artificial dc los ma-
mifcros. Los experimentos en
cucstion, han sido hechos con
conejas. a las que se les ha ex-
traido el ovum, fccundados.
luego por medio fisicos y qui-
micos y dransplantados, des

pucs a matrices difercntes.
Este experimento no consti-

tuye sino uno de toda una se-
tie de los re?,lizados por el Dr.
Pincus. El mas importante de
todos cllos. fue el que logrd ve-
rificar la 'reproduction de un
mamifero sin la esperma mas-
culina.

El proceso reproductive en
los conejos es identifo al dc
,'os seres humanos. y por lc
tanto. el experimento del doc-
tor Pincus tiene una impo»rtan-
cia trascendental. '

Una dc las primeras aplica*
ciones del nuevo proceso —en
lo que a los seres humanos se
refiere: sera Ja de hacer posi-
blc la rrtaternidad en muje'res

defecto fi-

5 mujeres de la Izquierda en
las Cortes espaiiolas

Ilay cinco mujeieE en
las nuevas Cortes espano-
las; Victoria Kent, de Iz-
quierda Republicana; Do-
lores Ibarruri, comunista
Margarita Nelkeu, Matil-
de de la Torre y Julia Al-
varez de Muftoz, socialis-

es para ellas un problems ni

ce perfectamcnte razonable pa-
ra ese pais, pero seguimos ere*
yendo que aqui. donde no
existe para la muje'r trabajado-

una ra proteccion alguna, donde
tener un hijo es un acto de he-
roicidad o de inconciencia.
donde todo se hace un cas*

tigo para Ja madre sin recur
sos. crecmos que es nccesario
insisti1: cada dia con mayor

|Cnergia en la neeesidad de pro-

menos una maldicion- ^

cuenta natifralm ntc con .a sa-
lud necesarta para cllo

Todo lo anterior nos pare

tcger primero y libcrar despues
a toda la que por
cesiva famiiia o falta de salud,
no le es dable pCrmitir la fc-
cundidad de su vientre

que tengan algi
siojogico y que no puedan so'
portar los nueve meses quedura la gestation.

Esta noticia tambicn llena-
ia de alegria a las madres co-
modas y con dincro, quienes
se apresuraran a hacer trans-
plantar su huevo al cuerpo de
otra mujer que se preste a so-
portar los dolores de la gesta-'
cion. ' >

Un huevo hnmano tlrans-
plantado tendria todas .'as ca-
racteristicas hcred/itarias de sus

padres y no sufrijia alteracidn
alguna por causa Ide la mujer a
la que hubiera sido transplan-
tado: solamente recibiria dc
dia el alimento hiecesario pa*
ra su desanoM'o normal.

La Cancilleria chilena hace gestii
nes para que se retire del program

la discusion de los derechos
de la mujer

El programspoliticos de la mujtr". Agrega
que la tabla quedara definiti-
vamente constituida csta sema-
na y que la objccion de un so
lo pais basta para retirar un
tema determinado.

Que es la Conferencia dc Paz
de Buenos Aires

En una carta enviada por el
Prcsidente de los Estados Uni
dos, Mr. Roosevelt, de fecha
30 dc enero del presente ano,
a todos Jos jefes de Estado dc
las Republicas Latinoamerica-
nas, les sugirio la idea de re-
unirse en una Conferencia en

Buenos Aires, con el fin apa*
rente de buscar las formas de
relaciones y comunicaciones
adecuadas tendientcs a consoli-
dar la paz en el Continente.

Es muy posiblc que esta in-
vitacion del Presidente noVte
americano no sea since'ra, por-
que sabemos que el modo de
operar preferido del imperia
lismo yanqui, es el que se ha
llamad.o de la penetration sin
dolor, o sea, el de irse apode-
rando lentamente. sin que el
pueblo del pais escogido como
victima lo note demasiado, de
todas sus fuentes de riqueza.
Asi. cuando se produccn csta
ilidos. como los del Chaco
cllo se debe a que otro imp?
ialismo ha llegado a estro

peaces el negocio. Es muy po-
sible, por lo tanto. que en es
ta Conferencia de Paz se arbe*
glen muy bicn las cuentas' y
las reparticiones que nos apor-
taran nuevos periodos de "flo-
recient? reconstruccion nacio-
nal".

ot

KtC

mujer.'

Por que insistimos en qut
punto permanezca en c! p
grama, aunque dcsconfirra

de la Conferenci

La Comision Inrdramerit
na. al solicitar la colocacion
este punto al gobierno de B
livia. que fue el que accodio
ello, lo hizo en ,1a convicci
que si las mu jeres son hoy
primeras victimas de lis p

ya que como vimos en
invasion de Etiopia. las arm
mas mortiferas se disparabi
cont'.-a las ciudades indefensa
es de toda justicia que a esta

les den derechos absolut
mente iguajes que a los hon
bres e identicas respons.-hilid
des. Si ellas las cmplean cn '
vor de la guerra. bicn babra
merecido su destino.

Este punto dc vista nos p
rece justo y no vcmos por qi

pretende evita'r una ocasio
de discutir los derechos de
mujer. a mcnudo. tan olvidl
dos.

tlnconsciencia o mala fe1
Ha llegado a nuestras inauos un ejemplar de la revis

ta «Informacioues Sociales* que edita en Ginebra la Oficiu
IntcTDUcionnl del Trabajo. En ella se iusertau todos est
acontecimientos miis importantes que Bignifican un hcclio
tendencia nueva en la legislacibn obrera,

La revieta se ocupu naturalmenle de la Conferencin dt
Trabajo de los Estados de America, que se efectud en Duel
tra capital on el ines de l^uero del preeente afio y destacn i
voto emitido por la Conferencia <concemiente a la insiiin|
ci6n de in6todos de fijacidu del enlario mfniino, InslsHendo IS
peclilmente sobre li aplicicibn de eses mdtodos en las ramas de la Indus
tria en las que predomlna la mano de obra femenlna ■

En los mismos dlHS en que npareciainos en el extrnnji
ro como pals progresistu, al estur acordes con ese voto,
enviaba ul Congreso Nacional un proyecto de ley en el qi
solo so estableco ol solnrio mlniino para ol liombre.

De8pu6s de eso s61o podemos preguntnrnos (i.es inct
ciencia o mala fe?

El programa se divide
varios capitulos titulados: (
ganizacidn de la Paz. —Ni
tralidad. — Limitacion del
mamentos. — Problemas J
ridicos. — Problemas c

mjcos y Cooperacion Intel
tual.

Enbre los puntos de los pi
blcmas juridicos a discutir
cncu.-ntra, justamcnte, el .

consid^ra los dcrechos de ^
par;
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ota al Presidente
del Frente Popular

Uir.igo, Junio 7 (V1936.

Quien es el reaccionario? Hacia el Conereso ..

'Tornado de tFrente Popular>;

Presidente del Comi-
Ejccutivo National del

Popular. — Prescnte.

ir Presidente:
Movimiento Pro Eman-

<n dc las Mujeres de
ticnc la satisfaccion dc
en manos del Comitc

ivo Nacional del Frcn
Hilar, un proyccto dc ley
ite.cion Escolar. En vir-

.. esic proyccto, cuya pre
jjeion al Congrcso Nacio-
mconicndamos a la replre-
jcion parlamcntaria frcn-
i. sc destina la suma de
12 000 .000 anualcs para

la alimentacion
dc los a'umnos

jocuclas primarias del pais,
ano pasado a raiz dc dis-

;e en cl Congrcso la Ley
cone.-did un millon de pe-

para desayuno escolar. hi-
otar la insuficicncia de

....1.1 ya que calcut'ando
asisten normalmente a las

400.000 ninos en un

imcdio de 20 <lias dc cla-
cnester atender a 80
de raciones

1.Dc estos calculos lie des'jade i.imbien que la suma
Mtmplada en nuestro pfro
(lo no cs ni con mucho exa-
rada

|EI probk'ma de la alimen-
in ile los escoHares debe
dorse con un criterio so'
amplio. No se remedia
un inal cor. Ia conccsion

fondos para da'r a un nu-
0 rcduoido de niinos una
1 de iJpo o un pan. Es me-
er proporcionar a la tota-
doi Ia casi totalidad de
ninos un almu.'rzo que

lidad y calidad bas~

mujer que
(De la pitgiib

'lad-, i nozco mas fuera del
linismo, ni del tiempo his-
<o, mas intrafemenino. mas
bo panel de mujer. Me
fimicve la ausencia de de
i normales y de virt.ides
venidas v esa impu-eza fir-
de cristal de roca y esa ne-
dad de h'ogar. entre los ti-
y la agonia. y esi indifc-

:i,a. Todas las virtudes ne-
vas juntas y amontonadas.

lo el heroism/* pin-
La vida. dentin de la
de la vida. Tambicn

fusjl y dispara contra
no entiende. fiandose

la vcrdad de su "Juan",
contra el dcst'.po. A
destine; la marca de

cl roslVo, y queda con sus
Has hambrien'as er.trc los

y las faldas demasiado
tas, habiendo eneoutrado cl

iro sin retorro.

Maria TERESA LEON

ten por si solos pa'ra mante-1
ner .a estos ninos en un buen
estado dc nutricion

La carcstia de los articulos
de primera necesidad y los ba-
jos salarios hacc que la casr
totalidad dc los hogaires de
obre'ros y emlpleados. dc donde
provicnen los aiumnos de las
escuelas primarias. no puedan
proporcionar a sus hijos ni
nun lo indispensable para sa-
tisfacer sus necesidades de ali-
mentacion y vestuario

Todas las observ.icicr.es r;a-

lizadas por los medicos y den-
tistas del servicio escolar coin-
ciden en que la mayoria de los
ninos de las escuelas de Chile
viven en un estado constante
de subnutricion, lo que se tra
duce en un mencr peso, en
una menor talla, en una me-

ipacidad toraxica y aun
en defbrmaciones oseas y den-
tarias. Esto sin cansiderar la
disminucion de la capacidad
de asimilacion come conse-
cuencia de un estado depresivo
dc falta de actividad y de faV
ta de atencion

La g'ravedad que csla situa-
cion significa oara el future
de la raza exige una solucion
inmedia ta

Y esta medida no puede
otra que de que el Estado
haga cargo de la alimentacion
y vestuario de la totalidad o
de la casi totalidad de los n:

nos que asistan a todas las es-
cuelas primarias del pais scan
estas urbanas o 'rurales

La dificultad mayor de
proyccto de esta naturaleza es-
triba naturalmente en su finnn
ciamiento y en el oresente caso
se ha salvado debido a la
cunstancia felcz de que en estc
ano venccn los imnuestos
creo Ia Ley N.0 5105 sobrc
Cesantia, Estos impuestos pto-
ducen anualmente la suma dc
52 millones de pesos. No se
trata ,pues. dc crear ni
puestos que sienvpre despiertan
resistencias de oartc de los ,-on-

tribuyentcs. sc trata simple-
mehte ck prorrogalr la viigen
cia de estos imouestos. Y una

razon tan poderosa como cs
la de atender al nrino v de sa!-
var a la raza es mas que sufi-
cicnte para que nadie. que cr^i
amar a su patria. se oponga
ello

Es posible que cl pVoyecto
tenga ilgunos errores de tee-
nica. Ustedes con mayor er-
p.'nencia nodran subsanarlos.

Dejamos entrcados al Co-
mile Ev-cutivo Nacional del
Frente Popular este Proyect
del cual deoenden el futuro dc
las nuevas gcncraciones <• .^oe-
ramos our ustedes ban de dar-
le li debida atencion.

Frarern.ilm.mte I0 salmi™.
- Flen -) Caffar-na de .Tiles.,

"■ere(aria frmeVal. Maria
A nronieta Garafulie de Cuni
p/ido. prosetretaria",

Hcmos recibido una carta
dc una compaiiera de Los An-
des que dice cntre ocros parr.v
fos: "Dcsearia que nuestro pe-
riodico "La Mujer Nu:va".
•fuera scmanal para intensifi~
car la lucha por una nucva
mentalidad dc la mujer. que es
obra cxclusivamentc dc nos
otras.

Digo esto porque el Frente
Popular dc esta ciudad no se

intercsa en absoluto por nucs-
tros oroblemas. Una rcpresen
tacion obrcra ante estc Frente
hablo hacc a'lgunos dias dc las
rcivindicaciones de la mujer.
con cl fin de intercsar a los

s. Pues bicn un scnor
Mazurct Ic rebatio sus puntos
dc vista diciendo que era inu~
til ocuparse de nosotras pot
que la mujer solo sc presta pa-

colaborar ccn la reaccion".
No dice Ia carta si,esta opi*

nion encontro acogida en la
asamblca. pero en todo
los asamblcistas no cstuvieron
dc viva voz con el nombrado
seiior Mazurct. hace mucho
tiempo que lo estan de hecho.

A raiz de las ultimas elec*
cioncs municipa'es senalamos
el pcligro que significaba pa*
ra las izquierdas su indifcren*
cia ante cl problema femeni
no. Dimos cl grito de alarma
sobre la situacion en que ellas
se encontrarian si sc prcsenta*
ra a Ia Camara un provectO
que 'les otoroara a las mujeres
el voto politico. O bien. ate-
morizadas. votarian en contra
lo cual las »r; aparecor ne
gando su doctrina. o bien
consccucnres. con la teorfa lo
harian a favor, siendo el re-

sultado una catastrofe. Indica
mos cntonces que cl unico ca-
mino dc <eguir era po lo tin-
to cl trabajo inmediaro cn e'!
campo femenino cl Ilamado a
las muiercs a lucbar Dor sus

reivindicaciones. cl despcrtar
cn ellas la clar;

nferior situacion social,
y juridica, senalan-

do a! mismo tiempo sus cau
santes y causales.

Nada de eso se ha hecho
como si existiera el convener
miento que todo es inutil. que
la mujer por razones fisiolo-
gicas e incambiables
drstinadi a la reaccion. Como
si el hecho que la mujer en-
uentre toda clase de obstacu

los en la lucha por la vida y
le destina los ctaba-

jos peor remuncrados no con*
tribuvera a bacerla timida y

por lo tanto teaccionaria. Co-
no si ese miedo irrazonado a

ualquier cambio no fuera un
producto de la dificultad que
tiene de asegurar su pedazo de
pan.

Y para explicarse el cspiritu
reacrionario de !a mujer aco
modada no se ba pensado aun
tn esa orra razon que. al se-
nor que pasa por la calle. a'
seiior radical, dcmocrata o de-
mocratico. en una palabra al
seiior del Frente Popular.

tranquilidad domestic.! y quie-
rc por !o tanto que la mujei
y sobre "odo ?u mujer. '
ofr'zcan qarantias dc fidclidad
v devocion. e imagina qi
estas condiciones
que su mujer "tenga religion
ya que esta. segun su opi'mor
v segun le ban dicho es un fre-
no oara los instintos.

No pretendemos encendei
lucha religiosa. ni murho me-
nos. pcro si estam
re en contra de ese criterio de
rellenarle el craneo a'las muic-
res con dos o tr*s dogmas por-
que los creen utiles en sus efec-
tos aunoue los sepan falsos er
su "sencia.

Y desoues hav quien no tie-
ne reoaro en alzarr* en ui

asamblea a deeir: i'Xa mui
esta hecha oara Li reareion

M. V.

tampo que la asalariada recibi-
solo el 50 por ciento del

sa.'ai > y qu.

Mientrn* lo* salarios bafan
Its articulos allmenticios sullen en la slgulenle proporcicn

Precios en kilos

Ano 1933 Aiio 1936
Harina fjor . $ 0.95 $ 1.20
AHroz 2.75 3.20
Frejoles . . . 0.90 1.20
Azucar en pan 1.25 7.40
Manteca de cerdo . - 5.25 8.40
Carne dc lomo . 3.05 5.70
Te tipo corrientc 19,70 28.60
Cafe tioo corriente 10.— 14.90
Vino tinto. 1 litro 1.20 1.60

VESTUARIO
Terno de gendro nacio

nal sobre medida S 270.— $ 400 —

Camisa de popelina 25.— 42.50
Zapatos de cucro ingles 44.50 60.—

Advertimos que estas articulos tvnLin los precios arri
ba indicados a Dfincipios del prescnte ano. y que como

cs de conocimicnto publico, el los subieron notablemen*
tc hacc mas o mcnos dos mcscs.

S.r, I, Caja de S.gueo
ro y el patron, cn cir

nin.iancias que el Couvenio
rnacional accptado por

Chile estipulaba csoecialmentc
que la indemnizacion no fue-
se pagada dircctamente por el
patron para evita'r el despido
de las obreras.

Es de todos conocido
el hecho que aunque ia mujer
realice el mismo trabajo que e'
hombre. su salario cs siemprc
inferior, casi en un 50 poi
ci.'nto. La ley establece el prin
cip'o de "a igual trabajo. igual
salario' . DUes bien. los patro-
nes para buj'ar la ley han apli
•ado cl sistema de scparar a la
mujer del homfcl.-e en'el traba-
lo aunque este sia similar

Por todas estas considera-
clones el M.E.M.CH.. consi-
dera Ia necesidad de repnir r
todas las interesadas en un
Congrcso en \I que se pediria
a la Caia de Seguro Obrero <
Inspeccion Genera! del Traba-
jo. 'a aceptacion de los siguicn-
tes puntos:

—Que se coordinen lo-
scrvicios cntre la Caja dc S. -
auro Oblieatorio v los aue de-
"cnden de la Inspeccion de' -
Trabajo:

2-y—Que se extiendan los
scrvicios de maternidad a to-
das las mujdres trabajadoras:

'■°—Oue sea la Caja de Se-
vur0 Obligarorio v d.mis Ca-
i-is de Prevision las que pa-

guen a la muicr cmbarazada su
sue-do o salario integro du
rante cl pcriodo anterior o pos-

[tc>rior al parco:

Jo—Que se den Ids pasos
necesarios con el objeto de ha*
cer una realidad e! acuerdo to-
mado durante Ia Confercncia
Pan Americana del Trabajo
en el sentido de que los pi
troncs empfeen conjuntamente
hombrcs y mujeres cn los m-s
mos ri-abajos

Para que este Congreso lie-
guc a efectuarse y tenga la
fuerza e importancia neceSaria
es prcciso que todos los sindi-
catos trabajen en su prcpara
cion. La primera labor 3 re.v
lizar seria el 'nombramj.entc

de una o dos personas. por lo
mcnos. que integraran una Co
mision preparatoria de este to';-
neo. Es lo que solicitamos ac-
tualmcnte de ustedes, conside-
rando que nuestra iniciativa
contara con cl apoyo dc esc
importance sindicato ya que
todo lo considerado intercsa
dircstamcntc a Ia q'ase trabaja*
dofra

Con saludos fraternales
Elena Caffarena d.- Jiles.

seeretaria peneral. A. G •
rafulic de Cumplido, pro s ere
tana,



LA MUJER NUEVA

COLABQRACIONES DE PROVIUCIA

Mujer y Desocupacion
For AMANDA HLRMOSILLA AEDO

Do los A ngeles.

,L.i dcsocupac-on !.i Hu-
manidad sollozenlc. I
que camina. cuac.'-c dcjoi.
proycccioncs do ttwcdia !

< Po; que hay desocupados.'
;Pu:de cxistir algo m.is grave
que 'a desocupacion. con su
coricjo de ealamidades.'

La tetrica dcsespcracion
sicmbra dc pavorcs ol porve-
nir: los hombrcs se tornan es-

ccpticos: no lcs alicnta la vida:
todos quiercn morir

;Y quo baco la mttjer en
csto mundo dc abismos inson-
dablcs. dc arcanos ignorados?

<Es causanto dc csto inicuo
ma'rtirio que soporta el horn-.

bre. que soporta el anciano. que
soporta c! nine, y que sopor-
ta elia misma? Abyccta sen'a
la afirmacion

La mujer que. con el hijo
famelico a su pccho. gimo jun-
to al hombre que la aeompa-
na no tienc mis ambicion que
obtcner su pan: sus plegarias
V sus lagrimas son su ayuda.
su :spcranza

Las cscenas que vemos a
diario en nuestras callcs — y
que se rcpiten on c' mundc
entoro— son osoinas envene

[ nadas que nos hi.rcn furiosa
mentc: nos haccn pcrdcr la:
ilusiones. nos haccn maldeci:
el sino porquc la deccpcion
os cruel

Pero si la desocuDacion. con

su fatidica prcsencia. nos at.-
rra como fantasmas sinicstros
mas nos aterra aiin I cstupor.
cuando oimos y vemos que
nara 'rcmediar la cesantia se di-
cc: "Hav ouc PROH.'BIR
trabajo d? 'a mujer

Estp declaracion 's in iusra
vcjatoria. s una. acusacior. v:
dada Y la mujer es inoccntc
ella tamb-en 's vL.ima del
"HAMBRE". Por r. '- SO |e
lanza lodo' ,'No es tantoo ma1

dcsgraciada que sj companero.
que con el calor dc -:us b.sos
la a'icnta' ;Oue cu'na ticn
la muier que hayi desocupa-
dos?

El gobie'rno alem.in. ha co-
mctido un verdrd r.) crimen
con su politica dc a'ejar a las
mujercs del trabajo. Se ha ins-
pirado en un cgoismo ances-
tral. salvaje. sangriento: qui

tarle el trabajo a la mujer.
aliora. en estos tiempos, os ma
tar familias enteras. Las vcu-

aas que solo tiencn hijas y las
hijas ilegitimas que tampoce
tionen padre, von on HITLER
al monstruc. ai vampiro d.
sus existences

Pcnsar que para aliviar los
males es convenientc matat la
nvltad del cuerpo social, cs un
error macabro

Y ol hombre con la mujer
forman el cuerpo social, ne
cesitan vivir los dos. y para
vivir necesitan trabajar

No es. pues. la mujer que
se arrastra harapienta al lado
dc! hombre semidesnudo. ni
la que trabaia en la fabrica.
ii 'a que trabaja en el taller

i la que trabaja en la ofici
na. ni la profcsional la que

la falange dc desocu-
pados. Si ellas 110 trabaiasen
sc duplicaria el numero dc cc
santes y las columnas de ham-
brimtos serian furias inconte

ibles
La exactitud desgarradora

con que demostramos el napel
dc la mujer frenfe al orob.'ema
dc la desocuoacion debe rele-
ear la VERGONZOSA m.-di-
da o,ue sc funda en cl cgoismo
cstiiDido de los que. ignoran-
do las causas economicas. quie
ren suprimir 'os cfectos. con

miooia inexcusable

RESULTAOOS de una RIFA
La persona posccdorj del bole
to N 487 debe pre.scntar.se 1

reclamar el 2 prcmio

Fn la rifa hccha por 1
MEMCH, a bencficio de si
tondos sociales. s^lio favoreci
da la scnora Lidia Schercr de
Peiia — Amstrong 2340
con el reloj pulsera cromado
que se habia cstablecido come
pr:mio principal.

El segundo prcmio. .que co-
yrespondc al numero 487 nc
ha sido aun cntregado por no
habersc prcsentado a reclamar-
lo la oersona posccdora del bo-
leto. Este pr.'mio. como se ha-
bia eslipulado. sera una sor-
ptesa.

Actividades de la

UNA CONFERENCIA
Muy concurrida cstuvo la

confcrencia que dicto en nucs
iro local social dc EXelicias
860. el setior Hector Aranci-
bia Lazo sobr. 'imitacion del
trabaio femenino en las ofici-
n.-s publicas v semi fiscales.

Rcalzo cb ella. 1 orador. el
caracter fascista de cste pro
vecto de ley. <iu- tiende a so-
'uc-onar la cesaniia a -osta de
las muicrcs, y se dedaro com.'
un cncmico y decidido com-
ba':''nt- de su ao'icacion.

El seiior Arancibia tuvn
ademas. palabras de rstimulc
oa'ra nucstra organiz.acion que
'on tanto esfuerzo v sacrificio
lucha nor la cmancipac:on de
'a mujer.

CONGRESO DE MUJERES

La principal actividad, en la
que nuestra organiz.acion se
encuentra cmpenada, es en la
referentc a la prcparacion del
Congircso Femenino. destinado

obtener algunas reform-as de
las leyes sociales. espccialmentc
a las que a la matcrnidad se
refiere.

Fuc, ipor lo tanto. sobr.' es-
to en lo que nuestra delcgada
Maria Ramirez, puso el acen-
to. al diVigirse a los obreros
reunidos en la Convencion
anual de la Cor.fedcracion Na-
cional de Sindicatos.

Tuvimos el agrado. mis
lard.-, dc constatar. que. ya
fucra por similar manera dc
valorizar los o'roblemas, o

porque las palabras de nues-
tra compancra influyeron cn cl
inimo de la asimblea. se to-
mo el acuerdo dc trabajar en
est.- mismo sentido.

SoWre cste mismo topico:
I nccsidad de dar a la madre
trabajadora su salario o sueldo
TOTAL las semanas antes y

despues del parto. cstaWecidas
por la Icy. necesidad de coor
d-nar los beneficios de mater-
nidad y de tender a la agbu-
pacion de hombrcs y mujeres
en 1 mismo trabajo. para que

haya un nretexto posiblc
de que se les de distinta paga
liablo nuestra delcgada en cl
Sindicato DROPA que han
constituido '<>s obreros v cm-
oleados ouc t'rabajan en Llay
Llay cn los productos Daube

De nue»tra»

colaboradoras

Publicamos sin responsabili
dad para cl periodico la si
guientc carta. No es que pot;
garnos cn duda la veracidad de
nurst'ra colaboradora. sino que

por distintas circunstancias nos
ha sido imposible obtener da-
tos personalcs sobrc la obra de
Las Creches, en cl sentido de
conoccr si ademas de las pupi-
las que pagan su pension o
parte d: ella hay otras que cs-
ten ahi gratuitamente. y cuya
existencia pocfria ignorar la
autora del articulo.

La carta fue cscrita con mo-

tivo dc un llamado que se ha-
cia al publico a responder a
una colccta y que estaba fir-
mada por un grupo de scnoras.

Desmentido sobr.- un»aVticu-
lo aparecido cn "El Mercurio '.
del 30 dc junio. titulado:

"La obra de las Creches^
Fs inaudito que personas de

alta al.curnia se vaigan de men
tiras oara conniovcr a 'a po-
blacion y cccibir con cara can-
dida y contrita el hu.nv.ld.'
obolo que de seguro no va 1

para los fines que en di
cbo articulo exponen.

l as cducandas. v no asila*
das, tiencn todas s:n cxc.'p-
cion. sus padres o familiares
que sostienen la pension de es-
tas. aunque cn la mayc'.ia de
los casos. lo haccn a costa de
grandes sacrificios, porquc per-
ten ccn a nuestra case baja.

Es dc ver como en (a vivta
cercana a fines de mes. multr
tudes de rnadrcs se acercan a
deiar el fruto que su humilde
trabajo les proodrciona. que ha
dc servir para ?1 sustenro de sus
hijas: pero las caritativas da*
mas que componcn la socicd'd
no cs propiamente alimento lo
que les olorgan. es scncijla*
mente. desoerdicio.

No .s dado a estomago a!
guno recibi: las comidas que
alii les reparten y si las ninas
no pueden tragarlas son casti-
gadas.

Las familias de las cducan
das no conocen ni de nombre
.1 las nombradas visitadoras so*!
ciales porque no cxisten ni

La instruccian es defxiente,
apenas les enseiian nocioncs
casas de instruccidn y no -xis
ten los tallcrcs que ahi mcncio-
nan y solo hacen de ellas do*
ci:es criadas de las niismas d.v
mas caritativas. o dc sus rcla1
cioncs.

Es injusto y humillante des
pues que los padres se han sa-
crificado en asegurarlcs el pan
a sus hijitas se les obliguc ir 1
la calle como pordiose.as d:
puetta en pucrta pidi.'ndo al*
go. que no les va a mejorar hi
condicioncs de vida que llevan
cncerradas.

Nuevos Sub-Gomitees
Se han constituido n

sub"comitees d'.l MT MCI! cn

los barrios San Pablo v en
Poblacion Germania Opo.'i
namente darcmos los nonibrii
do las personas que componcn
el Secretariado.

tampoco conocen medios

qu-' cmplean para cduci
hijas en fdrma que ya crecidas
sean,-capaccs de ganarsc la
da.

Noticia de QUimi
hora

Memos sido informadas que
e,' Gobicrno dc Chile envio un
cable a Washington manifcv
tando que no se opone a que
en el program.! dc la Confc
rencia de Paz. d: Buenos Aim

discutan los dcrcchos dc li
a ier.
Esta decision podemos :on

sidcrarla como un triunl d:
los csfuerz.os unidos del M L.
M. CH. y del Partido Ratty
al Femenino.

Es prccisam.'nte a ;a sciiora
Dona Cora Cid. presidenta dc
esta agrupacion a quicn
Gancilleria hizo conocer la
tiactacion agrcgandole que
oposicion habia sido basad 1
razones de oportunidad y qu\

n todo caso solo habia te
1 caract.-r de una consult.!

Imp. Lit v Editorial
"ANTARES

!
Ejeeutn todn clnoe de trob

jos coneernienle8 al rnmn en
prontitud y esniero.^

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Senora:

Cuando sienta ciertos malestares, quo All i Api 1
son prerrogativas de su sexo, tome Jr\. 11 VIU1

El poderoso analgesico femenino
FORMULA: Acetilparamidofonetol, 0.15 gi.

Metilteobromina, 0.0'25 gr. Eter salieilno^tico, 0.40 gr

Imp. y Lit. Antares, — San Francisco N o 347
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Escenas de la calle
Arrastrando ios pies dentro
unos zapatos tan chuecos

t sus suelas tienen ya casi
iicion vertical, arrastrando
chiquillos apretujados por
frio, arrastrando su vida
rable y despiadada, vemos

ta vez no bajo el peso del tra-
bajo fino bajo e! peso de la
desocupacion. del hambre y la

I:n la tierra chilena, bajo
el sol de Chile, la madre del
pueblo es mer.os que la vaca y

manitas se estiran imploran-

La emplcada de mi vecina
esta sentada en i_ puerta de su
casa y al oirme comentar la
escena dice:

—;Y lo mas bien que vi-

ila resistgncia fie la laza

nuye dia a dial
Vea Ud. al siguiente cuadro

Segun la ultima Sinopsis de la Direecidn Ge-
ueral de Estadistiea, eu 1932 fallecieron 235
menores de uu ano por cada mil nihos navidos
vivos.

Es muy interesante conocer las priucipales
causas que motivaron estos falleeimienlos y la
proporeiou que ellas tuvieiuu entre cada mil
niiios:

Diarreas y enteritis 41.7
Debilldan congenita (o sea por haber nacido

raquitico y siu defensas) 33.0
Bronco-neumonfa 30.4
Meningitis 26.4
Sin causa determinada 18.4
Neumonia 13.9
Eufermedades varias 13.8
Grippe 13.4
Nacimieuto prematuro 8.3
Sifilis 6.8
Coqueluche 6.6
CoDsecueucias del parto 3.1

A este cuadro hay que agregar que el por-
centaje de nihos muertos en el ultimo aho ha
aumentado a 262.

El nivel extraordinariameute alto de morta-
lidad por debilidad congenita y vicios de con-
formacidn, demuestra que la alimentacion y
cuidado de la mujer enjtfarazada es deficiente
y que as! hoy por hoy'uuestro primer deber es
proteger a la madc£ trabajadora, a la madre del
pueblo ehileno. /

i i pesar de todo esto, la seflora regi-
dora por Santiago, dofia Elena Doll de
Diaz, ha dicho que estamos en Jauja!

1 <""bI° Ih"«°

v0?t"da c 'mploiantc su
vienin arr"Stra tambicn ,1

com? „„ [to E,
• c mujcr vencida que pi-

corrt,P°n<l«!c

la yegua y la burra que la vie-
ron parir, porque ella ha pro-
ducido solo hombres

Pasan por la vercda trcs
chiquillos. HI mayor, que ha-
ce dc padre de familia llcva i!
saco dc papel con los evuej-
tos comestibles que han reci
bido en las distintas casas.

Hay uno tan chico que' -m-
prcsiona doblcmcntc al veirlo
mendigar! Sus piernas nun
apenas le sostienen y ya sus

Para olla no cuentan loi
los que mueren, para 11a no
ticnc ninguna imporcancia la
vida sub-humana que hacen
esas criaturas, para ella cs u
gran cosa que csos niiios csten
ahi de pie cn medio dc la ca-
lie

;Ah. !a resignacion de ia
mujer del pueblo ehileno re
picrde en la infinidad del
ticmpo y ol espacio!

Maria Aracil.

CompaAerai:
finalidadcs del Movi-

; Mujcres de Chile, debt

i de los vicrncs a laa 7 P M.
Si vtve en Provincia o no puedc concurrir personal-

mtnte. n.cibase cn un Comite dc barrio.
La ccrr*;pondencia dehe diricirsc a la secretaria e-

ner.nl. Huerfano* 1337



LA MUJEK MI/EVA

La liberation de la mujer sera obra de la
mujer

Hay mochas personas —
hombres >• mujcres — que
nos combaten porque no rs-
tin de acuerdo con csto. que
bagamos una lucha rcparada
por nucstras reivindica. vl ;
Y hablan dc fcminismo v
aun dc ocultas o insospech.:-
das dcsviacioncs sexaalcs.

Scgun cllas dcbcriamos ;ra-
bajar al lado dc las hombrcs
y haeer porque cstos a su vez ......... r.
trabajaran por nuestros pro-1 nuestros hay un abismo
blemas

Primer eslabon de una
cadena

de ahi a que hoy pospongan
alguno dc sus problemas por

Como respuosta a estas rri
ticas si cn nucsrras manos rs-

tuvicra pondriamos a .'os que
las formulan a iuchar quince
dias por c! triunfo dc las rac-
ticas oropucstas. La realidad
se encargaria dc orobarlcs
cuan crrados son sus conccp-
tas. Es muy triste ronfcsarlo.
pero cs asi: a los bombrcs no
les intercsa la emancipacon
de la mujer Ademas rreen I
que no les conviene. Y lo pcor
es que csre senrir -s mas o mcr
nos unanimc o sea que cs oa-
trimonio ranto de varones de
derecha. dc centro o dc
quierda. aparto naturalmcntc
dc contadas excepciones. Sicm
pre hemos creido que el ulti-
mo reducro de la rcaccion ej

y ser.i el de las rclaciones de
hombre a mujer

En estos periodos la pclca
sera becha por r.osotras o oor
nadic: asi como tambicn cs-
tamos convencidas que aun
con los dccrctos igualitarios ya
dictados. rcndrcmos que rcr
nosotras las obligadas a cm-
penarnos porque cllos pro-
duzcan sus cfectos y final-duzcan sus cfectos y final- hombre Por su parte los
mcntc tambicn iendrcmos quclballcros honorables prohibi

ficio personal. ;Se habia di-
vorciado para casarsc nucvn-
men re!

El Ecuador contaba cntrc
sus leyes con la del divorcio
El era hacia largos aiios pa-
trimonio juridico dc la na-
cion. pero la socicdad no po-
dia pcrdonar que una mujer
dcsgraciada pretendiera rcha-
cer su vida uniendose a otro
hombre Por su parte los ca-

La mayoria de los izquier-
distas estan. por cierto. de
acuerdo intelectualmente ron

nuestras reivindicaciones. Aun
mis. todos oMos etiando lie-
gaen al poder, si esta ?n si

nosotras y solo nosotras.
las que cmpujemos csa libera
cion intima. rsa revolution
que debera haccrsc cn la ra'oe-
za de cada cual

Recordamos que no hace
muchos aiios una circunstan-
cia ircspcrada nos llcvn c.inii-
no del Ecuador Pucs bicn.
en la ciudad de Quito oimos
muchas veees hablar rn forma
inisteriosa de una dama dc la
arisrocracia a quicn nadic visi
taba a oesar dc su talenio y <1e
sus atractivos personalis U;i
dia en un circulo de mayor
confianza me atrevi a pregun-

a.r cual era la catisa de tanto
rigor- cntoncer. snpc qu? el

er, si esta en sus debia a qtie h dama en cuer
manos dictar decretos igaali- tion habia tenido ia osedia dc
tarios lo harin regoramente creer que las leycs de evanza-
Sera como tin saludo a la ban- da pueden ser aprovechadas
dera de sus convicciones. pero por las mujcres oara su bene-

a sus mujcres que aun salu-
■Jar.in en la callc .a la rcbclde

Articulo tornado dc la revh, I
"Anotacioncs dc Santia0o

Chile 8

A principios dc la tempo-
ada social, los diarios publi-

can las listas dc las muchacbas
que deben hacer su estreno
socicdad. Mucha gente. por
sus escascM medios de vida. na-
da sabe ae csta ccremonia so*
cial y con muy bucna fc las
suponc fiestas llenas dc ale-
gria. musica y juventud. cn
que las dobutantcs inician sus
actividades sociales. Es esta
Una suposicion muy natural
Nucstrn cducacion nos impide
pensar en la juventud sin aso*
ciar con cse periodo de la vida,
tan ingrato cn nuestro medio.

ia cantidad exagerada dc ro*
manticismo. Pero. otra gente.
que sabe dc estas fiestas por
habcr asistido a ellas cn sus

- -moccdades. crecn. tambien.
social Y las mujcres les obe- que cstos estrcnos ticnen un
docian entusiastamcnte sin que Lran sentido v. cuando llegan
a ninguna se le ocurriera pen* la scr padres de familias, sien-

i
tinto natural en ell;
cn un medio sin

pensaria cn un comD,
criada on un medio tn .

idea del matrimonio
desideratum, sus emoci
fuertes y su razon. n
debil. encauzadas J

sar que habia un nexo
grande entre esa mujer y mu-
chas de ellas como cs rl de la
desgracia conyugal por mal-
trato o infidclidad del mari*
do

Y miontras la mujer
comprenda que tienc intercscs
y problemas especiales cuya
solucion depende de ella sola
y mientras crea con tanto op-
timismo que las ideas izquier-
distas van a barrer dc la no-
che a la maiiana los prejuicios
qtie hay en e! hombre rcspec-
to a la mujer sti situation no
cambiara en un aoice dentro
de la sociedad

ten oara con sus hijas el debcr
carinoso v ricrno dc darlcs
una gran fiesta en la que de-
ben gastar — oara ser bue-
nos — mucho ma' He lo a"-'
sus medios Ics ocrmiten Y la
verdad es que esro- nadr"- tic-
nen razon e' estreno d una
muchacha cs una
liens de sentido.

-«tid<-> o •

horran •'
mu-'-- S

C A S A

FURS
AND

NOVELTIES

HOJKIND
SANTIAGO

HUERFANOS 921

TELEFONO 83864

Tan 1'ena de
s huel'a- no se
>s en su v!da dc m

■» dc ij'no d 'os -a'
'V-ntc dccentc (

« cn nuestro oat-:
tiicioncs one nrcm
«rran rnidado v m 'firntosidad
oara una vid one hare nih-
"icnta anos. oaf hien o oara
mal. dein dp cx'stlr — antes
dc haher terminedo cn rnrso.

orimcras r«ndcn<
ri^n ■

-ode Ipr cic-

r>o comnr»ndcr one el he-
dc in"-n n<a ec razi^n

r -vcrccnilidad r

"ll'trnl. tl-i llpne/tra pn

I Hasta 'nfo-icpc c"| sm.'c-
*-d erm mnch'"-hos d? .su cd-»d

| ha rido ruidadosamente vioi-
lada v oor ccn mi'mo. ccfim"-
'■"da mis sPa dp una natural"'-
dad sana y bioo entendida. Ya
esta en cl ambientc en que vi-
vc la debutante en prcpara-
cion. la idea, sutil y solapada
en algunos casas, franca v
descubierta cn otras. que el fin
de la vida de coda mpjcr cs un
buen matrimonio. Es un error
creer que la muchacha adoler
ccure piensa cn el matrimonio

a n rm ins-

dircccion, cn ia mismij
que se cncauzan los ,nsL
de una ninita de cortosB
al jucgo de las muiieai™
tendiendose que esc i„
presenta los primcros v,

into maternal. |
dad cs que la ninita i
la muheca lo que $i_
hizo con ella. que le
a ella tanta alegria y qj
ra su madre ve con un U
ojos: pero del instinio J
nal, no tiene, como t$|
logico. la mas remota id

Pero. sigamos con !i|
chacha que esta prcpar
estreno. El matrimonio,|
decimos. hace su aparicij
el ambientc muy ;
todo lleva a la muchac
idea quo su unico destl
casarsc. y casarse bien [
casarse. no. como un I
para completarse o
narse: no. esos son -
mos llenos dd pedant
oeligros: casarse como o|
Ya en las oreoaracion s \
treno — fiestccitas atq1
tees colectas.
oerfectamcnte claro

I efla estar alerta ;
J tfer de.sde luego. al :oV(«

rene- ptiede ser un buen n ind^
Como dcciamos \

I estc proceso una dcsf ci"!
'

'de 'os instintos natural*
la mente de la muchachij
mal. a esa edad. debe
companero y no r! mi

urso. | Cierto es que ambos n
° lidentificarsc. oero no j

diefciocho anos. Enron
muchacha solamcnte nf"L
a scr mujer v la idea h I
sa esta tan fuera dc su 'I
ce como dc la ninita !■' |
dc ser madre. Pero «
necesaria cn rodo ;',ur|
compileto. de scr mujer v
camentc mujer. es t. ■
pefltgrosa nor la p^ujl[

'convencional y ■•e £»">ta
farla haciendo F
cha oasc dc un ser ■<
rlircctamente a doce'r
laosn Eliminan. nm'S _
na dc la muier v lo ,,ns(J
-n la misma forma nuf
pile el zaoato .-hino
en la infel:z one lo '
desarrollo de sus oics
sa dohe el cran nuni''® j

|nosa.S a- madrrs L
,a..e ha"!

■ "/Irf

PflSfl 8 Ifl ^
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[DEN, PATRIA, FAMILIA

Cuadros de citees
y conventillos

„CJ homo; encabezado nuestros aaticulos. ni coloca*
' "ycstro programs esas palabras que suelcn figurar en
dc agrupaciones fcmeninas: "Patria", "Orden , Fa*

fomos colocado en cambio otras que tienen mterpreta-
v sugerencias subversivas como "limitacion de la fa-s

igualdad de derechos", "igual salario". Y sin
L, cnarbolan lo estas ultimas como banderas estamos
jj> por las primeras
Vuando luchamos porque cada madre sea protegida
wntc por el solo hecho de ser madre, que las vidas de
Ijjos n-ngan la posibilidad de llegar a termino y que una
S?,ndradas se les brindc por parte de la sociedad educa-
p,n, techo y abrigo; cuando luchamos porquet el traba-

t |j obrera se remunere lo mismo que el de su compane-
p, la; leyes sociales la protejan a su vez especialmente enJfjodo de la maternidad. cuando luchamos porque a la
- d. cualquier clase social se le reconozcan amplios de-
[<omo ciudadana ya sean politicos, civiles o juridicos.
iarccc que estamos luchando abiertamente por el orden,

ailia y por la patria

Hoy visite varios citees.
Empeze por uno ubicado
la calle Jose Santos Du-

mond Vi en la puerta UP
aviso; "Se arriendan piezas .
-n la acera, sentado en una

silla habia un hombre alto,
gordo. macizo. A el me dirigi.

Necesito una pieza para mi
lavandera. .Podtiavtrla?

—■■Como no. S« puso de
pie y me condujo al interior
de la cite Ab"° P"em
que daba a un dimmuto patio
a cuyo fondo habia una p«M.
La mire; el piso cntablado y
sucio. las paredes cublf d!

servicio independence y su
caneria de agua, pero si todas
sin exceptuar una, no tienen
luz. Algunas con la instala-
cion puesta. pero cortada la
corriente.

El precio de estas viviendas
fluctua entre sesenta y cinco.
setenta y cinco y cien pesos
ReJativamente el obrero paga
su vivienda mas cara que la
clase media que puede conse'
guir una casita con tres o cua-
tro piezas y servicio ccmpleto
por un canon de arriendo de
doscientos pesos

Ya me retiraba entristecida
por la vista de canta miseria.

]Cuanta miseria! Las mujeres
lavan su ropa en las puertas
de su cuarto y el agua la echan
a correr por la callejuela del
conventillo. Alii el agua for*
ma charcos verdosos que des-
piden miasmas mortiferos. iY
se admiran de la mortalidad
infant il!

Los hombres, adentro de
los cuartos. la mayoria esta-
ban borrachos; las mujeres
con los rostros macilentos y
los ninos harapientos y tan
sucios que no se sabia el color
de la piel de sus cuerpos y de

3ir!_IiNo ciene luz electrical
— exclame.

El orden. la patria y la familia (de la religion nos ocu-
mas separadamentc) no son conceptos abstractos Hay
I gente. que los emplea en forma demagogica y sobre to-

tractamente. cscamoteandole6 maliciosamente su conte-

y mientras mas los enuncia mas hace por privar de sus
:ios a la mayoria de los hijos e hijas de este pais.

No, no tiene.
En un extremo del

Todo esto que decimos y lo que agregaremos no tiene
rtdid alguna Son casi verdades de Pero Grullo, pero des*
iidamente neccsidades de! ambiente y del momemto nos
|M a insistir

patio.—ceirado coo calamhuL habia un sitio destinado^a
la cocina. Como no vi a
lado al w. C. indague donde
cstaba su sitio.

—"No tiene. Hay uno para
todos — tnc dijo cl h0"*''.

,Uno colecttvo! — a*3e

;Como es posible creer que la mujer que abrc los ojos
Btmpezar un nue.vo dia dc miserias. un nuevo dia dc lu-
linfructuosas por el pan de sus hijos, por eso que debc-
estar asegurado para todas las criaturas, como cs posible,

«, que esr. mujer crea en un orden inminente, mire la
i como una bendicion y ame la tierra que le cs hostil.'

admirada
gj
|Y la Have del agua don- |
'"No tienev A1H hay una

Todos los sere9 normales se apegan y quieren y luchan
1 lo que les cs agradable. por lo que les significa calor yKidid, y por lo tanto si nosotras queremos que las mujeres

; Chile crean y amen y luchen por el orden, y por la gran-M de la familia y de la patria debemos empczar por pro-'

irles sus beneficios

pileta con su caneria _

dijo indicandome un canon de
agua en la mitad dc la calle
juela de la cite.

^Toda esta gente se sur-
| te de ese cano?
I Mirando tl reducidisimo
patio sin desaguc. dije:

Mi lavandcra no podra
jA donde va a botar cllavar

agua7
ifor que para las mujeres sin recursos la familia es una

dicion y luchan contra ella poniendo hasta sus propias"«s tn peligro? No eis ciertamente porque estas ihujeres nomstintos maternales Seguramente los tienen mas que' mayoria de las mujeres acomodadas en las que la molicie1 Jnogado ya todo impulso natural qut signifique un re-o 0 un sacrificio, peiro la sociedad ha hecho en realidad"no esta de su parte por haccr sentir a esas mujeres que la"trnidad es algo castigado por ella

Lit ,a 'a muJer sicinte a la sociedad mas hostil, mas ce-
■ s V mos cruel que desde cl momento en que echa al mun
i un hijo Todo ese orden de las fuerzas naturales que ell;wntido cm su cuerpo, orden que ha permitido llevar a torn —a vida y que ha puesto aun en su pecbo cl alimento

—"Aqui". —- me contesto
indicandome la callejuela de

— "Corre perfecta
mente

—;Que precio tiene esta

«ario para prolongarla. se altera bruscamentc desde cl
g}.|f mcnto en que ya osa vida depende de la sociedad La falta

■ JP'oteccidn empieza por secar el pecho de la madre y con-L' 'c ' corto o largo plazo con la vida de la criarara.

La madre trabajadora no puede creer en el orden socialel momento en que no lo sicnte una continuation

Iftenos una superacion del orden dc la naturaleza i asi. n<'irnpoco. consccuentemente. en la familia ni en la patria.

mm, 1 'c,,,cmos a Mtos espiritus y a cstos cuerpos a>ltcrados yr ('V s tx>r 'a v'(la 'a sensation intima del bicnestar y di
I tumb d V cllos so,os sil i ninguna predica de palabras ..convcrtiran en los mas sdlidos pilares de la so-1 i^ero eso li, forzosamentc, de una sociedad mejor

De Jose Santos Dumond
e dirigi a una gran cite,
forma de crucero—que 'iay
la cat lev Carrion. Todas las

viviendas eran; una sola pieza
rin ventana. la puerta con un
pequeiio tragaluz. las paredes
sucias y cl techo negro por el
humo; al fondo un oatio pe*
quenisimo donde cocinan y la

an. Sin luz eJriitrica. sin agua
sin W. C. El agua la sacan

de los canos que hav en tl ten
tro de la callejuela de la cite
l.as letrinas son colectivas
Aqui ni siquiera existe cl ba-
no regadera

Visite mas de diez citees.
todos por el mismo estilo: con

cuando se me ocurrio visitar
una POCILGA HUMANA:
Independence frente a San
Luis jEsto ya fue el acabose!
Todo lo que habia visto era
una monada. Una sola pieza,
SIN UN PEQUENO PA-
TIO. una diminuta ventana a

la callejuela del conventillo
Sin luz, sin agua. sin W. C.
La cocina: un fogon al lado
afucra del cuarto.

Para 39 piezas que estan
habitadas cada una por lo me-
nos por cuatro personas. hay
dos letrinas cuyos estanques
estan echados a perder Para
todos los habitantes del con*
vcntillo hay tres canos de
agua: dos estan malos. solo
uno funciona Toda esa gen*

que proveerse de agua
de esei solo cano Me imagine
un dia de invierno lloviendo a
chuzo y esa pobre gente cspe-
rando el turno para obtener

para sus* comidasagua

; y tres piezas.
mis grandes v compdas tienen

^CUANTAS PERSO-
NAS CREE UD. QUE
VIVEN EN SANTIA-
GO EN CONVENT1-

LLOS?

En Santiago hay aire-
dedor de tres mil conven-
tillos y en ellos una po*
blacion de DOSCIEN
TAS CINCUENTA
MIL PERSONAS.

Asi en cada uno habi-
ta un promcdio de 83
personas amontonadas en
unas cuantas piezas.

llo hay un deposito de licores,
alii los hombres se emborra-
than y focman escandalos que
presencian los nihos.

iPor que no reclaman? —
les dije a las mujeres quo me
rodeaban.

—"Si lo hemos hecho: pe-
ro no nos hacen caso Dice el
dueho que cuando hay plata
no s3camos nada con chillar.

—Yo lo voy a decir por la
prensa.

— jDigalo, senorita! —
me suplicaron.

—Una do ellas tuvo una
exclamation que me causo risa
y P«na:

—;En el verano hay tantas
moscas. que yo a mis hijos les
tapo la cara porque tengo mie-
do que las moscas se les entren
en la boca".

Otra dijo:
—"En cl dia hace un calor

nsoportable. El sol casta fuer*
te: casi no podemos estar en

1 cuarto: pasamos con la bo-
ca abierta como los pajaros".

—jCuanto pagan de arrien
do por la Pieza? — les pre-
gunte.

—Cuarenta pesos y si no
pagamos puntual nos echan a
Ja calle

A los que estan pensando
en gastar millones y millones
en hermosear la ciudad, yo le
diria cs mas humano y mas
bonroso para Chile sanearla.

DELIE ROURGf
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iPOR QUE es CARA la Pida?
Depreciacidn de la mone=
da.-Monopolios. - Especula-

ci6n.
EI aiza dc los arciculos de

coasumo sc aeoe a estos crcs
iaccores: la qepreciasion de ja
anoneaa, los oionoponos y las
especuiaciones que concurren
vonjuntamexite aunque en c3*
cu caso particular, con aisunia
mcensidad.

asi, 1a baja dc la moneda
permite vender en el extranje*
jo con uttlidadcs labuiosas
nuestros proauctos agricoias
como las papas, las leniejas,
los porotos, las arvejas, 10s
garoanzos, las ccbolias, cl tri
go y ia harma proauciendose

manera indirecta de bajar los
saiarios y saivar ia crisis a cos-
ia uei consumiaor y aej pue*

zQue medidas so han toma-
do para queorar el monopolio
del azucar, de las veias, ue 10s
losloros, oei jaoon y del pan.'

Ninguna Absoiuramente
ninguna

i_os intcrescs imperianstas,
los iniereses dc 10s terratenien-
res y del alto comercio, que
son Jos veirdaderos amos oei

pais, vclan celosamenic para
que esra situacion se manten*

i mtensa cornente de ex-

ponacion. i_os agricuitorcs y |
|ga Aisladamentc sc toman me-

i.,s grandes casas exportadoras 1 didas para atenuar los eiectos
iienan los bolsillos con bue

;.a moneda cxtranjera sin im
portaries que los stoks nacio
iia.cs no aicanten para cl con-
sumo interno. Por ci contra-

no. esia misma escasez cs apro*
vechada por las mismas casaa
comerciales. por lo general
tentaculos del imperialismo
extranjero, para acaparar lo
poco que queda, constituir el
iiionopolio y facilitar la er
peculacion.

De aqui que las medidas
unilateral scon completa-
mentc inutilcs para solucionar
el problems

Es inutil que el Comisaria-
co fijc precios maximos a los
productos, si no se han toma-
do medidas previas para evitar
la especulacion. para evitar la
exportacion mas 2lla de la re-
scrva que el pals necesita para
su consumo mterno. Y es tarn-
bien inutil si no se toman las
medidas para fortalecer nues-
tra moneda y at3car la infla-
cion monetaria

;Pero. cs que los gobernan-
tes tienen el desco sincero de
bajar el prccio de los produc-
tosr

;I.as medidas de inflacion
monetaria no se tomaron a

conciencia oara :ubir rl ore-

cio de los productos y saivar
a la a^ricultura. a la indus-
tria v al comercio de la depre-
sion', ;no :c tomaron rabien-
dose perfectamente que era la

de la carestia, se sujeta una
que otra especulacion cuando
pasa de castano obscuro o no
rcprcsenta intereses muy po-
derosos, como es el caso de los
paperos. se crean organismos
como Ia Junta de Exportacion
Agrlcola y el Comisariato de
Subsistencias y Precios que por
razones que se ignoran no
cumplcn con su mision de

asegurar a los habitantes de!
pais las mas conveniences
diciones de vida", pero no se

ir.tentado siquiera romar
una medida cfectiva que ata-
que el problema en sus pro-
pi as raices

Y mientras lanto cl pueblo
se ve obiigado a disminuir sus
consumos. a restringirlos en
forma tal que ya no se puede
decir que se alimenta sino que
ni siquiera calma su bambre.

La situacion se hace insos-
tenible y cuando el pueblo se
haya comido toda cu pacien*
cia se bablara de comunismo,
del oro ruso. de predica disol-
vente y de otros aderezos tan
manoseados como estos.

Solo un Gobierno desvincu-
lado del alto comercio. de la
alta banca y de los terrate-
nientes sera capaz de luchar
contra la inflacion. los trust

y las cspeculaciones y solo cn-
tonces se restableccra cl cqui-
librio necesario entre los pre-
cios y la capacidad adquisiti-
va de los sueldos v saiarios.

Por que es cara la leche?
La elase obrera chilena ha

bebido generalmente poca le*
che: el ulpo, el te puro y cl
agua caliente con hojas aroma*
ticas la han reemplazado con
frecuencia

Pero si antes la tomaba po-
co. la verdad es que ahora no
la toma nunca Esta reflexion

aos Ueva sin embargo a la
conclusion corrientc que hay
que volver al sistema anterior

la venta libre. No, la pas-
teurizacion cs ncccsaria y aun
no hemos olvidado todas las
.nfermcdades provocadas en
los ninos con las mezclas dc la
antigua leche: csta reflexion
nos muestra tan solo la nccc*

m

W

sidad de difundir y senalar
cual debe ser el punto de nue^-
tros ataque*

Y despues de un desapasio-
nado estudio de la situacion
cs ficil convencerse que wt
Chile el principal causante de
la carestia actual de la leche es
el haccndado

Los duenos dc la tierra ban
ptxsado siemprc en cste pals
cada vez que se trata de tomar
una iniciativa progresista. co-
mo una enorme piedra dificil
dc arrastrar

Naturalmcnte la pastcuriza-
cion de la leche no podia evi-
tarlos. Ellos le salieron al pa-
so a los primeros forrocarriles,
y a la instruccion primaria
obligatoria y unos scnores que
se manifiestan partidarios de
las carretas y del anajfabetis-
mo para impedir por todos los

I mcdios que se le de al campc-
sino una facilidad dc cscapa-
toria. material o cultural, de

iban a dar facilidades, po,
cierto, para cuidar la salud dt
los habitantes de este pais.

Asi le han puesto un pre.
cio al "pate de la pasteurize
cion. y cste es el de un !tuy0(
pago por cada litro de
que ellos entregan El produc-
tor obtiene ahora, aproxinu-
damcnte, un precio de $ 0.67
centavos por litro, lo que sig-
nifica un alza de $ 0.15 cen-
tavos sobre el precio del afi0
pasado. Hay otras zonas como
Rancagua en que el sobre pre-
cio es casi dc $ 0.20 ccntavoj
por litro

No cs de cxtranarsc enton-
ces que el litro de leche. sti
vendido a $ 1.10 si las Plan-
tas Pasteurizadoras tienen q«

cmpezar por pagar un tan alio
prccio por la materia prima, y
mcnos cs de cxtranarsc toda-
via que el pueblo no puedi
contribuir al negocio de todoi
estos senores consumiendola

la servidumbre de la tierra, no su producto

LO QUE GANA UNA ORDENADORA

Por que es cara el azticar
Sabido es que cuando cn

cualquier situacion hay una
sola persona que domina o
que como se dice corriente-
mente cs duena de la situacion,
esta puede imponer las condi*
clones mas arbitrarias Y esto
-ucede cn cl terreno economico

•"do existe t'n monopolio
->nopolio pueden cons-

una sola firma o va-

rias agrupadas en una y liga-
das por un contrato Es cl
caso deJ llamado Trust azuca-

rero formado por las Refine*
rias de Vina del Mar, de San-
tiago, de Penco. de Valdivia,
etc., el cual esta controlado por
las firmas de Gildemeister y
Grace Gildemeister posee ie-
senta y un mi! acciones de la
Refinerla de Vina del Mar y a

mm
\ f ' i I

Esos mismos haccndados que cobran $ 0.67 centa-
vos por cl litro de leche continuan sin embargo pagan-
doles hasta $ 0.10 centavos la bora a la mujcr que or-
deha las vacas

El precio en regioncs del ccntro por este trabajo es
de $ 6 al mes por dos horas diarias. ocupadas en esta ta-
rea al amanecer. a la intemperie cncuclilladas sobre la tie-
rra humcdecida

Hemos visto las manos de algunas de estas mujeres.
Son dos masas informes moradas y cubiertas de grietas

su vez cs duena de los mas

grandes ingenios de cana de
azucar del Peru y del 60 por
ciento de la produccion total
de materia prima El 30 por
ciento de csta produccion esta
•n manos de la rasa Gra....

Ahora bien, la Refinerla de
. ina del Mar enrrega el 80

por ciento de la produccion
total de azucar en Chile, que
ea ia que reci'v la materia pri*
ir.a de sus isjria-os en ei Pe

En cstas condiciones facil
es comprender que no hay po-
sibilidad alguna que otros co*
merciantes pcquenos o mas o
mcnos grandes pudieran csta*
blecer una competencia favo*
rable al publico cn ultima ins*
tancia.

Solo podria hacerla una
firma aun mas poderosa la
que sc tragarla a los acapara*
dores actuaries, para ganar sin
competencia y fijar ella a su
vez los precios que le parcz-

Y con esto el publico que
daria en las mismas condicio-

Y si aun reflexionamos cin*
co minutos sobre la enorme
importaneia que tiene «1 azu*
car en el mantenimiento J vi

gorizacion del organismo hu-
mano la actual situacion tiene
que parecernos mas y mas irri-
tantt

La especulacion hecha con
los articujos de primera ncce-
sidad debla ser algo simple
mente castigado con la pena
de muerte. Nada menos.

Monopolio del pan en todo
Chile

La Union de Fabricantcs
de Pan de Santiago consiguid
constituir el monopolio del
pan en los Departamentos dc
Santiago y Maipo con la ayu-
da del Comisariato de Sub*
sistencias y Precios, mcdiante
la dictacion de un decreto con

fecha 29 de cnero de cste ano

que prohibla a las Municipa-
lidades de los Departamentos
mencionados otorgar nuevas
patentes para establecimientos
que, se dediquen a la fabrica-
ci6n del pan Seguros dc su
fuerza hicieron la especulacion
que se vi6 obligada a sufrir cl
pueblo de Santiago a fines de
junio y que tcrmind por la lc-
galizacidn del alza del precio
del pan por la Junta dc Ex-
portacidn Agricola y que sig-
nificd para la industria pana-dera una mayor entrada de

mas de 12 millones de pesos
al ano.

Pero son insaciables.
No les basta Santiago

Ahora quieren esquilmar a w
do el pals

Bajo cl disfraz de la Fed'
racion Chilena de Industrial
Panaderos sc esta gestando f'
monopolio del pan a lo largo
de todo Chile En vista del
buen resullado del decretito oe
marras, ya la Federacion ha
recomendado a todos sus con>
ponentes de Provincias qut
soliciten al Jefe deJ
riato de cada Provincia o D«r
partamento la dictacidn . df
un dccreto igual al dictado
para los Departamentos <jc
Santiago y Maipo limitando
el numero de las panadcrlas.

El "Movimiento } 10
Emancipici6n de las Muje"1
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1

n motivo de nuestro articulo "Lo que no se exhibiria en Valparaiso'
rocibido de In seflo-i

Grncioln Lacoste, Secretu-
[Oenornl de In U»i6n Fe-

de Chile lu siguionte
i, a la que responde a
inuacidn nueatrn Soereta-
(lenernl seftorn Elena Cu

Vilpso., agosto 3 de, 1936.
behora
|Elcna Caffarena de J ilea

Gen. del Movimiento
hmancipacion de la

Bntiago.
Do mi consideracion.

|Eo la primera pagina del
kesante periodico del Mo-
pknio pro Hmancipacion

Mujer del cual es Ud
ria general, N o 8, co_
ndiente al mes de julio,
un articulo que sc • ;u

Lo que no se exhibiria en
ilparaiso que contiene apre
jriones que por incnaxtaa,

veo precisada a rectificar.
S« refiere a nuestro proyec-
dr obtener que en la Expo-

Industrial de Valpa-
se de mayor importancia

irabajo de la mujer, deisti-
.do para el mi reccion es |
ill Pero no cs solanicnte
a lo propuesto por nosotras
r la lectura de nuestra nota
esc piiblico en "La Hora

El Diario Ilustrado de
atiago, use Movimiento se
ib/ia podido imponer de que
idimos se dasificara el traba-
• de la mujer en tres catego-
« ! — Comercial e indus-
u); 2 —Educacional y 3.—
till Con respecto a esta
lima decimos textualmen-

El irabajo social compren-
'ii la accion de las institu*
Jnes que en manos de muje-
seontribuyen al bicncstar de
eolcctividad", cnumerando

eontinuacion algunas veinti-
"•eo instituciones que recor-
"ios en esos momcntos, to-

lo decimos en ella "To*
«tas instituciones presen-

Chile denuncia cste aten*
lo en contra del pueblo y da
'lerta a sus companeras de
El monopolio significa cs-
tulacion, significa hambre
1 nienester iuchar para cvitar
eoniolidacidn de cste mo-

tarian en forma grafica sus |actividades y eixpondrian su!
aba jo practico etc.
Como Ud. ve, cstimada

companera. en esta seccion es*
ta comprendido "Lo que no
se exhibiria en Valparaiso",
lamentando. es verdad, como

redactora de esta nota, haber
incluido a ese importante Mo-
vimiento entre las institucio-
nes comprendidas en los etc..

que nos obliga |a naturale-
za de esta nota

No ha sido nuestro animo
eliminar de este importante
torneo a institution alguna.

as al Movimiento pro
Emancipacidn de la Mujer.
cuya labor, sabemos. es cntu-
siasta y abnegada y constitu-
ye un paso enorme hacia la
organizacidn de la mujer, que
nosotras consideramos indis-
pensable para la defensa de
sus derechos

Si se realiza este proyecto.
en esta Exposicidn podra ese
Movimiento prescntar sus is-
tudios. como lo haremos tarn-
bien nosotras y diversas otras
nstituciones. Juntamentc ton

esta Exposicion sc vcrificara
en Valparaiso un Congreso
Cientifico en el cual hcmos pe-
dido se dedique una seccion
especial para cstudiar Ios pro-
blemas de la mujer y a el se
enviaran diversos estudios que
preparan nuestras socias.

Al leer el pSrrafo 2.o del
articulo que comento y que
dice textualmente: "La Union
Fcmenina subraya en su nota
que era una de las institucio*
nes mas solidamente consti-
tuidas y con mayor numero
de adherentes a lo largo del
pais y que por lo tanto le ca-
bia eJ derecho de reclamar pa-
ra si esta autorizacion", no

nos explicamos de donde pue-
da haberla copiado si no cs
del preimbulo que el senor
Corresponsal de "La Hora
pudiera al dar cuenta de. este
proyecto, que nosotras no lc
hemos entregado, sino que lo
obtuvo directamente del Co-
mite del IV Ccntenario de
Valparaiso. Nuestra nota no
contiene ningun concepto que
pueda significar no solamente
una cxigencia. cuya resolucion
seria del resorte exclusivo del
Comitf del IV Ccntenario. si-
no que tampoco una autocali-
ficacidn tan clogiosa Pero
nosotras no podemos impedir
que se tenga un concepto tan
favorable de nuestra labor

Rcctificado el fon4o Ac di
cha informacidn. torrcs-
pondc rectificar otras afirma-
cioncs igualmentc injustas que
contiene

La unica invitacidn recibi
da fu£ la que tuvieron la ama-
bilidad de hacer con motivo
de una concentracidn que sc
efcctud en el Tcatro Victoria
de csa cijidad. invitacidn que
fu£ hccha en forma personal
para que la suacrita hiciera uso i
de la palabra en dicha asanr

blea Por tener en esos dias
un miembro de mi familia'
gravemeinte enfermo. no me
fue posible aceptarla como lo
he hecbo en otras ocasiones en
que se me ha pedido igual co-

cer, no critica demoledora, si-
no consuucuva, paia it ma-
yor auge que te cicsea,

Las dcmas invitaciones que
menciona no han sido recibi-
das, lo que es de lamentar por-
que algunas, como aquella re-
lacionada con el Programa de
la Conferencia Pan America-

t y la campana pro abarata-
...iento de la vrda, habrian si-
do entusiastamente acogidas
porque esas materias han me-
rctido ya nuestra preocupa-
cion.

Hacc nueve aiios que la i
Union Femenina de Chile se
preocupa activamente de la si
tuacion de la mujer en su as-
pecto legal, economico y so-
cial. Varias de las dirigentes
de ese Movimiento han for-
mado en nuestras filas y han
participado de nuestras cam-
panas. Fuimos las iniciadoras
y organizadoras del movi-
miento reivindicacionista que
obtuvo para la mujer el voto
municipal Y cada aconteci-
miento national o internacio-
nal que pueda afectar a la mu-
jer, individual o colectivamen-
tc. nos encuentra atentas para
estudiarlo y para tomar posi-
ciones defensivas de los dere-
chos de la mujer Aunque a
veces no estemos en completo
pcucrdb, respetamos por igual
a todas las instituciones que
trabajan en beneficio de la
mujer Nuestra accion socie-
taria es de franca ayuda a la
mujer desvalida. a la mujer
proletaria: con obras efcctivas
realizadas a traves de sus nue*
ve 3nos dt existoncia. puede la
Union Femenina de Chile tes-
tificar su constants y desinte-
xesada preocupacion por las
clascs desvalidas y muy espc
cialmcnte Dor la mujer prolr
taria Y si h3Sta ahora noTra

'-

j- |do

3.—La U. F. de Ch. no

pensacto jamas en uividu a
;a mujer porque saDe que la
rnujia necesitu estar sonuaria*
mente unioa para ODuner et
reconocimiento integral ue to*
uos sus uerecPos.

Antes de terminar, y para
que sus lectoras puedan ror*
inarse una idea exacta ue nues*
cro proyecto, le ruego repro-
uucir en ios paginas ue su in*
teresante penoaico ia nota que
>e aujunto

bsperando que Ud. se set
vira puDlicar esta recttlicacion
en tornia analoga al articulo
que la motiva, saluda a Ud.

uy cordialmente, £>. b.

podido hacer aun mis. ha
porque su! soci". oerrcneeien-
tes a la clase media y Dopuiat
no han podido aportar mayc
res recursos economicos.
que no cuenta nuestra s<
dad con subvancion esta
municipal ni particular. •
que la modesta cuota fund
sus socias

L» serena consideracion oc
]a presente podra llevar a su
convencimiento:

1 Que la Union Femeni
n.i lie Chile obsere, ton "n.™
ra simpatia la accion bien in-
ttncionada de e» Movimiento
que ha logrtdo un.r en gmn
parte las mujeres de rsa cajpi

2.—Que t«i Movimiento
cuenta con tsta cordial simpa-
tia aunque la U. F. Ch. no
csti dc acuerdo con algunos
detalles quo. a su juicio. le han
restado cooperacion hecho que
senala con el proposito dc ha-

Graciela Lacoste.
becretaria Ueneral

Stgo., agosto 22 de l936.
benorita
Gracie,ia Lacoste
Secretaria General de la
Union Femenina de Chile
Valparaiso
Estimada camarada:

Solo ayer ha ilegado a
nuestro poder su atta. de fe
cha 3 de agosto. tn la que tie
nc a biem hacernos algunas ob
servac tones en relacion con el
articulo intitulado "Lo que
no se exhibiria en Valparaiso
Iparecido en el N.o 8 de nues-
l*o periodico "La Mujer Nue*
va y nos pide la publique^
mos a manera de rectificacion.

Aun cuando el numero 9
lis nuestro periodico tstaba ya
Mimpuesto, hemos acordado.
a pesar de los trastornos que
esto significa para la iuipreu-
ta el retraso que uos causa-
ra eu su aparicion.retirar par-
te del material e iucluir la co-
municacion de Uds., cosa que
hacernos con el mayor agra-
do.

En relacibn con el articulo
impugnndo por Uds. debemos
advenir, sin el proposito de
eludir responsabilidades, que

no l'ue redactado por el se-
cretariudo del M. E. M. Ob.,
sino que cs obra de una de
nuestras compaflerus.

8in hacernos cargo de los
octanes ni del estilo. rstamos
con la articulista cuando dice
quo la Union Femenina

Chile no ha enfocado debida-
mente el problema de la mu-

I proponer una simple
exposicion de! traba jo feme-
nino. conviccion que mantene-
mos aun despucs de imponer-
nos de las cxplicacioncs con*
tenidas en su atenta nota y
que se refieren a la "Expnsi-
cion del Trabajo Social".
Creemos que no es tan impor-
tante demostrar que la niuier
trabaja y que sabe traba ;ar
como demostrar que recibe por
ese trabajo una remuneration
injusta e insuficiente y que es
objeto de la mas inicua explo*
tacion La accion que nuestra
organization y sus congene-
res deben desarrollar en ayuda
de la mujer no es. a nuesrro
juicio. una accion filantropr

de caridad orivada. que
ue el mal sin remediate,
o cs la de las organize -

... enumcradas por Uds en
el acapite "Trabajo Social .

de ahi que estamos muy 'oa
de encontrarnos scntidas. y
mo Uds. parecem insinuarlo ii
no ver nuestra organization
en la lista que Uds. confeccio*

Estimamos que se hace nia5
labor luchando a traves de !a
organization por la adopcion
de medidas gencrales. como
por ejemplo. por la implanta-
cion de! salario jni°.imo: el
cumplimiento de la disposi
cion que establece la igualdad
dei salarios para el hombre y
la mujer: por la ampliation de
las medidas de protection a
maternidad obrera. como seria
el haccrlas extensivas a rodas
las mujeres. que se les otorga-
ra el salario o sueldo Integra
durante el descanso anterior v
posterior al parto y que este
sueldo o salario se pagara por
el Estado o una institucion te
mi-fiscal: que protegiendo ais
ladamente a una o mis muje-
res mediante didivas que nada
soJucionan.

Nos hacernos un deber rn
rcconocer que es absolutameqs
te veridica la parte de ru
nota en la que dejan constan*
cia que la invitacion para la
Concentration dc! teatro Vic-
toria fue personal para la com-
paiiera Graciela Lacoste- y que
no hemos enviado invitaciones
a la Union Femenina para el
trabajo alrededor de la Con*
ferencia Panamericana dc!

Sigue a la vueltn

Sombrersna "IA MOOA PARISiENSI v
CARMEN L. DE CEPEDA

830 — INDEPENDENCE — 830

ULTIMAS NOVEDADES en SOMBKEHOS |
PAHA SE5IORAS

Transformaciones - Presios mofiicrs
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E s p a n a
Con Dolores Ibarruri y

Margarita Nelken
En la Espaiia del Frente Popular

ikrnardeite Cattaneo. dele-
gada francosa del Cornice
Mundial de Mujcres contra ia
Guerra >• ei Fascismo, iiizo
una jira por Espaiia poco an-
.es ue ia actual revolucion

INos na parecido que seria
intcresante para nucstras lecto-
.as conocer las imprcsiones qui
.Ha cuvo en esa jira al consta-
.ar cl entusiasmo popular por
us rcprcsentantes guberna-

De la pagiuu anteriur

. ;abajo y la campana por cl
,:baratam:cnto de la vida En
ealidad en esas ocasiones no

ue envio invitacion especial a
ninguna organization, sino
que nos limitamos a hacer un
ilamado en la prensa dc San -

B -iago a todas las organizacio*
I nes tcmeninas y al dirigirnos
5 en forma personal a la compa-
'

ncra Lacoste lo hicimos natu*

i ralmentc considerandola la re-

cpresentante mas autorizada de
jjla Union Femenina.
r En relation con el N.o 2 de

j las conclusiones de su nota se-
t.ra muy grato para el M. E.
pM. Ch. conocer en detallc los
dpuntos de nucstro programa
J;que a Uds. le mcrecen obje-1
t iones Las reivindicaciones
siplanteadas por nuestra organi-
szacion son provisorias, se
tplantearon por un grupo de
n mujeres tomando en cuenta
t cxclusivamente lo que rstim'a-
c mos beneficiosa para la mu-

jer, especialmente para la mu-
t. jer proietaria que es la mas
bdesvalida. pcro naturalmente
rtpudimos equivocarnos y de

abi que una vez constituidos
n los comitees provinciales y de-
opartamentales se fijara el pro*
ci grama definitivo, en una Con-
a vencion amplia
ti Mucbo lamentariamos que
s: todas estas explicaciones y
d cambios de nota solo hubieran

servido para mostrarnos nues-

Itras; divergences y no nos lie-varan hacia un trabajo comun
, emprendido con entusiasmo.

pero la cordialidad y lealtad
cu de la nota de Uds. bacia la or*
so ganizacion hermana, asi como

qu el respeto que sentimos por la
Union Femenina de Chile

Por B. Cattaneo.

I mentales, el cua! explica de
otra parte la reaction de odio
de los representantes del fas-

i inducen ; crcer que tenemos
c todo el derecho a cer optimis-
j< tas

Con saludos fraternales.

Elena Caffarcna dc Giles
Secretaria General.

Uespues ue iiaoer V .suauo a

ue muiiuo caDiero , uuiiu.
ia encueniro jusiamento rtaac-
.anuo un namauo j us muje-
:es y uonae me uaoia con
.norme entusiasmo ae sus pro-
yectos nos vamos juntas a vr

a iviargarna iNC.Ktn, que
ucito recienioniente ai pais

despues gei triURio aci i-rente
i'opuiar.

iNos conmovemos nasta ias

lagrimas at voivernos a ver
Las dos recordamos esa gris
manana ae invierno. en ia que

nada del pais por la re-
presion lascista. atravesando
ja frontera clandestinamente
Margarita ilego a Paris, ha-
biendo.io dejado todo en Es*
•pana. Todos sus companexos
estaban en la cartel, y sus cs*
ucrzos vencidos momenta*

neamente.
Me cuenta como ha sido re*

cibida por cl Frente Popular
jnadrileho y por sus "paisa-

de Extromadura bs ne-
io que Ud. venga conmi*
Extremadura me dice

Ls la provincia mas desgracia-
.da de Espaiia, pero tambien la
mas interesantc.

Despues me habla de poll
tica y se felicita do que se ha*
ya podido finalmente veneer

•1 fascismo. Pcro no todo no
csta hecho — agrega — con
acento profetico diremos hoy.

Hablamos aun del Comite
dc Mujeres contra )a Guerra y
el Fascismo. Margarita Nel-
ken fue una de las primeras
mujeres socialistas que com*
prendio su importancia y que
nos ofrecio su adhesion
'Aqui — anade — b unidad

de accion de las mujeres ya no
se discute desde hace mucho
ticmpo. La Pasionaria y yo
colaboramos estrechamente en
la Camara, en el Frente Po-
pular".

Lo pude juzgar por si mis-
ma pocos mementos despues
AJgunos amigos vinie{pn a
buscarnos para asistir a una
manifestation popular en ho*
nor de unos emigrados que
vuelven del destierro.

Llegadas a ia estacion,
Margarita y Pasionaria, dan-
dose el brazo se abrieron
paso con dificultad en medio

de la multitud quo las rodea-
ba Aplausos freneticos las
acogieron por todas partes y
apenas podian avanzat en me-
dio dc sus partidarios. Mil
voces gritaban "Viva la Pa-
sionaria". A su vez las muje*
res besaban a Dolores y a
Margarita.

En fin he aqui cl tren que
llcga Apenas ba entrado a la
estacion cuando ya es asalia-

{do por la multitud que nalta
sobrc los tcchos de los vago-
nes Racimos humanos cuel-
gan de las puertas, de la loco-
motora. Las familias de los
emigrados logran con dificul*
tad acercarse a los suyos Las
mujeres y los niiios lloran de,
alegria La cmocion desborda
y bay un entusiasmo como yo
no he visto jamas antes.

—Es que — me dice la.Pa-
sionaria — tu no conoces a
Espaiia!

La mujer en lajucha
Reproducimos aqui las in nola trabajan hacicndo braza-

Bernardette Cattaneo tuvo
lugar a conocer a Espaiia en la
hora del triunfo y de la ale-
gria. El mundo entero la ba
conocido mis tarde en la del
sufrimiento y de la lucha y el
heroismo de ese pueblo ba
provocado cl respeto y la ad-
miracion de todos los que te-

ncmo| los ojos puestos en el j
y de todos los que por no te- ;
ner intereses creados que nos
arrastren hacia el obscurants- j
mo y la barbarie estamos con
#1

Mujeres
^"Le gusta a Ud. nues-

tro periodico?
Colabore.
Subscribase.
Vendalo.
Haga que sus amigas

lo lean.

formaciones enviadas por una

pcriodista sobrc las accivida
des desarrolladas por la mujer
espaiiola

HENDAYA, 10. — (U.
P.) — (Por Eleanor Pa-
ckard). — Las mujeres com-
batientes y las que ayudan a
los hombrcs que combaten
desempeiian un. papel impor-
tante en la guerra civil espa-
iiola

Del lado de los rcbeldcs. las
mujeres siguon la tradicion cs-
paiidla. y limitan sus activi
dades a trabajar en la Cruz
Roja y coscr banderas y uni
formes, pero en las filas del
Frente Popular Ins muchachas
de ojos negros y piel aceiru-
nada se han vuelto modernas
y son tan fieras en cl frente
como las camaradas que tienen
los gangsters en Estados Uni-
dos

Las mujeres que han caido
prisioneras en manos de-los
rebeldes, rcvelan que centena-
res de estas entusiastas seiio-
ritas ban formado batallones
de amazonas y no vacilan cn

la primcra linca del frente
de batalla.

La mayoria de cllas ba re-
emplazado los vistosos man-
tones y altas peinctas, por el
overall masculino.

Se me dice que prefieren lie-
var revolver, aunque a menu-
do cargan fusiles demasiado
pesados para sus brazos feme-
ninos.

Cuando cstal!6 la revolu-
cion. las mujeres del Frente
Popular de Irun y San Sebas-
tian desfilaron por las calles
llevand'o brazales rojos y re-
volveres.

Tambien ayudaron a vigi
lar la frontera, basta el mo-
mento en que se pudo dispo-
ner de los hombres que habian
tornado parte en los ataques
contra los campos atrinchera-
dos quel los rebeldes habian
construido en el Casino y Ho-
tel Maria Cristina de San Se-
bastian.

En los mejores hoteles de
Pamplona, Burgoj, Vallado-
lid y otras ciudades importan-
tea en podcr dc los insurrcctos,
las muchachas y mujeres ma-
duras de la aristocracia espa-

Dra. Ida F. Thierry
Ocullsta

Alameda 357 (cosa G)
Consultae: de 2 a 5 P. M.

les fascistas y carlistas
Por ejemplo, en el salon dt.

hotel Norto y Londres de Bur-
gos, las maquinas de coser es-
tan en movLmiento todo el dia
y gran parte dei la noche

Debido a ia influencia trj-
dicionalista. estoy segura dt
que los jefes del movimiento
rebelde jamas permitiran qu<
sus esposas y novias lleven fu-
siles

Lo mas ccrca del frente
van las mujeres insurgentcs ts
basta los hospitalcs de cmet-

gencia de avanzada, dondc de-
muestran su valeuitia bajo e!
fucgo.

Con los millares de volun-
tarios que toman! parte cn la
rcbelion, no se puede desesli-
mar la importancia de la pre-
paracion de uniformes, con cl
fin de que el general Mob
pueda organizar fuerzas que
merezcan el nombre de cjeri'

Las muchachas y mujeres
de Burgos y Pamplona calu-.
dan al estilo fascista a los no-

vios y csposos que parten pi-
ra cl frente

He itlo a menudo a Espana,
y nunca habia visto antes a
las mujeres de la aristocracia
espaiiola tan animadas y entu-
siastas en publico

Esta revolucion lleva den-
tro de ella una pequeiia revo-
lucion en la vida de las mu-

jeres eispaiiolas
Las mujeres campesinas

tambien han contribuido a la
causa de la insurreccion.

Cuando los hombres aban-
donaron sus instrumentos dt
trabajo para ir a luchar, esas
sdlidas mujeres, vestidas dc
negro, trabajaron mayor nu-

de horas para recoger bs
cosechas

Lectoras:
No pretendemos que

nuestro periodico sea

perfecto.

Si Ud. nos ayuda se

guramentc mcjorara.

Le agradeccremos cual'
quiera insinuacion, icriti'
ca o colaboracion.

La coTrcspondcncia dc-
be dirigirse a Huerfanos
1337.



LA MUJER KTJEVA

Pel libro "Visiones de Chile
^ Extractamos un ca- i n6 totajmentc Hombres y

pitulo de este libro. mujeres cn igual proporcibn
escrito por el diputa- Pudimos observar, por prime-
do socialista Enrique ra vez. el aspecto fisico de la
Dickman, de naciona- clase obrera chilena A sim*
lidad argentina.
que se refiere a
era organizacio

L.legamos a Santiago a mc-
jja noche del sabado 28 de
diciembre de 1935. El domin-
io 29 leimos en los diarios de
|a manana el anuncio de una
conferencia en el te>atro Bal-
maceda. organizada por "El
Movimiento Pro Emancipa-
cion de las Mujeres de Chile",
para leer un informe y pre-
sentar una peticion a la Pri-
mera C.onferencia del Trabajo
de los Estados de America so-
bre el trabajc de las mujeres y
nirios. La "Conccntracion"—
como llaman en Chile a toda
reunidn en local cerrado—no
se realizan reuniones al airo
libre—estaba anunciada para
las 10 de la manana. A1H fui
mos.

Ell teatro Balmaceda queda
del otro lado del Mapocho, en
cl Ultramapocho, como die n
'os chilenos: donde estan si-
tuados los barrios obreros y
pobres — de los mas pobrcs
oue jamas he visto — y don-

| de vivc y se alberga el prole-
iriado mas explotado y mise-

.able,
El Bai maceda es un viejo

teatro de una caoacidad para
unas 2.500 a 3.000 perso-
nas. Grande fue nuestro
asombro do encontrarlo casi
lleno a las 10 de la manana,
con esta curiosa partioulari-
did: para anunciar las confe-
rencias cn Santiago no se fija
ningtin manifiesto en las ca-
lies —- me dijeron que no se
permite ni hay costum'brc pa-
n ello: — y los diarios de
mayor formato y circulacion,
quo son conservadores. no dan
cabida en sus columnas a no-
ticia alguna sobre el movi-
mien to obrero. socialista. etc
Ante ran insolita actitud de la
prensa rica chilena. hice meri-
to de la liberalidad de la
prensa argentina en este senti-
do Y si un consejo vale —
del enemijio el consejo — yo
diria a los grandes organos de
oublicidad chilenos que no
"•agan cl papel de avostruz.
9ue no ignoren o que no fin-
ian ignorar lo que en su pro-Pio pais sucede Y lo mejor v

. lo mas sano que sucede en el
"•■>is chileno cs su movinven-
lo obrero y social No igno-
™r ni ocultar cs, con frecuen-
cia. acortar distancias

El hecho cs que cl pueblo
obrero chileno sc reunc. nu-
meroso y cntusiasla. nor rl
anuncio publicado en algundiano de menor cuantia y
circulacion. en algunos oerid-
dicos: v, sobre todo. nor la
comunicacion verbal de perso-
"a a persona' y dc barrio ■. ba-

pic vista se nota que cs una
masa homogenea: todos son
chilenos. Raros son los obre-
ros extranjeros. La casi tota-
lidad de la euncurrencia rata

vestida muy pobremente y
mal alimentada. Son enjutos.
de mediana o pequcna estatu-
ra. casi flacos. Asimismo.
guardan buem humor
correctos en los gestos y pala-
bras Nos sentamos en la
platea, confundidos
auditorio, dispuestos a obser-
var y escuchai

Nos sorprendio muy grata-
mente, el fervor y el entusias-
mo de la muchcdumbrc Una
gran cantidad dc mujeres ven-
dian periodkos. revistas. fo_
lletos de todo contenido e
ideologia. Otras repartian ho-
jas volantes. otras vendian
insignias Grupos juveniles
cantaban. etc.: otros discu-
rrian y discutian .bul'.iciosa-
monte

El escen?'io --staba cruzMo
con el siguiente carrel: "La
sociedad castiga a 'a mu-er
trabajadora por el hecho -lo
ser madre; una obrera cmba-
raz.ada es condenada a' ham-
bre v a 'a cmantia En otro
carfl colocado sobre los pal-
cos decia- "Hav muieres que
riahaian 12 ho- nara *anar
3 pesos Luefij
Conferencia Am-rVana del
Trabajo nor un f.alario mini
mo ;H dc haoo- ncv oue
el neso chilcbo eouvL a 15
rentavos arcentino' ,r * r»o-
sos eauivalen * ^5 "nt s
moneda argentine'

La conferencia emnezo
la lectura. po- l.a doctora on
levos senora E'en-» Caff'ta-'.
de un informe bleu rensado v
meior escriro. fLa dorfora
GaffarenA ha sido in*~v'o
del trabaio v ronoce a fondo
la s'tuacion real de vida v fa-
baio del oroletariado ch-lc-
not

La lectura de est* informe
nos impresiono fuertomento
Comorendimos H di*erenca
oue existe en Ch'lc como
cn muchos otros oaises —

entre la ficcidn leva' v 'a roa-
lidad vividn do l-i r'ise !'»ba-
iador.a Un cdd'go do trabaio
oxhubcrante v frondoso v su
incumolimiento nor las .auto-
ridades encargadas de bacerlo.

La doctora Caffarena sin-
tctizo cn el siguicntc parrafo

La doctora Caffarena ter-
tin6 su magistral informe
an los siguientes parrafos:

flejan la situacion real de las
condiciones de trabajo de la
mujer chilena, sea porque se
refieren casi exdusivamento a

las asalariadas de la industria
y del comercio. dejando una
enorme masa fuera de sus dis-
posiciones. sea porque son
burladas con la aquiescencia
de los aparatos estatalcs".

Analizo. luego, la apl
cion de las leyes de protecc
de la mujer. y demostro que
ninguna se cumplc La t
teccion a la maternidad.
salas cunas. la conservacion
del trabajo. el salario minimo.

no so cumplen

El teatro Balma'ceda sc

"De lo dicho resulta que
ningun beneficio se obtendra
con la recomendac.on de nue*
vas medidas legislativas que
establezcan derechos mas o
menos teoricos cn favor dc los
asalarados, si la aplicacion dc
las nuevas leyes corre la mis-

i suerte de las existent es".
"Mientras la policia persi

gue encarnizadamente las ac-
tividades sindicales o de los
obreros independiente;. por

que se encuadren cn la
ley: mientras los pat rones
tcngan asegurada la impun;-
dad y dispongan de las auto-
ridades oara ampatar sus in-
tereses. ningun orovceho r.a-
caran los asalariados. de la L
gislacion vigente o do la quo
pueda dictarse n :1 ooive-

"La un:.:i
elemento trabajador puedc re-
ner para ascgurar los derecho:
que Ic reconocen I:

Son impresionantes los da tuales y para trabajar por i
tos que la confercnrian'c 1 a i mejoramiento de los salario
obre los salaries que gana la y p0r m.is humanas tondkio-

timos un saludo fraternal dc
las mujeres obreras e intelec
tuales de la Argentina, qu.
luchan. a la par de las chile-

pro de su emancipa-
cion civil, politics y social
Conocimos. en tal circunstan

los prinopales lidere
del movimiento gremia! legai
chileno: a Solis. Recabarren
Godoy, etc. Y convenimo
que cl Grupo Pro Emancipa-
cion dc la Mujer cn Chile,
nos recibiria oficialmente er.

acto publico, o 1 viernes 3.
a las 19 horas. tn su sede so-
cial

El acto del teatro Balm:.-
ceda fue para nosotros una
verdadera revelacion. De ur

solo golpe nos colocamos er
el centro mismo de la rcalidac!
obrera chilena. Comprendi
mos que una gran inquietuc.
agita al laborioso y sufrido
proletar.ado chileno. v que es
ta inquicrud empezaba a ma-

| nifestarse. en grado algido.
■ con motivo de la Confercnci.
! Americana del Trabajo. No
| fue •.•! merito menor de la misI

Asi tomamos contactp.

mujer chilena cn la ciudad y
campo; cn la industria tcxti!
obrera gana 2 pesos diarios
(30 ce-ntavos argenrino; i. -
la industria dc calzado. a I
mcnticias. quimicas y de pa
pel gana S 2.50 por dr
(37 1|2 centavos argentinosi
En el trabajo a domicilio

j situacion c*; aun peer. Sab*
I rios de S 3.20 cn 14 horas dc
! trabaio diario y dc $ 2.15 cn
una iornada de 9 horas

"El trabajo de la mujer en
-I c?moo — agrega la orado-
ra — no; prcsenta aun un
cuadro mas -hcmatico Tcne-
mos el caso de las ordenado-
ras que por dos horas diarias
de trabajo al amanecr "anan
$ 6 al mes. o sea. 10 cemavo*
por hora El salario corr-cnte
de la mujer qu? hacc trabaio'
agricolas es de sescnta ccnta*
vos y ochcnta diarios. traba*
jando dc sol a sol".

"Hay cmpleadas dc tiendas
y abundantemente en cl ramo
dc paquoteria que gana $ 80
y S 100 mensuales y otras que
atienden oficinas de profesio-
nales. como gabinetcs dc den-
tistas. practicantcs. etc . que
tienen un sueldo ontrc $ 50 y
60 mensuales. Hay que consi-
dcrar que estas personas tie-
nen que gastar por lo menos
80 centavos en

s dc \

tal
de-'Dcbenaos comenzar

clarando que la enunciacion
de mcdidas legislativas vigen-
tcs que encontramos en el Co-
digo del T rabajo chileno. asi
como tambien la expooicion
del infnrme 'obre el trabaio
de las miner s edicado por la
Oficina

enhn rodns los (

riios iuternaoona'e'. firmadrvs
y r»' i fiflfddS Vcir CMfc

; disoos'

libcrtacl
cortapisas. c! _d:*

recho dc huelga rcconocido
ampliamente. sin resrri:: ones,
la prohibic;on de >3 nterver -
-■■on de i) oolicia poiiti') 1
las actividades indiciles
■•bolirion otal
ciones qu- crean y castigar
dcli-o d- huelga - n e' C.odig-
del Trabajo / el dc:re:o-c
50".

Grandes aplausos coron -
ron I' j'1 mas palabres •!-
-r-'da confercn-ian'c

H-b!.arcn despues muchos
ctrcs oradore; n '"1 nj-smo
sentido La obrera rn ront.'C
cion. la senori'a Ramirez —
simpatica, vivaz e intehgente
chilena — pinto un cuadro
scnibrio del trabajo dc su gre-
mio que impresiono arofuir
damente El d.-legado obrero
zapatero a la Conferencia del
Trabajo. Luis Solis Solis a sc*
guro a la asamblea que seria ru
fir! intcrorete. Asi fue. Y h

en la noche del sabado y cn "2
-

mm - ■ io-manana del domingo. con lo-
socialistas. con las mujeres y s

con los obreros de Chile, ron-
tacto que nos resulto muy
util y provcchoso para nues*
tra tarca ulterior.

EN PLENO ESTADO

DE FLORECIMIEN-

TO NACIONA L

En 1934 -e con sunk*
ron cn Chile 11.858.365
Kgs. menos d? car re aue
en 1930. ;e ccmora"on

1.300.000 Mrs. menos

de pano v 1.04 3.580
menos pares de zaoatos.

;Por que sera? |

tcrprete. Asi fuc.
Conferencia, organizada por
el ealiente grupo
chili

:n medio de un gran en-
tusiasmo y fervor sock

Tcrminado rl acto. aos
aproximamos. Perez Lei ros y
yo. a las organizacioi

Les informamos quienc;
cramos y los propositos que

prcsentacion dcccn-1 nos guiaban. Fuimos cordial'
I mcnt? acogidos. Les transmi-

Fabrict be Corbatas y Tajidos be Punto
SAN DIEftO 910

Present© este aviso y se le devolved el 10X
del valor de su compra.

UNA CONFERENCIA
En nuestro local social d

Alameda 860. tuvo lugar 1
-onferencia que sobre La
mujeres espanolas habi
inunciado el ingeniero seno
Bernardo Vila

Desoues de hacer una *xoo _

skion muy documentada rc
bre la labor que le ha rabid'
i las muieres el senor Vil
anuncio las que a su iuicv t.
debian ser las tareas v oreocu j
naciones dc la mujer del mun _

do cntero en la hora que vivt
>s\ Tareas dc oreferent a
•ocupacion social hccha
r muieres oue dcbcuin ol
lar v abandon i' V'luenas -jjjj

mczquinas nrecxuoaciones sen 3_
mentalcs alrededor de la
■ ales hacen hov jira. su vi u

El senor Vila I
o y felicirado ooi

apl.-
:s isistdn

d.i- 1



Rcspuestas a nuestra cncucsta

Como vive la obrera chilena
I Una carta y una respuesta del

Frente Popular de Los Andes
Damos a continuation la

respuesta que nos ha cntrcgado
la tompancra Blanca Oyarci
sobre sus actuates cond cione;

do vida
En ella no estan contesta-

das ordcnadamcntc nuestra!

preguntas. pcro a traves de sus
resDuestas es facil comprendcr
cuales son las a'.ogrias y el con-
fort que puede loner csta mu-
jer tr3bajadora dentro de su
actual situation.

Con cl mayor agrado me
apresuro a contcstar la cncues
ta del oequeno gran oeriodico
(La Mujer Nucva) en e! •ua!

descansan todas mis csperan*
zas de pan y libertad del ma-
nana

Tengo 50 aiios. trabaio en
la cocina desde los 16 anos
sin descansar

Tengo 7 hijos hombrcs y 5
mujercs de los cuales 10 sc
fucron cuando cmpezo la cri*
sis em 1920. v no he vuelto a
saber mas de e'los. Ahora solo
cstan conniigo los 2 menorcs:
\mo de 17 aiios y orra de 7
Mi biio de 17. hacc 3 anos ha
t:n:do que abandonar la es-
:ucla por lener auc trabaiar
para comer ganando un mise-
ro suoldo de S 40 semanales.
lo que no nos alcanza ni si*
ouiera para medio comer, dada
la enorme carestia de los ar
ticulos de primera necesidad.

Yo estov hace 3 meses sin
poder trabaiar. de modo que
con los S 40 que gana mi hiio
tenemos que comer los 3 v pa-
car en un convenrillo oue en

2 oportunidades ha sido de-
fliraitn in'a'uhr'. la suma de

S 37 por un cuarto sucio sin
ventilacion v mal oliente.

Desde que tuve quo apat
me de mi marido por ser
borracho empedeinido (vicio
que le fomenta el mismo go-
bicrno. Mantiene abierta las

inas en los dias que cl
obrero tienc para descansar).

he podido toner una casa
10 antes la tuve. no elegan-

to, por cierto. pero si cdmoda
limpia
Esto se debe unica y cxtlu-

sivamente a que cuando el
hambre o la dcsnudicz nos es-

-echaba con sus tentaculos de
rero teniamos que echar ma-
o a todos los enscros domes-

ticos y la ropa de cama que
i oarar a la agoncia y que

cuando lograbamos sacarla
luego volvia a las tompra y
venta dondc no nos daban
nunca ni siquiera la mirad de
su valor

Debido a la enorme cares-

tia de los articulos do lavado.
este no se oucde haccr con la
exactitud con que es no.csario
lo que prooaga la acumula-
cion dp todas las enfermeda-
des v bichos habidos y por
haber

Lo que me induce a decir |
sin tcmor a faltar a la verdad
oue todos los millones que el
^obicrno gasta en combatir el
rifus. la tuberculosis y otras
enfermedades. seran gastos
oan v habitaciones para seres
nutiles mientras no nos den

humanos y no para animales
•orao hasta el presente tene-

B'ani Ov:

Un nuevo Comite se ha formado
en Providencia

El domingo 9 del pte se
reunio un grupo numeroso de
mujeres del barrio Providen-
cia > acordo echar las bases de
un Sub Comite del Movi-
miento pro Emancipation de
las Mujeres de Chile para
preocuparse de los problcmas
femcninos de sector.

A] acto de inauguracion,
asistieron las compafieras Cal-
deron. Matte y Vergara, del
sector central Estas compa-
neras expusieron el programa
/ cStatutos de la organizacion
asi como tambien los objeti-
vos inmediatos que hoy preo-
tupan mas vivamente la aten-
atencion de las socias

Una vez que ias personas
ahi congregadas se manifesta-
ron de 3cuerdo con lo expre-
sado se paso a constituir el
Sub Comite. el que eligio a su
vez el siguiente Secretariado.

Secretaria General. Maria
Montalva

Secretaria de Prensa. Gla-
dys F. de Vidaurre

Tesorera, Juana de Rojas.
Secretaria de Actas. Rcbeca

Bahamondes
Estas personas fueron ele-

gidas por aclamacion por tra
tarse de mujeres muy conoci-
das en cse sector por su entu-

Los Andes, agosto 13 de
1936.
S.norita Dircctora de ia

•

MUJER NUEVA
Santiago.
Distinguida renorita:

El Frente Popular de
esta ciudad ha tenido conoci-
miento de una corresponded
cia firmada por M. V . en que.
sc afirma que nucstro orga-
nismo ha rechazado el ingre-
so de elcmentos femcninos

seno, indicando como el
propulsador de esta idea al
compaiiero Francisco Mazu-
ret.

La afirmacion de M. V..
con cl pcrd&n de su autoral.

carcce en absoluto de vcraci-
dad. por cuanto el Frente Po-
pular de Los Andes aspira
precisamcnte a que las muje-
ros de Chile le prcsten su va-
lioso aportc

Ni las Asociaciones obre-
ras de esta ciudad. ni las fe*
meninas. han prcsentado nun*

mocion refcrente al in-
vreso de estas ultimas al
Frente Popular, como puede
verse facilmcntc en nuestros

libros de actas que quedan a
su disposicion. y. por consi-
guientc. el compaiiero Mazu-
ret tampoco puede haber ex-
Dresado la opinion que se le
achaca falsamente y que esta
•bsolutamente en contradic-
:ion con su ideologia.

No b'biendo. ones, solici*
tud de invreso tamnoco ou-1
do haber imougnac:6n y. en

nsecueneia la falsedad d- la
ticia queda en cvidencia
Mucho agradeceriamos a su

corrcsponsal que se sirviera
iniciar gestiones serias ten
dicntes a su ingreso al Frente
Popular, por cuanto este esta-
ria llano a facilitarlc oor to*
dos los medios a su alcance a

las muieres chilenas las reivin*
dicaciones v oostulndos que
oersivuen.

Saludan atte. a \Jd.
Edmundo Johnson O.. pre*

<'dcnte. — Miguel Ahumada
A., secretario.

Scnor president?.
En resouesfa a ru atenta

comunicacidn del 13 del pte..
solo nos cabe ocdirle una
nneva lectura del articu'o
"Ouien es rl reaction* rio".
oue moriva su carta En 61
nodr.i tJd. vcr oue M. V. no
hace afirmaciones de ninvnna
especie resoecto a 'o lucedido

localidad S61o sc li-

mita a rcproducir un parrafo
de otra carra cmviada por una
companera de Los Andes, cu-

| yo nombre no podemos reve-

j lar porque no tenemos autori-
| zacion para ello
j Por nuestra parte no te*

i niamos por que dudar que lo
que sc nos comunicaba en car-
ta firmada no resspondiera
cxactamente a lo sucedido
Mucho nos alegrariamos que
asi fuera. pues hay casos en
los que descamos sinceramen-
te habernos equivocado. Este
seria uno de( ellos

El Movimiento r>ro Eman-
cipacion de la Muier no tienc
cn csa ciudad un Comite Pro*
vincial. de modo que no po-
driamos establecer relacrones
fraternales de organizacion a

organizacion. pero si podetmos
considcrarlas como estableci-
das desde cl momento en que
cse Frente esta dispuesto a

acoger a cualquiera entidad fe-
menina que desee oedirles ru
concurso en la lucha por sus
reivindicaciones.

Por nuestra parte nos hare
mos un deber en poner en

conocimiento de la autora de
la carta las buenas disposicio-
nes de cse oreanismo para

cualquiera solicitud de ingre-
:o o colaboracion de las mu-
ieres de 1 .o« Andes.

atentnmente n Ud., M.
In nutora del artlculo.

PRIMER ESLABON . -

(VIENE DE LA t.a EAGINA)
La Idea del matrimonio, no

inmediato. que primcramente
cs necesario conocer, pero a
corto plazfc. es. ou:s. l» idea
fundamental dc'. codigo que
debe saber toda debutante
bien oducada. Lo bondad, en
cse codigo. io tiene valor cn
si: ru verdadero valor cosjsis-
te cn aumcntar las probabili-
dades matrimoniales de una
muchacha Es asi que la pu-
reza no se lleva ni sc cultiva
en el espiritu sino que en el
Jenguaje. en los trajes. y cn cl
modo de bailar. La persona-
lidad pasa a set la buena for-
ma para contestar a cualquie*
ra pregunta y mientras menos
esponlanea y mcnos natural,
se os mas "distinguida".

Hay cn cl codigo de la de-
butante una falta que no tiene
perdon. Una falta infamante
que llena de oprobio a la in-
feliz que la ha cometido Es

i la dc no sor atendida por n
chos jovenes en los bailes
el crimen horroroso de "pli
char". Mientras mis -ejos
ic dc planchar. tanto mtjn
La mcdida. pues, del cxito
la debutante^ su triunfo o

dcrrota en la vida csta det
minado por el niimcro de
venes que la atiendan. De
cl empeno cn hacerlcs conv
sacion a todos. <Decir!cs qu
Son. genera'lmente, jovencit
de muy poco valcr y de p
brisima cultura. No impor
lo que sc les diga; cualqu
cosa, con tal que la atiendi
que no le dejen cometer
linico crimen que en el codij

tiene perdon, el dc "pli
fhar". que es cn muchos

eJ crimen de ser rebel
de no aceptar el yugo dc
imposicidn. dc ser natural,
pontanea y encontrar a i
serie de estupidos jovencito
estupidos c insoportables.

LJega ol estreno, y con i
prcparacidn superficial, S3lt
muchacha a la gran fiesta
porta, generalmente, a la all
ra de su ensenanza y hace
papel de buena, dc pura y (
muy bien cducada Es mi
atendida Un gran grupo i
jovenes la solicita y la rode
No alcanzan los bailes pat
satisfacer los pedidos y requ
rimientos Para todos tit
conversation. Los mejo;
partidos se hace>n prescntai
J.: cel.bran. Es una muchad

' brutal Es la apoteosis y
riunfo dc un medio y Ic un

educacion
Y esto ts en realidad.

triunfo dc un medio
educacion Ya csa mucb.'d
le oertene"' Se estreno ci
sunrrficialidad. cn la desfigt
racicn d' ios verdadoros vale
res y iht se quedara. paraliz-
da. incapaz de cvolucionar
dc enmendar los crrores (
una ensenanza que le ocult
la vida v que la ongano t
sus oosibilidades al orientat i
existencia con cl unico nort
de un matrimonio convened
nal. cspiritualmente pobre, '
muerto. por la naturalcza i
las cosas antes de haber
do

Musica. juventud. alegria
romanticismo cn la snperficn
En el fondo, el primer csl»
b6n dc una cadena, que |
ser el primero no se hace ton
tir Los traficantes de dro?>
en el Oricnte, regalan sicmp

sonrisas, las primeras do
sis de su veneno

benora:

Cuando sienta ciertos malestares, que
son prerrogativas de su sexo, tome A ilvlUl

El poderoso analgesico femenlno
FORMULA; Acetilparamidofenetol, 0.15 gr.

Metilteobromina, 0.025 gr. Eter aalicilacdtico, 0.40 gr.

Imp. y Lit. Antares. — San Francisco 347 -



CAMBALACHE
FOR GITANA

EN PLENA RECONSTRUCTION

l.os politlcos d~ la derccha lo pro-
rlimin a grilos. La prensa goblcrnista
lo renllc cn todos los tonos. La scno-
ra Rcgldora, Elena Dolls dc Dinz, de
rrgrcso do su vlajo a Lima, lo rcpllc:

i n Chile cstamox en Jauja". En una

palabra, somoa un pueblo feliz. El bien-
rstar sonrie nor tndas partes y, para
que ningiin tcstarudo xiga crcycndo lo

, ontrario, varaos a dar algunas prucbas
miis que ralifiquen lo anterior:

En Chile, de 1 nilllones y medio de
hubitantes, 572 mil son slfiliticos; lo ha
dieho el doctor Waldemar Cutcls. Ca-
da 20 minutos mucre en Chile un tu-
bcrculoso, ha dieho el sefior Fradcnax
Munoz. cn el Congrexo, y por cada mil
ninos que naccn, mueren 262! No cabe
duda: cstamos cn plena reconstruc-

PARECE MENTIRA...
El 15 de septicmbre, o las 5.30 de

la tarde, en Alameda casl esqulna de
Esttado, dos elegantes nifias dc n
Ira soclcdad, daban a su pcrro que las
acompanaba, sabrosos y caros pasteles.
Ahi mismo. casl delantc de cllas, unos
cuantos ninos ambulaban hambrientos
y semidesnudos.

iQu£ sentirian los chlcos al vcr es-
to? No lo s6. Pero, scguramcnte, cn si
espiritu, estc hecho unido a otros tan-
los. dc la misma indole, dc la mismn
injusticia, tendrd una rcpercusI6n dc-

Y, iqulcncs son los culpablcs de to-

La vida dc los ninos chilenos cla-
ma venganza.

CONVERSACION ENTRE DOS ELE-
GANTES DAMAS, OIDA EN LA

CALLE TEATINOS

Los articulos alimenticios
estan en las nubes

El pueblo muere de hambre!—|A $ 1 20 el kilo de papas!—Miles de personas cada
mariana hacen cola en los raercados y almacenes.—El Gobierno impasible

frente al clamor popular.—La came, los porotos y el pan a precios
prohibitivos. —<jQue bajen las papas!», fue el grito con que

el pueblo saludd a S. E. en el Parque.

—Si, pues, hijita; fijatc, esos rotos
alzados, alconados nor los comunlstas,
quieren salario minimo... iPara qu6?
Para cmborracharsc.Y lo que cs peor
para podcr aumcntar los salarios quic-
ien rcducir a $ 20.000 al ano todas las
rcntas que pascn dc esa suma...

—;.Si? Pero, no puede ser. Scria in-
tolerable. ,".Quc hariamos con S 20.000?
Teiidria que suprimir hasta mis bridges
de los lunes.

—Tc lo ascguro. Asi lo dijo Hector
Rodriguez de la Sotta, en su dlscurso.
zNo lo Icistc?. . . Rcgio, niiia, regio. To-
davia rccucrdo una frase brutal... Es-
perate. . . Ya. . . ,',Qu6 scria cntonccs de
todas las mnnifcstaciones mas nobles
del espiritu humano y de la cultura, de
la Beneflcencla. del arte, la religion?'

—Ticncs razdn. niiia. iQud seria dc
nosotras si no pudidramos hacer la
ridad...? iQue serin de la salvacion
dc nucstras almas..,?

LO QUE DICE UN NAZI:

La inujcr debe agotnrse pariendo
soldados. dice von Papcn.

Esta frasc tlenc la virtud
rcvclar cn toda su iimplitud lo que pien-
san cstos senores sobrc In mujer y lo
qulcrcn de ella.

Graeias, sefior von Papen. Es la prl-
incra vcz que podemos darle las gra-
rins. Y es que sii eoneepto nos servira
de bandera de lucha, para todas las
mujeres que no somos nl qucremos
m&qulnas reproductoras y mcnos aun
estamos dlspucstas a dar nuestros hi-
Jos para In guerra que no tiene mis ob-
Jeto de que Ud. y los que como Ud.
plensan, vlvan usufructuando de todas

. carestia de la vida alcanzn en eg '
nomentoB una gravedad tal, que la

tragadin del hainbre empieza a enaefio-
ree en forma pavoroea en miles y
es ue liogaree obroroa y de 'a clsae
ilia. Ya -"I-1 hav prnhresa v des-

nudes en las easas tie 109 tr*b»jodo-e
bay hambie. con todas una letras.

Memos visltado innumerables cas

de trabsjadores y empleadoe y en tod
ellas liemod consiata lo q e la mise
-As b.rr.ble v Is d-«n.irrir An «mr

an a minar la viialiJad misui* y ia
slud de la poblacion.

El peso ya no vale nada. j\'ale menos
le nn penique! Esto. que para los capi-

kWlWIIIKW
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Afto 1 ntingo tie Chile. Ocluhre de li'.'iO

kombres de trabajo a la;vez que abaia
tan la mauo de obra, es un golpe de
mnerle para el pueblo, que con una mo
nedn deproeiads no aleanza a comprar
casi nada viAndose obligado a res
gir en alimentecidn v andar semi

Peru, la claee nligarquicn no se li
a depreciar la moiieda, enearecieudo la

las riquezas que ticnen actualmentc a
casta del hainbre y de la vida misma dc
miles y mlllones de seres indefensos.

Lucharemos cn un solo frente. c
toda nuesti-a abcnaglclon de madres que
vrmos cn peligro la vida dc nuestros
hijos. como fieras los defendcrcmos
Impodlremos que Uds. Ileguen, que Ud!
trlunfen. ;Las mujeres del mundo los
aplaslaremns!

■f*
LA HISTORIA SEREPITE. ..

La bistoria de la bellaqucria hum#n®
se repite con la rcgularidad de un pin-
dulo.

Los ncgrcros se oponian a In libc-
raridn de los escluvos. porqur. ;.quien
los protegerin a los pobrecitos? iQule.«
se ocuparia de sus nccesldndes materia-
les y esplrltuales?

El Partldo Conscrvador se ha con-
vertido cn el campeon de lu lucha en
contra del salnrlo minimo y ha lanzado
un folleto que se intllula: "El Salnrlo
Minimo. .'.bencflcla a las obreros?

;Oh! la grnerosidud de los ncgrcros.
iObl la gencrosldad del Parlido Con-
servador. .

riminal de los neaparailorea los cuales los mome
on la mayor iinpunidad comercian con cidn. En i
1 li-mbre del pueblo, almacenando Ins | encontrar

del pueblo, es objet
'.os de tremenda e> .

■o que otro mercado suelen
• papas. {Y a qu6 precio'

'equedas rese v.'s de srliculos elimen-
in, con lo cual consiguen
nuis elevados todavfa.

Santiago sin papas

Peade lineo varias aemnnar

tal estii prnc icauisnte sin pa|
duclode prpuera necesidad e

A08y«S I'll) .Ik Mill <i'i n >
con que las autoridades 6jen su precic
a 50 ceutavos. Nadie re*peta loa deere-
los de lae antoridade*. El hecho es qi <
el detallistaan-a mis de can p
cada saco. Diariamente en los inerca-
dos se producen v olentoa incidentes
debido a las protestas del pueb'o con-

(Posa a la pigtna 8)
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LA APROBACION DE LA LEY DEL
DESAYUNO ESCOLAR

"entraft^ri un apnrte eoncreto &1 detarrollo de
nuestra educacidn

Palabras de la Elucadora A IDA PARADA

Ai Is P.«r«d«

Ericnels Daiton
t-abaj > do
oi U^Jiiia, sa h-. orientsdo
remoxtr y renovar lo< riejos mollies de
Is e lucic'dn chilenn. Aliors. Aids Ps-
rsl* npini «obr.* el prnyeclo de L-V de
Das ■•-■in ■ Kmc <lsr elado'sdo por el Mo-
vimienU) Pro Etnaa ipicirtu de la M-i-
j«r. A unenlsr a los ea- o roe. ealvar
dei li*m ire s bis nldoe d< 'as escue'a-,
e«o aisoifiesrA el Dasnyo >o Eecoln-.
I.sm piNb'MM q<ie apii rierte Ai la Pa
rada aon una valioea de/ema para e*te
Proyeoto -alva b-r. El Cong e«o dtberA
pronto discmirlo.

Antes que la Biclogia alcanza-
ra eu los laboratories el desarrollo
actual, ya la realidad liabia mos-
trado a l»s honbres la influencia
formidable y decisiva que para la
vida liumana tieue nn organi-mo
bieu desarrollado.

La educacibn moderna se lia
cimentado fuertemente en esta
v rdad, y es el In tan convincente
que hoo no existe Estado que
evits plaiuearla en la base de su
sistemi e luctcion d, incluso antes
de declarar que direction impri
mira a la educacibn de sus bom-
bres.

En nuestro pafs. desde que log
maesiros ban empren lido una ac-
cion eolectiva tendiente a c 'nocer

y aplicar la m iderna ciencia edu-
ca -ional, han fundamentado tam-
bid 1 8 i Cbenica pedagogica plan-
tea ) lo antes que nada la necesi-
did de favore;er el desarrollo del
organis no infantil. pues la reali
diddela silade cla«e les estA
mostrando a di irio cuiin perdido
es su esfu-r/.o, ap'icado a un ele-
me ito bu-nano que no satisface
1 «s iieeesilades fundamental:-* de
su vi la: ulimeiitacibn, vestuario,
abrig i y reposo

La Asamblea Pedagogica que
en estos dias reunib a maestr<
to las las ramas de la enseni

equipados de u i alio espfritu
cientitico. 'stuvo unanimemetUc
de ncuerdo en concluir. a base de
un anali es objetivo, que la falta
de desarrollo do uuestra educi-
cion popular se debe fundamental
ineute u| estado desnstro*o en que
re desenvuelve la vida de Hues
trns njfios del pueblo. L'e prue
bas de esto fueron resumidas asi:
auseiitisino escolar inotivado pci
las eufermedfldes. el trab'j' pre
in itur.i en el bogar o fuera de el,
ab.uidono de las aulas escolares
antes de liaber alcanza lo un

nimun de educa-ibn, retraso peda
gbgico, etc , < on su resultado lino1
eu el pueblo: el analfabetismo.

Es, entonces, profundnmente
halagador tener en nuestras ma-
nos un proyecto de ley miuucio-
samente estudiado por un grupo
de mujeres activa9 y de amplia

qui<
AIDA PARADA\ *

e escolsree bien aliraentados

Cada aflo maduras un retofio
mujer obreru

Eres fbrtil como la tierra
y como la tierra
aniarras las miserias.

Obrera trajeadn de barapos
de alcohol
de contagios.

En girones
frente a la arteza

desgarras los pulmoueB.

visibn, tendiente a beneficAr en
forma directa nl alumnado de
nuestras Escuelns Primarias v de
los establecimientos de reforma.
Su aprobacibn cntrafinrd un apor-
te concreto al desarrollo de nues-

tra educacibn bAsica v a la ain-

pliaeion v inejornmienlo de los
establecimientos de reeducacibn
de Menores aetualinente insnfi-
eientes en cantidad y calidad.

Me vova permitir, si. hacer una
obeervacion al artfculo5o del pro-

ecto. En el se entreea el rodaje
v control de los servicios de ali-
mentacidn y vestuario que el pro-
yecto contempln, a organismos ya
existentes: las Juntas de Auxilio
Escolar. Bien, pero me parece se-

interesante coutemplar la po-
sihilidad de dar partioipneibn en
estas Juntas a especialistas v a

organismos que loboran en tor no
la vida del niflo: merelieroa la

Asociacion Mbdiea de Chile, a la
Union de Profesores de Chile v el
Mov. Pro-Emnncipacion de la
Mnier. autnr del proyeeto.

Coino maesira en la educeciou
Primaria aplaudo la valiosa inicia
tiva del M. E M. Ch. y es de es-
perar que los distintos grupos de
mujeres. maestros. medicos, pa
dres de fnmilin, etc , bagan suyo
este proveeto y trrliajen porque
8>; aprobacibn sea pronto una rea-
idad

En la actualidaJ, el Estado. y
lo® maesiros respectivatrente ha-
cen u i derrnche de ilinero y ener-
gUs al empefiarse en educar u
niftos que en su mayorla, ncusan

alarinnnte miseria fisiolbgica.

El dfa del pago

JUANA FERRER ESPINOSA

Si.i.tj;it-"> Sc|itieiiibre '2-'l ItKJlj

Jnana Ferrer Eapinosa es unn oluern. Plena
la riiila pobrexn do Ins hogares del pueblo. Sin reeni
caeiAn amplia, rovolaolla un tempernmento lico, e
neto, nutAntico, natural, ae vacia CI integro en ms ve
una poetisn, una poeaiaa proletaria, que surge inei
experanaa. Nunca liabia publicaflo na<la. Ahora se
qne nuestro peribiiico publics—que homos cogido a

que ya ha eecrito, vale por una presentaciOn.

mind. Su horar pneoe
jiara ilaiHe una edn-

ivo, aelertn. Talento
i, .luana Ferrer es ya

enmascaroda lu trngedia
busca el popu'neho.

Con despec-bo
zapatens tus a idrujos
y tus monedns se liquidau en

[el alcohol.

El conveutillo
bostezn podredumbre.

Tus hijos obrera
ratas anbmicas que sc asfixian
apresurnn la maflanu
jiara ir a rondnr
al arroyo.

Mujeres
iLd gusts a Ud, nuestro perib-

dico?
Colabore.
Hubscrlbase.
Vbndalo.
Haga que sus amigas lo'cab

El hogar Que
no aeeptamoi

FERNANDA MARTINEZ.

Una de las armas, que con mis frecuencla se ha csgrlmldo con-
tra las mujeres de lzqulerda, es aquella de que queremos destrulr cl
hogar.

Bien. ante todo es necesarlo deflnir lo que es hoy el hogar, casl
dirlamos desde un punto de vista femenlno. Es declr, lo que para la
nujer constltuye hoy dla el hogar.

Estos podrlamos clasiflcarlos en tres clases. El primero, el hogar
de la gente bien, el segundo el hogar de la pequefta burguesfa o cla-
se media y el tercero el desmartelado y sombrfo hogar proletarlo.

En el primero los lazos efectlvos estAn superedttados fundamcn-
talmente a las convcnlenclas cconbmlcas. En 61. encontramos casl
slempre un padre lmpositlvo, arbltrarlo, dtspota y slemprc retraza-
do con respecto a los hijos. Vive convencido que el es el amo y lo
que ordena y manda nadie puede dejar de cumpUr. La madre unas
veces llorona, atemorizada y reslgnada en su napel de animal do-
m6stlco. otras veces lrrltada, rencorosa, amargada en su lmpotencla,
pero empeftada slempre en consegulr que los hijos scan una copia
flel del padre y los abuelos. No lm porta que bstos Lengan las Ideas
mAs caprlchosas y arbltrarlas como productos lbglcos de amblentes
Irancamente regreslvos.

Este hogar donde desfllan perenemente. los tlos, los abuelos, los
suegros y todo esc nucleo de gentes que sc lanzan mlradas torvas, pa-
labras ahogadas, que se odtan cordlalmentc y que no obstante i:o-
men cn la mlsmn mesa.

Ln mujer en 61, no es mAs que el mantqul de lujo, cl fantoche
lmpec'ablementc vestldo, sin derecho a dlsponer de su vida y menos
de sus sentlmlentos. Este hogar con un honor singular, sujeto a la
mujer eon los cuatro tornlllos del egolsmo, la Ignorancla, la lnjustl-
cla y la lncompronslbn. Vallcntc honor que los hombrcs usan por
momentos, deshaclCndose de 61 apenas les lncomoda. Ese fnmoso ho-
nor familiar del cual la mujer es rcsponsable.

En sus murallas la mujer reclbc claramentc una sola orlcnta-
elbn; "cotlzarse m6s alto". Todas las enseflanzas que lc otorgan con-
vcrgen exclusivamente hacla eso; "la conqulsta del mejor partldo".
Que ella no lo qulera, no lo plense asl. no Intoresa No puede lntc-
resar. Es prcclso obtener por la mcrcaderla cl mejor prcclo. Y es,
en el dnlco punto cn que Lodo.s los famlllarcs marchan de acuerdo y
ante el que deponen sus odlos y rcnclllas personates. Todos los re-
sortes se mueven en este scntldo. Unas veces son ldgrlmas, rucgos,
ofreclmlentos y otras son castlgos y engafios repugnantes. No lm-
portan los medlos que se emplcan, lo primordial es que la vlctima
vaya alegre y sonrlentc al sacrlflclo, y aun mAs que scpa agradecer
a Dlos su buena suerte. y a los que supleron tan blcn aconsejarla y
gulorla.

SI la mujer sc rcvela de este dcstlno, automAUcumcntc pasu
a ser la hlja proscrlta. Totlos lo grltan a la cara, "eres el deshonor
de la famllla". |Pobrc famllla que se qucda sin honor, porque una
hlja sc rcbeln!. Que tremendo resulta tener asl un honor dclcznnblc!

| Fn cuanto al hogar de la pequefta burgucsla, 6str no es mAs que
141*WW•!S.WUOL3B-



De Maria de Arancibia Lazo

LA MUJER DE HOY

Maria de Arancibia Lazo tr preienta por primtra vez en Mat eolumnat
con el presenle arliculo. En tl expreta tu pensamiento tobre el nuevo ml our de-
be detempenar la niujerfrente a la vida y a la lucha gigantezca en que hoy ee
agila el mundo.

Maria de Arancibia I.azo, etpota de tin dcstacado politico de Izquierda
empieza a parlicipar con el alma llena de enlutiatmo, en exta gran Jornada
libertadora, que culminard un dia con una vida mcjor y mat bermoea.

La geueracibn pasada creyb
ijue el papel de la inujer jiraba
solamente alrededor de los hijos
y del hogar. Cueatidu muy inv
porfcante por cierto. pero 110 la
linica razdu de la vida en concep-
to de la goneracidu preeente.

La lucha de clases e ideas, por
una parte y laneceaidad de ga-
□arse el pan por otra, ban obli-
gado a la mujer a salir de bu ca-
sa, para dofeuder bus ideales y
su bienestar.

Para que esta defensa tenga
exito hay quo agruparse alrede-
dor de una idea; hay que prepa-
rarse, hay que estudiar e! momen-
to actual. Y para todo esto la mu-
jer no puede permanecer limita-
da a su hogar. Se le exije hoy
muc ios uias sacrificios que anta-
flo, porque no solo debe vivir pa-
ra los suyos sino tarabidn para la
huinauidad.

Una mujer auu cuando flsicn-
meute se le considere una debil
criatura. puede ejercer una mar-
cada influeucia en el medio en
que actua y si se tiene presente
su seusibilidad y espfritu de ea-
crificio, hay que alentarla a que
tome parte on esta lucha tn que
el ideal ataca al interns privilegia-
do que todo lo absorbe.

La madre no puede conformar-
se ya con inculcar a su hijo va-
gas nociones de moral y de hue-
na educacidu, debe formar en dl
convicciones que le aseguren
que ese ser sent una persona fitil
a la colectividad. Por lo tanto en
el papel materuo, la mujer, ha
duplicado sus desvelos.

Y los ha duplicado tambidu en
su desempefio como compafiera
del hombre; a todas sus antiguas
preocupacioues debe agregar boy
el compartir sus ideas, sus luchas
y las euormes dificultades do la
vida.

Quienes criticun a la mujer por
sus nuevas actividades es porque
son incapaces de apreciar en to-
do lo que vale y represent esta
gran evolucidu. La mujer ha
abandouado el estrecho clrculo
de si misma y se ha lanzodo con
los brazos abiertos, queriendo es-
ti e char junto a su pecho muter-
nal a la humankind entern.

No puede rrsiguarse esta mu
jer nuevo, ol s61o papel de enju-
gar las Idgrimas de los quo su-
fren o u llevar uu pequoflo soco-
rro a los necesitados, ulentdndo-
los en su dolor con la idea que
mientras mayor sea, mayor sera
el premio en laeternidad.

Bella uccidn, bella osperauzo;

pero que ya no satisface el alma
huraaua.

En esta lucha p6r suprimir la
gran diferencia de castus, por ha
eer mends ilura la exietencia de
los humildes debe parlicipar
ubiertamente la mujer, sin temo-
res, desentendidndose de viejos
prejuicios, hastn llegdr u couse-
guir que en dsta vida la felicidad
no sea privilegio de unos pocos
sino patrimonio dg todos.

Maria de ARANCIBIA LA.SO

Se pagara salario integro a las
obrerasXel periodo fleljarto
'La Caja^del Seguro Obligatorio fiia «li 1 < i: i <"( u ]i<

yecto sobre esta materia—Nos dice b'auiiago l.abaica
El Movimiento Pro Emancipation de la Mujer impuls8-

ra esta reivindicacion
Hemos visitado a Don Sontia-

go Labarca, administrador de la
Caja del Seguro. Desedbamos co-
in eer su pensamiento sobre uua

S ANTUOOTA B A RCA.

Clentos dc milrs de ninos fa-
mellcos cstan csparcidos por todo
el terrltorio. El dano sera lrrepa-
parable. Los esfuerzos particula-
res o municipals no constituyen
la soluclon.

Salvemos al nino chileno. Lu-
chemos por que se apruebc el
proyecto ley de desayuno escolar,
que ha claborado el Movimiento
Pro Emancipacidn de las Mujeres
de Chile. estd preocupado de protejer a la

madre obrera.

"LA MUJER NUEVA
• S a n t i a j

"jQUE BAJEN LAS PAPAS!

En medio del tumulto bullanguero de las fiestas patrias,
cuando s. E. recorrid el Parque para auscultar lo que el Uama
las "palpilaciones del alma nacional", el pueblo solo atino a grl-
tar: ";Que bajen las papas'. ";Quc bajen los porotos! ";Te-
nemos hambre!".

El pueblo, que procuraba en esos momentos olvidar mo-
mentineamentc cl drama sordido de su mlscrla y de su vida
dcsespcrantc, exprcso a s. E. con ruda franqucza su anhclo de
bienestar, su protcsta indlgnada contra la carcstia de los all-
mcntos, su desco impcrioso de que tcrmlne liimediatamcnte es-
ta situacion que ya sc torna cn tragcdla para miles y miles de
hogares.

Esta es la verdad. Esta es la dura y horrorosa verdad. Nun-
ca como hoy cl hambre se ha ensciiorcado con mayor crucldad
cn cl scno dc las masas popularcs. Nunca la ducna dc casa y la
madre dc famllia sin recursos sc habia enfrentado como hay, al
problema agoblante dc tener que alimcntar a sus nlnos y no
podcrlo hacer en condiciones cflcicntes. ;Todo esta por las nu-
bes! ;Y nucstra moncda ya nada vale!

Neccsitamos comer. Y esto es un Impcratlvo que no admi-
tc dUncion. Con cl cstomugo no se puede jugar. La vida deja
dc scr vida si falta el alimcnto. El pueblo mira con profundo
csccpticlsmo todas las promcsos dc las autorldades tendientes
a ubaratur las subsistcnclos. El pueblo ha palpado la perfccta
ineficncia del Comlsarlato y de los dccrctos fljando prccios. El
hombre de pueblo, la ducha de casa. que cada dia Ucga al mos-
trador del dcspacho o del mercado a comprar sus lubslstcncias,
sabc blcn como los dccrctos son impotcntcs para detcncr cl
vcrtlginoso cncarccimlento dc los articulos.

Espcramos que S. E. que en las fiestas patrias o.v6 el cla-
mor dcscsperados de la multitud desnutrida. arbltraria, mcdldas
nipidas cnirglcas pai-a saclar cl hambre dc su pueblo. Espera-
mos tanibi6n que los trcs ministros radicalcs serin Interpretes
dccididos dc cste anhclo, y batallaran sin vacllacloncs por rom-
por cl formidable ccrco de intercscs crcados, privileglas y an-
sias dc espcculaclon y lucro. factorcs determlnantes dc la ml-
scrla y hambre dc los chllcnos.

Queremos pun, neccsitamos came, porotos; nuestros hijos
ncccsitan allmento para no inorir, para creccr robustos y ser
utiles a su Patrla. Escuchc nuestra voi, Exomo. Sefior: ;quere-
mos comer!

cuestibii muy impurtante para
uosotros: el pago total del salario
en los ultimos meses de embarazo
y en los primeros meses del parto.

Santiago Labarca, hombre que
siempre ha sabido expresar sus
opiniones con singular franqueza,
no nos dt-frduda en esta oportu-
nidad Impueeto del deseo de no-
sotras, nos manifesto jue la Caja
del Seguro Ob'igatorio estodiitba
actualmeute un plan para reorga-
nizar los segurcs.

En esta reorganization—nos
dijo—se consults el pago del sa-
lario hitcgro a las obreras en los
periodos de descanzos antcriores
y posteriores al pnrto.— Se trata
—nos 8grego—de establecer un
seguro voluntario financiado por
los putrones, los tuales pagarian
a la Caja una imposition sup'e
meut ria por cada mujer queocu-
pe en la fabricu, con lo cual ten-
drlamos el fondo necesario, para
que la Caja pagara a las obrtras
dichos salanos en las dpocas res-
pectivas.

Creiinos oportuno preguntarle
al Sr. Labarca—por que razdn no
6e pedia al Cougreso una refor-
ma de la Ley de Seguio, introdu-
ciendo esa innovation, lo cual en
uuestro concepto le daria un ca-
rdcter obligatorioy por lo tanto
inds afectivo «No hay uinguna
posibilidad—nos contesto — que
ella fuera aprobada. De modo que
lo miis practico es convencer a los
patroues que voluntariamente
acepten esta medida, en beneficio
de sus obreras.

Agradecemos al Sr. Labarca
sus declaiaciones, las cudles se-

guramente van'u ser leidas con
gran iuterds poi raillares de obre-
ras. Esos, que [no estamos de
acuerdo cotrque los patrones pa-
guen esta imposicibu suplemen-
taria solo por las obreras. Cree-
mos que lo justoes que lo paguen
por cada operario que ocupau en
la fabrica sin distincidn de sexo.

De lo coutrario puede producirse
el caso que muchos patroueei con
el fin de sustraerse al pago de la
imposicifin, echen a la caile a sus
obreras o se abtengau de dar em-
pleo a las mujeres. hacieudo fun-
ciouar sus fabricas exclusivamen-

con personal de hombres.
De otro lado, puede ser que no

uos equivoquemos, pero pensa-
mos, que es muy diflcil conven-
eer a uu patron a que pague, solo
cou buenas razones. De lodos
modos el Movimiento Pro Email-
cipaciou de las Mujeres de Chile,
no descausura hasta obtenerlc.

Subscribase a LA MUJER NUE -

VA, por solo Tres Pesos anual,

""|8eguir el mejoramiento carcelnrioSALVEMOS AL NINO CHlLENO.'de las mujeres.
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Miles de empleados se bene-
fician con le^Ley_Aguirre-Opitz
Fracaso mauiobra derechista para exceptuar a las rnuje-

res de los benefleios del sueldo mfmmo

Los miles de de empleados par-
ticulares que hay eu el pais, uca-
ban de obieuer un gran triuufo
con la aprobacion del proyecto de
ley de de los diputados Agui-
rrb y Opitz. Esta ley cousultu me-
joramieuto de sueldos y otras rei-
viudicaciones fuudamentales para
los empleados.

Es evideute que cste triuufo de
los empleados es tambien uu
triuufo de la uuidad de ellos. To-
dos los orgauismos de empleados
del pais se uuierou para luchar
como uu solo liombre por esta
ley. Cou el apoyo energico de
los parla luentarios de los par-
tidos frentistas, los empleados ga-
narou la grau batalla parlameuin-
ria.

No obstacle, conviene stAolar
una de las mauiobras que los po-
liticos derecbistis desarrollurou
para hacer fracazar el Proyecto
Aguirre-Opitz y respaldeur los iu
tereses de los patroues. Nos refe-
rimos al contra proyecto del dipu-

tado gobiernista dou Jorge
Echaurreu. Este parlaraentario
propuso que se estableciera para
los empleados particulares uu ea-
lario mluimo de $ 260, pero ee
esceptuariau las mujeres. |Es de-
cir, segun el seflor Echaurreu, el
sueldo mfuinio seria sdlo para los
hombri8l Para el, las mujeres uo
tieueu igual derecho. l'aru el, las

lUjeres debeu ganar meuis.
Felizmeute, la iniciativa Echau-

rreu no prospeio. Esta atroz in-
justicia se estrello coutra el crite-
rio bumano v justiciero de los
parlameutarios freutistas, los cua-
les considerurou que la mujer te
uia como el hombre el mismo de-
recho a vivir y a hacerse pagar
igucl por su trabajo.

Cou el Proyecto Aguirre Opitz,
millares de mujeres saldrau bene,
ficindas. Nos alegramos y exhor-
tamos a las miles de empleadns
chileuas a uo desmuyar eu la lu-
clia, a organizarse, a mejorarsus
coudiciones de vidu y de trabajo.

jExplotacion del trabajo
femenino!

La Direccion General de Estadistica ha heeho un estudio so-
bre los sueldos de las mujeres emplcadas particulares, tomando
como base las 9.494 imponentes activas de las Cajas de Prevision.

He aqui la elocuencia de los numcros:
993 Mujeres. o sea, el 9%, ganan mas dc $ 300
729 Mujeres. o sea. el 8%, ganan cntrc S 400 y . . .. 500

1.305 Mujeres, o sea, el 14%, ganan cntre $ 300 y . .. ,400
2.121 Mujeres. o sea, el 22%. ganan cntre $ 200 y 300
2.725 Mujeres. o sea, el 28%, ganan entre $ 100 y .. .. 200
1 €21 Mujeres, o sea, el 17%, ganan $ 100, o menos.

Puede que le sirva ..

Cuando a su niflo meuor de
dos aflos, le t'b porotoa o lentejns,
quiteles bieu el hollejo, pues nsi
les sent muclio mils fdcil dijerir-
lo.

Cuando no tengu como comprar
lecbe para el desayuuo de sue ui-
Aos, compre el 20 eu hariua tos-
tada, que les serd mds provecho-
sos que el td puro que hoy le da.

Si Ud. tieue poca leclie para
criar a su uiQo, cousulte iumediu-
unneute cou un mddico tspecia-
lislu de uiAos. l'or favor, no vaya
uacer caao a la veciua o comadre

que le ucousejtiu tal o cuul ali-
meuto. Lu veciuu y la comadre,
son muy bueuus, la quieten mu-
cho, pero uo tipueu lu menor idea,
de lo que su uiAo uecesita. Al ui-
Ao uo le de uada sin autorizacibu
del medico especiulista. Meuicos
•specialisms de uiAos, eucoutrard

eu cuulqnier dispeusurio de su
barrio.

Cuuudo cerca de Ud. hayu uu
Luberculoso, por favor no permita
que su uiAo, teuga cou el uiugAu
coutacto, los uiAos sou algodoues
absorveutes paru los microhios; lu
vida de su uiAo es sagradu. Por
mas dolorosa que sea esui medidu,
uo deje de tomarla. No tenemos
ninguu derecho de penuilir que
uua vida que comienzu se couta-
mine y se acabe, Asi como JJd.
protege a su uiAo, para que uo lo
ulropelle uu auto, prolejalo tain-
lamtiicu de uu coutagio.

* *

No espere que su uiAo estb en-
feiino para bacerlo exuminar por
un medico. Por lo regular ei Ud
bace esto, te probable que cuando

Fajas y Modeladores
Siempre a la

VANGUARDIA
LO MAS elegante y nuevo en el ramo a

su disposiciOn

JOVITA ALVAREZ .

DEL1CIAS 227.-SANTIAGO
TUCAPEL 470.-CONCEPC1ON

REMITIMOS CATALOGOS A PROVINCIAS

fMujer de
Espana.J

El sol einpnpa les cerros y los
caminos de in sierra. Polvo, liurno
y calor secnudo las gargautus. Ei-
las compectus de hombres y mu-
jores souriente el rostro y el espl-
rilu. Alii estun, ozotados por el
mismo alieuto de vidu y de muei-
te; juntos en lu lucha y muy juu-
tos tambibu eu ol festiu del triun-
fo. Nuda es mAs fuerte que ese
nudo buinuuo umarrado por el
Ideal Supremo de demobtrar a
todc el queocupa uu lugar en el
espacio, lo que ha de ser el uiuu-
do nuevo conquistudo por el es-
fueizo de sus ceirados puAos y
por el cual estau duudo la vida
como una llor.

Estallidos de grauadas volcaui-
zau la tierra. Iluino de pdlvora.
Kuido duclilogiaficode uiuetrallu-
doias.

El combule se estrecba miis y
mii8. Lus mauos se crispun sobre

. el arma deleusora y loja y el sol
j se tiAe mas rojo bastu pouei6e a

' ono con la LaiiOtiu que flamea
en lo alto de lu sierra.

Alii esta la mujer espnAola en-
touundo la uuis bella Cunciou de
saDgre. Lejos, muy lejos tBttt de
ellu lu lioiidu reju que sube de ro-
muuees gitauos y tambibu lus tar-
des de corridas.

No Day recuerdos. No hay tiem-
po. Nada muerto. Nadu...Apretu-
jado al pecbo el fusil defensor
tieue abi todo el seutino del bijo
lejauo...

Los dius cslau escribieudo
liases tuu grandes y herbicas eu
el Libro ae lu Ilistoiiu, que uo
solo estremeceu u ics que estainos
ahora cobijauos bajo el sol, 8ino
que cjueciuiau grabudus on el es-
plritu de lu fulura generacibu con
relieves de l'uego.

Y uosoirus, lus que militumos
en una Orgauizaciou que defieu-
de todo lo que un ser bumuuo de-
be obteuer, lo que se traduce por
pei'fecciouumieulo y prepurucion
de _uua geueruciou mejor; escu-
cliamos con proiundu aumiracibti
la voz de lu mujer de EspaAa,
cuyo ejemplo es el grito mas fuer-
te que bayuu oldo los auibitos de
la tierra.

Raqukl Bkli.o.

el inbdico vea a su niAo su enfer-
medad jo no tenga remedio. Es
uecesario parn quo su niAo estb
siempre eai.o, que Ud. con fre-
cuenciu visite al especialista. El
puede descubrir eu su niAo, cual-
quier gdrmen de enfermedud, quo
Ud ui lo sospecha y que en cual-
quier momento puede serle fatal.

c- ■ . * »
oi su tiiAo tieno tos couvulsiva,

por favor uo permita quo so juute
con otros uiAos por que puedo
coutaginrlo. Contagiando u otros
niflos el suyo no se cura y eu
cambio bace Ud. un daAo posiiivo
a otros uiAos, y a otras uiadres.



la. mujer nueva t

La mujer a traves delMundo
La lucha heroica de

la mujer espanola
El mundo couteinpla ulouito

la piigina de heroismo que escri-
be en estos momeutos la uiujer
espaiiola. Agigautada por el sa-
crificio; embellecida por el marti-
rio, deelumbrante de coiaje, la
uiujer espafiola pone eu el 1'reute
de batalla, en Guadurrama, en
Oviedo, en Extreuiudura, eu Bar-
celoua y Madrid, la uotu apasio-
nante, calidn, couuiovida de su
heroismo y de su amor a la liber-
tad.

Lo ha abandonado todo: sn ver-

ja florecida, el hogar, el pueblito
espaflol. Ha abaudouado su gui-
tarra cantadora, su mauton y sus
castafiuelas que aprisionan lu
gracia, la emocibu, la alegrla y el
dolor de Espafln, Lu mujer espa-
fiola al llamado de la libertad, ul
grito de auxilio de la Republics
ultimada por la espalda, ha acu-
dido vibrante, fiera, con un gesto
imponente de veucer o morir.

La mujer espanola, cantada por
Gustavo Adolfo Becker, toda gra-
cia y poesia, delicado, emotiva,
sensible, se ha couvertido 6n sol-
dado, en paladin del pueblo, en
guerrero de la Reptiblica. Ha tro-
cado el mauton por overol, la gui-
tarra por el fusil. Espafia entera
ha c ambiado de aspecto. Ya no se
oyeu eu sus campos y eu sua pue-
bios solariegos, el enjanibre bu-
llanguero de sus castafiuelas, el
caular de sus coplos. Se escuchu,
tumultuoso, atronaute, el estam-
pido del cufidn, el tableteo de las
umetralludoras.

Espafia, uacidn de hdroes y he-
roinas, la inisma que a pufio liui-
pio lucho contra el iuvasor napo-
leouico defendieudo su tierra y
su libertud, reedita hoy, agruuda-
da, agigautada, su bazafla de
ayer. Espaf.u es hoy el dique de
acero y grnnito que se atraviesa
eu el cumino del facismo y la bar-
barie reaccionaria. Espafia levan-
ta el pufio cerrudo gritando al
mundo: «No pasaran!* Y eu esta
luchu, la mujer espafiola ocupa
su puusto de combale.

Pero eutre la fulanje inmensa
de las mujeres espafiolas que lu-
chau y mueren defendieudo la
libei tad, buy ulguuas que desta-
can su siluetn con perliles irnpre-
c ouautes, Hay algunas que ud-
qtuieren contoruos de auienticas
heroinns. Y entre estas mujeres
extraordiuarius, hay una que res-
plaudece: La Pasionariul

I La Pasionaiial Su palabra es
arengu encendida. Corre de un
puuto a otro, aniinando la lucha,
orgauizando su defeusa. Sale de
Espafia y reeorre pafses, clamando
oyuda. Jnvoca la solidnridad in-
ternacional del proletnriado. Vuel-
ve a la Fatria. £e hunde tn las
trincheras. Empufia el fueil. Se

bate con la muerte. No la teme
la mira de frente. Y con su ejem
plo, electriza al pueblo espaflol'
Espafia, heroica; legendaria, apa'
sionada, vibrante, se encarua en
tera en esta mujer.

12 mujeres hacen valiente
manifestacibn de repudio

a I fa seism o

en la cubierta del Trasatl&ntico Bremen

Nueva York—22—UP—Media
hora antes de que el vapor Bre-
men zarpara a media noche
una docena de mujeres j6ve-
nes que estaban a bordo se saca-
ron sus capas, mostraudo su blau-
co yerseys en los cuales obstenta-
ban, bordudns en rojo letras di-
versus. Estas muchachas se for-
maron junto a la barondilla, for-
maudo la frase: «Hay que tt-rmi-
nar con los movimiemcs b^licos
nazis» y <liberlad a Sipson> el
marineio nortearaericano encarce-

lado en Alemania desde hace un

aflo.
Siinultaneamente 100 mujeres

que estaban a bordo, desplegaron
banderas que dec-fan: «Abajo la
interyencifin Nazi en Espafia»,
coraenzando con ello una gran
manifestacion en la cubierta.

3.000 pasajeros y visitantes es-
tuvieron en confucibn durante
media hora hasta que los tripu-
lantes, cumpliendo brdenessupe-
riores. cortaron las cadenas que
sostenlan el vapor atracado al
muelle y exj ulsaron a los mani-
testantes, tar< a que no fub tan fa-
cil, por que se encontraron que
las 12 mujeres de los yerseys
blancos, estaban atadas con cade-
nas a la brrandilla del barco.

DOl.ORES IBARRODHI

La Pasionaria es la Espafia de
ayer y de mafiaua. Ambas Espa-
fias se coudensau en ella. Mas que
nada la Espafia de mafiana, esa
que avanza, valerosamente, en
misterio del futuro, dispuesta a
conquistarlo, a hacerlo suyo. Es-
pafia, embellecida bajo el hechizo
de sus mantones seculares, sale al
eucuentro de su porveuir en la
bfisqueda apasionaute de una vi-
da rnejor, de un uuevo molde so-
cial. Y a la vauguardia de esta
enorme cerabana renovadora.mar-
cha con paso firine La Pasiona-

Rendirle homenaje, es rendirle
homeuaje a todas las mujeres de
Espafia, a su raza, a su tierra pro-
digiosu, a su cullura. Saludumos
a La Fasionaria, a todas las espa-
fiolas que hoy duu su sangre por
la causa del pueblo. Saludamos a
la Espafia, que a la sombra de la
Justicia yjde la Libertad, se es-
fuerza eu construir una nueva

Patria.
MALVALOCA.

Lo que les espera
a les mujeies

El Gobierno Alemdn, esta bus-
cando 10.000 muchachas voluuta-
lias para trubajos en ol campo.
Viviran en grupos o campos de
40 muchachas en cada uno. Mas
turde lus autoridades uazis, tienen
el proposito de hacer este servicio
obligutorio, como lo es actuajmen-
te el de los jfivenes.

(De «Der Telegraaf* de Ams-
terdan).

Las mujeres de Canton
imponen la moda occidental

Las mujeres de la ciudad de
Cantbn, en China, vencieron a las
autoridades. Estos quisieron por
la fuerza imponerles nuevamente,
el uso del clasico vestido Chine,
ya desterrado.

Las mujeres no estuvieron de
acuerdo con este decreto, y empe-
zaron a desafiar la ley, vistiendo
siempre a la usausa occidental.
Inmediatamente fueron arresta-

das, y todas padecfau los rigores
de una severa policfa especial. En
vista de ello y dispuestas siempre
a no dejarse arrebatar, lo que
el'as consideran una conquista,
acordaron nosalir a la calle:

El espectiiculo fue curioso; ni
una tola mujer eu la calle: La
consigna cumpli Ja, con una soli-

Verdadera liberacion
para la madre rusa

Anterioimente a 1934. la
anestesia general durante el
parto era rarameete usada en
la Unibn Sovietica. Mediante
la iniciativa del Profesor Lour-
je Sverdlovsk, su uso se hage-
neralizado. El Profesor Lourje
ha sido honrado por iutroducir
y popularizar este metodo se-
guro de auestecia durante el
parto, con la Orden de Leniu,
la mils alta distinction en la
Unidn Sovibtica de las Repii-
blicas Socialistas.

Se ha demo8trado que no
menos de 300,000 mujeres se-
rtin asi aliviadastste afio de los
doloree del parto.

daridad tinica vencio a la ley y
los magistrados tradicionalistas y
severcs renunciarou a luchar con

un enemigotan fuerte y poderoso

Educacibn de la
mujer en Rusia

En los primeros meses del aflo
66.000 mujeres de la Unibn So-
vietica ban recibido su tltulo de
Ingeuieros y 12.000 se ban reci-
bido en otras profeciones.

Cerca de 10.000 mujeres son
directoras de Trabajo y mbs de
un millou estudian Ensefianza
superior. Esta estadfstica fue pu-
blicada en Moscu, con motivo de
la celebracibn de la fiesta, que
efecttiau las mujeres, en la jor-
uada Iuteruacioualde la mujer.

Por la defensa
del nifio en Francia

Yo devolvere a Francia el sen

tido del nifio*, ha dicho entre
otras rauchas cosas, Madame La-
corre, subsecretaria del estado del
Departamento Iufantil del Gabi-
note de Blun.

Ai saber de esta proiuesa, no
podemos las mujeres dejar de la-
mentar que, aquf, en este bello
pais, doude fallecen anualmente
38.106 nifios, donde 6.489 nacen
muertos en un afio, no aparezca
otra Madame Lacorre, que con su
prestigio, con 6U deseo y sobre
todo con el ttpoyo de los que ver-
duderamente velan por los intere-

del pueblo, pueda como ella
decir: devolverd a Chile el sentido
del nifio.



Como vive y muere el pueblo en los conventillos
Masjde 250.000 personas viven en 3.000 conventillos acosadas poi' el hambre, la mugre

y las enfermedades.—Visitando pocilgas humanas eu los distintos barrios.
Uua pieza para una familia completa.—Un espectficulo corriente:

ocho y hasta diez personas durmiendo en un peque-
110 cuarto. — Lo que 'heinos visto en algunos

conventillos de calle Esperanza.

Mas dc 250.000 personas , en medio dt la mas liorrorosa miseria, acosadaspor la
mugre, cl hambre y las enfermedades, riven en 3.000 convcnlillcs en esla capital
Hay barrios enteros que estan infeclados de conventillos: San Alfonso, Matadero,
Santa Elena, San Eugenia,Hornillas, Independencia, Yungay, San Pablo, Fran
Win y otros. Visitando estos antros de la miseria, se palpa en toda sic espc-

luznante plenitud la tragcdia que vive el pueblo.

El conventillo santiaguino
Es caracteristico, un largo ca-

llejou que seadeutra eu una man-
zaua; cuartos oscuros, uial olien-
les, lk-Dos de mugre y de trastos,
a umbos lados; a lo largo del ca-
llejou, la iufaltable acequiu des-
cubierta con agua estaucnda y
pestilente; ropade lavanderas col-
gando; cbiquillos revolcandose
en el barro; perros, gatos; aire
irrespirable; mucba miseria, pero
pocas Haves de agua potable, nin-
gun bafio, V. C. uauseabuudo.
Esto es aprosiraadameute un con-

uos conventillos, tan iumundos,
que comuuicun a esta calle un ca-
racter especial de miseria.

En el numero J 242 eucontra-
mos un conventillo de este tipo.
Tieue doce piezas, oscuras,, sin
ventilaciou. Ocho y mils personas
se amontonan en cada una. La
gente con quien liablamos nos
cuenta que uhora estau cdesaho-
gados», pues otras veces ban vi-
vido hasta ciento cincuenta per-
souas eu este conventillo. Cuaren-
ta pesos mensuales hay que pagar
por cada cuarto.

—Vivimos aqui desesperados

cuartos iusalubros. El propietario
percibe 992 pesos mensuales de
arriendo. No se haceu mejoras.

Veciuo a este conventillo hay
otro. Tiene 22 cuartos pequefiisi-
mos siu ventilacidn. Ilay un pa-
tio de un metro de ancholl Y por
cada cuarto, el propietario cobra
cincuonta pesos de arriendo!

Los moradores de este conven-
tillo se quejau de la forma iuhu-
maua como viven aqul. «No po.
demos bacer reclamos —nos dice
uno de los arrendatarios—pues
inmediatamente somos despedi-
dos». Una sefiora nos agrega que
uopueden demorarse m&s de siete
dias en el pago del arriendo, pues
luego son desalojados.

Conventillfls de Santa Monica

A la altura del niimero 1300 hay
ciuco conventillos de 24 piezas
cada uno totalmente iusalubres y
e8trechos. Mugre, humedad v at-

mdsfera pestilente por todas par
tes. En el foudo de estos tugurios
languidece la vida de un ceutenar
dc l'aiuilius obrerus. En uno solo
de estos conventillos alcanznmos
a coutar 34 nifios! Cuerpos des
nutridos, curas piilidas, mujeres
desastradasy eufermas vemos por
todas partes. En una do las pie-
zns, encontramos una sefiora en-
forma, madre de tres nifios peque-
fios, sin alimentos. sin remedios,
sin nsistencia roddica y sin dinero.
Asi muere el pueblo, sumido en
ela.bandono y la miseria miis atroz.
Eu estos conventillos no hay mas
que una Have de agua y un escu-
sado.

Vblerdas hlgienloas

Todos los infortuuados mora-
dores de los conventillos nos pi-
den que luchemos por obtener la
coustruccidn de viviendas higid-
nicns para el pueblo y la demo-
licidn de los conventillos. El pue-
bio muere en el fondo de estos
tugurios. Peusamos que asf como
hay millones para parques, plazas,
rascacielos, urge destiuar millo-
ne6 para reemplazar lcs diez mil
conventilloe y viviendas insalu-
bres de la capital por casas sanas,
baratas y confortubles para obre-
ros. Hoy que efectuor toda una
campafia para lograr esta reivin-
dicacidn. Y mientras ella se logra,
obteugamos entre tanto una re-
baja eu los alquileres, que de nin-
guna menera debe ser meuos del
50 por ciento.

veutillo santii guiuo. Eu ellos vi-
ven y mueren los trabajadores.
^C6mo es posible que todavia
existan estos antr* s en la capital?
^Es que no bay diueio para dotar
al jiueblo de viviendas san86, ba-
ratas, bigienica6? Hoy dinc-ro.
Prueba de ello es que acaban de
gastarse cinco millones de pesos
eu la construction de la Plaza
Constitucidn, capiicbc de centre-
to armado de un podercso minis-
tro. Mas todavia: se proyecta gas-
tar quince millones en aislar el
Santa Lucia. Millones y mas mi-
Hones se gaslau en lujo. Mientras
tanto los miles de conventillos
qucdan en pie oniquilando la vi
da de media poblacidn e'e San
lis go!

En la calle Esperar.za

Hace p< cos diss, rtcoiiimos la
eaili Lijuu^i ji.i visitor algu

—nos dice une aucinna moradora
en invierno 1< s cuartos se Hue-

ven como afueia; el duefio nunca
bace mejoras; no tent mos luz eldc-
tiica. Imagluense—ixs agrega—
las molenits que lattnmcs a
caisa de que pata tcdo este gen-
tio hay operas ur.u tola Have de
agua y un tolo ttiutado. Posolros
ct mpiobamos it des esles dc licit n
cias.

Ties ccntedlllcs nes

En el j time to 1310 bay otio
conventillo. fen 24 cuartos, sin
luz, un patio esticchoy sucio. Vi-
ven 24 families, jmasde cien per-
tor at-! Y hay solo dos Haves de
igua potable j eios eecueadc s. En
eeda pieza se amontonan hasta
oi« z peiconas.

. Mas ineolubre es todavia el con-
ventillo del niimero 1184. Aqul

I tambtfn viven 24 familiae, en 24

Colaboraeion de Provincia
Los alimentos cada dfa escasean mas en los

hogares humildes
promesas de pago para el prdximo
mcs, haciendo una rigurosa eco-
uomla. El comerciante conoce que
mayor economla no podemos ha-
cerla y nos encontramos eon su
respuesta de negativa formidable,
cerrandosenos el crddito y a mris
!e corre cl riesgo de lluimiiBenos
sinvergiienzas y estafadores.

Pero no hoy nada mas sensible
que nos toca hasta lo mds hondo
del corazdu, es cuando al pnsar
por alguna pustelerla o fruteria,
unacarita infantil muy eompun-
gida de nuestros hijoa, nos torna
del vestido y nos dice con paio-
bras entrecortadas ^comprnme,
mamacita, cso, tan rico, quo bay
en la vitrina?

Llevarse luego, la peua muy
honda, de no tener esa satisfuc-
ci6u para nuestros hijos y ondul-
zar con uuos pocos centavos, el
esplritu de esas inocentes creatu-
r°8;Por qud eu Chile sufrimos
tanto, sobrellevaudo tantos mise-
rias, siendo un pais dotodo prodt-
BDmonco nor lo Noturolcoo? Pais
que puede gum en tor n 30 mill*'-
DCB dC pcriOLOB. 10 poddOOO Bub-
BiBtir 4 y medio milloiuB, decloro
u todas luceB que bay algo onto
pero muy molo ell nueBtlo iCgi-
men.

ENRIQUETA DE OARPIO-
Teltol,

Cada afio que trascurre, es alio
i torturas por el proletariado cbi-

leno.
Obreros y einpleados viven en

una alarmante situaeidn econdmi-
recibiendo el azote, cada vez

mds fuerte ervsus escuiilidos cuer-

pos.
Culpa directa de estas penalidades: son la desvalorizacidn de

la raoneda, el aumento de las tari-
fas de lletes y la exportacion de
los articulos de primera necesidad,dando oportunidad n los produc-toree para que reciban pingues
gananmas en la venta de estos
produetos.

Junto com nuestros compafie-
ros de ^trabajo, estamos nosotras
las esposas. madres e hijas, ha-ctendo el papel de la mds gc-nialde las economistap, buscando el
medio poro que el preeopuealoalcance para uuestra subsisteuciu

Pero vemos con horror que abiinliiar el ires, iccibimcs teim
pequefieces de sutldos y al pagare) ulmacdn, el pan arriendo y ear-
ne, si se ba podido comer, nos en-
coutramos con que tenemos defi-cit Nueetro preiupueHo hob l.o
lidlado y cebenios casi el doble
del suelao pereibido que en rnuelica de Iob cbbob „„ de ]o>
9 ouu mensuales.

Y, es asi que al cnucelar cuen-
tns, dauios u nuestros acreedoreslu s et^hu.eicMs de) caeo, ccr

de mujeres activM*



LA MDJER NUEVA

com Y CON CUANTO VIVE USTED?
I CUANTO VIVE UD?

vlrl He aqui todo un pro-
i 011 estos dlas amargos dc
I la y escasez. No hay tra-

La moncda r.c den-umba.
fcutldos y r.alarlos resultan ya

Y la vlda oncarecc.

por los clelos. Gente

EMA OARIS5

un aflo aun podia all-
modcstamente, ahora,
Hay hambre.. Asl, con
Ictras I HAY HAMBRE!

ra la mayorla de la pobla-
Ir va resultando en cstos
» un mllagro, una haza-

cncuesta llende preclsa-
.. revelar como alguna gen-
io cste mllagro. En esta In-

n, hablan dos mujeres de
iiulenes nos cuentan c6-

i c6mo barajan cada dla
. de la crisis.

Emma Carlz r.e llama nuestra
prlmera cntrcvlstada. Es una mu-
Jcr prematuramente envejeclda.
Cara dcsencajada, semblante trls-
tc, nos habla de muchos alios de
mlserla, sufrlmlcntos, de prlva-
clones. Es una mujcr representa-
tlva de la inujcr del pueblo.

Tlenc cuatro hljos. 8u marldo
i panadcro. Gana doce pesos dla-

rlos. |Hoy dla, cllo cs una suertel
Su hogar: un cuarto suclo, ts-

trecho, lnsalubre, on un conven-
tlllo: San Diego 1619.

iNo se puede vlvlr! — cxcla-
Emma Carlz. — Los 12 |>esos

que gana ml marldo no nos al-
ahora para vlvlr. La vlda

que Uevamos no cs vlda. No te-
ropa y, cada dla, tenemos

que cstrujar mAs el cstdmago.
Emma Carlz, con su guagua en

brazos, plensa un Instante. Nu-
merosos chlqulllos y comadrcs co-
mlenzan a rodearnos, formando
grupo. Desde el fondo del con-
ventlllo, llega el eco del llanto
de algunos chlcos. En medio de
la mlserla, algunos muchachas
cantan "Pucrlo Nuevo".

—iEstA lodo tan carol — pro-
slgue! en el verano con Bels pe-
sos, mAs o menos, alcanzAbamos
a comer. Tenlamos para desayu-
no, almuerzo y comlda. iOnces
no tomamos los pobres! Ahora,
para allmentarnos a media, tene-
mos que gastar casl once pesos.
iCasi cl doblc!

Nuestra cntrcvlstada saca cuen-

—Ahora no comemos como on
verano dos platos. Apenas alcan-
zamos hocer uno. Un dla come-
mos eazuela; otro, |>orotos. Somos
sels bocas y tenemos por fuerza
que comprar medio kilo de pa-
pas; medio de carne; un cuarto
de arroz; $ 0.60 de pan y $ 0.40
en cebolla, sal, color. Total, que
el almuerzo nos cuesta $ 4. En
verano gastAbamos en lo inlsmo
la mltad. Las papas entonces
costaban $ 0.25 el medio kilo;
ahora vale S 0.50. La carne nor
costabn 8 1.20 el medio kllo,-aho-
ra, $ 2.20. Todo ha doblado de
preclo.

Son las doce del dla. El con-
ventlllo se llena de humo. Las
coclnas estAn (uncionando, en
plena hora de almuerzo.

—En la comlda gastamos lgual:
S 4. Ahora hay que agregar lo
gastamos al dla en lena. Nccesl-
tamos mlnlmo 6 kilos de lena, que
valen $ 1.20. Tres meses atrAs.
valian los sels kilos $ 0.90. Total
eu comer gastamos $ 11.20. iNos
queda solo un sobrante de ochen-
ta centavos! Por este cuarto te-
nemos que pagar cuarenta pe-
sos mensualcs: de modo que cor
el sobrante nl siqulera alcanza-
mos a pagar el arrlendo. No nos
alcanza para vestlrnos, menos pa-
ra darnos un gusto de vez er
cuando. iEstamos empenando to-
do! — exclama con amargura
Emma Carlz.

mlentras c 1 ccntro dc la clu-
rlca arrastra rum-

bosamentc su vlda de opulencla y
de lujo, Indolente ante la trage-
dla sordlda que late cn la barrla-
da obrera y cn cada tugurlo.

Nos dlrigimos a Tocornal, calle
de grandes conventlllos. Entra-

Numero 2476.

•Vcan Uds. — contlnua — cn
el desayuno gastamos ahora dos
pesos. Imposlble menos. $ 0.40
deazucar, $ 0.60 de pan, 8 0.40 de
t6 y 5 0.50 de carb6n. En verano
comprAbamos esto mlsmo con

-jQuA hace Ud. para cl al-

Nos vamos. Pensamos que la
tragcdia de Emma Carlz es la de
miles de madres, es la de todo el
pueblo chlleno. El conventillo
bulle, se aglta, centenares de
res se haclnan dentro de 61. En
medio de la mlserla mAs horrible,
de la mugre, del abandono, for-
ma esta gente un mundo nparle.

MARIA GUTIERREZ

lgual cspectAculo. Mlseria, pro-
misculdad, gente con rostros ■*"-
macrados. Harapos.

Hablamos con una mujer. Ma-
ria GutlArrez cs cl nombre. Tlene
tambiAn cuatro hljos. 3u marido
estA cesante.

—En este conventillo. casl toda
la gente estA cesante — nos dice
Maria Gutl6rrez. Yo lavo como
puedo. Con cso nos allmentarnos.
Hay dlas que no comemos nada.
Los chlcos Uoran de hambre y
uno no les puede dar nada. Hace

-lesea y medio que no pode-
rancelar cl arrlendo. El due-

no ya nos notified que tenlamos
que abandonar cl cuarto. J A ddn-
de nos Iremos? Cuando re cspera
el desalojo. uno no puede vlvlr
tranqulla.

Maria GutlArrez llene un chlco
de doce afios. Lo hace trabajar.
El chlco sale a la calle a buscar
vlda. En la noche, cansado, con
hambre, va a la Escuela. Es un
simbolo del nino proletario.

—Hay dlas que lo pasamos ron
puro t6. No tenemos quA comer.

Toda la gente del conventillo
estA arrulnada. iCuAndo termlna-
rA rsta dtuacldn?

—TerminarA un dla — contes-
tamos — no hay que desesperar-
se. La causa de Uds. cs la de todo
el pueblo, y el pueblo triunfarA

de todo. porque tlene la
razdn, y porque es !a mayorla.

Tratamos de levantar la moral
de esta mujer aniqullada por la
mlserla v abrirle la perspectlva
de una vlda mejor. Pero entre
tanto, hay que hacer algo mate-
rial a favor de esta gente. Miles
y miles de famlllas cstAn en esta
situation. iUna moratoria en los
arriendos para las famlllas cesan-
tes? jHabltaclones gratis por
cuenta fiscal para esta gente?
oUna ley rebajando todos los
arriendos de conventlllos y casas
Insalubles?

Los poderes publlcos tlenen la
palabra. Pero ante todo. es el
pueblo mlsmo. son las victimas de
esta trAgica situation, es el
Prente Popular en masa qulenes
deben tomar la lniclatlva para
salvar a millares de famlllas
que, icosadas por !a miseria, cl
hambre y cl abandono, camtnan
derechamente al anlquilamlento

hocar Que... (De la ptig. 2)

BKcla hlbrlda del hogar proletario, y del hogar de la gente
De la sltuaclOn econdmlca depende la tendencia que en Al prl-

En In mayorla dc este hogar exlste el agravante traglco, dc que-
i todo trance, pertenecer o aparentar scr de la alta clase. Esto
m tutalmente a la mujer una scrle de confllctos cada vez mAs
a, que con frecuencla termlnan en una prostltucidn mAs o me-
mcublerta. Pnrn nadle es un mlsterlo. Que es de este hogar
amente de donde se nutren los burdeles y las casas de citas.
Cn cuanto al hogar proletario, iquA podrlamos declr? iQuA se

dcclr de una famllla que se dcsenvuelve en una pleza, que es
. dnrmltorlo y corral?. Una pleza que huele a humo, a chin-

a trapos vlejos. Una madre trlste, descsperada, angustlada
, vlda. Con esa trlsteza, con ese dolor que no se enclerra, que
mo gases venenosos, que se extlende, se esparcen, se contaglan
Aran rApldamente a travAs de los corazones, para ganar el

i mlsmo de las vldos querldas... Ese hogar sin aire, sin sol, sin
is limplas, con nlAos, sin lnfancla. Donde todos trabajan y todos

de hambre. Todos son llbres, pero estAn unldos lrreme-
c en su mlseria y en su dolor.

Hogar proletario, mejor dlcho cuartucho dc amorguras donde
Irecucncla el padre Impotente de sostener su "hogar pese a su

ajo y sus desvelos, y por lo tanto lncapaz tambiAn de soportar el
ro dc mlserla cn que se arrnstrn, se omborracha, pega cruelmen-
la mujer y a los hljos.
En estas tres clases de hognres se gesta actualmcnte la humanl-
Dc cstos hognres sallmos la generaclAn de hoy... Blen, las mu-

i que luchamos por el blencstnr de la humanldad dollente, esta-
Ucltamente contra esta clase de hogares. AAn mAs, podemos
tn alto maldeclrlos porque son antros de tragedla y de odlo.
kmos si, sin deiimayo por erlgulr cl vcrdadero hogar. Un hogar

il trlsteza;;, con lguales dcrcchos y responsabllldades parn

Hv softado hogar donde los nlftos tengan lnfancla. donde la mu-
una merccnnrla, nl una estntua de dolor, donde tendre-
re, nlcgrln y comlda para todos.

82VN DIEGO 91t»

•esente este aviso y se le devolverd el 10 °/0
del valor de su compra

Los alimentos del pueblo estan caros que...
";Ya no se puede vivir! "La vlda es imposlble!". Estas ex-

clamaciones las oimos a cada rato en el conventillo, en las mer-
cados. cn los dcspachos v almancccs. En los barrios popularcs, so-
lo sc oyen lamentaciones. Ahora, vamos a cscuchar la vox fria
de la estadislica. Vamos a oir la voz precisa de los numeros. He
aqui como y cuanto ha encarecido la rida. segtin la estadistica.
desde 1932 a 1936:

140C;
Los porotos

El te"... 220%
El cafe 220%
El arroz 220%
I,as lentejas 180%
Las papas 200%
La mantcquilla 135%

Estos datos rerlcn los dlo el dlputado Casalli, cn la Camara.
Nadle los desmlntio. Pero tampoeo, nl CAmara, ni el Gobicmo,
toman medldas practlcas para atajar la carestla...

DE HECHO HAN PASADO A SER ARTICULOS DE LUJO.

;PARA COMER, HAY QUE SER MILLONARIO!

Se humanizaran
las prisiones
de la« mujeres

madres:

IlacieDdonos eco de las decln-
raciones del nuevo Ministro do
Justicia, don Humberto Alvarez,
referente a sus intencioues de
efectuar una reforma carcelaria
so uombro una comisidu, para
qne se entrevistarii con el Minis-
tro, y conocer concretainente su
opinion sobre esta materia.

Fufmos recibidas rauy cordial-
mente por parte del Ministro. Le
expusimos riipidamente el obje-
to de nuestra visita le manifes-
tamo9, no sdlo nuestro deseo, si-
no la necesidad aprerniante de
que se liiciera uua seria reforma
en las carcelesde mujeres huma-
nizando nl miiximo su rAgimen
interno y liberando a las reclnf-

|dns, una vez por todas de la tra-
jCOMPASEROS: Igicn situncidn que hoysoportan.
I De nuestro esfucrzo, de nuestro ni . . 1 - !

Sus nlnos ncccsltan un buen trabajo depende el desayuno es- Ministro se mostro inuy
desayuno para drsarrollarse nor- color para los nlnos, que hoy pe- complncido y 1108 aseguro que
malmente, para que puedan rstu- reecn en forma miserable. Ccntu- teuln el mejor prop6sito de lea-
diar, para que puedan Uegar a pllqucmos nuestro csfuerzn. unA- i:znrl.. ,'jJ i nhotaen
scr hombres. Su desayuno debe monos en la lueha. En cada ba- Uarl"' Pese a'pdos los ObStaCU-
consistir en dos plAtanos o das na- rrlo, cn cada fabrlca, en cada con- '°S Con que, Sabfa de ailtemailO,
ranjas, 100 trramos de pan con venllllo, organlccmos ligas remcni- iba a tropezar. Nos pidio, si que

Sjests ~ssr»r?rrun *r"rdo°'
Su nino puede tener este desa- la ley de desayuno escolar. sobre todo lo que llhSta este mo-

yuno dlarlamente ascgurado. De- hombres. mujeres de to- laento se bnbfa heclio eu este
iolamrntr de Ud.: lu- dq CHILE:

•he porque cl proyecto que, ron E| desayuno
•sto objeto, ha prcseiitndo el Mo- paril (odlls Ias

vimlento Pro Emanolpaclin de las proporclonado gmlultamentr por
Mujeres de Chile, seu aprobado rl Estn,|0 aun puede sairar |a ra.
por los CAmaras. dr daAos permanentcs que hoy

Como madre, dcfiAndasc y dc- la aquejan y qeu cada dla
flcnda la rida de sus hijos. Es
obligation. salvemos al nino chileno.'de las mujeres.

sentido y sobre lo quo uosotras
sugeriamos.

La comisiou se retiro del Mi-
nisterio. muy agrudecida y con
la eeperanza halagadorn de con-
seguir el mejoraniiento carcelario

uiruenca, rTOSiuIaa <fft contort. irou(h<To de •
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En
....

n u e s t rr a c a s a

Conlerencia sus-

pendida
En la Poblacidn B iz-ta tlebid

cfectuarse en este rues una cou
fcrencln sob re tojiicos de interna
para la mujer, acto qua lo estaba
organizando el Sub Comitd del
Movimiento Pro Emaucipacidn
de la Mujer que fuuciona en esUi
Poblacidn.

Esta cinferencia, que la ibn a
dictarel Doc tor Puelma, debio sus-

penderse debido a la enferiuedad
de vaiias cotnpaAeras.

Esperaiuos que pronto este
Sub-Comite norinaiice sus activi-
dades v que la conferencia sea
dada co j el tuivor exito.

iBien, 5ub-Comite de
San Pablo!

Este Sub-Oomitd no se duer-
me Estti vivo, co.npletameute
vivo. Prueba de ello es que ac-
tuabneute desarrolla grau activi-
dad para tener un local propio.
Las compaAeras desean, en esta
forma, ampliar y dsr mayor au-
ge a la escuela que bajo el patri-
mouio de este Sub-Coraite fun-
cioua en este populo30 barrio.
jBieu, may bieti!

Actividades del Sub-
comitd San Martin
Este Sub-Comite habfa desple-

gado b ista hace poco, una activi-
dad verd iderarn ;nte ejemplar. Ul-
tiinnnent- se ba notado c-ierto re-

troceso en sus trabajos, debido a
esas grandes y pequeAas dificul-
tades, que siempre se eucuentran.
Bieu, estas causes van ya desapa-
reciendo y nuestro Sub-Coraitd re-
nueva sus tareas, a no dudurlo,
con el luisiuo entusiasmo, con la
raisma abnegation que tanto ad
miribamos.

El 16 del preseute se efectub
on dxito en su local, una confe-

°encia sobre la herdica accidn de

las mnjeres de EapaAa, que estu-
vo a cargo del Sr. Jorge Mujica.

Adeinds, este Sub Comite estti
empoAado en ampliar su radio dt
accidn, unitfndose eon un grupo
de c-'inpiiAeias de la Poblacidn
El Salto, que tambien qderian or
ganizar un Sub Couiite.

Esperaiuos que este trabajo ten-
ga todo el dxito posible y tenemos
la seguridud, que uuestras com-
paAeras, de hoy en adelaute, du-
plicaran su esfuerzo y nunca miis
se deteudrao ante «es's grandes
y pequeAas cosas».

Las mujeres de hoy compreu
demos bien lo jigantesca que cs
nues'.ra tares, pero tambien teue-
mos 1h conviceion y la fucrza de
que vencereinos.

Nuevo local en

Quinta Normal
El Domingo 13 del preaente

mes se inaugurd el nuevo local
del Sub-Comitd de Quinta Nor-
mal.

Cou este raotivo, se efectuo
uua fiesta que congrego nuinero-
slsiraa concurrencia. La dirigente
del Movimiento Pro-Emanci|)a-
cion de la Mujer en Quinta Nor-
mal. compaAera Isabel Diaz ini-
cio el acto con un discurso. Dijo
que la orgauizacidii realizasia un
basto plan en beneficio de las mi-
les de mujeres de e3e populoso
barrio. FundarAu una escuela.
EuseAaran c >stura a las obreras.
Abriran una pjluqueria que ser-
virii a bijo precio. Fud muy
ap'audida.

Hubo utimeros de guitarra v
de recitacidn. Gustaron amplia
mente a la concurrencii.

Asistid una compaAera, en re-
presentacion del Comitd Nncio-
nal del Movimiento. Constata-
mos el mas alto espiritu de tra
bajo y un inmenso entusiasmo
en las compaAeras del Sub Comi-
te Quinta Normal. Las sefiala-
mos eomo un ejemplo. Lleguen
hasta ellas uuestras fe'icitacio
nes. jAdelante!

De la prim ira pagiua,

Los articulos. .

tra eitacaresu'a sio precedences. Na
bay qae olvidar que el art i paaado, lo
papa e* vundia a 2.'i y 30 cenuvoe e
kilo. jEnon aflo el kilo hi triplica lo
so precio!

La carne y les poretos,
articulo de lujo

Kl aflo pasido el kilo d» ca na de pri
raera costaba 3.*»0, hoy cuasts tranqu:-
lamente 8 pesiB. Carne de Cliancho
de Cordero es impo-ible penear en c<

Las mujeres radicales contra
la carestia de la vida

La sertoia Corn Clrt. president:! de In aeeclon femenlna del
Partldo Radienl. no* hn manlfcxlndo, su deseo de emprendcr
una campaiia por el abnratamlcnto de las subsistcnrlns y ma-

nlfeslo su deseo de que eooperamos en dlcha enmpana.
El movimiento Pro-Emanclpaci6n dc las Mujeres de Chile,

aeepta Jubllosa esta insinuacldn, y dcclarnmos adenitis que es-
tando nl respecto en eompleto neucrdo eon las mujeres radlca-
les. realiraremos desdc hoy los pasos necesarlos, para que esta
Jornada tcnga el mcjor exito.

Sralrsreria "LA
CARMEN L. DE CEPEDA

830 — IN D EPENDENCIA — 830

ULTIMAS NOVJ3DADES en SOMBREROS
PARA SENORAS

Transformaciones - Precios modicos

damental del pueblo Cbileno, pasd tain-'
b:dn a la categoria de los alimentosde
lujo. El kilo de porotns que el ailo pa-
■ado coataba 90 centavos, hoy cuesta

inenos qne un pe»o 60. Sin carne,
„... .Belie, ein pana«, ain porotos y sin
pan, ddn-le vainoa?

1.0 poblacidn de Santiago y do todo
el pats inner#. <|c bambre seunillamen-
te, mientras loo ehacareroa triplican

ia gauancias. En eston momenta*, Ins
-cfiores baceodados que abasteci-n a
Santiago eajin Jarantando formidnbleB
fortnnax al ampnro de la eape.iulacidn
y de la polities d d G .bierno pueatfts
toialm-nte nl «ervicio de bus intere«es.

A medio comer

Duenos de carniceria en accion

ii-t :onverstido con varim dm
is ill caruicerfah, Eatdn tamhiAn dt
*uera<los con lasituaciAn.
Uno de e'.los nos do'-t ia: «Si el G )•

toma medidis para aba'

Aaieaidnl oueblo ni inii ui minis
El Dipjtado Indapen liente seflor Ca
aulli did el dato preeiao en la CAraara
ein qne nadie lo desmintiera hasta alio
ra. i El pueblo ha comprado—dijo Ca-
salli— nn 59.2 por ciento meno* dear-
tlculos alnnentinios y un 44 por cientn
m»no» de artleiiloR para venti-se». Ei
to quiere ilecir Nenciilamente one el
pueblo come aliora menos do la mitad
de lo que comia no-inalinont-. I.a ilea
nutricidn es aqui un lieclio real pavo-
roeo. I'rinbade ello sod Iop hospiia'CB
ate'tnlo de enfermoH, lew epidemiea

nan las pnblai-iom-H obreraa, l.i
mortalid,nl infantil ab-aiiza su mis alto
porcenlaje, la tiiliercnlosiH inata nn I

Iohbi nnlea, t
» de nut

s que

Insostenlble el hogar obrero

negocion, especial
los diieflog de earnicerisB que te-
nuestro negocio en los ban'

popiilarpH. S do podrAn resistir el i
las earniceria* del e.entro, por que
elientela estA lormada por gente >
la cual, por car* que estd la cat
aiempre podrA romprarla. Peri las con
tenares do carnicerlas de barrioa popu-
laros con clientele de gento pobre. ten
drAn que cerraren su mayoria, puee la
gento del pueblo ya casi no ennprn
carne. Nosotros, por nuestra parte, ya
apenas alcaniamos a rennir dinero pa-
ra comprar los animaleH. Tomen en
cuentaoue aeie insseB atraa todavia en-

contrAbamna vacunos a 609 pesos; alii-
encuentran por menus de mil

i no aba-

qnin II?M0K

Los porotoa el aliineut > tfpico y fun-

Term>iid dicidndonos qui los duort
ie carniceri w dabinunirau accidn
la del Dneb'o nira ob'ensr el nbirata-
miento de este articulo.

Si la sitiincidn no i

te. si revalorize la m
rata la vida y se may
sueldos, miles y miles de bogares re
arruinarAn totalmente. I,ok obreron,
los einpleados modeatos, Ioh Roldnilni,
los carabineros, los nrtesanoH, los pe-
quefloa coraerciantos y toda la pobla-
cidn qua vive do ohcrmok recursos, du
psquefloi sueldos y salarios, no podrAn
sostcner aus bogares.

En muchos hogsres que homos visi-
tado vimoBComo la miserialos ibades-
mantelando. J.ns aaenuii s so eftAn re-

pletnndo con las dltimas prendas que
quedaban cn los bogares pnpulares. K
vi-perasde Fiestas Pair inn bemns vinl
nn espsctAculo casi espcliianante:
<colaH> de una cuadra (rente a las ag««
cias del barrio Matadorol

Mujeres de Chile a la accidn

'enora:

Cuando sienta ciertos malestares, que
son prerrogativas de su sexo, tome liviol

El poderoso analgesico femenino
FORMULA: Acetilparamidofenetol, 0.15 gr.

Mctilteobromina, 0.025 gr. Eter salicilac6tico, 0.40 gr.
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C0MENTARI08

En la Poblacion San Ramon
Las tres de lu tarde. Hay sol y

aire y amblonte do prlmavera, pero
en el sitlo en que catamos el sol s61o
slrvo para haccr brlllar bnauras, ties-
tos nporlll)ado8 y desperdlclos, y el
aire para trnernos todo el olor nau-
scabundo quo dc Cato cmana.

presentado Innumerable aallcltu- xnala ocurrcncla de pasar par nuts-
a la Munlcbpalldnd de Clsterna I true "rc»plandeclentc* avenldaa".

1 sentldo que sc lntercse por el I —Y porcco quo tajnjpoco hay lux.
pero J —No. por clerto. Y ceo permlle

que despuSa de las 10 de la aoche la
genie cometa toda claae de etroclda-
des. con los vednoa.

EscueUs

Lee eacuclee so cnoucntran a 15 y
10 cuadras de aqul.—noa inform^
mds tarde nucetra almlga. Bete y la

Lai mfttt_dt la'Poblacion San Rntnon drben cc
para Iramportar el agun.

todavla". y as( 80guimos vlvlon
entre cnfcmibdades y miseries,

t'na sola llaw para trcs mil personns
Mlentras converalbajnos mirftba-

lo lejoe donde habla un plldn
los pobladoree

con Jarros y baldes.
—Todo el dfa cs la pelea por el

agua. nos dice Trftnslto Molina. Imn-
glncse que somos trcs mil habitant*
los que tcnemos que usarla, porquc
no hoy rafts que csn. y fuft graclas
a la labor y teedn dc un grupo de ve-

dlrlgldos por don Miguel Ibft-
4st.-\ se pudo Inslnlar; pero,

que fuA por cuenta de olios. La
.cebft lhacc soto 4frcs aftos. y
tomdbamos cl agu i que oorrla

las ."icequlue. >• Asto todavla
o porquo cl ncua no V suflclont

una 'Poblaclftii dondc hay un nu.
sector ohrcro Y dcepuAs dl-

la close obrevs cs sucla. ;>
no v.iinos u andir lodos cochl

iot> si el bafto no lo conocemos slno
la nombre!

En cl Invlcrni
Llegumoa flnulnvenct adoudc Ibu-

mos. Paud en esc momento un auto-
mdvll y levantd ml contldad de pol-
vo que lodos nos puslmoe a to

buscftbumos salW

Un seftor que flrma:
A. I>. C. publics un arllculo en El

Mercurlo. hace pocos diss, tltulado
Tjt PlAia de la Constltucldn".

Nos paoca prlmero el autor por to-
das las plazas hlstdrlca* del mundo
entero. para eonclulr dlclSndonoe lo
slgulente:

'T.o« pueblos, osl como tlenen rnn-
tuarloe del cuHo. deben tener un fn-
ro pflbllco para debatlr sue lntereses.

"Un pueblo neceslta tener eu ros-
tro para haecr ecntlr a los nodere*
del Estado. MUS estados dc alms, v

hombre dc Gohlerno debe c'r la
t d» las multitudes cuando se
-upan para pedlr Justlcla. para pe-
■ nan cuando tlenen hsmbre.
".El pueblo tlenc slempre una pa-

lebra que declr frente a los polaclos
dc Ooblerno.

Elnalmcme agrcga:
"No Irft a scr elmoclonante escn-

char desdc los balcones dc palaelo »
'.a muchedumbre que se aetta nbalo.
cstrcmeclda por 1<» scordrs melo-
dlosc* de la marcbs de Yungny o de
la Cancldn Naclonal ?

■*Tal e* cl slgnlftcado socloldglco.
y la bellcza moral oue yo atrlhuyo a
la Plaza dc la Constltuclfin: ;es no"-
tro Eoro!

Nosotros pensamos que cstaa oni-
nionc.s son muy graves porque ellss
pueden ser tornados en scrlo por un
■cruno de cludadanos. los que ere-
vAndosc carantldos. nueden llegnr
hasta esa Plaza de la Constltucldn v
llevarse con cllo su entuslasta corrl-
da dc palos dc parte de loa cerablne-

Una y eat& radlcada ohl
?5 afios, o sea dcado los
de ella.

La Poblacldn, noa dice, era
Luis Garcia Laerolx, qulon Is cnlre
rl en ees sntoncee oat slo Qirifur. •-
•JrosaUecidn. D*»'d» ess uwnpo

Sobre el barro en
tobre el polvo en el verano...

r.ccesldad que empuja a loa -padres
envlar a los nlflos a trabajar en li
chacras veclnas, hace que tongam^s
"-.a clfra eubldlslma de analfabetds.

Con estos declaraclones terming
nuestna vlalta. quo nos ha permtltldo
lormarnos una Idea del encanto que
tdgnlflca vlvlr en una poblacldn apar-
lada del centro. mftxlme cuando cad a

ssa de 4stos enclerra un drama per-
sonal de hambre y de -rolserla.

.'.Quldn debcrft sendrse peor?

Una sellora blen aeomodada no*
decfa el otro dla. que desde ese o-
mlngo que aelstlera a la ConMntra-
oldn del Teatro Polltcama sus amis-
tades la avergonsaban dlctdndole:
;."Cdmo te slentes deepu's de la pa-
lira?

Y a Ud no se le hs ocurrldo eon-
tcstar lc dljlmos:

"Segura'ments major que lo que se
siente un hombre despuAs de pegar-

las mujeras no fueron recibidas por S, E,

istedee
acostumbradae a *«"<>• barrios,
dljo.

-Y en Invlerno. . oOmo ee todo
prerunlnmo*.

Bueno. en Invlerno trnemos a ve-
'-«•! tellr cpn <h.UJ?» psle? a
loo auTomVviieo q"u» d*aeo 1»

Las costumbres ban establecido
desde bace mucho tierapo ciertas
iiormas de cortcsfa en las relacio-
ties, o mejor dicbo, eu las actitu-
des de los hoiubres respecto a las
mujeres con las que no sieiupre
bemos estado muy de acuerdo por
el alto preoio que ee nos ha becho
paear por ellae.

Por ejemplo, les hombres hasta
hace muy poco les ban cedido
gustosos su asieuto eu el tranvfa

de estas a competir con ellos en
la vida.

Pero ahora las mujeres se hau
encontrado en una ocasidn en que
no se les ha rendido un homena je
de cortesia ni so les ba escuchado
sus reclames. Y esto lee ha ocu-
rrido con S. E. el Presidente de
la R*p\!iblicB, con motivo del plie-
go que presentaran pidiendo la
rebaja do loa articulos de primera
necesidad. No se las recibib en

. audiencia ni se lee ha contestado
« In mujerea. pero no aai tan li- peticiooea.iiinsats h»o icSpt a'do el derJolSH ,8on demasdrfdss coess juntaf!
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Aurora Caceres

PubUctuuog a contiminciAn un nrtfculo que nog ha enUvgndo
gvnUlmciiio In scfiora Aurora CYioorcs, eonooida On ol period Isnio
bajo el honrl6nlmo dc Evajymlina.

I-n gcnora Cdoeros lin partido tthora nl Pert, su potrlo.
I.l"«rnc linsta cllu nuestro mis cordial saluilo y cl rccuerdo quo

dc cllu conscrvnmos por lag palabmg cnrliloxa.s v nlcntiulorng quo
not. <lirl»rtem on rracstro local.

NUEVOS LIBROS
EDITORIAL E. S. L.

Entre los romances que acaban de
aparecer mercce elogio el dc la an-
tora de: "La SublevaclOn de lo® Pea-
cad ores", de Anna Seghers. Iradu.
cldo del alcrain por Jeanne Stern.

Lo tKula: "El camino de Fcbre.
ro". refirlSndOBc en forma do roman-
ce y d<*de ol punto de vista .prole-
tarlo. i la revoluclAn de un vlllo-

1933.

Sea que a los oscritores ultramo-
dernlstas seduco la cuestlAn social,
con sus dolores y probleinoa por dl-
lucldoiuc. o que las Edltorlalcs les
de-. preferencla, «s lo clerto que las
estrcllas dc Sudcrmann. Balzac y de
Bourget sc han alejado
rrldo de la trayoctorla lltorarla que
so abre al marxlsmo, ounque e61o
sea por el Inevitable atractivo qu-
produce lo drsconocldo.

Se censnra eate gt-nero. que fu*
slntomAtleo. dc estar envergado por
la InsplraclAn kholkhoslnna, no obs-
tante Anna Seghers se colooa en el
piano hls-.Arlco descrtpttvo que re-
cuerda las revoluciones obrcroa. Sc
podrta presumlr ausencia de emotl-
vldad y bostn la monOtona tlbleza.
del predomlnlo hlstOrico, un tanto
alejado de la belleza recreatlva; mas.
en Ion pAglnas de "El camino de Fe-
hr»ro se asdende fAcllmcntc. si-
gulendo la vlda fehrll de una epope-
ya pueblana. Ucgar a las cl.
mas de la accldn.

A manera de prAlogo. se lee: "Es-
te llbro reflere los sucesos de Aus-
trla. sn forma de Romance: no bus-
outls nombres de personae nl de ca-
lies, mas la accldn qu® crpresa. la
naturaleza de los hombres y la ley
do los aconteclralentos. cstAn oxpues-
tos sin enmlendas".

Advortcncla quo <plordc su valor
di»de ol memento que el llbro
J6 dc las fronleras nustrlacas. dlfun.
dldndose con la traduocldn. quo lo lie-
va hacla patsca lejanoe. 'hasta los
que no alcanza la sutentlcldad del
de'*1'® l"cellzado del relato.

Con flna sutlleza y sablo tecnlcls-
mo se Introduce al leotor en mAltl-
pies hogercs obrcros. cuya lntlmldad
da a eonocer los nsplracloncs dc de-
tos y el anhclo de llcgar n la Da-
maeco que les asegurc cl pan cotl-

No son loe quo pamn por la vlda,
rontlnuando ol prregTlnaJe do pils.

..tlolsmoe-resignados o ol del
que slguld el Edlpo erranfe. fustlga-l
do por los orroree del destlno; slno ]

los que lejos de arrancarso los ojos
para no vor el mundo del dolor ^
vlvcn, loa abren llumlnadoa por
fe de un convenelmlento que entona
cl cAntlco de los cAntlcos hasta lie-
gar al Ultimo recital de la vlda.

Hablcndo pasado el rato peeado y

largo de las enmendaduras. Anno
Seghers se concreta al del Ideorlo
de la accldn en las barrlcadas: sin
febrll agltaddn, lanzando al vlcnto
las flechos del odlo; con arte hravlo
describe la ftrmeza y el sentlr di
pueblo, yo sea el de la devota
la lmagcn de Jcnfln cruciflcado,
del njusticlodo quo al escuohar su
condena. plensa: "Nosotros seroi

los Jueces de mafiana".
Ell esta oecrltora, m&s quo la «

slbllldad y tinUdcces fcmcnlnas
owtra rnza, domlna un racloclnlo
cno, dando relieve sugestlvo,
>rlo colorldo a loe que slguleron el
ndno de Febrcro. Sin apartarso de
fuorna motrlz primordial que on-
idra la novcla. nl dlsperear la

unldad del conjunto. su esptrltu nd-
made rocorro movlble y anlmado Ins
habhaclonos, calico p barrlcadas que
describe.

No cxtste In unllateridad protago-
nlsta, Iguolondo a todoe lo« flguran.
tes Igual tcsdn. Iguales ansiaa: que.
dando nlvclodos dentro de la oqul-
•■aloncla dosertptiva que evJdcncIa la
vltalldad dc una raza. sobrla en pa-
labras y exuborarrte en la accldn. lo
quo se nota oln haber sMo exprcoa-
do con dellberado propdslto.

Un mlstlco Uamarfa la vibrant* no-
rracldn de eete llbro: "Camino de In
Cruz". Verdad del martlrlo anllenn-
rlo. o verdad del martlrlo proletorlo
dc ayer; on ambos exists un dolor
humano conmovedor. una t raged In
onsangrontada relntada por la nuto-
ra del romance d "El camino dc
Febrcro", con subyugadora glncerl.
dud y tnlento lltorarlo.

De Maria Monvel

Acaba do morlr csta mujor que,
n un momcnto dado de su vldn, so

Interest! por la causa do la mujor;
que Incluso qulzus en otro medio,
habrla talvoz llcgado a scr Utll so-
clftlmonto.

Hoy nos place roproducln algunas
linens suyas, en las quo objeta nlgu-
ios rnxonamlontos mascullnos opucs-
oe a In omanclpnoldn do la imujor.

,QuA dcreehos tk>bo pedlr la mujcr?

La mujcr debo obtcner la total!-
dnd de sus dercchos polltlcos, por.

ue ya. nndic, a no ser unos cuantos
Isdgonon obtusos y pedantes, so

ntreven a afirmnr la Infertorldnd de
In mujcr rospeoto del hombre.

Estn aflrmncldn no slgnlf'ca quo
mujor sea lgual al hombre.. No

pucde ocrlo ,por cuanto se trata dc
res dlferontes y si le cs Inferior

i algunos aspcctos, lo supora on
ros. El honubre alcanza mAs tnlon-
i. In mujcr mAq swgncldad y mall-
a El hombre es mAs fuerto. la mu-
r soporta mejor y por mAs tlompo

«-l dolor. El hombre lnnova. la mu-
Jcr conserve. El hombre ama la ca-
lie dondo estftn la novednd. ol rlcs.
eo. la oportunldad. ol trabajo romu-
ncrado: la mujer profloro la cosa.
dondo ol trabajo no so paga. nl se
rleo por horas; la casa y la paclcn-
cla Inflnlta al lado dc los hljos. SI
loa bomibrcn nacleran todos hu?rfa-
nos do modre. la humanldad sorla
un halo dc hnndldos. Ln mujor, como
mo dllo un dta clerto sefior do aquc-
llos que nlpgnji a la mujer bus dorc-
chos. (lobe, en la mayorta do los ca-
sos. y oTci„oivnmonte. su sltuacldn

social y flnancteru nl hombro, sea
Bsto padre, hermano o mnrldo, poro
no habrla hombro quo obtuvlern el.
tunclAn nlguna sin cl apoyo y la In-
flucncla dlroota o Indlrocto do la

Hasta los catorco o dloz y sols alios
c! 'hombre vivo bajo In tutoln do la
madro. Ella dospuAs do nmtisar su
ouorpo, annua su esplritu. La pri-
mora mujer a qulcn ol hombro ama,
contlnda la obra do la madro on ol
ndolosccnto.

Cuando sabemos do la clcvacldn
suma do un hombro quo so lovanta
hasta nloanzar la mdxlma nit urn del
dxlto 'humano, politico o social, bus-
quomos sus mujoros. Ellas lo lovan-
tnron eoguramionto on sus brazos frA-
gllcs y abnegados.

El hombro comctc, puos, grave In.
gratltud y da pruebos do torpoza al
no contar tamblAn en los asuntos pd-
hllcoe con la lnnegablo lnfluencla y
el decldldo apoyo do las mujoros pn-
ra reglr los dostlnos do los pueblos.
Aqucl vlejo pretexto (lei nhnndono
del hognr. no es mAs quo un ncclo
nbsurdo. La mujer robnrA cl tlompo
a sus t<-es y a sus dlstracclones vn-
nas, si sc lc rcqulcro para omplenr-
lo melor. pero no nl hognr, funda-
mental razfin de su ser. Asl como el
homlbre no puedo. por rnzones de In-
tlmn constltucldn. entregarsc gustoso
n Ins mondtonns taross dom^stlcas,
la 'mujor, cuando ln cnllo lo see ac.
ccqulblc. nmblclonarA llogar al hogqr
eomo a su natural rofuglo, y no npar-
tarA JnmAe del hljo el ojo nvlzor.

I.a elvlllzacldn altera las capos ex-
terlores del hombre, pero no bub ral-
ep« profundas.

Aurora Cdceres (Evnngellna).

Por p1 ornilo Hp emnrtrijia-
r.i/tn rip In mvjpr hp cflyio

p.n »cn term/imrtro el ornrio rip

tmancipaoidn rie Us pupblos.

Drsde su ojo de sauta, ipsplandece un di'a embandfirado,y los apret 'dos liibios estrujsn mttnolas y verdos congojns;
es In nbueln de innumerables hijos,
y 'M hija de fuego de la revoluoidu es|>afiola;
P 'r eso la saludnn entre las flores.

Por guerrern, es como si la luna presenlara su rcsplundoi' n la
bnln fascista;;

pareco que un viento de teiupestad le hubiese nzotado los cwbellos.
y sus cuusndus pies iitraviesan lo6 tienss ardientcs como dos naran

jas de sangre

No son las pasajeras del mundo,
capacee de ver uno solo de sua enormea jeitos.
porque sus ninnos eignifica In verdad justs,
y su voy, )a ftniea caneibn de la primavesa;
cunasta de claveles de Andnlucfa,
Ins dolores y los fluelios del enigmdtico caelelluno y su cansndu ca-

balgadura,
seinejau |H j0ya de su cuello.

Ppinonina como flor do dulce perfume,
eevern y grave como la voluntad inminente,
lleuo del eeniido de )hb pequefloB cobob.

Su palubra y 8u soinbra jigante atravicfnn Ins fronterae,
frente n |0s pupilus de Frnncia;
y tocia mm uucidn ae deiiene a su libre rivoro;
i.ieta del B0|i
yjnjaiido entre palomae de ftlujiiuio,

wlwktt dfi itozha.
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vulor do la woncaa y, en segun

coos memos no los ponuriu on pra
(lea por<xuo oilo mgniucaria la run
do la ugricultura, uo la muuuiriu, i
la mincrla y del oomurcio <iuo i

Ku Indudubio quo la prlmora afir-
muolbn es una aiuiplu franc dicna en
ol caior do la lmprovlsuciOn. yuere-
ii.ou ponsar que' el pruner nuuidata-
rlo do la nacldn no puudo ignorar o.
niocanlamo do loa cainbioa quo aun-
quo cumplcjo para modestaa mujo-

"LA MUJER NUEVA'
SANTIAGO, NOVIEMBKE DE 1396

COMENTANDO UN DISCURSO DE 8. E.

No obstante sor ol Movlmlcnto Pro
EmanclpaclOn do las Mujores do
Chllo un organlaino oipolltlco, bo v<5
on la ncccaldad do comontnr ol din-
oumo quo nuoetro prlmor mandaia-
rlo pronunclara ol <lla 21 do Octubrc
Ultimo on cl banquoio do lnauguru
o>6n do la Exposlcldn do Anlmalca.
porquo on il so cstablcco on forma
proclaa la poslolbn dol Goblerno fron-
to al probloma do la carcstfa do Ion
ortfculos do prlmora noccaldad, pro-
blcma quo, on catos momcntos, afoc-
ta on forma vital a la mayorta do
Ion hogarcs ohllonoo.

La lootura do cata plcza oratorio
ij.ara loo quo osULn ompoflatlos on so-
luclonar o atonuar slquiora on par-
to la sltuacl6n angustlosa por que
utravlosa nuoatro pueblo, tlcno quo
nor forzosamonto dosoladora, ya que
dospufs do conocer la opinion dol
Goblerno eobro la (materia, no so vis-
lumbra la imonor csporanza do mcjo-
rlu. Por cl contrarlo, todo hoco pro-
Bumlr quo loa preclos contlnuardn nu-
blcndo.

S. E. ol Pro3ldento do la Repdbli-
ca, despuls do aflrmar quo cl alza
do loa procloa no tlono una base es-
peculation slno quo os el roflojo do
un fendmono mundlal, rcconoce co-
mo causa fundamental do la cares-
tla ©1 desconso do la rnonodn. dee-
conso quo atrlbuyo a acontodmlontos
dolorosos, superlorcs a la voluntad
do los hombros, ocurrldos mlontras
<•1 no bo cncontraba on cl poder.

Un dober do voracldad oxlgo rc-
conoccr quo las racdldaa do inflacldn
monotarla quo han roducldo la obra
del Goblorno dol scfior Alessandrl.
Sin om(bargo, nos cxtrafla quo oculto
y dlsfraco la razdn dol dcsccnso do
la raoncda atrlbuydndola a factoros
nuporloros a la voluntad do los horn-
bros. en vez do qoftalar au verdadora
causa. S. E. no puodc lgnoror do
la baja do la moncda no fu6 ol rc-
snltado do aoonteclmlontos imprevl-
i lblos, slno quo so .provoeb para sal-
var do la dcproeldn y do la crisis
a la agriculture, a la lndustrla, a In
mlnorla y al comorclo.

Para nosotras softalar la causa del
•mal os atmblSn qefialar ol remedlo.
SI un facto importanto dol alza do
los proclos os ol dosconso de la mo-
noda nos parocla ldglco ponsar que

£5 menoft 4 igual 9
o 5 menoa 4 igual 1?

s llnmnr su inriifur
rfa, el comoreio i*a

es y lis)',

<0tra de las csnsas del one
< tfculns de primora nece«i"lad
« neral -lei psls, lo que pud'Oro
« cimiento La agricunnra, la n
< iiidusmae fsbri es li< nen matures
« por e-o, mayor consumo; el mayoi
« la demands de lo» anionics de piim-ra nec< a -tail y
« so protlucs el encarecimiento coiisi«ui> nie con.o io
< sultanie forzoso de >a > ig'oriiaclon ecm.dmiea del
« pa(s.>—Abtubo Alehhakoki Pai.ua.— Pasaje eel
diacurso en'a Ezposicion <le Anims e-, el <ifa VI de
Octubre de 1936.

Verifiquerao8 estas afirmaciones a la luz de las estadisticas.
Don J. F. Wc'hrlianhan en su artfculo «St>Iario8 v Producci6n>,

publicado en Accidn Social, da los siguieuies guarismos sob.e la
ilisminucidn en el consumo de alguuos aiifculos de primera uece-
sidad:

un bugujo elemental para quiec
r:go los destines y la sucrto do
co mlllonce do sores huuimios.

Tainpoco os cfoctlva la scgunda
aflrmaclbn. El alza do la moncd.
signlfica la ruina do lus actlvldados
agricolus, lndustrlalcs o comcrclalos,
a lo mds significant. dlsmlnulr sus
ganancas fabulosas o simplomonte
ponor un tope a osas gananclas. Lo*
proclos do los produclos agropocua-
rioe han subldo desdo 1932, 144 pun-
Ice 191 (puntos. En rolaclbn con si
tos y los do los produclos lndustrla-
valor actual de la monoda para que
los proclos del mcrcado lntcrno se
ajuPtcn a los del mercado Intornodo-
nul so ncceslta un alza de 63 o|o pa-
ra los prlmeros y del 51 o|o para loo
ecgundoo. Es doclr, que osos preclos
sublrdn alln 63 o|o y 61 o|o rcspec-
tlvarncnte a mcnos quo so tomcn mo-
dldos quo robustozcan nuestra mo-

El puoblo quo so oucuontra en ol
limlto do la hambruna no pucdo so-
portar ya nuovae alzas on los pro-
clos do los artlculos do prlsnora no-
cesldad y os <por coo que nosotras
contlnuaromos en nueotra oampafla
para quo camblo la polltlca flnon-
clcra del goblorno aunquo para olio
tcngnmos quo cstrollar, como lo dl-
Jora S. E. on una Imprcslonanto fl-
gura lltcrarla, nuostra frAgtl y mo-
uesta navo on contra do la roca do
los lntorcsos crcados.

Prodacto

A rroz

Frutns importadas..
Cute
Te
Aceite de Oiiva
Azucar

Af.o 1930

23,472
21,003
5,025
2,200

11,260
19,937

Alio 1934

tODs. mite.

15,421
10 895
2.506
1,426
2,494

11,484

tons, mlts

8,051
10,108
2,519

Menor consumo 38,671

MENOR CONSUMO DE CARNE
Alio 1930 Alio 1934 Saldo on

Kilos 141.785,112 129 926,747 11 858,365
(Menor consumo: 11 858,365 kilogramos de corne rnuerta en los

inataderos municipales v particularts )
MENOR CONSUMO DE PASOS

Alio 1930 Afio 1934 Saldoen contra

Produccidn...
Importacion..

1.800.000
2 700.000

2.800,000
400,000

4.500,000 3 200,000

(Meuor consumo: 1.300,000 metres.)

MENOR CONSUMO DE CALZADO

Alio 1930 Alio 19?4

HEROISMO MODERNO
La concontracldn femonlna cole-

brada on cl Teatro Polltoama rosul-
td magntflca. La sola cstnba com-
plotamcnto Dona. Las oradoras on
forma clara y brlllanto cxpusloron
ol sontlr y cl clamor do la claso mo-
din y dol pueblo quo, asodlados por
nl hambro rcclaman Justlcla.

La softora Elona Caffarona do Ji-
Its, Socrotarla General del MOVI.
MLENTO PRO EMANCIPACION DE
LAS MUJERES DE CHILE, on su
hermoso y olocuonto dlsourso oxpU-
ed los modlos Inliumanos y la con-
duota donlgrnnto do los nenparado-
ros, y clld dos nrtlouloe dol Cddlgo
quo castlgan con prlsldn cstoa abu-
hoh. Dos artlculos do nuostro Cddl-
go quo Jamds bo iponcn on prdctlcn.

Sontlmos,—por falta do ospnolo—
no ipodor oomontar el dlscurso do ca-
da oradora quo fufi un oco do nuos.
tro OHtndo Hoclal. on quo In major
Irrtofoctunl y la mujor obroro.—cada
una aogdn bus Oapncldndos doJ6 olr

clnmnitdo JuBtlola y cnsUgo
oproBoroa i conclonoln.

..j quloren oscuchnr bub sflpll-
ons. quo a sun juntas ipotlolonoe, res-
ponden con la fuoraa bruta.

Terminada la eoweenltracton eall-

mo« a la Alameda; poro, un plqueto
do carabineros nos corrd ol pnso. Lcs
oxpllcamos quo un grupo do mujores
con sontlmlontos ihumanltiu-los pc-

d lamou cl abaratamlonto do las sub-
slstonclas. Lcs grllomos a los cara-
blnoros: iiDAJonnos ipnsar; luchnmos
por ol pan para vuostros hljosll Los
carablnoros no olan... Y avnnzamos
algunos <pnqofl. Poro, llogd un tonlon.
tlto pdlldo y flaco y nos grltd cod
vor. istrldonto: lAtrfls! idospojar! j

nos oohd onclma cl caballo. Arrobt-
10 uno do los ostandartos que tenia
ol loma: MOVIMIENTO PRO EMAN-
CIPACION DE LAS MUJERES DE
CHILE, y con 01 on la man
qulon llova un vnlloso trofoo. no ale-
J6 trlunfantc. Ponsamos quo ol to-
nlontlto pAUdo y flaco crola quo so
haltaba en un campo do batalla lu-
chnndo contra ol ImporliUlsmo y no
atnonndo a un grupo do mujeroa nl-

ufstn-t quo luolian por ol blonootar
el .puoblo.
Dospufs, con los mlo«. la Hlstorla

do Chllo narrnrA on sus pAglnns este
hooho do herolsmo modorno...

DKLtE ROUGH

< I c

Hombres .

Mujeres....
Ninos

Pares

852,544
371,226

1.174,096

Pares

472,017
265,659
616.610

380,527
105 607
557,486

Arllculos aliment. Yestuario Indice general
Aflo 1930 97 0 106.4 101.7
Aflo 1934 47.6 53.5 51.2

Arto 1936, Junio 43.5 57.3 50 4

Aflo 1936, Julio 41.7 53.1 47.4

(Menor consumo: 1.043,620 pares.)
Para el caso que se estimare que e6tas cifras uo son oficialcs,

vamos a dar los Indices del volumen fisico de las ventas tornados de
los boletines de la Direcciou General de Estadfstica.

INDICE DEL VOLUMEN FISICO DE LAS VENTAS

Estns cifras indican que el consumo de la poblacidu cbilena, le-
jos de bnber aumentado, ba dismiuufdo a miis de lu mitad y que, en ,
consecuencia, son falsas las premieas de la argnmeutocion de S. E.

Al pnrecer el seflor Alessandii ha confundido lu causa con el
efecto. No es el enriquecimionto lo que produce el encarecimienlo
do los artlculos de primera necesidad sino que es el encarecimienlo
lo que produce el enriquefeimiento... de unos pocos por desgracia. '

E. C.
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H EsRO II IN A
r ANTONIO ZOZAYA

Un foncral foccloso ha lliunado merccoi
ramcras a las mujcrus quo
en cl frento republlcono. . Ui
c« lndivldualmocto ? Es seguro quo
r.o. iCOmo, puce, lo es llcllo Juzgur-
lus Jo raoncra tan lnjurlooa? Nc
pucdo scr alno por una do cstaa dot
ideas crrdncas: o porquc oupono que
el herolsmo fomcnlno <ss u.

fcslaclou erotica O porquc Juzga loo
oplnlonoa d«uiocr4tlcaa Incompatl-
bles con todo crltorlo do raoroltdad.

El primer supueeto c» abourdo. La
car.vctortetlca del herolsmo cs la ab.
ncgaclOn y el aacritlclo. Lo quo lo
conuxkTla no cs la actlvldad, aino la
moliclu. Por ello todoo los grand en
pottos, cuondo cnsolsan el valor fe-
mcainc y au lanzamlcnto a la lu-
cha, lo pcrsonlflcan en doncellas, a
que apilcan el dls*^do. no do apoca-
das. slno de "varonlles". L«» wolky-
rloa, en la leyenda oscandlnava, lie-
vadas por W4gner a su Tctralogla,
•on vlrgcnee que Lgnoran el amor, v
la mis abncgada autre como costlgo
dejar de scr horolna para eor madre.
Los enemlgos do la democracla,
cuando cantan a aus hcrolnaa, cul-
dan -Dtuy blcn de asegurar su pres.
ilglo de donccllez. T lojos de lnjurlar
a las luchadoraa blbllcas. las cnaal-
xan como ejcmplos de soberana vlr-
tud. a las vecce ponderando sua sen-
tinilentos Inhumanos. Judith fingto
amor a llolofernoa; luego. traldora-
mente. so acercd a su lecho. ae cnco-
mendo a Dioa. cortd al caudlllo la
cabeza y la mono en su saco. - Quo
comontarlo hace do tan lnlcuo crl-
men cl padre Gaume? Dice textual,
mente que Judith es "figura do la
Vlrgen santlslma y que "£u4 santa
y virtuoso". Todo el cmpedo de los
hlatorladores catOllcos, cuando se ha-
bla de la herolna de Orleans, que lu-
cho contra loo protestantes lngloacs.
es demostrar que fu3 Inmnculada. y
asl la Human "donceila por antono-
masla, lo mlamo quo a Carlota Cor-
day. que asesInO a Marat. Las herol-
nas retrOgradas eon vlrgenes; las de
la llbertad son proslltutas. Asl juz-
gan los apaslonados sectorlos.

Do aqul sc Induce la segunda hlp6.
tesls. Para los adversaries de loa re-

glmenes de Justlda, las horolnas no.

conslderadaa como ■
menu por acr hcrolnaa. como no
fu6 para clloa Agustlnu do Aragdn.
devota del Pilar, alno por aor r
bllcauu. No compreuden slno
moral tolOgtoa; fucra do oils no
alno corrupcldn y rebajamlcnto. Las

buenos o mulus siuo
cuando Dloq los proscribe o los con-
dona. La tvorla so holla blen plan-
teada on Duns Scoto, hucia fines du
la Edad Media. ("Bonuin cat quia
Deus vull".) Cuando JenavA nutnua
pasar n cuchlllo a los madianltas, In-
cluso a los nlAoa do pcoiio, la ma-

Helta; pero cuando un no
crcyente on sua dogmas defiondc su

do, si cs vardn, ea un tuaiheohoi.
si oa liembra, es una prostiiuia.

al cm la moral tcologica.
N1 son vlclosos nl degenoradas pa-

ra clla las sedorus arlstocrfuiraui que

por Interda, quo cometcn
adulterlo, quo luego do reabxar aus
prAcUcua rclkglosas, c oodyuvon con

dlnoro y au propaganda a los lo-
vantamlentos mllltarcs, quo ensan-
grlentan la .patrla y la llevan a la
ruina, luego de derramor a torren-

la sangro de sus hljos. No son
eras las profeslonalos que ale-

gran de momonto los festlnes do los
poderosos, envenenando au aangre.

". la "mosca de oro do
Zola. No aon mujerzuolas las Innu-
ruorablea burguceos quo no plensan
alno en el oclo y la satisfaction de
sua mAs torpes lostlnto# senquales;
lo son Onlcaunento las hljos de los
proletarloa que ao vlaten do hombre
y ocuden a los trcntea enemlgos, fu-

en mano, para verter su sangro
defensa de lo que Juzgan Justoy

y beneflcioso para todos los acres
imcldos de closes. Pero aca cualqule-
ra su opinion, quion vlerto au san-
gre por un Ideal merece reapeto y
mSa el es nvujer. Esas cegueras y
esos aectarlsmos son loa que ihan da-
do a la lucha actual caractores odlo-

tr&glcos. Aun en medio do las.
mAs terrlbles conflagraclones »e ha-

necesarla la compronslOn huma-
Hasta en medio del fragor del

comibate se lmpone en todo >pensa-
mlonto niclonal el lnstlnto de tolc-

Hagase socia del Movimienle Pro-Emancipacion de la Mujer

El desayuno'l escolar completo
se^ impone

Roproduclinos parte del cuadro
claborado por el Dr. J. Mnrdoncs y
la profesora do oduoaoidn flslen, so-
flora C. Sepdlvcda do Brlones, ties-
puOs de observar 614 nlftaa tic trcs
vacuoles pdbllcns tie Santiago, y 4 0

nlflos do los Nldos Bello, quo do-
muostran el cstrccho paralollsmo quo
exlsto ontro el rendlmtonto escolar
y el snlarlo de quo dispone In faml-

Niimcro tie
Obecrvacic ncs.

2.61
3.01
3.61

2.50
3.00
3.60

Nldos Bello

La Conferencia sobre Snbsistencia
del vierues Ultimo

a cargo de don carlos charlin

nto una nanmblea numerosa dl-
sertO sobro subslstonclas en nucstro
local de DollcUs N.e 860, el seflor
Carlos Chorlln.

El conferoncta'.a llustrO su Intere-
nto conferencia con gran cantldad
i cuadros, quo so colocaron en las

parcdcs do la sala dc reunion, en los
cualca domostraba en forma esque-
tnAtlcn Ins dlsllntas fases do la pro-

ducclOn en relacifln con el consumo,
distribuciOn, etc., de loa artlculoa tie
prLmtrn necesldad.

El aeftor Charlln cxpltcO en forma
clara que donotan sus profundos co-
noclmientos sobre el problema. co-

la producciOn en nuestro pals no
llena las neocsldades del consumo.

mpozando por dcclr quo a pesnr de
la fertilidatl de nucstros canvpoA no

slemibra lo suficlentc para abaatc-
- a su poblaclOn y se pcrmlte que

la poca .producciOn se exporto si •

contrapeno. vlJndose casos en que si
irro a la ImportaciOn do alguno*
luctos como trlgo. harlna etc. pa-

ra ."ptlsfacer el consumo antes dc las
nuevas cosechos del ado. BcftalO e!

que sc ven precteados n vender
perjulelo do los pcquefios producto-

slenibras en vcrdc a preclos ho-
Jos. e InformO como las grandea fir-

Fajas y Modeladores
Siempre a la

VANGUARD IA
LO MAS elegante y nuevo en el ramo a

SU DISPOSICI6N

JOV1TA ALVAHEZ
DLLICIAS 227.--SANT1AGO
TUCAPLL 470.--CONCEPCION

REMlTIMOS CATaLCGOS A PROVINCIAS

maa comcrclalcs sat-has do los mor-
aos espoculan con los productos tan
fncllmonto adqulrldos.

CritlcO quo las modldas para enca-
rar problentas tan vltalos como la
uluncntaclOn, sean tomadas con crl-
torlo personal cllando hechos como
c. abastecimlento artificial do la po-
blaciOn. Esto crltorlo porsonal, dljo
prima sobro el intorc^ colectlvo haB-
ta en lo refercnto a la contruccldn d->
camlones, los ouales en la mayorla
de los casos no so ihacon tomnndo on
cuenta ol valor do produccldn do una
dotermlnada zona slno la comodldad
dc dctcrmlnados dueflos de fundos o

sltlos do paseo.
ReflrlOndose a la Ley de Comlsa-

atos Subsistenclas y Preclos, dUo
ae su cumplimlento se planteaba
>mo una necesldadad.
Se rlflrld a los motlvos del cncare-

clmiento de los artlculos dc prlmera
necesldad, por el recargo do Impues-
to, lal como el 2 y medio por clcnto
que se apllca 4 y hasta 8 voces a un
artlculo antes que este lleguo a ma-
nos del conaumidor.

Despufs de haccr cxtonsamcntc el
anAltels de los dlstlntos factorcs que
han llcvado al pate a una desespe-
rants encarcclmlonto dc la vida. In-
died como solucldn los algulcntcs
puntos:
ten la cludad do Santiago, dobfan sor
reemplazados por 36 mcroodos blen
ulstribuldos e )r a la organlzacldn de
una Contrul de Vcntus quo so oncar-
que do la adqulslcldn y dlstrlbucldn
de loq productos. CreaclOn de una
Cnja Municipal do Crddllo quo con-
ceda crddlto a los pcquoftos produc-
tores, orgunlzacldn del trabajo, re-
medlar el ausontlsmo dc las pabla-

Alza de los salarlos, Importante
factor social.—Produccldn raclonal,
tn cantldad suflclcnto para abastccor
!a poblacldn .—Control de proclos y
calldad.—Determiner forrnns dc pro-

duccldn, fljar cuotas de afio o do me-
sos.—Estudlo raclonal do la ocono-

En suma la conferencia del sofior
Charlln, fud de gran Importancla pa-
ra las mujorcs que estamoa cmpcfln-
ilus on luefhar sin descanso hasta con-

scgulr quo ae olgan nuestras pctlclo-
ros do Ir a la baja Inmedlatn do las
subslstonclas, nlza de salarlos, otc.,
como medio do llevor la tranqullldnil
a la mayorla do los hogurcs chllonos
quo so debatcn en la mas aguda ml-

Repotlmo/i usstros agrailoclmlontos
al seftor Charlln quo en Ion dlforontcs
posajes do su dlscrtacldn no solo so
llmltd a crltlcar Ol actual ostado dc
cosas slno quo nos Indlcd los cam!-
nos quo dobloran sogulr nuestros go-
bcrnantos y autorldodos munlolpalcs
rara oncarar con oflcacla la soluddn
do) problema do la mlsorla.

.. tlclsmos •■rcslgnados o el del -camlno /ttKMCipQClOtl df, 108 pUfO/Oti.
que slguld ol Edlpo errante. fustlga-'
do por los errores de) destlno; si;

vjajaudo entre palomne de alu.niuio.
WlSbTT D£ ItOZHA.



LA MUJBR NUEVA 6

jUSTA INTERPRETACION DE LA
EMANCIPACION DE LA MUJER

j.jl jlarlo "La Horn pub)lc6 a.' d0 in concentraclOn por ol nbn_
"tanliunlo do laa eubaialonclua del
roatro Politcama ol hormoao artlcu-
l„ quo pu'bllcamoa a contlnuacldn.

Como organizacldn Intogrunto do
B., t-onccntracl<Jn lea damoa hoy pU-
ilieamonio lua graclau a nombro
uoMiro nuoatro y on ol do todaa laa
nujerca que alonton con noeotraa.

pesde loq comienzoe do nuC8irafl
luebaa, doado que hlclOramos publico

no clamor y nuestros fines, he-
debldo aoportar a dlarlo lodas
lnt/CnprotaclonoB lnaulaua o ma

lclonadas don ucqtro eapirltu di
nclpucldn. Hoy al conslatar quo
oampos ojcnoa, aunquo fraternn-
au iha comprcndldo toda la Jus-
do nuostro Ionia, acntlmoa qu<
fucrza nuova Uoga a vlvlflcar

nuoslraa. For todo oato, nu

osaa del dia. — For Buck y por

cao luohan, ipor cao cscrlbop
liabian en loa comlcloa. Tratan do

tsportar la conolonola do au bozo,
■ear mujores fuoriesi aptoa pari

ir&glno do la vida
HI hombro aolo ya no puedo
ir el hogur y la famlllu; la
llono quo e«lar a au lado. So
in por la pollUea y por la

porque la ipolitlca y la cco.
ro do loa mu-

Carmela S. de Comejo

i rcper

Jll'JEItES

Sc dice, con la Ugcreza con quo
dlcen tantaq cosaa, quo la mujor n

rna pcrslgue una Independence
Ugroaa. Loa buenoa sefiorcs

clarman ipor lodo, mlrando s61o el
aspecto auperflclal do las cosas, '

,quo la maijer emancipada cs la
jlrttia quo ae empefia en lmltar
gunus do lua actrlcoa do Hollywood.
Abandono dol hogar y ontroga
ploia a la frlvolldad, tales so
gtin elloa, loa fines quo la mujer por-
Blguo al aotuar por ouenta propla.

La vcrdad, sin embargo, ea oti
Li inundana quo vlve para el placor,
ts la menos emancipada do laa mu-
Jcroa. EstU. tan sujeta al -hombro co_
mo lo estfi la odallsca del hardm.
Cuundo una mujer do ponsamlcnto
habla do "emanclpacldn JamAs se
reflero a eso aspocto tan puerll que
los jialadlnes de la derccha dan a
la palabra.

Una anujer puedo ser emancipada
>' puode vlvjr para su hogar: mojor
(lloho, cs, Justamonto, osa mujer la
quo aspire, a scr madro porfecta, una
vonludora defensa- para sua hljoq enIn luchn por la vida.

L! murudo actual, con au lnquie-
tud y au lucfha no admlto a la madro
Ignorante, sojuzgada a prejulcloa puo-
files; la moral do hoy os la mora(
asontada en la realldad do la vida y
do In luoha por la vida.

Y 030 es lo quo pcralguo la mujer,
anplra a colnborar con el hombro, ado ender a sus hljoa, a ovadlrso do
las nollgros quo la mlsorla pono n

fero aun hay gonteo con orltorlo
nv*llooval que protenden dcsflgurar
oslc hecho para arrojar sobro las lu-
ebn.ioras femenlnos un cUmulo do
"iai6volos Interprotacloncs.

kouge y oomtda

Rn nuostro ipals, como en todos
demdf palscs del mundo clvlll-

fuio, hay un gran movlmlonto feme-
Uno. Las mujores quloron ser algo
jnfis quo artlstas del "rouge''an °fnanclpodas—on ol vordadero
t-ntldo do la palabra—las quo tra-fan de consogulrlo.

ihogarodos y porque, en la ma-
parte do loa caaoa, slgnlflca el

pan de sus hljos.
Los muJereB eqpaflolos quo en ea-

>a moincntoa csltln dlsporando sua
rmas on las burrlcados no lo hacen
or un vano esplrltu do equlparars-i
los hombroa; lo hacon porque est&n

oombatlendo por lo mda sagruxlo quo
hay para cllaq: ol hogar, ol porvenlr
do sua hljo. Quleren dejar de scr
slcrvas, usomarso a una era do Jua-
ticla y do liobrtod.

ALLUENTACION Y FALOS

' £>C6mo podrlan las ohllonaa dosen-
tenderso dol pavoroso probloma que
actualmonte slgnlflca la allmontacldn
en ol pals? Ellas son qulenes
slenten el poao do esta tragodla; ollns
son las quo compran los altmontos,
las quo llevan las cuentas de la ca-
sa, las quo ost&n palpando directa.
mento los abuses do 103 lntermodla-
rlos, la dosldla del Goblerno quo ha i
lie . ado la mlscrla a sus hogares.

.No podrlan pcrmanecer ojenas a
esta sltuacldn y por cllo el Domln-
go <en la mailana se reunleron en
una gran concentracldn en el Tea-
tro Pollteama. Dlvorsas oradoros ha-
blaron con sonclllcz y clarldad, ez-
ponlendo la sltuacldn anguslloea en
quo so enouentran sus hogares oon
el alza de los allmentos. Cuando ter-

ir.6 el acto y las mujercs sallcron
a la callo fuoron aipaloadas por los
carablneroa. Uno de nuestros repor.
ters vl6 en manos de un rcprceen-
tanto do la autorldad el cartel "sub-
verslvo quo hab loarrancado a una
do Ins nianlfostantea. El cartel de-
cla "que bajon laa subslstenclas".

Ast so lha qucrldo acallor la voz
mis honrada que so lovanta on cste
ar.gustloeo monnento, la voz do las
mujores quo dcflonden el pan do sus
hljoa.

iQuG va a ocurrlr si cada voz que
el pueblo plde allmentos so lo dan
palos.

crlbloron una pAglna horoloa en la
hlstorla del movlmlonto proletarlo
chlleno.

Llogd a nuestro local nuodestamon-
te, confundldas entro las aslstontes a
una asamblea eztraordlnnriamente
nurncrosa. Pero habld. Y sua pola-
bras fuoron una rovclocldn. Una re-

clacldn de todo lo quo hay do In-
tellgencla natural, do lntulcldn eztra-
ordlnarla en la mujor obrera chl-
lena.

Con senclllez, pero al mlsmo tiem.
d con elocuenda, trazd a grandes

rasgos el orlgen de los Centros Fc- i

rrovlarlos Femenlnos dc la Red Sur. '
la labor dcsarrollada y la que cspo-
ran reallzar. Seflald las vlnculaclones
fraternalcs que estos Centros debe-
rin mantener con cada uno de los
Comltis Locales del M. J3. M. Ch„

Por su pcrsonalldad vlgorosa, por
su facklldad de palabra, por su cla-
rldad para enfocar los problemns y
las Ideas fu6 clcglda para hocer uso
de la palabra en la Concentracldn
Pro Abaratamlento de las Subslston-
clas, rcallzoda en el Teatro Polltca-
ma, y, por clcrto, que no nos de-
fraudd. Fu6, sin lugar a dudas, la
oradora quo mAs omociond al audi-
torlo. Al final do qu discurso fu6 lar-
gamente aplaudlda y merccld un
abrazo de todaa las seftoras del Co-
mlt6.

Junto con agradecer al Centro Fe-
rrovlarlo do Tomuco cl saludo que
nos envlara ipor su lntermcdlo, aoa
hacemos un deber do fellcttarlas por
contar enire sus fllas un elemcnto
tan valioso.

Nuevo ataque contra
los derechos de la mujer

EstaiQos en eiluacion de infor- los putroualtsy con tal nioiivo

Ha mmerto la madre de la Secretarla
General del Comltd Local

de Provldencla

Nuestra compnflera Maria Mini
talvn ha teuido la desgracia de
perder a sa madre, despu^s de
una larga eufermedad.

Con tnl motivo el Comity Local
de Provideucia cumplid con el do-
loroeo deber de acompafiar a la
cuinarada Moiitalva en estaB cir-
cunstancioe, y toda la organiza-
cidn por intermedio de «Lu Mujer
Nueva» le envla una sentida ma
nifestneidn de condolencin.

RESTAURANT NATURISTA
: AHUMADA 135 :

SAN DIEGO 345

AlimentaeiOn exouiiita

ATENCION ESMERADA - PRECIOS MODICOS

cu las oficinas pertinenus del Mi-
i9terio del Trahajo se lia tstudia-

do una formula de transaccidn
que se ha piopueEto a S. E. para

mar que en el contra-proyecto
que se esta elaborundo para opo-
ner al de los seflores Aguirre-
Opitz, se ataca otra vez a fondo i
los uerechos de la mujer. que sea enviada como un coutra-

Como es del domiLio piib.ico, proyecio. Esta fdimula coutendrla
el proyecto de los seflores Agui- emre otras innovaciouet el tacri-
rre-Opitz consulta uu sueldo mi- ficio de la mujtr.
nim > y condicioues generales de jC'dmo siempre, nuestros gober-
vida para los empleados particu- nanus hau recurrido al camiDO
lares. En el no se hace niuguua ' que consideran mas facil para ea-
diferencia eu razdn del sfxu del jlir del pasol
empleado. Pero este proyecto ha Solo de Dosotrss depende que
eucontrado oposicion en los ciicu- leeu el ma6 dificil.

COLABORACIOX DE PROVINCIA

EL ANALFABETISMO EN CHILE
En nuostro pals hay en la aotua-

lldad, sogfln lau cstadlsUoas, la cuar-
ta parte de anoJfabetos.

Las causas do esto, que es una
vergllenza para la Patria, son varlas.
y do todas olios cs rcsponsablo el
Goblerno.

A lo largo dol tcrrltorlo sdlo fun-
clonan oscuelos nocturnas en San-

tlago, y en una quo otra cludad do
clorta lmportancla; cscuelas quo von
on sus aulas a muy pocos olumnos
debldo prlnclpolmonto a quo los sa-
larios do sus padres y loe suyos no
alcanzan para los gastos mfis India,
ponsablos, y por lo tanto dobon tro-
bajar cztraordlnarlamento.

lEntro las mujores ol analfabetls-
mo os tmayor aOn; olios dobon tra-
bojar todo ol dia on ol hogar o en
la fUbrlca y laa horas do d-eecanso
doben dedlcarlas a sua ihljoe, ospo-
soa o a ellas mlsmas y slempro la
medlanooho las enouontra lncllna-
das lavando, coslondo o aplanchando.

mayorla se compone de nlflos des-
memorlados y raqultlcos, dobldo a la
falta de allmentaclbn. ntfioe que son
prcea fdcllmente de la tuberculosis.
Estos son los nlflos sin lnfancla.
Aponas cmplezan a vivir, ya pesan
sobro sus hombros multiples dobores,
quo unldos ala falta de allmentocldn.
vewtuario y a hablcaolones insolubros
qultan do sus boqultaa la rlaa y el
optlmlsmo. lnfancla agrlada quo so
trnnsfonna en una Juventud tamblin
sin alogrla nl fcllcldad.

Es do lmpresclndlble necesldad que
el Goblerno cstablezca el salarlo tnl-
nlmo, lgual para los horabres y mu-
Jere«: dosayuno y restoranes cacola-
res; qus suprlma los conventlllos quo
sblo son focos de Infocclonce y de
habltaclones sanas y baratas; blbllo-
tecas on los barrios obreroe; diver,
stones sanns y gratultas para el pue-
bio, y tomo imodldas para que loa
arttculos do prlmora necesldad esten
al alcanco do todos los bolslllos. To-

> uQn fuera do eu hogur llmplondo das cstas modldas contrlbulr&n a que
plsos y escaloras do algunos odlft-
cloo.

Las eeouolas prlmnrlns dlurnas pa-
ean on estos momontoe por una gra-
ve sltuaclfin, ol ailumnado on su gran

cl nnnlfabotlsmo dlsmlnuya y deje-
mos de toner esta vergtlenza naclo-
nal.

Antonla Pcxoa.

Fabrica is Corbatas j Tejiccs is Funto
SAN DIEGO 916

Pi-esente este aviso y se le devolverd el \0%
del vtilor de su comprn
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LAS MUJERES EN EL FRENTE
DOLORES IBARRURI

i mlllclana. Estabn vest illa
do unlfonmo y apretaba ol fusil con
tanto ontuslasmo quo mis parecla to-
nor ontro sus manos un Juguoto ar-
dleiuemente dcsoado y no un arms

En medio do la alegria do bus
compafloros quo partlnn sonrlontcs a
la poloa y a la mucrto, ©11a onmu-
docla. Sorla y grave bus ojos brllla-
ban con fugaoes reaplandorcs quo
hablaban do odlo, do decision, de va-
lor. Mo acorquO:

—4 Do dOndc ores?
—De Toledo.
—iPor quo has vcnldo al fronto?
La rospuosta tardO algunos Ins-

lantcs. Al fin dljo:
—1-ara luchar contra cl fasclsmo.

para aplastar a los enemlgos do los
trabajadorcs... y para vongar la
muerto do ml hermano.

—;Te lo han muortoT
—SI. Era soldado. Al comlonzo del

golpo foccloao qulsleron obllgarlo,
como a los otroe eoldados, a marchar
contra sus herroanos de close, a lu-
char contra la RepGbllca. Ml her-
mano rohusO y lc mataron como a

"Y he vcnldo aqut a tomar ol si-
tlo quo 01 habrla ocupado y a ven-
garle. demostrondo a la canalla fas-
clsta que cuando los hombros cacn,
las mujcr©8 ocupan ol sltlo que elloa
dejan. Nosotran combatimos con d
mlsmo ardor, con el mismo valor quo
ellos. porque ellos nos ensoftaron a

TnterrogO a eus convpafleros: quie-
ro saber cdmo se porta en la pelca.
Todos la admlran. Ella os la prime-
ra en acudlr a los sltlos de mayor
pellgro y en desaflarlos con la ma-
yor scrcntdad.

;Vallente mlllclana!
En ella, como en todas las cama-

radas que desaffan hoy la nuuorte y
quo la encuentran a monudo. rena-
cen todos las herolnas de nuestra
hlstorla: Segunto, Numancla, la Va-
dllla. Agustlna de Aragfin. Maria PI-
ta, Manuela SAnchez. Mariana Pino-
da. luOhando contra el etranjero en
esta gucrra de Independence y de
d'fensa de la constltuclftn. Y des-
puis animando al hombre, cnseQAn-
dole, a su vcz, tambKn con el ejem-

plo, a morlr antes quo a sometcrso al
oprcsor.

iMuJorcs do Espafla, todo el ho-
nor y la gloria de las batallos quo ol
puoblo libra contra aquolloe quo qulo-
ren nsfixlnrlo on cl lnflorno del fas.
elsrno. toda esta gloria es vuestral
Las montailas del Guadarrama, co-
mo lo fucron antes las do Madrid y
las do tantus otras cludadcs, son tea-
tlgo de vuostro valor, y os dan vlsto
partlr cantando rumbo a Navocorra-
da. Alto do Lc6n, Somoslerra.

Esos sltlos rogados con la sangrc
do tantos heroes andnlmos brUlarAn
como una llama lncxtlngulblo en la
hUtorla do las luchas contra la roac-
clOn en nuestro pals.

La tradlcldn so perpettla, la his-
toria so repltc, asl delante de voso-
tras quo encornAIs a las vlejas he.
rolnas, a todas aqucllas que cayc-
ron grltando su amor por la liber-
lad, dolante de vosotras, camaradas,
quo acompoflAla a los hombros al
combate. nuestras banderas so lncll-
nan y os saludan con omocl6n.

iSatud, vallentcs mlllclnnas! iGlo-
rla a vosotras, mujorcs cspaflolas qui
luchAis contra el fasclsmo!

El Congreso Popular
por la Paz de America

do mujeros
quo roprcsentan dlstlntos scctorcs y
organ Izacloncs argontlnas, han acor-
dado convooar a un Congreso Popu-
lnr por la Pas do America, quo so
rcnllzarA en la ctudad do Buonos Al-
res ilos dins 22. 23. 24 y 26 del ac-
tual nuJs do Novlombro.

La razdn principal quo so ha con.
slderado para convocar a oalo Con-
greso ha sldo la convlccldn lntlma
quo tlenon sus orgoulzadoras quo ol
mantonlnilonto do la pux no pucdo
sor obra cxcluslva do los goblornos.
y que dobo nacor de la voluntad do
los puoblos nmplla y llbromento ox-
pr-«nda.

"No bosta no qucror la guorra—
dlco oJ progvama,—es nocosarlo lu-
char contra todos las cauqns quo In
ongondran".

Esto Congreso tendrft un carActor
netamcnte popular, sin color do par-
tldo nl tendoncla politico, tan am-
ipllo como cl problema a cuya solu-
cidn qulcrcn contrlbulr.

Al lanzar la lnvltacldn prlmera
han propuesto a las demAs cntldndcs
las proposlclonos sigulcntes:

l.» Mantoncr ol "statu quo on ma.
toria do armamontos.

2.9 Orlontar la ipolltlca econOmlci
naclonal o lnternaclonal hacla i

tabloolmlonto gradual dol Ubrecam
bio ontro todos los puoblos do J

3.9 Pormltir la llbro drculacl6n i
hombros e Ideas on todo el cot
te amerlcano.

Estas proposlclonos podrdn
amp II ad as o modlflcadas por r<
lucldn do la Conferoncla y lss c
cluslonos aerAn presentadas al Cot
grcso Ofiolal, como cxpreslAn i

ponaamlonto popular do las nacloi
do America.

AJOHESIONES

A csto Congreso pucdon adhcrii
Asoolnclones do profoslonalcs, do S
fudlantes, contros culturales y obr
ros y todas las poraonns quo dew
hacorlo indlvlduolmontc.

Eli M. B. J

El Movlmdento pro Emanclpoi
do la Mujcr lia sldo una do Ins pri
morns organ Izacloncs quo hn ndhi
rldo y tlono la lntencldn do cnvii
algnnns proposlclonos proplnn y i
rnttlficor otrns presentadas por alp
nas organlzacloncs.

Dos heimanas heroicas
El Goblorno do Madrid InformA

haco pocos dins habor reclbldo una
notlcla do Ovledo, sobro Pilar La-

Correspondence Femenina
Publlcamos a continuacldn la tra-

ducclOn de una lnformoclOn envlada
por la pcrlodlsla Evelina de Caatl-
Ua desde Madrid, y publlcada on cl
perl&dlco "Femmes", de Paris:

Cuando el segundo dla do la guo
rra civil, el Socorro Rojo lanzA un
llamado a todos las personal do hue-
na voluntad, 7,000 mujorcs se pre-
sentaron, dlspuestas a ejecutar todo
cuanto no los encomendara. Unas fue-
ron cncargadas de las crcches y jar-
dlnos lnfantllcs, organization r&plda-
monto para socorrcr a los nlflos do
aquellos que no dudaron on sacrlfl.
car la qulctud do la vlda dlarla al
toinar el fusil. Otras so ofrccleron
como enfermeras en los hospltalos y
ojccutan eate trabajo con la mlsma
scrledad y ardor con quo bajan torn-
blt-n a la eoclna a polar las legum-
bres o barren los Inmonsas aulas.

Como hacla folta dlnero, mlllares
de nlflas so fucron a recoloctar por
los callcs do Madrid. Dosput-s mon-
taron una grnn casa popular on la
quo cada dia so dlstrlbuye mlllares
do comldas a todos los quo trabajan
en las organlzacloncs de lucha antl-
fuse lota. Las dlflcultades sor

rosas. pero la voluntad do la mujer
espsfiola os superior a todos los o

t&culos.
La octlrldad de la mujor estA,

. tstoo dtas do tlobre, profundamento

la del hombre. quo acoge
esta colaboracl6n, on la

que solo vc ventajas.
En el cuartcl del 6.0 roglmlonto

de los mlllclas popu lares, una mujcr,
casl una nlfla, es ol alma de todo.
"Juanlta to lo dlrfl.", "Pregunta a
Juanlta". se oye de todos lados. To.
do cstA perfectamonto organlzado.
Las comldas no se hoccn espcrar.
Juanlta. vela sobre todo.

Encontramos tamhiin en cl fronte
mujcrcs de fama de coquctas, frlvo-
los y pusllAnlmcs. VcsUdas con cl
overall azul, que se ha convortldo en

el unlformo naclonal, armadas de un
fusil, manejando a voces una ame-

tralladoru, ostAn ahora en los prime-
ras llneas. Con la cabeza muy dere-
cha, la mlrada brlllanto do desaflo,
los hcrmosos cabellos ncgros dlseml-
nados por cl vlonto, los ojos on occ-
oho, la oroja tendlda on aceoho (le
ruldos sospeohosos, ol caftdn return,
ba, los faslles crepltan, pero ellos no

palldoccn slno que aprctan mAs bus

Convcrso con ellos. No es por de-
seo de aventura quo artas vallento.i
inadrllefias cstAn aqui. Es porquo
hen lo quo reprcscnta esta lucha y
por eso, muchas quo son madrcs, no
trepldan en sacrlflcar su vlda, para
poller legar a sus hljos una exlatcn-
cla en la quo los palabias llbortad

I y dlgnldad no serAu palabras vannn.

ISABEL PALENCIA,
»n mujer qu oi Gil.ierno
< ha nniiilirHiln EmbsjHili rn
resenlec 6n es en los puinOf

Encsndinavon.

fuentc, la Joven mlllclana, horm.
de Ida Lafuentc, Uamada "Ln Llbtr
toria", quo fud muerta en ol levti
tamlento do Octubro de 1934, cum
do hacla fuogo con una qmotr,illail»
ra contra los lcglonarlos.

Pilar rcclbifi ahora, a su vcz. lr«
herldaa causadas por el cstallhlo i
una bomba, on ol momonto en q«
ocudia on socorro do los mineros he

Una gran arllsta muere defendiend:
a los leales

El 2 de Noviembre fu£ nunc#

por lo8 r< beldee la pin torn Alio
Bruuno. Miss Branno tomb Wil
mas para defender al putblo e
pan 1, por el que seutla, con
parte del p-oletarindo univerti
una fervientc devoci6n, a pen
de no pertenecer a ninpun part
do politico.

Hacla muy poco que Mis- Brat
ne habla hecho en Londrcs ud

exposicidn de arte proletnri
In que exhibi6 300 telas que ol
sai f n una sorpresa llena de ndni
raeibn a los mejoree crlticos d
Londre8.

Por tnl motivo lu mueitc i
Miss Braune ha eausado i

clrculoa artlsticos un sincero fi
timiento de pesar.

Compaflera:
Hfigase socia del Movimiento Pro Eniaucipiici6inagase socia aei Movimiento Jfro iUmaucipuciO

de la Mujer. Asista a nueBtras reuniones que se cell birf
los dias Viernes a las 7 de la tarde en Delieins 860.

Piense que ninguna de nuestras reivindiencione
la oblendremos sin luehar. Y la primern condicidn pin
hacerlo es tener lu fuerza suficiente.

Asi vengii Ud. a engiosar las nuestras. Ello s«
reportar6 beneficio a Ud. y a la sociedad,
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PAGINA OBRERA
El Sindicato de
Puente Alto pide

Papeleros dej
ley seca,

pero encuentra oposicidn

LA MUJER EN LA INDUSTRIA
Y LA UNIDAD SINDICAL

Cuando so habla do dar al obroro
'ularlo mtnlmo", la gonto roacclo-
i»rla dice con desprcclo: iPara qu6?
;SI todo lo que ganan so lo toman!
Pfro esta gonto quo hnbla nsl nun.

ha .prcocupado do eonstatar
QulJn tlono el mayor Interns en que
tl pueblo boba, nl el 6ato onouontra
dbtracclones sanas y gratultas a la
ullda del trabajo que lo puodan ale-

'

r do la cantlna.
Toncmos lnterfis on relator un ca-

i quo puodo osolarocor, alq uo do-
:o mlrar con honradcz.
El Sindicato Obroro do Papeleros

de Puonto Alto, on un goato do do-
fcn*a propla, pldld al Goblorno quo
implnntara la ley seca en la rcgldn.
So hlcloron grandes manlfostaclones,

• I'levaron imomortales a S. E. El
x-Mlnlstro del Intorlor, soflor Cn-
rcra. en una rounldn a la quo asls.
(< Invltado eepeclnlmentc por el Sin.

dlcato, ipromotld hneor todo lo posl-

bio por consogulr lo sollcltado, j>ues

—dcclard—'"61, aprcclaba en todo su
valor el noble y cspontAneo goato do
los obreros".

Pero todo eeto trabajo fu6 perdl-
do. Surgtcron do por medio los In-
terosea do los dueflos de villas y de
los cantlneros y hosta el mlsmo Al-
caldo so opuso a la dlctacldn de la
ley.

lOIaro, hay que dojar al puoblo
que so hunda on la ombrlaguez y
la dogencracldn, para deapu(9 Insul-
tarlo desdo las nlturns!. . .

Lo qno dice la Estadistlca

En los prlmoros ooho mescs tra
currldos cn el prcscnte alio, so han
constatado 20,000 casos mis do
brlaguez que en Igual contldad do
tlcmpo del alio pasndo. Eeto fuora
do los no comprobados.

No basta con saber trabajar
LA COSTUKERITA COM TALENT!)

Teresa salfa del snldn do pruoba y
cerrfi ncrvlosamento tras clla la puor-
tcclta reservada a los Idas y vonldas

personal. Llcvaba nl brazo una

do mujollna sodosa y desaparc-
cl4 por el corrodor obsouro, sin ha-
lerme vlsto.

Yo atravesd el .patio, elgulondo sus
pazos y subl la escnlora oxterlor que
conducla a los tallorfa instalados on

una cspeeie do golpOn con una gn-
lerla de vidrlos a un lado en el que
uno «o hclaba en lnvlorno y so aohl.
charraba on ovrano. Aquolln orn una
lurdo (Tel nvlemo do olelo posodo.
salplcado do estrellos brillantes. Uno
to oongolaba.

—;.De modo que hoy so trasnooha
jlra vez, soflora Dormont?

—jAh! |Eres td! SI. so trasnoeha!
Pora es Indispensable... La soflora
G. parte maflana. Neceslta su veatl-
do a prlmera hora; acaba de haccrse
una flltlma .pruoba y so tut on esto
momonto. . . naturalraonte hay quo
hncorlo todo de nuevo! Es una mu-
jer que no sabe lo que qutere! De
modo que. soflorlta Tcrosa, Aha com-
prendldo blon lo quo Is dlje sobre el
drnpoado del costndo?... La llnea
mdfi alargada, no! Usted, scflorlta SI-
mona, va a contlnusr >en segulda el
bordado del oscoto... Pero olaro...
SI... alcanzarA a tormlnnr... Goor-
ulna lo ayudnrA un pooo. . . Bnjo-
mot. ontoncosl

Abajo oncontrS al softor Dormont
qUC fumabft el olgarrlllo do sobromo-
m; los trajos vaporosos no oran de
„u incumbenola.

Bra pasada modla-noohe, cuando
oallmos.

—Mo noornpaflnrAn ustodes un po-
c0i pldld Teresa que hnbltaba un ba-
rrln apartado.

Slmono y Georglna, Ins dos honma-
„„„ quo siompro andaban Juntas, so
ml reran:

—Hnata la a>la»a, eo cesl nuestro
camlno.

las tres cnmlnnban oon paso do
bfstlnn oapsadas. Por momentos. lo.

ia, oabeso. "cqtlrontfo Un pd-

—|Ah! |Zut! grltd do ropente
Georglna, creo quo osta noche voy a
softer: es lo mlsmo quo si todavla
tuvlcra la aguja on la mano,
mis que puntadns y mAs puntadas!

Es ourloso, sabo, agregd volvlAndo-
so hacla ml: pero despuds do Jorna-
das como Asta en las quo se ha co-
sldo treco o catorco horos, cuando
m!e acuesto, es como »1 estuvlera to-
davla on el tailor. Voo ml trabajo
dolante do ml, oontlnflo tlrondo
aguja y slgo y slgo como si la clien.
te ospornso: Imposlble pensar ou
otra cosa! Cuando so estA tan can-
sada no sc puedo nl slqutora dormlr

Teresa marchaba adolante con un
alro preocupRdo.

Mo pregunto cdmo voy a encon-
trar a mamA eata nodho. No estnba
blcn csta maflana. Hublera querldo
volver a cosa a medio dla; pero con
entos apuros...! Ademfls, vivo ton
lejos!.. .

Vlvfo muy lejosr nnturalmente era
menos caro.. . Yo sabla vagamente
que ella vlvla sola con una madro
anolana, de qulen era el dnlco sos-
tAn: tamblfln tenia un hermano; pe-
ro ontaba en el eJSrclto.

—IQuA es lo quo tleno su mamA.

—EetA snforma dol corazdn. Cuan-
pro so progunln uno si volvcrA de
olla.

Una vez quo llegamos a la plnza
yo neompaftA a Teresa hasta SU ca.
slto. Flltraba un .poco do luz a tra-
\Aa de los postlgos cerrados:

—|Vaya! dljo la muohadha ya al-
co tranqulla. mamA esIA dcaplertn:
Iduorme tan poco!

Nos habfa/mos depnrado y yo me
volvla lontamento cuando oi un rul-
do do carrera detrAs de ml. Teresa
cntaba nlll eon los ojos ngmndadoa
por la angustla y el roetro descom-
puesto:

—Seflora podrfa- 'Ud6«<i
birtfoqj si docHor'? Aostio <fo «SW»- <

Por iutermeriio de este periddi-
co me dirijo a todas las mujeres
explotadas y en particular a la
mujer obrera, y las invito a que
peneemos en la dificil y delicada
situacidn econdmica en que nos
encontrainos; situacidn que es
consecnencia de la crisis actual y
que la clase capitalists trata de
remediar a costa de una mayor
explotacidn do obreros y obreras.

Esta mayor explotacidn se ma-
nifie8ta en las siguientes formas:
desvalorizacidn de la moneda que
trae como consecuencia el alza ex-

cesiva de los articulos de primera
necesidad, vithidose los hogares
obreros privados de lo mas ele-
mental como es el pan, azticar,
leehe, papas y abrigo.

Otra mauera de ver esta mayor
explotaeion es que los sefiores in-
dustriales, en su deseo de obtener
mayores ganancias, reemplazan
en el trabajo a los bombres por
mujeres, pngiindoles aalarios tan
reducidos que no les nlcanza ni
para remediar las neccsidades mas
apremiaute8.

Asf encontramos salaries de
obreras que fluctiiau entre 3 y 6
pesos diarios, sueldo que uo les
permite acondicimiarse una vidn

ropia de un ser humane, menos
aun cuando en la maycrfa de los
easos es la mujer, con este escaso
salario, el soslthi de una familia
numerosa: y en muchas ocasiones
la mujer, despuds de termiuar su
joruada en la ftibrica, estd obliga-
da por sus misrans condiciones a
desarrrllwr parle de sn trabajo en
el hogar. rnb&ndole as! dos o tres
horas de descanso o tiempo dedi-
cado a los quehaceres dora6sticos.
Es, en total, la mujer la bestia de
csrga que no tieue jornada de
trabajo liraitada v que sobre sus
espaldas se redobla la explotacidn.

Frente a e9ta situacidn, noso-
tras las mujeres que no quereraos
que nuestros hijos y nuestra fa-
milia sigan siendo arrastrados a
la muerte por el hambre y las en-
fermedades, que queremos pa-
ra ellos una vida mejor, que'que-
remos arrancarlos de la pocilga
inmunda del conventillo, tenemos
una grande y noble inisidn que
cumplir: y eeto es luchar contra
estas formas de explotacidn capi-
celisla. Cndn mujer obrera debe
ocupnr su puesto en su respectivo
sindicato, unica manera de enta-
blar una luchn frente a los patro-
nes por aumento de salarios que
mejoren nuestras condiciones de
vida; cumplimiento de la legisla-
cion social en lo que se refiere a
hacer cumplir las leyes que favo-
recen a los obreros, y que son
burladas por los patrones; y sdlo
se aplican aquellas que ban sido
dictadas para favorecer a la clase
patronal.

Hagamos de nuestro sindicato
la organizacidn de defensa de
nuestros intereses.

Y para terminar bago un fer-
voruso llamado a todas las muje-
res obreras y muy en especial a
las que no est&n organizadas para
que lo hagdis a la brevedad posi-
ble. formando vuestros sindicat< s

a objeto de poder pnrticipar en el
gran Congreso de Uuidud Sindi-
cal a celebrarse en el prdximo
mes de Octubre, de donde ha de
salir la linica Central Sindical que
ngrupard a todas las organizacio-
nes sindicales de! pals, unica for-
ma de marchar unidos hombres y
mujeres por la conquista y eu de-
fensa de nuestros sagrados inte-
reses.

Maria Ramirez.

(Obrera)

trarla completairtente morada ei
camu, no st a que hora le habrA da-
do la crisis... vaya a buscar al doc.
tor, por favor... Mlentras tanto yo
horA todo lo que puoda...!

-So va a cetablecor por au oi
Lo va a hacor competoncla. Tic-
talonto osta nlfla...
-j Bahl No os la prlmera voz que
. obrera nos doja. Torcsa coi

eu oflclo, cs vordad. Quloro trabajar
iu cosa para culdnr a eu mamA.
cs asunto euyo. Poro hnco una

tonterla. Dosdo luogo, va a pordo-
a mano. cs dectr. eu iprollgldad. SI.
i. . . Ueted no sabo lo quo es lu
ioda. i Acaso podrA clla comprar

modcloe? Modolos quo yo pago 1.500
0 2.000 pesos y quo reallzo en 300
pesos? EUa comprarA olgunos flgu-
rlnos y so orcerA salvnda oon e«o:
oohorA a porder su oflolo. cso os to-
dol AdemAs, iorce usted quo la olfen-
tola la irA a buscar. a .eao cuobltrll.
dt aUe vIveT J wpoalendr. tfJo il$u-

nas clientes la slguleran, puce blen,
est5 tranqulla, slempre serA la "cos.
turerita a la cual se oilgon por se-
sent* pesos los modelos que valen
treeclontoa.

—Ea que... sabe usted.. . no bas-
ta oon saber trabajar...

Volvt a vor a Teresa algftn tlenipo
de«pu6s. Reatrcgaba eu coclna y mo
moatraba sus manos destruldae por
los trabajoa domflettcoa:

—Yh no puodo nt etqulora tocor
un podazo do soda...

Y como yo tratara do rolr para en-
valcntonarla. eo acodd repentlnamon-
to sobre la mesa y so puso y sollo-
car.

Aquel dla eontl que la hora do la
salvaeldn Individual habla poeado.
Cuando sc han termlnado las Oltl-
mas poslbllldadea la encrgta de uno
solo no puedo forcarlna.

Codo a codo y respaldedndonoe sin
•oar. no quereimos mAs que un sdtlo

bsjo • : sol. Ouondo por fin lo hava.
ontfogutdo, serA suftoloEf pa-

Mr, o* t^bw <wib«far.
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BELTRAMINA PASTENE DE PROVINCIAL
En el curso del ores pasado dobl-

mos cumpllr coil un deber doloroso:
acomtpafior hasta la tumba a nueetr.i
compailera Bohramlna Pastene.

Era una muchacha Jovon, atin casl
una nlfia. MurlO do nucatra gran
plaga naolonol. la tuberculosis, y no
hubo nl mancra nl medlos do sal-
varla. Ln contrnjo por la miserln y
por ella tambten la enferracdad lo
gand la partlda.

Imposlbllltada do lrso & tender al
alro llbre, doecansar y nutrlrse abun.
dantemcnte, eonvprendte desdo el prl-

i vordad de los po-

bres: quo la ealud en esta tlerra es

sftlo el pntrlmonlo do unos ipocos y

que a cllos lea oirtA pormltldo vlvlr
mlontrni paguon con su savta vital
ol altlo quo oeupnn bnjo eJ sol. Una
vox quo 6etn ha desaporocldo, a olios
no lea queda otra cosa que ihoccr, si-

Nusstras actividades en Valparaiso

Por c Jurnmos onto
tumba trabajor con (mayor ardor,
mayores energfne. ihnsta obtoner
condlcloncs do vlda quo asoguron ol
maximum do snlud, do blencetor
de alogrla.

CONSEJOS A LAS MADRES
Rsmedios en casos de envenenamiento

El envenenamiento o lntoxicacldn
r.guda o obsorclOn por el organlsmo
de una substancla toxica en doels
bnstanto clevada para dotermlnar In-
mcdlatamento o cpoco tlernpo despuSs.
de su obsorcldn fontVmlenos flocales
graves o generates o adn mortales.

El tratatalento general de loe en-
venonamlontos debo rosponder a tres
indlcacloncs prlnclpales.

lo—Ellmlnar tan pronto como 6Ca
poslblo y complctamente cl vonono
que ha penctrado en el organlsmo.

2o—Combatlr c«c veneno y 6us
efeetos Inmedlatos por una subsian-
cla que lo neutrallza qulmlcamentc.

Prlmcra ln<llcncl6n.

mostaxa: S 6 10 gr. en un medio vaao

Como el veneno puedo haber .pene-
trado on el cstOmago hnsta el lntcs-
tlno, so llmiplarA el lntcstlno por

medio do un purganto. Es proferlble
no cmploar cl acolto de rlclno. quo
podrla dlsolver y facllltar la absor-
clftn do una clerta cantidod do vo-

se absorbe muy a menudo por la Ada
gSIstrtea: es preclso por lo tanto eva-
euar el estdmngo. El mejor medio es
lavar cl cst&mago. Su eflcacla es eu-
perlor a la do los vdmltos. Para eso
hay quo BCrvli-so do un tubo do goma
do dos motros de largo que no ipaso
del grueso del dedo.

SI no se tlonc a mano lo quo haee
falta pnra lavar el cstdmago, hay quo
provocar prontamcnto los vdmltos
ya sea tocando la campanula al ton-
do de la boca. ya sea con ayuda de
una suMtanda cmetlzante que, dci.
graciadsmento no es poslble slempro
procurarso a tlempo.

Se utillrard, por ejomplo:
Sulfato do cobre, 0 gr. 30.
Agua, un medio vaso.
Esto iK> harft tomor tres o cuatro

vtces con clneo minutos de inter-

Un buen vomhivo es la harina de

Los mejores purgantos a cmploar
son el sulfato dc soda y e! eulfoto de

Sogunda imllcacd6n. — Para com-
batlr cl veneno y sue cfcctos lmnc.
dlatos, sc IntroduclrA por medio de
la sonda en el estOmngo ciertas subs-
tanclas dcstlnadas a neutrallzar el
veneno y a transformarlo en un
compucsto menos soluble o mc-nos
tOxlco. Para esto son lndlspensablcs
los consejos dlrectos dol medico.

Mujer
«Te gusta nuestro pe-

riOdico?

Pues entonces colabora.
Suscrlbete

Vindelo.

Haz Que tus amigas lo
compren.

En el local do In Unidn do I'
fesores nuogtra compafiern Marta
Marta Vergnrn dictb una cbarla,
quo fad auapiciada por ol Comitd
provincial do Valparaiso dol mo-
vimieuto pro Emtuicipacibn de la
Mujor.

Em ella se hizo una exposicidn
del programs de nuoslra organi-
zncidn, de la situacidn en que ha
colocudo en el nncisnio a la mu
jer, nl privarln de todos sus dere-
chos, de los ataques que se ban
hecho a In institucidn y de los
verdadoros fines que £sta persi-
gue.

Se finalize la cbarla cou un cua-
dro crltico de las costumbres y
mentalidnd prodominnntes en la
mujer y de lo que osta debe 6er
en roHlidnd.

OTRAS ACTIVIDADES

Muy pronto las mujeres por-
tefiasefectuarrin una grau conceu-
tracidn cou el proposito de bneer
una exposicidn a las autoridades
de la si'.uacidn en que se encuen-
tran por la enorme carestla de la
vida, tan bruscameu'e acentuada
eu estos dltimos tiempos.

Oportunnmente daremos infor-
maciones al respecto.

En Valpardlso se forma el partldo Naclonal
de Mujeres

Sonirsreria "Li
CARMEN L. DE CEPEDA

830 — INDEPENDENCIA — 830

ULTIMAS NOVEDADES en SOMBREROS
PAEA SESORAS

Transformaciones - Preclos modlcos

Se ha forraado en Valparaiso
el Pnrtido Nacional de Mujeres
bajo la preeidericia de la sefiorita
Grnciela Lacostc.

El Partido Naciouul de Mujeres
nace como una rama politics de
la Unidn Femenina de Valparaiso.

Su direccidn quedd a carga de
di«tintns sefioras que tomardn el
tltulo de jefes y que tendrdn c&da
una la responsabilidad de una Co-
misidn. La distribucidn de traba-
jos es la siguiente.

Este pnrtido ha convocado y»
algunns reuniones en las que
ban disefiado los ]>louos dol fui
ro trabnjo a ronliznr.

En Tocopllla
Se ha formado en Tocopilla

Sociednd Proteccidn a la Muj
Cbilenn, la quo en una dc son pi
morns reuniones acordd dirig
una nota al Movimiento Pi
Emaneipncion de la Mujer, |
didndolc algunns orientacionesi
el trnbajo.

La organizacion dn seftales <
baber nacido con vigor desliuai
a proporcionarle larga vidn.

Nuestras felicitaciones.

En la Serena

EI Front© Popular Fcnicnlno <lc r
clonto org»nlznc16n oouerdu

inovimlonto pro cmancipaclCn ilc I
nvujcrcs de Clille.—EI JMrcclorlo

En loa prlmeroa dlas <lo
dol ipresonto nflo. sc constltuy6
La' Serena el Frento Popular F<m
•r.Ino con el objeto do luchnr p
tener l.a soIuclAn do los problem
quo hoy prcocupan a la cla.se
ra y cloao media. So ellgld un
torlo que pocos dfns doapuf-s n<
ba con ol asentlmlento do toil
,-i.iamblcl8tas vaclnrse nl MOVIA
TO PRO EMANCIPACION DE
\iUJERES DE CHILE con n

en Santiago. Institucldn ouyo
grama ampllo, conocldo por liu
jc-ros

icldn.
Snluilainoa ontuslasmadas y

profunda omocldn la rosoluclAn
iponttlnoa do un grupo dc mull
quo desdo lclos contomplan y sir
paso « pnao la labor
ganlxacldn y quo sin
mado enpeclol se ngru
co'ocnrso a nuostro lad<
rnfiarnos on esta cruwtda
cidn femenina que ihemos

win y aeuentoBP
10 par.. acom»ll
a da dc liber:

dido.
El Sea otarlndo dol Comltt

lol MF.NOH no r
> ins columnas

fomonlno y lo Inslndn que I
nomonto dohon agotarsn alro
da los problemn« aconflmteos.
como abaratamlonto da Inn r

Comisidn do Admini9traci6n:
Jefa, sefiora Cora Chaparro de
Soza.

Comisidn de PreDsa y Propa-
ganda: Jefa, sefiora Rosalia F. de
ARamirano.

C'omisidn de Finauzas: Jefa; se-
fiora Domitila A. de CAc«res.

Comisidn de Iuscripcidn Elec-
toral: Jefa, sefiora Rosa de Ar£-
valo.

Comision do Cultura Clvica:
^efa, sefiorita Olga Ramirez.

oreanlzaclones femonlnns axlnt
en cludad y con organlz.nc
obreras y embleadns.

E! dlreatorlo da este nucvn Con
16 as al algulanfo:

Presldantn. sefiora Tsnura Frcdi
Vleoorosldenta, sefiora Ann 0-

Ollvares.
Secretarln. Maria do Eapojo
Tesorara. sefiorita Elenn Vnrl
Dlroctora, sefiora Mnrgarlts

F,1 miavo Dlreotorio conatltuldo
medlatamento tom^ lnterovnl
acuordos.

Sefiora:

Cuando sienta ciertos malestares, que
eon prerrogativas de su sexo, tome Aliviol

El poderoso analgesico femenlno
FORMULA: Acetilparamidofenetol, 0.15 gr.

Metilteobrorniua, 0.025 gr. Eter salicilac^tico, 0.40 gr.



s empleadas tendran SALARIO MINIMO

(W|<

IGUAL AL HOMBRE
Qdmara rechazd por 56 votos contra 11 el proyecto de la Comisidn de Legislacion Social

Trabajo para dar a la mujerun salario minimo inferior en un 20° al del hombre
UN TRIUNFO DEL M. E. M. CH.

^lon del dia 16 del pre-
s de Dlclembre, la CA-
Dlputados se orupu de1
dr Ley de Mejoramlento
c de los Emplcados Par-
discutltndose con mpe-

u'ldn cl N.' 3 del Art. 3
to que establccia que

(jtlon a 1«b mujeres el suel-
Inlmo podria rebajarse en

l,e corresponds al dl-
don Enrique Lira Urqule-
ico honrosa mislon de abo-
la aprobaclon de esta Irri-

, uJldad En otras co-
imos el text© oflclal de
pertlnente del diseurso
Lira Urqufeta a fin de

mujeres se formen cucn-
Iinr la pobrcza de su »r
de que al quererse fljar

nujer un sueldo minimo
al del hombre nn a» ho

mlra que el defender
patronales.

pal.> bras del scfior, Lira llr-
ci pudieron memos que
el vaclo. Tut as! como
J.- una brlllante defensa
ir el dlpulado scfior Pe-

Gon::dez y por Intervenclo-
bles de los dlputados

(abexAn, Opitz y Casali,
to de la Comisiort de Le-
social y Trabajo de la
ii* rcchazada en la par-
tableela la inferloridad

de sueldo minimo para la mujer.
la enorme mayorla de 56 vo-
contra 11.

Con la decision dc la Ca-uaia
de Dlputados Uevamos mAx de la
■liltad del camino nccesario para
ItcKar a la mcta. Todo hace pen-
sar que cl Senado conflrmara lo
rcsuelto por la CAmara Joven

En esta bat alia por el mejcr.i-
r.ilento efcctivo de la situacion
economica de las empleadas par-
ticulares podemos decir con or-
gullo que es al M. E. M C'h. a

quien le corresponden los laure-
les dc la victoria.

Nuestra organization tut la que
dl6 la campanada de alarma. Fui-
mot nosotras las que tocamos a
irrebato para que las empleadas
se puslcrau de pie en defensa de
sua dererbos. Con entusiasmo, con
(t cchamos sobre nuestros horn-
br.s la carga, quizas dcmaslado
pesada para nuestras fuerzas. de
toda la campana.

Nuestros Comitees de Iqolquc.
de La Serena, de Valparaiso y dc
Kancagua hlcleron olr • amblen'

•u voz en defensa de la mujer'
empleada y todos ellos. ademis i
de barer intensa rampafia en sus
respccllvas localldades. protesta-
ron por el tralamlenlo deslgual
que se qucria consagrar legislall-

Mujeres. prrstl~iosa organization
con sedc en Washington y que
lurha por cl reronoclmiento am-
olio de los derechos politico*, cl-
"lies y eronomlros de la mujer.
v la I'nldn Argentina de Mujeres
ante quienes denunciamos este

hmupnm
UOLETIN DLL MOVlMIMfJTo PRO-EMANCIPACION DM LAS V'JJL ItES DE OHILK

Santiago de Chile, Diciembre de 1936

UN AMIGO

He'

empleadas particulates de-
ivar en su mente el nom-

dlputado don Pedro Gon-
que defenuld con entuslas-

de la mujer.
n sus palabras:

EsL es una lrrltantc lnjustl-
que no es poslble aoeptar!

i ComislOn de Trabajo. a ml
lo. ha lnvocado dos ma las ra-
a do. vagos c Inconsistent
dimentos para establecer esta

» excepcldn y monstmosldad

I re trabaja por necesidad. y por
rl Justo derecho a la vlda. La
mujer en todos los pulses cultos
i- retrasados tiene las mismas r.e-
' -sldadcs del hombre en allmen-
t aol6n, vestuarlo. vlvlenda, etc.,
V ciin in4s: por el afAn de llegar
: l hogur. cl? contract' matrlmonio
«ljbe presenta so en la vlda y
2a socledad mAs ataviada. v mis
"3'dtlcamente vestida que el horn-

tteu
primer fundamento es que

•"J rlnde menos que cl horn-
■ Por tener mrnor capacidad
tnbajo. • .

experlenola nos ha demos-
*> hue la mujer tlcne la mis-
"Pjcldad y r.ptltud de tra-

o que cl hombre. por ser lgual
'oluntad e lntellgencla, salvo
•hueiios trabajos que requle-

<-'iuerw>. encrgta flsica y
musolar. donde sdlo es

1**"'mble tJ hombre; pero en
fhoejoi dc oflclna, en los la.
u P'oplas del empleado par-

que se slngularlzan por cl
Nominto del csfuerzo Intelec-
U sobre el flslco, la mujer po-

's mlsma caimcldad de tra-
""I hombre.

|imr qUc olvldgmqs, nosotros los••] eJeqiplo grande y elo-
Madame Curie de Fran.

'U uio de Gabrieja Mlstrn\,' ui.ictdatj, lntellgencla y ac-' 1,1 intelcctuales son supcrlo-
■' "lv,M mAxtmo de las (nte-

knuM1 chu°nos? Bsta lncom-
ui»n ^n J us t lcla dobe, por con-desaparecer!,

u' ouo mal tundapientc
— ...UjCl suio II.IPBJU pi

i '"accr -nrqesldadcs'suntut
re °n'°. Hh-^os de- rouge.' man£ M Auk. B.m. «.• orr dstc-mhfno ftinriamen-

CAIr m°-S dCClr 'JUf Cl h0m'

V)tln., toe hares yl» mujer como el hom.

No olvidemos que tra; los hom-
nos de una empleada. estA el hi-
'o. abandonado por cl padre, se
ialla Ir madre InvAllda y ancla.
na. o cl hermano inenor y ado-

La adheslbn quj ha pi estado
Chile a tratados Intcmaclonaie-
lobre igualdad rcondrr.lca y dc
; ilorlos en los sexes, nos Indue.-
i rechnznr esta dlsposlcldn, pues
hace ya tlcmpo que nos arilierimo
U Tratado de Paz de Verso He-
iuc en su Art. 427. N.o 7.0, dice:
'Salario igiinl por lgual trabajo,
r sin dtstlucion dc sexos

Bn consecuencia. c.i nombve de
'h fe que deben merecernos los
ratados que suscrlblmos. se debe

elomlnar esta dlspoolclOn odlosa
•njusta c lrrazonable. e isualar In
mujer y el hombre de-dc ios pun-
tos dc vista de la oconomla y d:l
trabajo. Aceptarla es un velroce-
su. y cree.1 torpemente qu- la mu-
tor es lnf rlor al hombrcn In-
tellgencln. en aptitudes y en no.
cesldades.

No olvldemcv. que no hace mu-
i'hn dU-tomos una ley que Igunls
q In mujer ante el derecho civil.

si i s tolirable It doctvlna de la
* tv.ltnuiUIad polltlca .de la ipyJer
c3 tntqlernbli'' el prfjif.ctb de'lu
itc lgURldad econdmlca y

—.MMHHHMv' ,<» be-'
•ho 96ctr.I,' V fp e n >, pcrtmece

'
i Izqolcrdn; 'que se Iwdcdhso-
il e'tndlo dc..esUri malcilas,.

• eft pn IntrT-twuntr urtleulo ric
Mercifrlri",'n'nl- »ir-T>lir rienarir<Tla- reps1

"l« El proj-er

E

httJEREfcCHiLE
JMXTRO MST.VNDARTM

ri'inuncraclonc. :> loi ei

partieularcs manti a iiesir dc
su UermbSA flnnlidad social, una
lntustlilu lrrliunt? p_.a las mu
JcW que trabajr.n, Injustlcla qur
CS 'thdispensable, ropaiar antes de
que quedc coivsiwrpdo como lev de
la Rcpdbllca". ;

' Por. tnlo.s lonflderaclone-', scho'
Presldcnte. pldo a todos lo^ .ban-

..-C,.- Invocsrdti )esl« te.s'imonlo, v

"•lareehb-uh Ideal,

<' itnplldo u.i sentido anlulo.
adeniAs muntenlUu la fe. y con
tante anhesldn „ lu. uuiudoj u

ztentado Impropio de la epocz
'•resuntuosamente civllizada en
que vlvlmos, qulaleron unlr su
•rotesta a la nuestra v rnvlaron

a la Cimara cables sollcltando el
rechazo de esta deslgualdad

La xecclAn Femenlna del Parti-
lo Radical, el Partldo Civico Fe-
ntenlno y dona Amanda Labarca
-ontrlbuveron eon su prestlgio al
ea'to dr la campana. formando en
"onjunto. eon nuestra organlzac!6n
la eomunleacl6n que se envld a ca-
da uno de los dlputados, de todos
los partldos politlcos sin excepc!6n.
Fara que dieran su voto al rechazo
del aruerdo de la Comlalon que

p-rmltia pagar a la mujer un
sneldo minimo Inferior en un 10*7
at del hombre.

Al reivlndlcar para nuestra or-
ganizarfdn U narle one nos co-
fesponde en el trlunfo no lo ha-
lemos por vanidad Queremo-
*olo demoslrar lo que puede el
entu.iasmo. la fe y la organlza-
ei6n Queremos solo recalcar lo
our podriamos hacer en beneflclo
•Je la mujer v del nino, si en ve«
ile ser un puhado de mujeres eon-
liramos con el apoyo y con la
"ilaboracioii dr una gran mass
femenlna, si rontiramos con H
trabajo y con la aynda de lu. mo-
Jer. empie ad.- obrera. profcsionaL
duena de casa, que en estos mo-
mentos lees estas lineas.

r.ombre de Chile
He dlcho.

^ Lsnteiitainos que la votaclbncha en forma tvonbmtca no
I irmitn u . tos, nombrcs rtc Uxlcs
los (ill. >I|(VS qua eonlrlhlivcrnr.1(los quo eontrlbuyeror.

rechazar e) pro;
''dad de sueldo?
» cordial ipre'.'.n

UN ENEMIGO

Con esta; pobrislmas razones
e! Dlputado don Enrique Lira
Urquletn. del Partldo Conserva-
dor, defendld el proyecto de la
Comisldn d- Legislacion Social
V Trabajo de la CAmara en el
rentldo de dar a la mujer un
salario minimo inferior en un

del 1
excepcidn que se ha con-

slderado en el Art. 3°. dice, re-
laclon con el trabajo de la mu-
ier y se ha fljado en un 20^ la
di.smhiucidn que podria sufrlr el
jueldo minimo que ella perciba.

La Comlslbn ha .eelbido nu-
nurosas telegram as de gremlos
dc mujerc-. en los cuales han
pedido que -c rechare esta idea;
nero hemes creido mAs bcnefl-
closo pam csa.- empleadas no
eambiar esta sltuacibn, porque
si no, Ibglcamcnte. van a ser
substltuldas. cn igualdad de con-
dtctones. por otros cinpleados
hombres, y de un moment© a
otro podrian encontrarse en t l<-
te cesantla. E-te 20de dLsml-
r.uciAn lo llcnen en rcalidad v%-
l ias empresas.

Es cletto que no se ha apltca-
uo en todo cl pals, es clcrto tarn-
bien que las empleadas mujeres
tienen categorlas y sueldas In-
ferlores; de manera que en ca.
so de cqulpatar esos sueldos a
ctros .-uperlo.es. seguramente
serAn reemplazadas las mujeres
por empleados hombres, como he
dlcho. y se nroduclrlan num*ro-

MUJERES
<;l.e jnutn

ritidico?
Ooloboro
SuBClltiOSi
vtndalo
Haea que

i Ud nueetro pe

I'illlllu
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El dssaywio escolar a carp
del Estado

De nm ewljslastl dlrlgante di Li Strana

por el Dr. Casasbellas.

Las pa* In a-. de "La Mnjer Noeva se ven honradas con esla
' laborarlon del prestitfoso farululivo doctor Fernando v'nsaabcl'aa
Haremos votos para que las Idea* contenidas en este artcnlo en el
srntido de ton«rllr cl desayuno escolar en un deber prefcrentc del
Estado sc difnnda para qur pneda convertirse en realidad el pro-
Tecto de Icy elaborndo por cl M. E. M Ch. en virtod del coal se
destination para este fin la snrna de 40 mlllones de pesos annates
Agrndcccntos nl doctor Ca-sasbc lias so \ ilioso aporte a esta noble

No basta haLer creado en unas

eunntas cs&ieias pQbllas de! pals un
hoequejo de desiyuoo e'colnr. para
dar por snlurlonarto el problema de
la deanutriclOn de loi escolarcs.

Se trata de un asunto trasconden-

de deciree que va estA cumpromctl-
da dbftnltivamente la vltalldad de la

■•en raqultlcos y enVcrmlzos;

* buen i mis q

i Santluco alrededor de 244.
contra una cifrn de 60 que se ubsei
en la veclra capital de Buenos Al-
res y en eualqiilera < I ml,ad que
precia de clvlllzada.

flav que enmendnr el rumbo
fonna revaliicinr.aria- it aiisia un
eimblo profundi, de la organlzacJin
del estado: enti-Pcue«e la dlreceibn
<le los asuntcj pUbllcos a. los tOcnl-
cos especialfzados a ■ fin de obtener
.in rendlmiento clentt'flcO perfeclo:
l-uesta que wl4 deirostraJo que en
l.as ieondldones actuates, silo una or-

pa nlzaclin perfeola con la pred-lin
de una mAnulna elfctrica. es capaz
<le donilnnr la turea de salvar nucs-

Se dice que sc ha hecho mAs en
1' s Ouimos rlncuenta ados por el
blcnesur VlsicO y mental ile los puc-
'los. que en toda las precedents*
eenturias de la hlstoria conoclda.
Que ha sido tin glorloso medio slgln
!an reclente, que avin los vlejos ac-
tuales recuerder tremendas epide-
"tlas y desasirosa clrugfa. Nue«trO
pueblo todavla se encttentra en ezn.

'-ondiclones prlmlllvnj, Intoxlrado por
el e*ce-.o de alcohol. privado de all-
mentos, de vestuarlo y de vlviend?
plagado de epldemia* y amordazadO'
Por la fuerza bruta.

Los descendlentes de esios seres
ignorantoe v enfc-m'.z.iy llevan Im-
preso el ycllo indcleble de la (lege-
neraclOn y >1 u unc n csto el ham-
hre que padecen. Duestra nrilguu ra-
ia pianada por su vlrllldad camJna
con raoidez pasmoect haria cl exter-

'oral adectiado. Conslstc
ajustar el lndlvlduo al medio que lo
rodea; iormarle un conjunto ffslco

Pxito, a ganar cor'.laiiza en s( mlstno
y a obicner fellcldnil.

El problema de la salud, de suyo
oomplleado cn lot ndultos y anrla-
nos. tarados a lo largo do la vlda por
multiples accjdentes v cnfermedndce.
cs de sencillez maravlllosa en los nl-
nos. modelables a voluntad por el h«-
oho de eer llerno-s. El ruldado de
lc« maJres fccundndas y la vlgilnp-
cla clealfflca de los productos huma-
nos obtenldos. da hombres perfee-
tos.

Por la Paz

tod ems 1 la hJgle-

Per:qlci6n y abtlgue. 't
Pelo lilies "elen !:•« ro pen

pueblo mlsmo, mantenldo en la mi*
suplna ignoranela.

La oducaclin de la »ahul ee puede
eonsldcrar la plcdra bisict <I» la I!iih-
traclin de nueslra comupldad socicl.
El plan de tal cduca-lin rcquiere las
rr.As cu.dadosaH cOnsidorarlones clen-
tfflcas para llopar a hacersc efont!-
vo. Libros y mnestros adaplados n la
"tievu labor, sen nccesarlos.

La dlimcntaclin seleccionada. cOn-
forme a los actuales dlctodoe de la
ciencia de ta nutriclin,- es capital
para mantener nifios Sanos, La Llga
de Ins Naclones se preocupa de
luestlin y ha divldldo los all.mentos|:
en protedtores y energttlcos. Los prl-|
tneros ruminlstran las vltaminas y
subtnanclas de creclm'ento y de
parnclin del organismo y los segun-
dos sirven para sumlnlstrar oaloriasl
al organismo humnno.

Cuatdo se trata de aumlnlstroi
desayuno escolar a los nljioe. hsyl
que recurrlr a las dos closes do ole-
mentos nutritives, para obtener el
credmlento y desarrollo corpitqo'
"ormal. Como alimontos protecto-
-es son Indlspensables la leche, los
"luevos, la csrre, La .mantequllls, ol
queso, '.as ensalados y las Yrutas cru-
das. Para sumlnlstrar H energfe se
nfladen los hnrlnosos, las grasa-t y
icelles; por rjemplo. Ins papas y el

Es rruy seneillo ediflcar una die'-a
upropl ida para los escolares de cada
rtg!6n del pals, si sc attends n loa
produoios de rftnyor abundancla do
la zona y a la mayor avldcz orgAnlca
de clerlos tlementos qulmlcos. en los
tilnas t'e cada eector noclonal.

El sumlnlstro del desayuno escolar
no puede con-tltufr un problema Jo-
oal. para ser enlrccndo al crlterlo no
clcntffico de U* mttnlclploe. Fs una
materia do orden primordial que cat*
dentro do la irblta del goblerno <Je
!it naeiin. XJna ley do )a RoptiWiea
debe hacerlo obllgatorio para tr dos
c centres . lucaclonalcn, con fondo*
gonoraleH consultados en ei Presu-
l'U(«to In«trucrl6n Pdbllcn <• en
cl de Salubrldad.

SI no se t decision pronto
al resoccto, vac n ear muchos los
•ufrimltntmi ocaslonadoa a in m»/ite
y al cuerpo de los seres do la nuova
goneAu/:)6n, ion Iremcnda ropercu-
el6n Jufilim «obre cl coilgittminHjA
social ontero.

Fairioa is Corbatas j
SAN DIEGO 916

Presente este aviso y se le devolved el 10X
del valor de su compra

Ya que lae mujeres hemos logrado
unlmos, sin dlstlnclin de close
credos, bajo urft sola bnndera quo
cs In del "Movtmlento pro-emancl-
pncldn de la Mujer donde se llegn
a resumlr todus Ins nsplraclones fe-
mer.lnns, es nececnrlo que do
fuerza poderosa una sola Idea,
unl6n ffrrea do todos, hombres y
mujeres irnbajemos, sin ilcccnnso, pa-
ra nbollr in guerra y proplciar la ptu
del mundo.

Nuestra mlslin al rounlrnos ei
frento unlco de mujerca, cs In do pr6-
parnr y nyud.tr n Ins quo no saben,
gularUs en buscn dc la luz,. os.. c
ol secrete do la vlda. Culdar lac
plnntns para quo den buenois frutos,
nsl la m-ujor eduendn cn la vsrdnd,
consclente de su valor, con conocl-
mionlos amullos do la vldn, con an
osplrltu llbro do projulclos, silo tuihe-
lando sembrar el blcn en su camlno,
para tormlnnr con la sntisfacclin del
deber cumplldo para con ncAsotras
mlsmas y con la humanldnd..

Silo osi serAn grandes los pueblos,
»c sacarAn energies do la verdadern
fuente <V la yld". Que es la mujcr,
poquo si cn sus entranas sc genera
la vlda ella y serA eiempre lo mA«
sublime ^el universe. Por esto dc-
bemos estnr orgullosas los que for-
inamos en este JLfovlmiento de Emnn-
eipaclin, no solo para alcanzar dore-
chos materlales, slno tamblin blencs
oeplrltualee que son los que perdu-
ran slem-pre, sobre todo en esta 6po-
ca en que sc levantan grupos de fa-
nAtlcos que son Bignos do docoden-
cla mental y que pretenden gobernar
al mundo por la violoncla y el to-

'

ilano do ternura y mlscrlcordU, no
puedo pormanccer Indlferonto con oe-
ta barbaric do In guerra que ami.
nnza al mundo entero; es nuesteo do-
bcr defender el dcrocho a la vlda,
aunquo llovil en si ol sello del sufrl-
mionto; dobemos luchar sin dosenn-
so contra la guerra, parn ast dlgnl.
flcar nuestroa roles de royei do U
crenclin y segulr slempro adolante,
que con nupstra flrme voluntad lie-
garomoH a romper vnllas quo pore-
clan lnsalvnblcH.

iLA guorraf Pnlabra fatldica quo
6ilo tl prqnurcinrla so estremoivn
los cor.tzonii do inai'ros y esposan
:La Guerra. lacra lngnomlnlcqta dc lu
humanldnd! UnAmonos todas las mi-
Jcros del mundo cn un solo grit",
para protestar por la Inhumahidnd
do la guerra v mlrar como' truldoro
de In patrla a los estadlstaa qn» in.
sopan alejar esta terrible omennza.

Bstanios pn nuestro derecho, ppr-
que el dostjno slempre roservn n In
mujer la parte del dolor, como ma-
dres, . esposas, hljns y hermanas do
los volientes quo marchan sorenos a
dar la, vlda por la patrla y dejan a
sus mujeres en e) nbando'no, obllrin-
dolns en medio de su dolor a segulr
soporUuido !a prsada earga dc vivli
con nuesiroit bogaros dosheehos sin
el cotppsnero elcgldo, sin el .Jtljo

;Mujeres defendant-OS u nuestra pa-
trla propogapdo nueetras ideas do
p&zl iQuc estas scan nueetros annas,
y as I puriflcadas y cumpllendo tyke?-
tra mlsiin bebaDlos en ia fuente d'1
la vlda que la Naturaleza nos logi ol

El -.orazin de la mujer siempre^

I II MIIJEIt SSIIKVfr

■III *11 Vf7

jDifunda nuestro porio'dicof
jHaps cjue sus aminos to compren y (o ieonf
tfiyudenos o a/comor los 6000 ejemp/orecf
j Compromotose 0 vender el dob/e de lo que

vende actualmentef

COMEJNTARIOS

FEMINIDAD
A- ra/z do It Concentrui-rin sr.

J?o)ltpamn,' una contpaftera ofrec's
"La Mujer Wucva on. el pn oo do la
Alameda.

Un JoVonclto muy elcganto quo In-
cla In Imflsnla nacl sc accrea y lo
dice: 1

—Vindantelp, quler . ver I son f®-
menlnas.

iFimeninns? 0Tenomoa acaao d®-
recho a bcHo?

ifiat fcaeo femepipaji lap *0.000
mujeres quo trnbajap comp pbPerMj
s® lei-exlgc U mlnldafl a Ian 100.000
envploaflas iiomtftjppp: tlenen glgfi

d'repiptr d«-$oquetprfs; slnQ
slqulari d», dncepda, las 'pillpfi <J®

iuJot's# qt-o-tr'^ajar .

ytrarm.

temlnl'lad y que eeg' ramcnto or i
oxiglrA a pus compaflergfl (pi mundo /
tstA llcno do conns pxtrrambitlcos: /
my lambldn Ti.Ujoros nacls), / ha pon-
r>do ulqu^oia un momonto on loe
i.entros cntdps, Ins hocus deodpnto-
rtna, las cprqs prpmatu^npiento envo-fii'.i, im carts prpmuiurnptenio pn*"-
Jpddoa dd Itto m.vJorpa dp Jn claso
obrorf qup Tni-:nan niAs djtl 80% de
la POfclAcfin f?nmfttojf *ta poqiaciou r- i.ivo'O".

EfhAncippm. • srtmvtp a i» yvJor
dp su pa pet do bcsfitf dp faydp la
mpgrrr dfi rorrvpotlllPr dp W,« Ol®'-
(flildtil'Dp'y de la'm'dto olflrT? fif?
. -r/l„ HTHlrBV.' imrttllh/*"* oinwlr. HPT
cfljlfjtji': y de ia rpeura rpo'OT ?
jxr«B end rib o-cif«fcir-gipjdi}.f.
pgirj fominldid."-fomlpidAfl.

iO -lot.; if J0.y«neltp PACl,fi'Jo !»
fcmlmltif Cobo ser >r-YrtVtlyrtJ d?
up** Picas B.j.'eTfls p. n que "foimOh

rebcrveto. la ]pv IlOf Nihil fill 1(11
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BALANCE

Sin anirao cle vanagloriu se puetie declr que la accion Uesarro-
llada durante el presente oflo de 1938 por el Movlmlento Pro Eman-

clpaelOn de las Mujcrf, de Chile ha sldo fructifera para su estruc-
turacIOn y orgonlzaclun Interna y beneflclosa para la causa feme-
nina en general.

En los prlmeros dlas de este afto se relebrO en Hantiago la Pri-
men Conferencla del Trabajo de los Estados de AmOrira El M.
E. M. Ch. tom6 lnmedlatamente povidones en defensa de la mn.
jer trabajadora cumpllendo asi con la parte de su prozrama que lo
obliga a luchar por la emancipation econOmlra de la raujer. Ela-
bora un Informe sob re la situation real en huestro pais de la mujer
asalariada frentc a las leyes soclales, dejindose constancia del cam-
po restrlngldo de su aplicacldn y denunclando la burla que de ellas
hace en la gran mayoria de los casos, cl elemento patronal, Informe
qne es leido en una gran Concentration putfllca rcalizada en el Tea-
tro Balmaceda y que se entrega a la coiLslderaci6n de las delegaclo-
nes obrerun Sollcltamos y obtenemos del Ooblemo se complete la
delegation chllena con una mujer que defienda la causa Ue sos her-
manas y tenemos la suerte que esta designation recalga en un miem.
bro de nuestra organlzaclOn: la obrera Maria Ramirez. Nuestra
compafter* tuvo dentro de la Conferencla una actuaclOn descollan-
te, defendiendo dentro de ella una noble causa: la causa de las ma-
dres campeslnas y empleadas domestlcas, abogando por que se hi-

ciera cxlcnslvo-s a ellas las dlsposlciones que establecen el derecho a
descanso, con sueldo integro, 40 dias antes y 40 dias despuOs del
parto. No logra consegulr que fuera aprobada esta mocIOn, pero tu-
vo mas suerte cuando planteando la situation de las reclusas de los
eotablecimlentos penales, obtlene la aprobaclOn de un proyecto de
acuerdo que ordena a los paiscs concurrentes a lmponer a quienes
usoffuctOan del trabajo de las reclusas la obllgaclOn de pagarles un
saliHo.

Corren los meses y un bucn dia un minlstro tiene la genial idea
de soluclonar el problems de la cesantia excluyendo a las mujeres
de las Oflcinas Publlcas y Servlcios seml-fiscales. El M. E. M. Ch.
slempre alerta, da la vol de alarma. Este impulso es seguldo por otras
organjzaclones temeninas y por la prensa y. afortunadamente, se lo.
gra detener el golpe.

Junto con este problema nuestra organlzaclOn se abocaba a un
pMblema mis grave atin: el problema dc la carestia de la vida. Se
hacen concentraclones parciales, se publican articulos de prensa, se
lanzan volantes llamando a las mujeres a organlzarse en la defensa
de su pan y tocando a la conclencla de los goberiiantes para que. por
lo menos, se tomen medidas que allvicn In .situaclAn.

La sefiora Cora Cld de Castro. Presidents de la Seccion Feme-
nlna del Partido Radical, nos invita a formar parte del t'omlte dc
Abiratamiento de las Subslstenclas Consclente do quo sOlo la union
podrA determinar la solucion del proDlema, aceptauius la Invitation
y fTesde este momento todas Us actlvldades se canalizan en dlcno
ComltO, contrlbuyendo asi al Oxlto de la ConcentraclOn del Teatro
PdltOama.

Pbr drsgi-x-la estaa gestlones no han dado un resnltado practl-
con efectlro. N1 S E. el Presldente de la Rcpublica eontcstO la pre
sentaclon taccua por el ComitO nl sc ha tornado ninguna medlda
e^ectfra para soluctonar el problema. Pero esto no debe desanimar-
nos. Segnramente nuestras voces no han sldo lo suflclentemente
fuirtes, lo snflclentemente lntensas o lo suflclentemente numerosas
Y esta conviction nos di inimo para segulr luchando porque sabe-
mbs que a medlda que engrosen nuestras fllas esti mis proximo el
dia en que seremos oidas.

Pero si no hemos tenldo Oxlto en nuestra campafla pro.abarata-
nilento, en camblo hemos tenldo un trlunfo rotundo cn defensa de
lod derrthos dc la mujer empleada particular, logrando obtener que
fuera rechaioda por las Cimaras la dlsposlclon qne establecla para
la major empleada un saUrlo mfnhno Inferior en un 20% al del
hombYe.

En relaclOn con nuestra organlzaclon Interna los resultados no
puoflen ser mis halagtiefios, formindose casl expontineamento co-
rallies locales en Iqulque, La Serena, Valparaiso y Rancagua todos
los cuales han tenldo una vlda de'lntensa actlvidad.

Esto afio de 1936, ha sldo, pues, un afio fructifero. Esperamos
qat al flnalixar el prOximo podamos declr lo mlsmo.

De Elvira Santa Cruz

LA CREATURAJHUMANA

CompaAera

H6gase socia del Movimiento Pro Emancipacidn de
la Mujer. Asista a nuestras reuniones que se celebran los
dfRS Viernes a las 7 de la tarde en Delicias 860.

Piense que ninguna de nuestras reivindicaciones la
obtendremos sin luchar. T la primern condicidn para ha-
tterlo es tener la fuerza suficiente.

Asi venga Ud. a engrosar las nuestras. Ello sdlo le
reporlarA beneflblo a Ud, y a la soeiednd.

lucha do clo.VM
atlrmo quo exlsto y !
tan feroz quo podri
eucnilstad y no lucha.

Com'.enza esta lucha con el nlflo
dcrvalldo. Una prueb.i al canto.

La Junta do Bonetlcencla Escol-.r
con sacrlfl.-los, quo no vacllamcn en
liamai- herolcos, y con la dcctJida
uyuda, del Presldente de La RepObll-
ca dop Aituro Aleoaandrl. es'A cons-
truyendo or. las playas de IteFiaca
una gran C'tloHa y Prcveniorio Ksco-
lar qu.> dar£ cablda a 500 hljn de
la faipllla obrera.

Advlerto que este local no .-s'O
destlnado a nlflos vagos o mendigoe,
si no a los escolares lesnutrldos. de-
bllltadps v que requlsren camblo do
ambient': o do cllma.

An'.itu do conducirlvs u nues ras

Colonies, I>a nlfios son .sOm»Ud»s o
una on muesli social ' a un prolljo
examen mddlco y dental a fin de ell-
mlnar a toja ul quo suKra de alguna
enfermedad contagiosa. La r.'.eneiOn
quo prestamos al hljo dol obrero es
igual a la rue resta p! gran veiior a
los suyos. Por lo tanto tal como Oste
cvlta todo enntacto eoidOmlco ; ?ra
su hljo, nosotrie. que tomblOn somos
rexpon's-ibles do los vldas que se nos
confihn, procuramos resguardar al
colonlto d< todo contagto pellgroso.

Puea blen y npesar de habcr refu-
tado muchai veces la nrgumentaclOn
egoista de los poseedorcs de la rlque-
zn, so ha p.-otestado e i corrlllos so-
dales y aun por la pfensa, contra la
conatrucclfn Ue la ColoiUa Escolar
do Reftnou, Uando las razones mLs In-
congfuentes e inaudltas.

Dlcho edlflclo afcari el Balnearlo...
Los monencrasos trwrir. r'asas In-
fecclosas.. t^s hljos Ue li\ mtaeria
Invadli jn la playa y nor esc motlvo
los nlrtitoe olra no radr^n freeuen-
tarla... Ueberian Irs: a un-. playa
lejana... .Por quO ro a la punta
del cerro?

I No les bast-- con ac dueftos de la
tlerra?

Preien-i'i. tdueiiar-se tambU-n Ue!
clelo y del mai?

SI hublei-amos const uliio una Co-
Ionia en sltio alsl&do el ccsto de
mantenclOn y rtenclOn mOdfca hahrla
subldo enormemente.

Un mOdlco no eYecttia un v'aje de
varlas horn sin reclblr la r.-munera-

clOn correspondlente; para »1 aumi-
nlstro de t.sn, carno, leche, etc., so.
necesltarlan ramlones proplas y un
derroclte <le beneina. totas y ntra*
conaldoracb>r.eo, nos movieron a e-.ll-
flcar la pnmeia Colo-la Chllena de
carActjr permnnente en Ren-,.a y er.
una collna apnrtadn que a nadfo ,-s-

torba, «lno .1 .-quellos -ue slent-n en

sus entrahns el odlo de clases
Yo. que astoy ha'-ltuada d-sdo

velnte afios .,trA* a .c .avlMr con 'os
nifios ue lo t-lase obr;ra, que les h-t
vlsto lieg r a nuestras Co'onlns pn-
llduchos, (er.o des'alleclertes, cor. el
cuerpe ito su. lo. he heclio el cto-

|.end<> desoubrlmlenln de que eso-

chlcoyt despqfs de <1 is s-mmas de
i .liuentaclOn. d bailo e hlz'.e-

> dia'u i lln I
, tan i

gentes y t'n semeJanLs a los nines
rlcos que podrlan con:xindlt6e eon

elk)a. Solo les diVerenclaba la horrl-
hie e i mls»

En nae'ltos Colonics Escolares >'■

hace vlda le hogar. ;»s ..Inos r-

trepldao en llamar M -n-sclta a Ro-
xane, a ex'en.dtrle sus brazoa y a lie-
narla de. canclas -uaedo slenten !as
aftoranzis m itemales.

Cuando lo.i padres de iamilla 8
* hljos i los J

feriudo • el amblente lgualltarl
fratornil se acenttia aftn nid».

La n.esa del comedor se nlargn. «e
tnultlplican 'cs pines y toaos jun-
tos; niuOs, niacstrns, ohreros, renue-
van cl mila-r • de esos ugapes rris-
tianos, de fiestas en las cuales
el Du'.ee Miw'ro de Gaucia, et Buen
Jesus. IgiinrarJo la lucha de clise*.
tended., n todn creatura hmi.ia sin
preguntarlo eJiles eran'sus aholon-
gos. nl quf 1 .i tuna ter.i . en el B-»nco.

PASCUA
Nino proletario; tti no tlenes Pascuas. Tii no tlenes derecho a

la alegria. Tu madre, si es que ha logrado algun trabajo, no ganari
lo bastante como para dlstraer una moneda en tu Pascua.

Nlfio proletario; sOlo tlenes el derecho de mlrar, por tus ojos
bellos, por tus ojos agrandados en el deseo y la necesldad; mlrar las
vltrinas repie tos de golosinas y. juguetes; a U no Uegari el sabor
dulce de aquella torta, nl sofiaris Jamis con ese Jnguete en vuestras
manos.

Nldo proletario; yo en tu lnfanria mirtir, tlenes el alma amar-
gada; sabes que nada tlenes, pero, algdn dia lo tendris. Seris hom-
bre, y tus hiJos, y todos los nlflos del mundo tendrin su Pascua.

Nlfio proletario; de tu dolor, de tu hambre, se creari el marti-
rio mis atroz para quienes hoy te nlegan el derecho a tn alegria.

Nlfio proletario; olmlta tan triste, yo no tendrO Pascua, por tu
pena. El arrabal tan suclo y tan triste, solo te dari el Insulto del
beodo, en esta Noche Buena.

Noche Buena ZqolOn podri tenerla, mlentras hay un nlflo con
ojos de pena?

Me abraso a todos los nlflos del mundo, esta Noche Buena; al
que tiene frlo, lo acurruoo entero junto a ml Llama; al que tlene
hambre, lo pongo a ml seno, esta Noche Buena.

MARIA GALVEZ



COMO VIVE nuesfro PUEBLO
Las "colas ante la Caja de Cr^dito Prendario.--Hombres, mu

jeres, niflos; obreroa y gente venida a menos.--
iQue le vamos a hacer? jPaciencia!

Toiljit I01 dia*. oamlno III trnbajo.
pa so on trnnvfa frente .1 In Pliuta Ba-
quedano. Los cleRan:.- oilfflclOB do
depart tm-ntas do la Caja de Kraploa-
doj Particular®* mo son habltual&J.
Mueha- vccos ho pcirado. « hro to-
do on 11 invlerno, cuando la* ch'.mo-
noaa do la calcfacclon central no-
groan cl cleli', quo 1 a .-.stos tiompos

habla llosudo a un mn alio cooil-
r km to do confort.

Poro in mlrada no nolo m- d.l.'eito
on lo alto, Mmblin no <1 r'8o hicll
al nuolo y todoa Jos dins, miinanii >
tardc, una larga "oo'a lo do«arra-

Paclontor.icnto. coo :

ol brazo, o»i>iran.
AvorlKUo. 3,- train .1,

All! cxlslo una sncur .i

do Cr5Jlto Prendario.

eIGn naclonal.y on 1' c
to del |ial», P'lilrrnn •;«

10.—dlgo a ml Inform..r
do ml uarrlo.

Pcro oato *c apn—ur

No me confcrmo ci

<l6n >'. unu mahuna,
nailora que d l« pone di
fotogrjflcu noa cncaml:
Ja do CrOdlto Pronda:

Nos tncontrarnos coi

mAa o menos 60 persona*. A unOs solo

00 daa cuenta y so molestan. Un-
hombri con aspect do liuriju.'-s vc-

1 riiquliu
o h la Ca

a cola de

nos dice:
—Dojanlo que uno •{

qulercn cct.ar al dlarlc
Sus 1 alabras cmpicii

4 f-ogad", lo

Un murmitllo recorro la cola y to-
noinos una mnnlfcstacldn hustll,

Loa nxp'.U'O, tHrltfOnaomo a las -r.u-
lores, que no »r train do oxhlblrlos.
Qucrcmos sdlo demostrar que el pue-
bin sufro. Qi.e Ins autnrldados do-

cldn. "La gente dice que Uds. empc-

fcclfln est A do para. Mi mui'ldo Rn-
a $ 8, cm "an toncmos quo l'uRao
1 ploza, la loAa, ol r.n-ro. y <18r do
omor a cuatro niAos Cunndo yo no
■abaJo, ol liu Juevo.i v.« no tenemo*
am comer, llstoy obllgadn a traer
,-tn poca I"7a tine muestra unos pin-

Noso
. Por

eso le rogainos que nos dlgan por qui
mpsfian".

Una mujer con un nlfio en un bra
:o ,y un poquoto1 on e' olro noa mli
con slnpatlo. Adlvlr.u quo cstA dls-
puosl.i a fijr.quo.orso. fast 10 ••••« •••
Alto Interrogarlu.

—Q'l.i quloic quo hagamos. sciinrl-

Estadlstica de la Caja de Crddito Prendario

opcradonc*
16M 31.342.907
1939 38.925.134

iPor qufe so rccurro cada vez al(
pr«stam» prendario?

Observe como mlcntraa on el ano

1934, coda dla 2,100 personam noco-
sltaron rncurrlr a la Caja de Cridlto
Popular, en ol nAo de 1939 ol num.-

N.' operaclones

1 do 1

uiclGn de recurrlr .' 111 pel

nucst-, pieblo. M
lu 1935 el ndmcro
crfdlto i.unientG el

doe Us pioindas aumcnl
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RESTAURANT NATURISTA
: AHUMADA 135 :

SAN DIEGO 345

Alimentation exaulilta

ATENCION ESTRADA - PRECIOS MODICOS

taltn. "Oh .lice, para porter anon'
vosildo mfo quo so venco.

No puede expllcarnos por qui
tniidn sii pndro trabuj.uuln, .• >m»
lo aflrino, tlonc quo empoAii' tin ob-
Jeto part poder Ubrar otro.

No .

Sdlo un vlejito se sincere:
—MI10 Ud. nqul trolgo u

ralzonrlllos. Us lo Alllmo ■

r.o.los

Ml amign e3li cmoclonada. Scgu-
bezu. Y i- ■ 111-11 (I iiomooto "umV cOntl-

iPaclenclii! iHa nensailp Ud. lo
que ocurrliq cunndo n ostn gent
lo iigote la pncloncla''

MENSAJE
A LAS MUJERES, A LAS

MADRES DEL MUNDO
ENTERO

A tl mujor, rnadre de toJ.vs los
palses del mundo tlvlllzado, r« di •
rlgcn las mujores i las madres es-
paftolos cuyas marldoa. hiJ as y her.
manas luchan por la Pa*, la Cui
tura y la Llbertad contra la bar-
baric fasclsta.

A nombre do todoa estos sacri
flclos, a nombre del herolsmo do
nuestro pueblo que,, desde haee 8»ls
mesas, lucha con todas sus fuer-
zas, con toda su vojuntad; a nom-
brc de nuestroe duelos y de nues- 1
tros sufrlmientos, de los mArtlre*
fusllndos en masa por las hordes
mercenaries y de los mil lares d
trabajadores lntelectuales y ma.
niis 1 ac torturados en las cludades
y pueblos lnvadldos por las tro
pas negras y la legldn extranjera;
a nombre de las victim** lnocente:
de laS cludades boiflbardcadas por
avlones alemanes e ltallanos, 08 pe-
dlmus el apoyo de nuestra soil-
darldad.

Por sobre los partldos y las dlfe •

renclas ldeoldglcas. hay un sentl ■
mlento que debe unlros a todas: el
sentldo humano de la vlda Esta.
mos scguras que este scntlmlento
crca debercs entre todos los seres
humanos de buena voluntad; cste
sentlmlento nos da hoy el derecho
de grltar al mundo entero por In-
termedlo de todas las madres.
iAyudadnos en nuestra lucha con-
tra la barbarle! |Ayudad a nties-
tros nlfios, a nuestra poblacldn cl-
vll! '

Espaha es hoy dlael parapeto d'
la clvillzacldn, ayudando a los que
detr&s de la trlnchera. sostlene 1
la energla de los oue luchan para
prescrvar a la Europa de un tilun-
fo fasclsta que harla revlvlr las
horas mis tenebrosas de la Edad
Media, es a vosotras mismas, a
vuestro proplo porvenlr a qulen
ayudftls a salvar.

Por enclma de todas las dlfercn.
clas polltlcos y rellglosos, estamos
unldas contra la barbarle; os pro-
metemos luchar hasta el fin; ayu-
dadnos para que scpamos en nues-
tros esfuerzos y cn nuestros sacrl
flclos qua no estamoa solas, quo
todas las mujeres > los madres dot
mundo clvlllzado quleren como
nosotras salvar la clVtllzacMn.

Fredcrlca Moaseny (Mlnlstro do
Balubrldad); Margarita Nelkeu
(dlputado soclallstai: polorcs Ibe.
rrurl, "Paslonarla fdlputado co-
munistaV; Amalla de Albornoz (re
publlcana); Victoria Kent (Izqule:
da republlcana); Rosarlo Arnlchcs
de Bcrgamln 'republlcana catdll-
ca); Manuela Ball ester do Rcnail,
Llbertad Blasco Ib&Acz; Maria
Montos de Bacza; Marin Veller:
Mercedes Maastre: HUdo Kan
Magdalcna Marzal.

Sofflbrereria "LA MOM PARIS1ENSE
CARMEN L. DE CEPEDA

830 — 1NDEPEHDENCIA - 830

ULTIMAS NOVEDADES en SOMBKEROS
PARA SESORAS

Translormaclones - Precios mbdicos

rebt-rveio, la ley [tor cobre de los



LA ML'.!EH NU«i\ A

Ecos y resultados de la Conferencia Popular tapm
por la Paz de Buenos Aires

n-a Conferencia Popular por la Paz
i|U» tuvo lunar on Buenos Aires a
fines del nies de Novlombre y a la
,-uol el MEMCH onvlara como de-
legada a su eecretarla de preniia, V.
neflora Maria Vcrgara. did ocaslin a
que sn tomaran algunon acuordoe y
se hlcleran otros trabajos efeetlvo*
para li situaclin continental de la
inujer.

Deade luogo. Oil esa Conterencia so
aprobi un voto en el aontldo do "11a-
mar la atoncldn do la Conferencia
Oflclal do Consolidaclin de la Paz
sobre la nocealdad do extender a to-
das las mujores de America el be-
neftclo do la Igualdad de lo« dere-
.•hos clvlles y polltlcoH. eotableclendo
lamblBn lgualdad do romuneracl6n a
lgualdad do servlclo. sin' dletlnclin de
sexos. y recomendar a los palses no
t'.rmantcs la convenicncla de adherlr
lo mis pronto poslble al tratado sue-
< rlpto en Montevideo en 1933 l>or Cu-
ba. Ecuador. Uruguay y Paraguay,
quo aaogura derechos lguule* a hom-
brcs y mujeres defflro de sus respcc-
tlvn.s nacione*."-

Ksta proPOMclin fui apoyad.a en
conslderacldn que la mujer para ha-
cer mi* ofectlva. su lucha por la paz
debo tener una mayor represontaclii.
efectlva dentro do la soctcdnd y quo
ademis cl meeanlamo de las guerras
moder.zas haco que sue consecuen-
cl&s seaa sufrldos en lgual forma
por hombrea y mujeres. por lo cual
es do elemental Justlcla quo se l«s dt
a Astne dltlmas la poslbilldad de for-
mar parte do lae goblernos, que so
en ultima instancla qulencs las di

Una Oonfcdrraclin Continental

Ksta lucha do las mujeres por la
poz y por sus derechos realzi la ne-
cesldad do crobr un organlsmo Inter-
amerlcano que traboje por la caum
do la mujer amerlcana.

Fud asl como se echaron las bases
do una Confoderacldn Continental
An-ericiuia y so formi un Secreta-
rb.do ProvJsorlo con mujeres d.
tints.: nnclonnlldadcs. Para el
do tesorora fud propuestn In sefiora
Marin Correa de. Irarr&zavul,
olonalldad chllena. que hablta Bue-
r.os Aires y que actuarla en repre-
snntacldn do In Federncldn Chllena
Ksta repreei-ntacldn 1>- fu(- ofreclda
por nuestra delegada Mai-ta Vergnra
u nomore del MEMCH, organlsmo
que se comprometld a crenr en Chile
la Fe.lerncl6n Naclonal,
nlmum do clnco orgnnlzaclones adho-

Se *ljd al Sorrotarlado un plazo do
tros meses para que consollde oltro-
bajo Al tdrmlno de este tlempo, y
ya on contacto con todos los palses
del continent*, se nombrorla el EM-

sugorldoa por Ins dletln-
tus Federaclones nnclonales.

- Hubo taml>ldn ncuordo sobre
programa do trabajo mlnlmo.

So \-.o,-d6 tral ajar por los dorr-'
de la -mujer oonsldeiando las n

ConfOronoln Popular por la Paz de
America para apoyar el vo
dlmoH ct.enla mds nrrlbn.

Conferencia Oflelnl por la Conxolida-
/ rldn do la Pu/

Dlus despuds do la Conferencia Po--
pular no efoctud en la cludad de Due-
11 os Aires la Conferencia Oflelnl quo
so rounla por Insinuation del Prosl-
dento Roosovelt. Unmudii ile Conso'l-
dacldn de la Paz.

A c«ta Conforoncla doblan onvlareo
las oonclusloncs de la
Popular para hacor snbet
preeentantcs de los goblernos qui es
10 quo los puobloa pieman sobn '
causns de las guerixut y lis fonnas
eflcacos de evl

Y en lo quo a nucstros Intoreses
partlcularos «>• reflors tamblc

' 'a ooatlin se blzo un trabajo lnten-
so on ill sonttdn Un grupn de

gnnlznclones femenlnaa, entro In
eetabn la Unlin do Mujeres Ar»

i, la ComlslOn Inter-Amorlcana dc
Mujeres, etc., y tumbl'-n nuestro Mo-
-imlonto pro-EmancIpnclin do In
dujer, se empend porque en esa Con-

MARTA VERGARA

£1 aprobado.
De sallr un compromJeo de Ice

goblernos para darle a las mujeres
los misrzos derechos quo a los hom-
brcs dentro do la soeiedad, los co-
rreapotidori, entre otras, a la A«o-
clacldn de Mujeres quo pres'de la se-
fiora Margarita Mlerex do Itlvas. a

I la Union Femonlna do Chile que pre-
side la srSorlta Graclela Locosft y

dado poder a nuestra rompafier.i
Marta VergRra para que las repre-
oontara en esa camiinfln. trahnjai
con to-'a eoergla para, hscer de .•*-
compromiso una realidad.

En el Congreno Ni cional de Km
plendos Pariieulares ren'iudo !«>s
dfas (i, 7 v 8 <le Dieiembre must i a

—ipaflera Sura Cortls defmdio
lo« 0erccho9 de la mujer emplcada.

Damns a cciitimiRO'dn )< s nra

piles mas imporfnnles de mi His-
cursor

Las costumbres leudalcs dc cste

pais semi-colonial con su cortejo

NUESTRA DELE'JADA
- »•

forencla Oflclal se conslderara el vo-
to ya emltido por la Conferencia Po-
pular. Despuds do veneer cnorme-
diflculta-les so conslgulO que fuera
present.ido a una comisiAn de
Conferencia. pcro con.o algo em;
dh do ",\s delegaclones mlsmas. As!
se combld su toxto y hasta este

•stro artfeulo anterior xO;
ks hochos que hablxmos

I.reS?nciado en el herolco -ombate
del tenlentlto palldo y floco conti-n
un grupo de mujeres allruktas oeo
pedian el abaratamlento de las tub-
alstenclas.

Ahor.t, por alguraa COmpaf rn-
hemes sabido otro he-ho glorloso .1-i
tenlentlto pAlblo y flaco; At-oiieilo n
una de nu-strn- comp.ifleras que fu.
a dor debajo del anL-nal (del c-»'ia-
llo); otra. companera alcanzO n co-.
gerla ae un brazo y la llbnj de !.«■
patas lei bruto; pero no del g'.lt--
do gracia quo el tenlentlto pal' lo y
flaro descargd en 'a cabeza. Sep-i-
aturdida fud alojada del glorb^o
combate.

Begun un cronlsta de "EI Mercu-
rlo". los magn&nlmos carablneros
fueron vfctln-as de "las mis re;>ug-
nantej injuria* y las mis vile: pro-
vocaciones. y no procedleron en !a
forma que era do esperar. !Qud
manse'.umbrc! .. Pero nosotras, que
hemos vlsto los brazo? amoratado. v

las cabeza* llenas de chlcbor.c* .l"-
muchas de nuestras companeras -ei-

bemos ouo '.is carablr.eros no son
dulces. . cOiro ios pondera e! i

Dell.

ES NECESARIO DESARMAR
EL ESPIRITU

K1 softor Benjamin Cohen, ei
Conferencia do la Paz do Buenos
res, dljo lo slgulente, reflrldndoso al
lnformo prosontado a la ComlsMn d'
cOoperaclin IntelectunI sobro el des-
armo moral:

"La mayorla de los proyectos soi
chllenos. Creo quo seri la parte mis
pceltlva y prftotloa de la Confe
cla.

Nocesltamos Jeearn-ar el esplrltu
de las goncractonea futuras y edu-
carina dentro do un iuilblentc dc paz.
Kn e.»o sentldo debemos lmprlmlr las
directives por los dlversos quo sir-
ven para la dlscualon del pensamien-
lo. tales conto la radio, el cinemati-

Solo asl logrsremos extlrpar de
rail el orlgen de las guerras.

,'.Cimo expllrarnos la serlo de con-
Iradlccl'jnes on que Ineurre el grupo
de personas que rlje los dostinos de
este pats?

declaraelonc*
de desarmo,

etc.
Se reunen en Buenoe Aires, y la

delegation chllena, preclsamento es
la quo prcMcnta In mayorla do los
proyottoa. pero, icuil es la verdad
de todo esto?

La verdad es esta: desmlnlltndo
lo que declnrnn en Buenos Aires, to-
nemos al pals cntrrgado a una febrll
proparaclin guerrera.

Dlcen quo es neccsarlo desartnar
el esplrltu do los genoraclones v»nl-
deros y oducarlos dentro do un am-
Monte Jo pal. Ya lo c«tin hnclendo:
1 rerlsamcnte pari silo ban e-talile-

prlmarlas. I2s obllgntorio, de modo
quo el chico de 12 a 14 ados aprende
a manejar armos. iSe le dir« que e*
para matar pnjnrltoe?

Ante.: de hacer declaraclones t.ir

(entlmentalce e'eben empezir pot
reallzar: suprlmlr el tiro al blnnm,
euprlm.r los torneos de exta esp i •.

suprlmlr los prenilo.x al mejor tlru-
dor. Asl tendrin el derecho de ha-
blar de paz; lo contrarlo es silo una
l.urtln comcdla. Ya vercmos, si re-
mo re„u!tantes de las declaraclones
en Buenos Aires, se lnlcla una vor-
dad era cruzada pacifist! en Chi!.
Lo dudo.

A las mujeres. entonces. noa co-

rrespondc velar y trabnjar por la

ados
do I dole

Al llovarlo al colegio, aollclta no
so lo incluya en las brigadas de t -

rndores. Hablar al nlflo de los n.fe-
de otros poises, con carlBo y demos-
trarle quo no hay razin alguna '«ra
no quorerlos como buenos corrp,ifi«-

En las escuelas prltnaria-j deblera
Inlclarse la grar obra paclflstn, p vo.
preclsamento en ella os londe ini, •-
ra con todas sus fue-.-^a* el ikxler de
la cln*.' dlrlgcnte. es ahl donde. ...
orden zuporlor »« i.icuban los fu-
turoa ■< ildados, defensores de nn sue-

lo y una close que deadt su Infancla
los mantlene en el hambre v la des-

Maria GiKn

»«ia Cor lis

do prejuicios manticnen j la mu-

jer en un terreno di inferioridad. .

La mujer trabajadora, obrera y
cmpleada no ha conyaistadu coda-
via la igualdad economica. La le-
gislacion chilena. tan rica en sus

disposiciones generates, no consul-
ta la proteccion specifica de la
empleada. subsiste !a desigualdad
de salarios. no hay proteccion pa
ra el hi jo de la emplcada, ni se re-
conoce su capacida-1 de trabajo.

Existe una verdadcra subestima-
cion por la mujer.

Los cmpleados mismos no ban
comprendido el rol que correspon-
de a la mujer en las Tgantzaciones
sindicales y penoso -:s decirlo. nin-
guna organizacion dc cmpleados
dirigida por hombres. ha pro-
testado por la disposicion del
contra-proyecto que, senala un
sueldo menor vital para la mujer.

Y termino diciendo: En un

gesto de dignidad yo os pido que
lucheis para demosctar que las mu-
jeres chilcnas son libres y tienen
en su trabajo un medio de.vivir
en forma humana.

COMITf DERANCAGUA
.V m'jdiadoa de Novlembre q-iedo

consUtuUlo este comitC bajo la Urea--
clin d'- la Necretaria gene-a! .vera
Ida Hormazibal de Soto.

Este C mite desarrolli una. Tr^r
labor i rafz del atentado naels'a er

contra de la poblaclbn Indtffnsa d.
Rancagv.a. So ocupi de la atoncld:-.
de los heridos y do prestar suxllio*
»cono.vl-os a los mis nceeaUat'o*.
Jntervinr- en las cor..fntmclonea de

jer >' i fact
i de la l

En lacampafia en c
do mlnlmo Inferior en un w
la rnulcr eu vol so hlio ol- «n !•>
lUarn v >■ la prensa cOn un vlb:
telegrar.in <10 protesta

Hacemoe votos para que e»t'
mlli que recien lnlcla sus I- I
agrupe a todas lis mujeres de f
cagua.



LA MUJER NUJfiVA

OLA
De Maria Zambrano

La Mujer en la lucha espanola
Maria Zambrano acabn d;

llcgar de Espaha, so patria.
que ha dcjado en momentos
tragicos, pero para servirla
pues acompana a su marido que
ha sido designado Secretario
de la Embajada ante nucstro

Goblcrno. Sa intcllgencia viva,
su gran cultura, su trato sen-
clllo conqulstara muchos ami-
gos para clla y para la causa.
"La Mujer Nueva se slente
honrada con su colaboracldn.

Constituyc un punto de maxi- -llcgaba hasta la linea de fucgo. Se
mo intcres para todas las conci
cias dcspiertas del mundo. la ac-
tuacion de la mujer espanola, de la
mujer del pueblo y de> la intelec-
tual. de la mujer trabajadora en
suma Y product? una gran extra-
rieza cste Horecimiento esplendido,
de la actividad femenina, esta apa-
ricion de rostros y hguras de mu-
jeres verdaderas, de mujeres que
sin dejar de serlo y aun mas sien-
dolo mas que nunca. estan desde
hace cinco meses en pie de guerra.

Tradicionalmentc la mujer era
la paz; su actuation estaba mas
alia de las contiendas de los horn-
brcs, casi lindando con la natura-
lez3, era la fuerza de una materni-
dad protectora que queria mante-
ncrse ignorante de lo que en el
bombrc no era lo infantil y pri-
mario La mujer no luchaba, so-
portaba nada mas Pero la vida
humana no es slempre la misma y
los cambios histoncos, son algo
mas que cambios de rcgimenes po-
liticos y batallas, son en reaiidad
cambios de costumbres y habitos.
son cambios sentimentales. Y esto

es lo que hoy ocurre dentro de la
revolution espanola, un cambio
sentimental de enorme profundi-
dad en la vida producido por la
mujer que esta creando as! una
autentica mujer nueva que como
todo lo nuevo verdadero conserva

dentro de si la fuerza de lo ante-
rior, induyendo sin destruirlo, y
unido a !o que parece ser su contra-

La prensa reaccionaria y con-
traria. a1 pueblo espanol. ha pre-
tendido mostrar a esta maravillo-
sa mujer como una feroz criatu-
ra. como un monstruo carente no

ya de femenidad, sino de huma-
nidad. Nada mas opuesto a la rea-
lidad. La mujer que lucha heroi-
camente y resiste los terribles bom-
bardeos de alemanes e italianos y
barbaros mi'itares, signifies efita
maravillosa union de la antigua
mujer espanola. madre ante todo,
con toda su fuerza poctica y alen
tadora con una mujer conscicnte
de la causa que su hi jo defiende,
que siente el dolor, si, pero no se
detiene ahi: sabe que su dolor es

Combatia en Guadarrama, pueble-
cito al pie de la sierra del mismo
nombre, lleno todo el de Sa-
natorios anti-tuberculosos y Pre-
ventorios infantiles, donde cientos
de ninos de clase humilde en su
mayoria hacian tratamiento de re-
poso Sobre los tejados de estos
edificios se puso la bandera de la
Cruz Roja, pero inutilmente, por-
que los canones rebeldes los eligie-
ron por bianco, de tal manera que
fueron totalmcnte destruidos. Ele-
na Felipe, extraia a los ninos ate-
rrorizados de entre los escombros
y en camionetas se iban mandan-
do a Madrid; atendian a los heri-
dos y una bala se llevo el paquete
de vendas que sostenia en la mano,
otros disparos destrozaron las am-
bulancias, donde recogian a los he-
ridos; nada fue b3Stante para de-
tenerla en su labor: alii cstuvo
hasta que no quedo un solo nino
por salvar, un solo herido por re-
coger, un solo anciano que evacuar
de entre las ruinas de Guadarrama.
Ultimamente cayo herida, pero
con la satisfaction de haber cum-

plido su labor. Despues se incor-
poro al Hospital dq los Guar-
dias de Asalto, donde era el ejern-
plo permanente de valor y entere-
za para los hombres qu; vo!viaa
del combatc, tanto qu. much?', J:
ellos sc sentian humillados por
permanecer en forzosa quietud y
querian ir al frente de nuevo antes
de ser curados Y esta maravillo-
sa criatura hecha de dulzura, do
ternura maternal y de valor in-
domable, es extraordinariamente
en si misma, pero no unica, ni tan
siquiera rara, ES una mujer es-
panola, una como existen muchas.

Otra de las caructexisticas de la
conducts de la mujer en esta lu-
cha de1 pueblo es la absoluta hu-
mildad con que se lleva a cabo,
el anonimo con las grandes figu-
ras que trabajan sin que, apenas
un grupo, el grupo en que traba
jan lo scpa.

Un ejemplo elocuente a este res-
pecto es Rosa Chacel, escritora de
la nueva generation, cuya brevo
obra es de tal calidad y profundi-
dad que suscita la ansiedad por
conocer su obra principal aun ine-
dita. Rosa Chacel. rrib

nccesario y que es fecundo, se sien-
te madre de 'a historia, madre del , f. • ,

nvndo nuevo « ,1 mUmo ZTZ ,? 1?:,°',^! ,1' ^
tiempo que madre de sus hijos

Son muchas, infinitas las mu-

jeres intelectuales que son asi. Una
de ellas, como mujex heroica y ab-
negada, Elena Felice, licenciada y

ofesora en Cier.cias Quimicas.
^diatamente que comenzd la

contienda. acudio como

i ' en una ambulancia que

ganda de la Alianza de In:.*
les Antifascista, recogiendo <

pulosamente todos los hechos que
se refieren a la cuestion religiosa
sobre la que tanto se ha calumnia-
do al pueblo Un grupo de los
mejores intelectuales trabaja en
reunir el archivo dc la licha y las
pruebas documentales de coma vi- .

vian las dases privileciadns v .-na- ' '
reberveif

Madres del mundo:
lo que ofrece a vuestros

hijos el fascismo

Con las boqultas abiertas, como
si hubicsen qaerido llamar a ma-
ralta, han reclbido el polvo dc la
eternidad. Apagada para slemprc
la laz en los ojitos claros, ergeda
la rlsa crlstalina en los lablos c i-

traidos por el dolor que les des-
garr6 la vida. Exlstencias en flor
tronchadas por la barbaric crlml-
nal dc las hordas de oseslnos a

Inocentes del drama espantoso y
brutal que lmpone al mundo la
amblcldn hlsterica del naclsmo, el
clnismo vanddllco y feroz del fas-
cismo, cstas vldas aplastadas por
la maravillosa perfcccldn do las
bombas fabricadas en Alcmania, de
los avioncs construidos en Italia,

claman venganza al coraz6n de
todos los hombres dlgnos, de todas
las mujeres que aman a sus hijos,
de toda la parte de la humanldod
que adn tlene sentimlentos, que
no ha caido en la dcgeneracldn de
Nuremberg, nl en la degrodocifin
del Palazzo de Venecia.

Loh nliios chllenos sin dudn ol-
guna sentIran sus ojos homedeel-
dos por las ligrimas al ver el del-
lino terrible de sus hcrmanttos es.
panolcs. Esta es la obra de los re-
bcldcs. Esta es la accldn de los
facclosos. Esta es la obra que se
reallza bajo el slgno de la croz
swdstlca y del hacha del llctor;
bajo la advococldn de la patria,
de la cultura y de la clvillzacldn.

les eran los motivos que les lleva-
ron a unirse a los traidores. Rosa
Chacel trabaja tambien como en-
fermera, teniendo a su cargo una
Sala en el Instituto Oftalmico
convertido en Hospital de Sangre.
Su labor de pensamiento transcu-
rre tenaz entre el ruido de las amc-

tralladoras y de las bombas, per-
lenece a1 pueblo espanol y con dl
quiere perderse como todo ser hu-
mano que tiene conciencia de su

destino, porque solamente por el
pueblo el inte'ectual se justifies,
ya que el es tan intuitivamenfe
la verdad <fue ei intelcctual ha
dc convertir en pensamiento. Y
si el intelectual es ademas mujer,
su uni6n con ed pueblo es mas
estrccha porque la mujer esta
siemprc al comienzo de toda dpo-
cn nueva, de todo mundo que co-
mienza ayudandolo a nacer con
do'or y con valor insomable.

MARIA GUAJARDO
MEDICO-CIRUJANO

K.STADO 360
2.o Piso, Of 2

Tel6f. Of. 67062
Tel. Pan. (»4G76

nor cobre de los



la mujer uueva

Concentration en Valparaiso
alda DE BARELLA

Exlglmos una matemidad feliz para
ij>s madres proletarian, como tambten
una infancia feliz para los nlfios de
las niLsmxs; queremos una Patria
grande, sin mlserlas, sin dolor y sin
Injustlclas. Todas las raadres de Chi-
le os estdn llamando para que luchlis
por consegulr sus anhelos; ha llegado
la hora de organizarnos para que Jun-
(as lucbemos con nuestros compafie.
ros, que tarsMSn sufren y reclaman
amios os la libertad, que la sociedad
les ha cercenado".

Comity de La Serena
Bate comJU- bajo In direc-iCn de

i u actlva vlco-Presldenta soflora A
r>. de Ollvarea ha desarrollado
lubor intfinsislmn en el mcs que ac
l>n de tranacurrlr.

Todoj Jos Lunes. a Ins 9 P. V..
oelebran seslones ord Inarias en las
que so iratnn importnntos asunto
,>rden in'erno o de lotcr** par.
ruusa f-amen Inn en general.

Contrlbuyd eatc ComlW n In c
pafia on contra del salarlo r..Inlmo
inferior I aya la mujer con una In-
tnn«a pre pagnnda y envlundo i
Cdmara un telograrA do protes*.

• So h-'i organlzado jun suh-comltO
del haVlJo quo lleva jpl nonVhr* de'
ulputado de la Provlncla ooflor Gr.
1 rial Guiz&Jcr. Vidcla y quo .lesorro'
llo. una amplia labor altrulsla y do
propaganda.

En una do sue QlLlma* scaioncs s>

116 cueuta. del v'aje <4 fla compailo
-a Maria Vergnrn n Jbuoiok Aires
j.ora cor.currlr ft In Confaipncln do
•o Paz, hacllndosc al' tlopiip, pnlre
o« concurrontcB dlfmlCn do las l h as

pnrtflstos.
En la actualldad, ql Cojplte cslft

ompoflado on proparor una ItKlrWcsso
ouyo pi oil joto f- destipnrn pn-.i a.V.u-
dur n las sncias del suV-c>inl:d Go-
hrlel Gunz&lc/. Vldela.

Iji Comisldn do Prepsa irt>>aj» ac-
tlvalhynie y a dlarlo fc p.uodon lcor

En cl Teatro Condell de Val-
paraiso, se verified el Domingo 13
la magna concentracibn de muje-

auspiciada por el Movimiento
pro Emancipation de las Mujeres
de Chile

Un Teatro totalmente lleno de
obreras de fabricas, que, olvidan-
do su cansancio acuden al l!a-
mado del Memch, porque saben
que es la Institution que trabaja
por su verdadcra liberacion; due-

de casa, restaron horas a sus
quehaceres y * llegaron al Teatro
esperanzadas de que el Memch ha
de lograr. lo que hoy parece una
Utopia, el abaratamiento de los ar-
ticulos de primera necesidad; y asi
vimos agrupadas a lodas las mu-
jeres bajo el estandaite del Memch.
decididas a trabajar por un futuro
me jor.

Se inicio la reunion con la pala-
bra entusiasta de la sccretaria gene-
ral del Memch de Valparaiso. Alda
Barella: un gran programa de tra-
bajos y un enorme entusiasmo y
caudal de encrgias para realizarlos.

Le siguio en la palabra nuestra
sccretaria general, Elena Caffarcna.
Su palabra calida. plena de convic
ciones. mantuvo la espectante aten
cion de! auditorio: analizo con

precision las causis de la carestia
actual v demostrd la necesidad im
periosa de que las mujeres se unan
a fin de poner una barrera a la de-
senfrenada especulacion actual

Hablaba Elena Caffarena, y
hondamente emocionada guardo
silencio un instante entraba en esc
momento la Delegacion de San-
tiago
Llegaron las mujeres do Santiago
quj vinjaban desde el alba; el ansia
de cooperar, de hacer obra en favor
dc todas, les hizo olvidar la fatiga.
veneer las dificultades

Arribaron a Valparaiso, y en-
traron al Teatro con su haz de
emociones y canciones

Estruendosa ovacion las saludd.
Desplegando el estandarte en-

tonaron el himno del Memch: la
concurrcncia de pic, Tina sola y
enorme emotion vibro en el Tea-
tro: a partir de cse momento, la
fe cu el futuro de nuestra causa, se
hizo tangible e indestructible

nrticulu' ;obro puntni del pr;gr:.mu
de) M. E. M Ch. e- los 11.,'los In-
CalCH v' espccialmonli. en "El C'llo-
no", qjffs gcntilmentc '.-a brlii lado sus
column as

El O pllO Naclonol del .U. M
Ch. se slente orgulloso de contar con
colabor.idoraa tan acl.vaa y ontusiae-

. lus «.
i fe-

Continud hablando Elena Caf-
farena, arribando a la siguiente
conclusion: s61o las mujeres uni-
das, lograran salvar del hambre a
sus hijos

En seguida uso de la palabra
Norma Caldcron, quien expuso en
frascs elocuentes cl calvario dc la
obrera y el niiio proletario.

Mas tardc uso de la palabra
Augusto D'Halmar, pres.dentc d:
la Liga de los Derechos del Horn-
brc: hombre y Iiterato; su frase
bella y quemante fustigo y atari-
cio. Reconocio y destaco la im-
pottancia de la influenci. femcni-
na junto a', hombre

Hablo en seguida la obrera Ma-
ria Araya. miembro del Memch de
Valparaiso, Kin frase J dolidas nos
presento a la mas olvidada dc
nuestras comoaner3s. la mujer
campcsina Victima de inicua ex-
plotac'on. entregada desde la ninez
a la voracidad de encomenderos
que le pagan $ 0.40 por un perio-
do de trabajo de 14 horas.

Como una contribucion i! me

jor desarrollo de este acto rccito
algunas magnificas pocsias !a se-
norita Duran.

Eulogia Roman coi claro ta-
lento demostro e! pebgro que en-
cierra para la mujer las ideas f is
cistas En frases vibnnte.; lapidc
esas doctrinas que coaviercen a la
mujer en instrumental de plater' *
scrvidumbre del lioir.lv:

Termino la conceintracion a las
12 del dia; sc leyeron las condu-
siones que se enviarian al Presiden-
te de la Republica, y a las Cama-
ras. son las siguientcs:

"Presidente de la Republica.
Moneda. Santiago. Concentracion
femcnina que repleta teatro Con-
dell, pide a S.E. arbitre mcdidas
baja costo de la vida. Insinuamos
medida estabilizacion moneda y
fijacion salario minimo".

"Presidente Camara de Diputa-
dos. Concentracion feiq^nina aus-
piciada por cl Movimiento Mujc-
res dc Chile, teatro Condell. acuer-

da pedir senores diptuados dispo-
siciones rebaja 20 por ciento suel-
do mujeres. disposition agregada
al Droyecto Aguirre-Opitz.

En estc momento miles dc mu

jeres y nirios esperan con ansiedad
la respuesta que daran los poderes
publicos a sus pcticiones motivadas
por el hambre y la desnudez

El Memch cont:nuara incaiisa-
ble en sus trabajos en cste sentido.
en la seguridad de contar con la
comprension y adhesion de todas
las mujeres chilenas

ELENA CAFFARENA
DE JILES

Ni la oliearquia ni Ids pcdcrrs pu.
blicos quicren clr cl clamor papular
ni la una ni los otros quicren ver rl
espectaculo macabro dc un pueblo que
se muere de desnutricion y de mis?-
ria. Parece que quisiera cumplirse
aquella levenda zrie^a de que los DIO-
SES C1EGAN A LOS QUE QUIE-
REN PERDEK.

. Congrnso de Mujeres
Ferroviarias

j En los dlfto 11. 12 y 13 del m:s! de Dlc'embre se celebr6 en la clu
' dad de Va'.'Uvla el Primer Congee-
! so Regional u los Centros Feme-
, ninos Perrovlarlos
I Aslstieron delegsclone. de la.-
1 cludades de Concepclbn. Tomuco

San Rosendo. Victoria, Osorr.
Valdlvia y de todos los demis Ce'
tros Perrovlarlos de !a Red Sir
realiz&ndose las sesioncs en med:
del mayor entusiasmo.

Este congreso tendrA soguru
mente una gran influencia en el
mayor desarrollo de la organize
cl6n femenlna. pues. adentAs. d-.
contrlbuir a una inAs estrecha vln-
culacl6n entre los Centros so U
maron importantes resoluclones
relaclonadas con la organ'zacl6n
Interna v mcdidas para darles un.".
mayor actividad.

Se trataron tamblCn temas dc
interds general para la mujer como
la dlfusldn de las Ideas pacifists.
el problema del fasclsmo, las ret-
vlndicaclones econdmlcas, etc.

Aslsti6 a estc Congreso en cali-
dad de delegada fraternal una rc
presentante del M. E. M. Ch.. la
compaflera Amanda Moscoso a
quien se le perm!tl6 exponer su
programa y flnalldades y reclbld li
mils cordial acoglde.

Esperamos que la visit* de 1j
compafiera Moscoso hago aun mAs
estrechas las vinculaclones que nos
ligan a los Contro; Perrotdarios

"f§ Senora:
Cuando sienta ciertos inalestares, que
aon prorrogativas de su sexo, tome Aliviol

El rpoderoso analgesico femenino
formula Acetilparamidofenetol, 0.15 gr.

Metilteobromina, 0.025 gr. Eter salicilac6tico, 0 40 gr
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iPascua de Guerra... Pascua de Sangre...!

la major dA n Iiiz nl liljo so In- la |

fVuestros hi;os estan en
peligro, Madres de la Tierra!

Han pusado 1936 uiios dcxle In
ryenda de Belhlrm, del pesebrc,

'a eslrella y de los mngos. Li
'villzarlAn rrl-ilaim lia pasado
lire In ik-rra. sn» minlstros la

••los. la pnlabrn evanc/dlea hn
'•dado ,K)r todos los rln.-ones
el planem. Y In llorni rsta yer-
•a. y el umbienic c. acre > la
nnerc liciia los compos y las
adodCK, v los rtodero-os -J- ,n.

Mnec mil noveclenlo. aiios ,,uo' 'lr"foia judio. halo el rlelo de1 •'•Idea decia Ia buenn nueva.
| -"aba el amor de todos los

,br,'T . "nnnelabn el advcnl-

ST"1-, "a°- to*'sii sins T los mlnlstros de las
Ins. bendleen bis hue-to* de
generale. •■ |„s bab.s de los

1 e ronton y |Hs haridcrns de los
title a-e-lnan . bombardenn.

en est a crave horn ilolicntf.J pan,, ... desoncni r la China
des|ro7a lu» cntrnniis v el

Inundo en.ero Iirnui, ^

pP"lmra nnm el ironPeliltbarramiento de l„ f.„r de
■' Httmanldad: la Jiiventud.

, *r*""".y ucobiante ias muleres

eoiuje intra -ncudlr -n icinor ™

injc para nnlrse. eoraie
frcntarsc, eornje p„r„ ImpcdV hi

iMujeres cristianas,
Acordaos de las catacumbas!

■nnianzu crlmlual.
De totlos los hides

Deca un sol
I Madres del

PODEIS CONTAR TODOS MIS HUESOS

i Ins pfednts

larece Inserlta pant

magnate*, esticnjntlzando it los mantles
elf.li cixyh sobre sits hoinbro", el flnm*luinloiilo sobre
/a. Fuf tin snbverslvo, un ngltador tit liambrlentos,
vltlu lales Ideas, ioido tin vulgar r< '

Imp- y LH. AnUuea-r^an ftp. 347
le I vian Us rinses nrivileaiadan v rt '

ludail sebnlantlo los crimcnon de los
com hfitlf iido it los eAsa res. II,a repre-

n» e»pnldnr, In muerto sobre ku cube-
n re.oltoso iiirbiileiilo. I'agfi eon In

bajo el naclHui'-.

'VQq6 tleeliin vuesiros per.
ru'dores?

"Dcclan que vosotetia prcth'*'
tills doetrinas pollgrosns. 9°'
nostra seelu (usi hi llum

'iirbnhn el ortlen y lu piiz
■II; que. vloladores dc Ins loir

. enenilgos del gAncro hurniif1
emenir/AbnlN nl inundo.

"Y eu tuniu desventura, M*
stn nprcnslAn: iQu6 pedinl/vl*

(tiros? Iji llbertud. ItoclnmA'*
ol dereelio do 110 obedetstr
n vuontro Dlos, do servlrto y 1
rorle semin vuestra concleiu ,

"Y euando, AUN ENGASA*'
OO8B EN SO FK, otros o-|r
la mini f-su* Hagriulo tlcree11'*

tonpclAdselo tal eomo porn V*
olios podlstcla un dlu u los I*'
minus que on lo renpetaron.

"81, res|H-tutllo {Mini no ,vD'
cur In mcmorln de vuestros 1
(isswore-, jMirn no plsoiettr >j
ocnlzns tie vucstros mArilres
YA NO OS AOOHDAIS DK b\
l-.NSENANZAS DK CHIST
ACOIIDAOS SIQliriCBA D' 1

, f'ATAOUMBAS".

Y EN LA LEYENDA EGLOGlCA BAJO EL SIGNO DEL TERROR



en la emanci-
scion de la mujer

Victimas del salvaje fascismo espadol
ILABRAS SOBRE LA All TOR A
II articulo que publlcamoi
i.mlinuaclbn sc debe a In |

Dra. Rosa Sch- ,

i Dra. Schneider pertcnc-
i la dirccclon femcnina
Parlldo Soeiallsta Argon-

cs una trabapadora
[disable y nbnegada den-

fucra dc csa agrupa-

i Dra. Schneider cstA ac-

mmtc integrando la dl-
iva provisional dc la

nlral fnrmada ultlmamcnl-
Buenos Aires con el objc-

de unir a todas las mujc-
irricanas en la luclin

la paz y por sus dcreclios,
a euya formacion

i id Movlmienlo pro
ianripac!6n de la Mujer.

|uiFn entre nosotros no csld
illarlzado con la exprcsion que
bexa este articulo?
laneipaclon de la mujer....

que Ian s6Io unos clncuenla
alras se hublera equiparado

blasfemia, sc admlte ya
>mo una posible pcrspectlva

dc nucstro proccso evolu-

hay qukn no acoge la nucva
lie eon entusiasmo prccisa-
, se la vfi cuando mcnos co-

algo fatal, rcslgnAndose eon
como frcntc a un mal lnevl-

iclio, mucho so meneiona aqui
ipacion femenina... Pe-

que inmensa confusion suele
ie en la apreciaclbn ge-
ese movlmienlo tan men-
Ian mal comprendido.

llama Horaclo Quii
talcntoso cucntlsta, i

Jrres modernas, a las "er

iblan de emanclpacldn feme-
los quo se sienten Impreslo-
por e' cxcluslvo af&n de-

la de clerto sector femcni-
ie ndtlva aun el deporte mis
lo. Iiasta nycr cxcluslvo pa-

onlo del hombre.
) mis curloso del caso es que

miijrreitas—duchas en cl
o del volantc, del remo y

se creen cAndidamenfce, y
•ate solo hecho, mujeres

nelpadas.
0 soy una mujer slglo XX
en muy ufanas.
blan dc emanclpacldn feme-
los que sc i?scandallzan vlen-
muclias mujeres de nucstra

uesia rlvalizar con el hombre
1 ronsumo dc eopetincs y ci-
IIos, en el empleo dc pala-
is, en trasnocliadas de CA-
:F.T y de DANCING... Sobro
rcleldades de esas chlcas brl-
es e Indtl'es, 'las amazonns
eno truico", constrdyc crro-
aente lloraclo Qulroga su
dc la mujer", su Impcrio Fi

F.s la I'amosa FLAPPER, la des-
mpanante crencldn yanqul, mas-
llnlrada, - nstrldente, tornadlza,
la que hastn se le Uega echar

•ara de no sentlr amor por el
bre. Aflrmaclbn aventurada
elerto, dc la que no co

>ndc ocuparnos ahora.

LAS DESEQUILIBRADAS

leualdad de derechos is-
tablete e! Gob. espanol
pare hombres y mujeres

Solo si

".. Las mujeres cogidas por los fasclstas con
mano son dcsveslidas. Sus cabellos son cortados al
deja una pcqucha mecha en la parte de adelantc
amurra una cinta roja. Se les suspendc un letrero al cuello, so les
ata las manos a la espalda y, llcvando como solo vcstldo un tapa -

rrabos, deben atravesar las aldeas. ;Despues de csto son fusiladas!
Corounicacion invlada por Bernardette Cattaneo, micmbro del

Comilb Mundlal de Mujeres contra la Guerra.)

VALENCIA—El Mlnlsterlo de
Justlcla ha hecho pubUcar en la
Oaceta Oficlal un decreto que
ctorga a las mujeres lgualdad an-
soluta con los hombres.

La lgualdad cntre el hombre
y la mujer—dice el decreto—debe
ser absoluta. sin otra llmltaclbn

ie la lrapucsta por la naturale-

1 sexo r.c establece dlferencla
cntre el ejzrclclo de los derechos
clvlcos por hombres y mujeres, y
el matrlmonlo no otorga a nlngu-
no de los contrayentes podcres o
privileglos sobre el otro. Las
obllgacloncs matrlmonlales recae-
rAn igualm'.ite sobre ambos, en
proporclon a sus medlos econdml-
cos respectlvos. Cualquler prlvlle-
glo especial de uno de los sexos
es Incompatible en la dlgnidad de
ambos".

Agrega que los debercs y dere-
chos sobre el hogar, los nlftos y
los blenes, son ldintlcos para el
marido y la mujer.

i hospital

hmiifttim
BOLETTN DEL MOVIMpgff PRO - EMANCTPACION - , MUJEKF-S DE CHILE

Santiago de Chile, Marzo de 1937

© a^ta©rfcan© da
Pot* Eva Curie

Este articulo se debe a la pluma de Eva Curie. Eva Cuvlc
es hcrmana de Irene Joliot-Curie, la cflebre mujer francesa
cue obtuvo el Premio Nobel de Quimicu y que intcgro cl Gabl-
retc francis despues del triunfo del Frrntc Popular en Francia.
Irene Joliot-Curie y su marido, M. Joliot, son antlfaselstas mi-
lilantcs y ronveneldos, que ban manifestado su volunlad de
lucha en divcrsas ocaslones.

HIJA de dos grandes sablos, es-1
posa de sablo. y sabla ella mis-1

ml hermana Irene
Joliot Curie.

Unn poderosa personalldad le ha
permltldo llegar a este mllagro:
ser distlnta de todos. no lmitar a

nadle, nl aun a su llustre inadre.
cuya estela parece segulr como lo
dcmucstran las Investlgaclones

que le han valido el Premio Now!.
Yo no habrta lmaginado nun.-a

que dos personas pudleran segulr.
por caminos tan dlstlntos. el ex-
Irnflo destlno que llevn a una mil-
chachn de la Sorbona a las re-
tortus de un laboratorio, la hate
rasar con un condlsclpulo y Jun-
to con £1 conqulstar la gloria. Al-
guna vex pensii que nuestra ma-

iorapre XJd.
La Mujer Nueva'

Preelo: 30 eta

drsnfio o de agrcslAn para con
los hombres.

Slsebuta llcgaria asi a ser la
cxpreslin del modernismo.

So utrlbuyc taniblen dcsplantrs
cmanclpadorrs a los mujeres que
ee cosan para darse en srgulda
rl gusto de dlvorciarse, y para
repctlr la liazaAa hnsta el Inflnl-
lo. Las cstrcllos de Hollltvood y
las hljas de los mlllonarlos yan-

quls llevarian la palma dc la
rmanrlpaclon. ..

La chlca alocada, que se con-
tonca, que chllla, que fume y que
cruce provocatlvamentc las pier-
nos ;la damn que se coealnlza
so atlborra do coctalls! toda e<
trlste gulrrfa de oclosas y de>
cqulllbradas suclen pasar por nil

I Jcres cmanclpades.

Cualquler abcrraeion, cualquler
rxtravaganeia practlcada por una
mujer oclosa y adinerada—cs
utrlbulda a la consablda eman-

clpaclAn.
;Qu6 lcjos estA todo eso de la

Es tan solo una suela hojarasca
con que sc tryita de cubrir la
u.-alitlad.

Despejarln. ponerla a la vista,
sobre todo a la vista nuestra, la
de las mujeres, es dc capital Im-
portancia.

No puedc, no debe haber cqui-
' vocos en materia tan trascendrn-
! tal sobre la que un cumulo dc
ii tcreses creados (clero, reacclonl

| se cmpeAa en echar montopes do

I (CONTINXJARA)

. todas 1
r 11 a. estA li
t-.njda:

—ePor qufc? ^, s
—Nl lo sabe. r.
QuizA llcgaria a querer al po-

bre montoncito de came arrugada
y Avlda que grlta entre sus br.i-
zos; pero no tlene tlempo de in-
tentarlo... la esperan otros chl- .

qulllos suclos y un marido sin co- .

locacldn... hay que lavar ropa y .

reallzar cada dla el mllagro de
los panes en plena Apoca de des- 1
crelmlento

iEl deber contraldo con la ,
criatura que cre6? Ella no entlen-
dc- nada de eso. FuA crlada cn

una pleza s6rdlda entre un mon- •
t6n de chlqulllos hambricntos. !
sin Juguetes, nl llbros, nl sol y ■
ahora ve reproducir en sus hljos .

propla lnfancia.
fo es cruel, ni Insensible; pa-

dece resignaclbn crlstlana.
—Somos pobres... >
Rodeada de una familla con- [

movlda se mostraria orgullosa de '.
toner un muiieco en qulen exhi-
blr un prlmoroso ajuar.

A solas con su mlseria arroja el i
estorbo que le implde mover 11- ,
hremente los brazos.

dejaba en su pequena armarlo .

amarlllo. slempre cuidadosamen- ,
te ordenado: comla uno por dla.
j nada mAs que uno. y por fin se
olvldaba hasta de la existencla deoiviuaua »» ^ —

este tesoro. que yo habrla devo
"o en pocas horas.

La vei aacumular en una alcau-
cla, franco a franco, sumas que se

ocunian enormes v que ella
no eastaba. por la sencllla razin
de qu enunca le hacla falta nada.

Velala llegar todos los dlas a
la escuela. slempre a horarlo. con
sus deberes escrupulosamente he
chos y sus lecclones aprendldas.
Esta personlta tlmida. poco pro-
pensa a trabar amistades fAdles.
no tenia ei espirftu nl el empuje
de otras brlllantes alumnas. Po-
seia algo mejor: en su blen orgs-
nizado -cerebro. el conoclmlento
quedaba sdlldamente fijado para
siempre. Y cuando Uegaban los
dias de exAmenes —aquellos dlas
que aun nuestra madre solla pa-
;ar en un estado de febrll excita-
elbn— nada habla de extraordl-
narlo para Irene Curie. Dlriglase
tranquilamente a la Sorbona. re-
gresaba con la cerUdumbre de ha-
ber aprobado. y esperaba. inmbvll,
el anunclo de un resultado que
ella habla previsto.

Equillbrio... maravilloso equl-
llbrio. Esta mujer Joven no sabe—
o por lo menos yo no creo q ie
sepa—quA son los pensamien .os
..' .msnioHiK el desaliento o el

dre tenia ese secreto y que se lo
llevb con ella. A ml parecer. ur
gran sablo debla tener ese brlllc
Interior de Marie Curie, su entu-
siasta perseverancla, su secrets
gracla.

Pero otra mujer. Irene Joliot
Curie ha seguldo. poso a paso. la
misma carrera excepclonal.
una mujer distlnta. cuyo carActer
y rcacclones han sldo slempre un
rompecabezos para ml.

Cuando yo era chlca, la con-
ducta de ml hermana me asom-
braba y hasta me parecla escan-

Solla observar. con gran cons-
ternaclOn, que Irene reclbla slem-
pre una caja de bombones. Los

sepa—que son I'c-'wxn.c^.
atormentados. el desaliento c - -

peslmlsmo. Posee el arte de esca-
par a la ansledad que podrla com-
plicar el transcurso de su vtda. Y
aunque no es vanldosa en abso.u-
to. jamAs duda de si misma. Supo
siempre lo que se proponla v .o
cumpllb sin prisa y sin estbrllcs
exhlblclones, pero con paclente
valentla.

Ama sobre todas las cosas la in-
vestlgaclbn clentlllca. En 1921 pu-
bUcb en "Comptes Rendus ru
primer ensayo como flslco. En
1935. despubs de catorce anos de
empefloso trabajo. el Premio No-
bel de Quimlca le dl6 la celeb. 1-
dad y una compensaclbn por no-
ber realizado. en unibn de su es-
poso. una notable contrlbuclbn al
progreso de la ciencia.

Como le dtsgusta la vida cluda-
dana. la socledad y el ruldo. po-
see una pequena casa construlda
en los suburblos de Paris y otra
en Brctafta. De esta manera. des-
de que el afto empieza hasta que
termlno. puede comblnar su cm-
bajo con la saludable vida hoga-
refia que preflere.

Adora los deportes y ato eni *
perlodos de mayor concentracldn
lntelectual dispone de a gunos
momcntos para dedlcarse a la nu-
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Snlvemos al nino Chileno

Durante cJ mcs dc Fcbrcro
proximo pasado sc efcctuo en Val-
paraiso un Congreso Nacional
de Pediatri'a cuyos acuerdos gc-
ncialcs han sido cn sintesis la
necesidad do hacer de la defensa
de la madrc y del nino una fun-
cion social.

Este Congreso expuso, entre
olras cosas y reiterando acuerdos
ya tornados cn otros antcriorcs,
la necesidad de coordinar las di-
vcrsas actividades publicas y pri-
vadas en favor del nino. y consi
derando ademas que las entidades
Matcrnidad e Infancia son insepa-
rabies estimo que esa vinculacion
debe llcgar a su realizacion prac
tica por medio de los Institutos
"Madre e Hijo o sea organizando
las maternidades en forma que
constituyan un solo block con los
Hospitales de Niiios.

El Congreso considero tambicn
unica e individual que sc inicic con
la necesidad dc institute la ficba
de nacimiento de todo nino de la
Republka y que lo acompanc has-
ta los doce aiios a traves dc todos
los servicios de asistencia del pais.

Insinuo ademas la necesidad de
transformar los actuales servicios
de Maternidad e Infancia en cen-
tros de atencion dc prefcrencia am-
bulatoria y domiciliaria con el fin
de restringir la hospitalization a
solo aquellos casos calificados. Fi
nalmente recomendo la creacion
de la catedra de Medicina Social.

Todos estos acuerdos fueron

introducidos por la declaration que
la defensa del nino constituye solo
una parte del problcma de la salu-
bridad general y que debe tener
por lo tanto como objetivos basi
cos la lucha contra la miscria y la
ignorancia.

Dcmas esta deeir hasta que
punto concuerda todo lo anterior
con nucstro programa. en lo que
a esos problemas sc reficrc.

La lucha por la defensa del ni-
no debe iniciarsc en gran cscala y
en una forma totalmentc distinta
a la scguida hasia hoy o sea con
cluir con el rumbo de caridad y
separatismo que se lc ha impreso.

La mortalidad y morbilidad in-
fantil. las enfermcdades todas de~
ben scr considerardas como un

problema social dc multiples re-
iacioncs.

EI MEMCH debe cn esta oca'
sion recoger las recomendaciones
de este Congreso y dedicar sus mc-
jores energi3s a su realizacion.

Estamoa en situacion de antiei
par que nucstra seccion provin-
cial de Valparaiso tiene intencio
nes de convocar publicamente :
todos aquellos que aspiran a for-
mar el futuro gobierno de csce
pais como representantes de esa
provincia. para pedirlcs que los
primcros pasos de los triunfar.tcs
so encamincn hacia la realizacion
de estos acuerdos del II Congreso
Nacional de Ped atria.

La Gaseosa Patriotera

Objeciones a la participacion de
la mujer en la polHica

"La mujer debe scr un factor!
de paz y no entrar a enardecer los
animos mas de lo que estan". :s-
cuchamos a menudo. cuando se

habla de la justicia y necesidad de
darle a esta sus derechos politicos.

Pero. es que a este "factor de
paz' se le deja en paz en la actua*
lidad nos preguntamos, es que se
le protege o se le evita en alguna
forma la contaminacion de la
lucha?

Cuando estalla la guerra lo pri-
mero que se hace es llevar a la
mujer a la retaguardia haciendola
de hecho participar en ella. En los
bombardeos de las ooblacion.s
civiles. como los actuales de Ma-
drid. la mujer es la primera vie
tima de ellos.

En los paises en que domina el
regimen fascista el regimen le im
pone el tributo maternal, o -ea
que geste un hijo cada ano para la
guerra. Debe hacer ademas el set-
vicio gratuito de los campos y su*
frir la privaci6n de seguir las :a-
rreras profesionales o de cualqui?
ra importancia intelectual.

En suma cuando se trata de
gervirse de las mujeres no hav nin-
gun escrupulo en catequi/.arlas r.i
bacerlas actuar en servicio del re

gimen en forma activa. Pero
cuando se trata de darles sus derc-
chos para que ellas decidan por su
propia voluntad (por lo menos cn
la forma relativa en que la ejerce
el componente de la sociedad ac*
tual) el rumbo que tomara la so-
ciedad. lo que les permitira hacer
o no hacer eso mismo que harla
hoy se les manda hacer. entonces
surgen los escrupulos de todas cla*
ses. y se habla induso que no hav
derecho a mezdarla en las luchas
actuales.

Un dia leimos un periodico
nacista de la capital y encontra-
mos en una misma pagina un ar
ticulo sobre el sitio de la mujer en
el hogar. sobre la necesidad de le-
menizarla. etc.. etc., y mas al'a
otro articulo que constituia un 11a-
mado a las mujeres a formar les
batallones femeninos del nacismo

De lo que se trata en suma c~
que servimos para cstas luchas ac-
tuales siempre que no pidamos n.v
da, siempre que nos resigncmos a
ser victimas pasivas de lodas las
srbitrarierdades. de todos los abu-
sos, de todos los crimenes de la
epoca actual. Entonces somos f'o
res, hadas, reinas del hogar y pi-
lares de la sociedad.

Compre'Ud.
"LA MUJER"NUEVA

Valor 30 Ct».

Hace pocos dias nos encontra'
mos con una seiiorita argentina
que venia en viaje a Chile trayer.-
do. entre otros programas, la for
macion de una filial cn dsta de una

determinada organization pacifis
ta dc su pais.

Conversamos amigablemente
durante unos instantes. y el curso
de la conversacidn quiso que le
preguntara:

—Pero, es que entre ustedes no
sc comenta con cxtraneza el hecho
que Argentina se este armando en
forma tan intensa y rapida?

iY que esto sea sobre todo a
raiz dc una Conferencia de Paz!

La voz de mi interlocutora que
hasta cse momento habia sonado

mi oido en forma agradable
cambio bruscamente.

iUstcd comprendera senori-
ta que si Argentina se arma es
porque lo nccesita para defenders^,
puesto que nosotros somos un
pais tap-«raode que no necesica-
mos conquistas terfitoriales!

Me quede un momento perplc-
ja. Mi sola prcgunta habia basta-
do para que surgiera en esa nina un
falso amor patrio herido y sobre
todo para que se identificara con
los que estan impulsando esas
compras de armamentos con fires
inconfesados.

Intente hacerla reflexionar:
quien puede temer en estos mo-
mentos la Argentina? No es se
vuramente a sus pequenos vecinos,
(induso Chile), con el Brasil pa-
recen estar cn una franca Iuna de
miel. por razones que no todo:.
conocen. Argentina es muy grande
nor cierto. pero ^no se ha compro-
bado, no ha sido algo dicho a eri-
tos. que en la guerra del Chaco
durante el ultimo tiempo ya no
peleaban bolivianos con paragua-
vos sino con argentinos, y aue 'os
irtrreses de los argentinos Casado
tuvieron una importancia fundn-
mental en la cont'enda?

Y, no es eso lo que hay quo
comprender que detrAs de las gue-
rras modernas hay interescs comer-
ciales en jucgo y que fstos son en*
reramenre ajenos a los de los puc-
bios? Pero, desgraciadamente la
ingenuidad v a voces vanidad d.
Ios pobres diablos dc la clase mc
dia y de aauellos burgueses que no
estan interiorizados, de creer que
los personeros del gobierno los re-
presentan a ellos y que son sus de
rechos los que ban sido atropella-
dos. destana rapidamente la rj-
seo«i patriotera.

No hah'o de los obreros, por
one e'los sienten siempre, en forma
mas o menos confusa o con mayor

conciencia, que la guerra es algc
ageno, algo que no entienden, j!

go a que los llevan y adonde dc-
ben ir so pena dc ser fusilados por
la espalda.

La seiiorita se alej6 y nos que-
damos pensando en la necesidad
de trabajar activamcnte por la in-
tensa difusion dc las causas de guc-
rra. porque los hijos dc estos puc-
bios sepan hasta que punto se nos
ha convertido en juguetes dc los
grandes intcrcses imperialistas y
sobre todo que los interescs dc
ellos con los nues^os son irrecon
ciliables!

Y crccmos que cuanto antes se
intensifique la campaiia pacifista,
con un daro contenido que tiecda
a evitar reacciones como la dc la
seiiorita en cuestidn, tanto mejor.
Hay que evitar, por cierto, desper-
tar el sentimiento patriotico o de
odio, consecuente a la idea que al
guien piensa atacarnos: por eso
creemos que este trabajo debe ha-
cerse internacionalmente, especial
mente con los argentinos de cuyo
lado divisamos negros nubarro-

T. L.

Colaboraciones de
Provincia

Decimos a la mu-

jer del trabajador
No retengas a tu compane-o

por vano temor de venir con nos-
otros si sc. conciencia lo conmuevc.

Rccomiendale prudencia.pero no
le acosejes la traicion. Son innu
merables las mujeres cobardes cc-
mo tu. que en todos los tiempos
dificultan el camino de la idea
riias grande y mas benefica. No
temas; no es entre nosotros dondc
encontrara los amigos que pue
dan exrtraviarlo; no somos nos-

otros, pobre mujer, los que que
remos arrancarlo de tu corazon.

Rcnuncia algunas horas a su com
pafiia y deja que el venga; el vo'r
vera a ti mas contento por la con-
ciencia dc un deber cumplido, y
con la mente iluminada por nuc
vas ideas y tambicn con cl cora-
zon mejor dispuesto a la fe, por*
que en compania de los que tu tc
mes, su espiritu se abre a la idea
del pensamicnto, se.le enseiia c!
respeto a la mujer, se le inspira el
amor hacia los debiles y la piedad
para todos los dolores humanos.
No le contradigas, porque lc tur
barias sin hacerlo mas tuyo: luz
que el sea tu confidcnte, acoge "sus
csperanzas, sosten su fe y una nuc-
vr. fuerza abrazara, bien juntas,
vuestras almas, y tu seras una se
gunda vez su compaiiera.

MARIA GUAJARDO

MEDICO-CIRUJANO

ESTAOO 360, Tel6f. Of. 67662
2.0 Plso, Cf. 2 Til, Part. 64676



MANIFIESTO
^Ovimiento Pro Emancipacidn de
jylujeres do Chile so dirige a bus
^bros y a la mujer en general con
ivo de las elecciones de Marzo

•s slnlcstros por los
do en ounndo pasa
J, vlonen slomprc a
icnto soliro los se.

I„s Vur»»ov.o mArtiros
glides y pcqueihut cat&s-
OlSsCrofcs que linn sklo

odueldnr

oiimdo nrtc nl parte,
rc lin sldo dejnda ul

"jo todn netlvidnd social
; ill voto; pcro no
nos afcctad;

nerra y las rovoluclo-
'hcmos pcrmanccldo poi

glos: (K-blics e In-

11

pu'rnmculc domCstlcas,
C1C los aids cloincntales

n oplnnr y a nctuar;
jclensa y i ntormcntada

la niiijcr cspuoola que

rutnles del faseis

u. ' y bajo cu-
-is so desangra y des..
i enrues. Indefensns tain-
onus y todas las inuje-
mfivlciT, Indefcnsas inicn-
, aei'ondldns por pscudas
e no pretenden otra co_
aganar al pueblo y sus
l'orque, y feto cs en

pais ,u jiesnr do Cddlgos
de I'roteccldn a la Mu-
Nluo, coutlnuumos cxlil-

i mis alia clfra de raor-
Infa nt 11, las epldcmias
•gonzosas, el mayor nu-
; hljos llegitlmos y un
Icgonerado por el nleohol

leyes ins que noccslta-
. IIOMBRES 1IONRA-
E SEPAN CUMPLIK-

SERA:
E. M. CH. quo agrupa
! niujercs dc todns las
i Irnvfs do lodo el pais.

—s l'RINCIPIOS Y
, que loda mujer

ICL RECONOCIMIEN-
CS DERECHOS EN
-N JURIDICO, contra
trnbas quo cntorpcecu
o« y asplraeloncs.
EL RECONOCIMIEN-

IS DEREGHOS EN EL
ECONOMICO, por la

e salarlo para el bom-
nujer, p<ir cl nbnrata-

Eli RECONOCIMIEN-
; SD DEREOHO A UNA'NIDAD FEIiIZ y eon-
nor cl probloma do '»

Uui1 Inrniitil, por el (lore-
Un hogor sono, etc.. .

Ultimo, dos eaiiipnfins
CONTRA EL FASCRH
A GUERRA, los dos

• rncmlgoa dc lu mujor

COMPARERA:
En breve -c llevnrfi n cfec-

lo en el pais una luchn olccto-
ml. Aunquo la mujor clillona »t

i liasti
Jnda do la politlca y de li
clins do partldos. el M. E. M. CII.
provleno a sum nilcmbros y a to-
das las niujercs, quo csta bata-
llh que se avcelna es de tal Ini-
poriunclu, quo dc la victoria de
DERECHAS O IZQUIERDAS
depende el cntierro o lu libera.
cl6n de la iiersonulldnd de la

labor de los goblcr
components, la

i lavoi

leben i las d cehas a

gunns leyes do protecclAn, que,
una VOZ aplleadas no liun scrvl-
do liids que para csgrlralrlus en

codldo por ejemplo, con la re-
elcnto Ley de EE. PP. Tumble
debemos a las dereclias el eon-
vcnllUo, el oxAutcm&tico, p, ce_
saiilia, loda ebise de trnbas Ju-
riilleas, para ImpCdlr a la mu-

rjereltuclAo de sus cseu-
s den

uiinblcn el desjpreelo por lu mu.
Jer eaida, la vfolcncla de los po-
derosos, la restrlccidn do las 11-
oei'iades pfibllc-is y el uurcotl-
zanto de las solaeiones csplrltua.
ics <on (pic tr.ilan de oplur lo.s
cerebros y aeallar la voz do las
mujeres.

Las izqaldrdns coaligudus con-
templan cn sus programas nues-
iro proplo Pregrumu do rclvlu-
dlcndoncs, nos -scntliuOs, pucs,
unldns a las izqulerdus por afl-
nldad de prluelipos.

COMl'ANEUAS:

Homos cxpuetto an
lu sltiiaelAn politico u

eli'c
i hist

. Es
qUo nos Impone

ostas obllgnelones do carticter po-
litlco y quo debemos ucoptur.

Abaiidonomos compafiorus ese
impel dc lndllcrvntos y neuti-alcs:
cseuolionios los pasos slgltosos
del monstruo, jircparAmonos a
cvitur los doiorcs y la sangro de
los Iiuestros y eoiisiruyainos nos-
otriis liiUnias el porvenlr mejor
que i

Valorlcimonos como cl sexo crca-
dor, campo de fecundidad, bond'-
ci6n (lo f-ulos pcrfcetos.

To'uiKl vosofi'as posleloucs pa-
in siilvar !a re poiisabllldud liis-
tfirleil do In mujcr en eslo siuo-

Aeoni'taos de domlnlo, de hon-
do* y sci-ciildad yasl nrhiadas

abordad las elcefloncs del 7 dc
to e*lioriai|do a vucstros
pafloros, IMl'IDIENDO EL

COBECUo ,no escatlmondo voz
aorltlolos perSOnalos por ob.
( el trlunto oloctoral do la

quo hoy pur hoy

nil onverguduni
plrltunl que mere
MCJIilt ereadoni

•lilad Immr

mujer

Mca de Goibatas y Tejidos de Punto
SAN DIEGO 916

PeS6nte oste aviso y se le devolved el 10X
del valor de su compra.
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LA MUJER Y LA POLITICA

Se aproxima una elecciAn que puede cambiar enteramente
la vida del pais. Una clcccion que dcsplacc del gobicrnoa los
elcmcntoK politicos que han preleridido cn varias ocasionrs so-
lucionar con proycctos fascistas la crisis y dcscquilibrios del
presupucslo a expensas de las mujcrcs; que se ha negado a
lirniar y a aplicar acucrdos lntcrnacionalcs dc igualdad dc dc-
rcchos para umbos sexos; que ha cslablccido cl casllgo para la
emision del nensamicnto y critica anlignhernanicnlal o anti-
ollgarca, imprimicndole asi a la mujcr una mayor sumision y
mi mayor teroor a su expansion personal, o sea que han coar-
lado su liesarrollo social y que. finalmcnte, ha prrmltido la
espcculacion con los articulos dc primera necesidnil, sumiendo
asi a las madrcs de familia y ducnas de casa en las mas peno-
sas situaciones.

iliuchos, muchisimos mis serian los casos dc perjuicios que
podriamos cnumcrar, puesto que la mujcr como entidad social
iia sufrido por todos y eada uno, pcro hcrnos qucrido enunicrar
los que le ataiicn directamenle y cuya procedencia lc ha sido
faril conocer.

El MEMCO. no ha tenido una actuacion politlca clara y
decidida durante su corta existencia. El natural tcmor dc que
una actividad mas viva cn esc tcrreno hiciera dudar a las mu-
jeres cn general, y a sus afiliadas cn particular, que tras un
programa de defensa de nuestros derechos, se cscondia alguna
intencion o algun manejo partidLsta, han hccho que pcrmane-
ciAramos prdclicamentc casi al margen de los dos campos en que
se divide la polilica chilcna, pero ante esta gran jornada que
decidira la villa del pais, y las nucstras, durante varios ahos,
hcmos considerado un caso dc conciencia, una necesidad peren-
toria, haccr un balance de lo vivido durante este periodo que
tcrmina en pocos dias mas. Y no es culpa nucstra si el sc car-
ga tan fuerlemcntc del lado dc las dcud.is. Si estos hombres
que han formado hasta hoy la mayoria del Cobierno nos que-
dan (lebiendo la igualdad, la cullura y la libcrtad. muchos dias
de liambrc y dc penurias sulridos cn la persona propia y en la
ujena y una angustiosa asfixia cn la vuelta al pasado.

Toda la labor que so dcriva dc nuestro programa se ha
hccho penosa y dificil de dcsarrollar. Cada conccntracion pro-
piciada para haccr una conciencia en las mujeres dc nuestros
derechos y de nuestros dcbercs ha sido como cl escalar dc una
rortlillera. Los tcatros y (lemas sitios contortables no se prestan
para escuchar voces progresistas, ni para haccr reclamos. Ellos
son para la gente bicn y esta sc manifiesta muy satLsfccha con
el cmbolamicnto fcmenlno. Los grandes diarios han silcnciado
•gualmentc nucstras actividadcs y, (inalmente, las autoridades
sc han negado a cscuchar nucstras pcticiones, como en aquel
caso en que solicitamos una audiencia presidencial.

En una patubra, el ambiente oficlal no nos ha sldo proplcio.
Y cs en csto en lo que deben pensar las mujeres en esta oca-
sion: cn que la mayoria que nos ha gobernado, o sea las dere-
chas, ha sido, en cl hccho, cncmiga dc los derechos dc la mu-
jer. Nosotras no podemos volar; asi no cs posiblc decir "no vo-
tcis por cllos", pcro si podemos agrcgar: "ayudad a que no s
xeclegidos nuestros cncmigos"; liaced campaiias dc opinion entrc
tueslros famlliarcs por que votcn por los partidarios de la igual-
dad (1c sclarlos y sueldos para cl hombre y la mujcr, dc la re-
vision de las lcycs socialcs, dc la protccclon de los nihos por el
Estado y del rcconocimicnto amplio de los derechos de la mujer.

todas vuestras cnergias eri que obtengan el triunlo. Pero c
prometcd tambien publicainente a esos elcmentos para que ma-
nana rcaliccn una labor cfcctiva cn favor dc la mujcr. Id a
cada rcuniAn y dccid vuestros problemas y vuestras aspiracioncs,
hacicndolcs sentir que hay una conciencia v una voluntad fir-
nic dc cambiar dc una vez por todus la trlste condirion dc vida
dc la mujcr chllena.

Recordad que todos los trlunfos obtcnldos por la mujer se

"Madres:
S6lo las derechas culdan de
vuestros hljos,"— "S6I0 las
derechas protegen vuestro

hogar.

Estas consignas las encontra-
js estampadas en cuadros llama-

civos hace unos pocos dias, y ha
surgido en nosotras el natural in*
teres de verificar si es justa esta
campana electoral.

Como las derechas dicen que no
existe la lucha de clases o que !a
sociedad no esta dividida en clases,
suponemos que en esas consignjs
se habla del porvenir de los ni
nos y de la mayoria de los hoga-
res chilenos. Sin embargo, la pren-
sa de derecha y connotados candi-
datos de la misma han dedarado
durante este ultimo tiempo que el j
niiio del .pueblo cbileno ha llega ■
do a un estado de desnutricion que
es un peligro para el futuro de la
caza. Los tecnicos enviados por la
Sociedad de las Naciones a estu- t

diar la alimentacion popular en
Chile declararon que este era uno j
de los paises donde el pueblo se
alimentaba mas insuficientemente
y que en el hogar chileno no ba* ;
bia precisamente tina gallina so-
bre la mesa, ni siquiera un trozo
de carne, una vez a la semana.

El Consejo de Pediatria que ,
acaba de clausurarse en Valparar
so ha puesto en alarma sobte la
situacion y porvenir del nifio chi-
leno. i

Las estadisticas dicen que Chile
es el pais que tiene la mortalidad
infantil mas alta del mundo. j

Los tisiologos se desesperan en
su afan de evitar la tuberculosis |
infantil.

Las estadisticas dicen tambien
que la mayoria de los ninos que
mueren estin bajo rubro: debili
dad congenita. Esto quiere decir
que las madres tuvieron hambte
cuando los estaban gestando.

Sabemos tambien que aun no se
ha podido conseguirla coordina-
cion de los servicios medicos que
tienden a cuidar y por lo tanto a
asegurar la vida del nino por lo
menos hasta los doce afios.

Y finalmente recordamos que
en la Alameda de Santiago se ha
apaleado a las madres que salfart
de una concentracidn a la que fue-
ron a pedir la rebaja de los ar-
ticulos de primera necesidad, que
fueron a decir su angustia ante la
dificultad y muchas veces la in;
posibilidad de darles de comer a
sus hijos.

Ahora despues de esta compro-
bacion de hechos objetivos, nos
preguntamos iquien ba gobernado
este pais durante estos ultimos
afios? y mas justo seria decir
jquien ha gobernado siempre este
pais salvo cortos pcriodos. los
mas de gobicrnos pseudo'izquier-
distas? La historia nos dice qui
han sido las derechas. y sin em-
bargo estas mismas vienen hoy 3
decirnos que jsolo las derechas cui 1
dan el porvenir de nuestros hijos j
que solo la derecha protege efecti- ,
vamente nuestro hogar! ... 1

Nunca hemos hecho cuestion de ,

tienda politica en nuestr3 organi* -J
(PASA A LA PAGINA 5) ]
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La mufer a tra
E S P A N A

Muchas mujeres se han cubierto
de gloria eulos campos de batalla!
Son el ejemplo que provoca la a-imiraci6nl
y el entueiasmo de todos los eapanolesj

Estos son los titulos con que tra cl fascismo. Ellos deben tarn-,
la United Press ha enviado la in-1 bicn hacernos mcditar ante la po-1
formacion referente al retiro de breza de nuestra ayuda diaria e;
las mujeres del frentc de combate. la pelea porque las fuerzas de ten'
Como podemos vcr ellos son un dencia fascistas no repitan en Chi

reconocimiento a la heroica coo- le despues de las elecciones. la trai
peracion femenina en la liicha con-1 cion y la tragedia cspanola.

(Correspondence de Espana de
Ida Paul).

Estoy frente al cadaver de una
nina de 6 a 7 anos. Tienc el nu
mcro 92.

Antes era. iquien lo dudal, la
.alcgria de sus padres. El azul del
ciclo y el oro de los alas de las

' niariposas han tenido resplandor
en sus ojos cuando miraba a los

■ viejos. mientras el viento agitaba
sus bucles negros, seguramente se

i desarrugaban sus rostros fatiga-

La barbaric fascista en

MADRID

dos. Y se le diria que era suave
como una rosa.

Era el mayor tcsoro del mun
do.

jEra el Nino, era cl Porvenir!
Ahora es el numcro 92.
El padra combate en el frente dc

Guadarrama.
La madre loca de dolor y de

odio iba de un cadaver a otro le-
vantando los lienzos, buscandob.
Sus ojos enloquecidos escrutaban
los rostros de cera, las victimas de!
primer bombardeo aereo de Ma-
drid.

Subitamente cayo desvanecida
frente a mi, al encontrar a su ni*
na blanca y fria como el marmol.
su niha muerta,. cuyos labios ri-
gidos acusan en el si'.encio a le?
que la han asesinado. a aquellcs
que cscudandose en falsos pretex*
Cos rehusaron dcfenderla.

A aquellos que la han sacrifica-
do a su furor despotico, a eila, al
mayor tesoro. al nino, al porvenir
de una Espana libre!

Gompanera:
Higase socia del movi-

iniento Fro Emancipacidn
de la Mujer. Asista a nues-
tras reuniones que se cele-
bran los dias Viernes a l&s
7 de la tarde en Delicias
860.

Ella* trribajnbnn aleQrea.. Pero Pranto pn

El gobierno espanol concluye
con la comedia sicaliptica

VALENCIA.—Las gentes in-
genuas pensaban que si bajo e!
mando—y a vcces la proteccion--
de aquellos senores con autoridad
revestida de infulas "de orden
languidecia el teatro, abrumado.
entre otras pesadumbres. por la de
la sicalipsis con "derecho prefe-
rente", <que ocurriria el dia que
las orientaciones politicas y socia-
les estuviesen en poder del pueblo?
Y ha sucedido todo lo contrario
de lo que aquellas sospechaban.

Se creo el Comite Ejecutivo Je
Espectaculos Publicos, y este, en*
tre otras tareas (como la de e:i-
cauzar las primeras manifestacio*
nes de teatro revolucionario). se
impuso la de extirpar lo sicalipti-
co y lo indecoroso, que medraba
en la escena como uno de los toxi
cos que parecian crcados para em-
brutecer al pueblo y apartarle de
otras aspiraciones.

De ese modo, el teatro ha
ciado una era de superacion arils-
tica, y los artictas aquellos a

tas a los que las circunstancias 'le-
faban a representar escenas de
obscenidad—ban surgido a su
propia dignificacion y respeto.

Una mucbacha, una de aquc-
lias que por scr artista —y de
concesion en concesidn por conse
guirlo—se hallaba ya hundida en
en "teatro sicaliptico yen la es-
cena tenia que hacer dejacion de
su propia estimacion como mujer,
nos ha hablado de las nueVuS

normas con un alborozo que, la
verdad, no esperabamos.
—iDe modo que a usted no !e

ban molestado las ordenes del Co*
mite?
—;A1 contrario! jEncantada!
Y lo dice con expresion de go-

zosa espontaneidad.
—iY a sus compaiieras—insis-

timos—tampoco les ha parecido
mal?
—Tampoco, ;que va?
Y sus explicaciones, breves, ra-

pidas, tienen indudable fuerza de
expresidn. Si. ^Por que las ha fie

molestar a ellas que se las haya
investido otra vez de la condition
de artistas? Por el contrario,
jmuy contentas! Porque la que
sirva para cantar, o interprerat
danzas, o rccitar poesias, o reprc-
sentar comedias, encontrara, sin
duda, ocasion para vivir de su ar-
te. En cambio, antes, como los
vodeviles y espectkulos casi por-
nograficos—o pornograficos de!
todo—, iban acaparando teatro*:,
se llevaban a remolque a muchas
artistas, a menos que estas se ae
cidiesen a cambiar de oficio, y la
cosa no era tan sencilla.
—Bien, muchacha. Pero )y la

titulada artista que no servia pa*
ra otra cosa que para exhibirse en
el teatro sicaliptico?

—Pues esa, en las circunstan*
cias actuates, encontrara otro tra-
bajo digno. ;Y eso saldra ganan*
do!

En fin: que, gracias a las nue-
vas normas. desaparece de los c.r
cenarios el tipo lamentable de la
"naufraga". (Asi, con ese humo-
ristico calificativo, eran conocidas
las muchachas que en escena coin*

en mcnores", co

Piense que ninguna de
nuestras reiviudieaeiones )a
obtendremos siu luchar. Y
la primera condici6n para
hacerlo es tener fuerza sufi-
eiente.

mo si acabasen de ser salvadas de
un naufragio).
Con ella habra desaparecido

tambien una de las maneras mas

deplorables de explotar a una mu
jer que por necesidad, por incons-
ciencia, por illusion de pasar con.o
artista—o por los tres motivos i

1^ vez—se prcstaba a abdicar en
publico de sus derechos a ser res*
petada por su propia condicicu
de femenidad.
Y habra pasado tambien a ia

historia—como una anecdota 'c
humorismo triste—aquella escena
invariable en la que la artista.
cuando acudia-* pedir trabajo an-
te ciertos empresarios, era interro
gada por estos:
—^Pero tu tienes facultadcs

para el teatro?
Y ella se limitaba a decir que

si. Y para demostralo cnsenaba
las pantorrillas.
Como si en vez de pedir un

contrato como artista teatral sc
ofreciesc para participar en un
campeonato de carreras en bicicle-
ta. En la vuelta a Francia, pot

s

ves del Mundo
Una ex obrera obtiene
el premio international

de novela

El cable ha traido la noticia que
Yolanda Foldcs, hoy escritora,
ayer obrera textil, de nacionalidad
hungara, ha obtenido el premio
internacional de novela.

Sentimos que la noticia sea tan
escueta y que no agregue algunos
nombres de sus obras, ni sobre to
do aquella que le ha dado el
triunro.
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Poemas
SeleccI6n do su obra y estu-

dlo do sn porsonnlldnd por hi
escritora cspafiolu Maria Znm-
brano.

Conference del Comite Mondial de
Mujeres contra la guerra y el fascismo
Hace poco se efectuo en Paris,

la ultima Conferencia del Comite
Mundial de Mujeres contra la gue-
rra y el fascismo.
El principal interes y los acucr-

dos mas importantes se relaciona-
ron con la situation de Espana.

Unanimemente se acepto el in-
forme de Mme. Gabrielle Duchc-
ne sobre "La defensa de la Paz
ei que pedia para Francia la aplica-
cion estricta de la ley contra las
crganizaciones facciosas y la de
•.ration en los cuadros de las

pcinctpales ramas administrativas
ya que los acontecimientos espa-
noles ban sido una demostracion
dramatica que ci fascismo es la
guerra.
El segundo acuerdo de impor-

ancia fue la lucha contra la vida

Se pretendid en Argen
tina castigar la no vlrgi

I nidad de la recien
casada

Increiblc pero cicrt'o

Hace algunos meses atras si
nombro en Ia Republica Argenti-
na una comision cncargada de re'
dactar el nuevo Codigo Civil d»
ese pais.

Esta comision cstaba formada
por doctores considerados emi-
nentes y entre ellos algunos que
se diccn socialistas. Sin embargo
muchas de las innovaciones esta-
blecidas en ese C6digo eran per-
fectamente reaccionarias en com-

paracidn a las leyes anteriores.
Por ejemplo, en el capitulo 6:>

que se titula "De derechos y obli-
gaciones de los esposos", resulta-
ba que la mujer no podia vdlida-

ALGUNOS DE LOS ACUER-
DOS TOMADOS

Tenemos especial interes en di
ulgar algunos de los acuerdos to
mados por Ia conferencia de Paz
de Buenos Aires, por referirse es-
pecialmente a la educacion feme
nina.

Estan insertados entre los apro-
bados por la Cuarta Comision y
dicen asi bajo Ia rubrica.

Cultura Maternal

Frente a la forma desmedida
con que en ciertos paises se fomcn
ta la natalidad con fines guerre
ros, por medio de concursos orga
nizados por el Estado, y considc-

rando que es un deber de las dc
mocracias consolidar la paz de los
pueblos, despertando el amor a la
vida humana, en un nino corpor.tl
y espiritualmente sano, la Corn*
rencia Popular por la Paz c
America propone:
A) Instruir a las mujeres para

el ejercicio de una maternidad
consciente.

B) Crear escuelas practicas de
asistencia a Ia infancia en las que
se cducara a las futuras madres en

la crianza de los ninos, desde su
nacimiento hasta los dos anos por
lo menos, a fin de que adquiersn
un concepto exacto del valor de
vida humana.
C) Intensificar la ensefianza

practica de la Puericultura en Ia
Escuela.
D) A la mujer, como madre,

esposa, maestra y ciudadana co-
rrcsponde una accion intensa que
sera mayor, cada dia en la solu-
cion del problema de la paz. Ellc
debc ser tenido muy en cuenta pa-

educarla convenientemente.

Corrcsponde ahora a las orga-
nizaciones que se hicieron reprc-

ar en ese Congreso efectuar
una labor seria por realizar por lo
menos en parte algunos de estos
acuerdos.

Corrcsponde tambien a las or-
ganizaciones no adheridas pero que
estan de acuerdo con estos resulta
dos adaptarlos.

Los maestros y las organizacio-
nes femeninas tienen una intensa
y bermosa labor que desarrollar.

Una mufer
deflende las
dietaduras

Durante los dias en que trans-
currlo la Conferencia Oficial por
la Paz de America, a raiz de! dis
curso pronunciado por Roosevelt,
en el que pedia la defensa de la De-
mocracia, una de las mismas per
sonas que aplaudio esas palabrus
se levanto en otra ocasion su voz,
en un te ofrecido por las mujeres
universitarias argentinas. para aU-
bar ciertas dictaduras.

Esta dama cntusiasta del fascis-
mo es dona Rosalinda Coello
Lisboa. delegada de! Brasil a la
Conferencia.

Sin nombrarlo. dijo refiriendo-
se al jefe de su pais, al mismo qa.-
acaba de hacer detener al abogado
Levinson de los Estados Unidcs
por haber pretendido defender a
Carlos Prestes. "que habia implan
tado una dictadura tan amplia.
tan honrada y tan justa que .-n
mejor que cualquier democracia

Su voz era clara. flrme y deci-
dida al expresarse asi. Cualquicra
crecria que era cierto.

mente, sin autorizacion del mari
do ejercer profesion o industria
por cuenta propia, ni dar sus esr-
vicios eli locacion, ni constituir
socicdades civilcs ni comerciales,
ni aceptar donacioncs. ni renunciar
berencias y legados. ni disponer a
titulo gratuito dc los biencs que
ella administre.

Esto no es todo. Para rcempb
zar estos derechos que sc le cercc-
naban se le daba a la mujer otro
que hasta ahora no habia iigura
do en ninguno do los codigos ar*
gentinos y que es el siguiente:
"Se le reconoce a Ia esposa el Jo*
recho de administrar su hogar...

Mas increiblc aun

En cl capitulo referente a las

del hombre no sc decia nada)
"la falta de virginidad si el ma-
rido crcyo casarse con una solle
ra honesta (Textual).

Las mujeres en accion

Tan pronto como las mujeres
argentinas tuvieron conocimiento
de estos atentados a sus derechos
se aproximaron a la Comision re-
dactora y le expusieron sus que*
jas. Esta las escucho atentamen-
t'- y segun hemos sabido han re-
capacitado sobre algunos de sus
acuerdos. Tal vez al presenciar e!
efecto que producian sus acuerdos
sintieron vergiienza de haber pre-
lendido volver a la Edad Media

■sn ilpoca en que los caballeros
les colocaban a las mujeres cintir
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zacion. A nuestras filas puede 1!:-
gar quien lo dcsce. si esta de acuer
do en iucbar por nuestro progri-
~-

pero. justamente porque de-
seamos un efectivo bienestar para
la mujer no podemos silenciar la
■erdad.
No podemos permitir que fa

mujer crca en los que le ofre:en
cuidar su hogar porque idenrifi-
can el hogar y la familia con la
inviolabilidad de injustos privi
Iegios como es el tener enormes
trozos de tierras sin labrar.
Porque, y aqui hemos lie*.

gado al fondo de Ia cuestion. si
sc trata de defender la situacion
espectable de las cincaenta fami
lias que gobiernan a este pais, r.a-
turalmente que solo las derecbas
protegeran esos cincuenta hogares
y cuidaran del porvenir de esos
bijos.

Eso no se lo discutimos ni por
un minuto. Pero no nos digan
que han defendido los hogares de
las que constituimos las families
de apellidos ordinarios, hi jas de
:ualquier mortal. Por mucho que
e pueda decir en periodos de
elecciones esto suena demasiado a

burla.
Maria Aracil

causalcs de nulidad de matrimonio rones de castidad y en que se
se establecian entre otras cosas la tuaban esos reconocimientos de
csterilidad de la mujer (sobre ,1a I virginidad dc la rccicn casada.

Asista los Viernes a las
7 P. M. a las reuniones del
MENCM, en Delicias SCO.

ste",
> ell
de-
uro

:ue-

Mi-1
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So ha aprobado hacc poco la ley do emplciados particu-
lares y en ella finalmentc no se ha hccho ninguna distincion
respecto a la situacion de hombrcs y mujeres. Pero. recorde*
mos que cste espiritu de igualdad no cxistio en un comicnzo

- y que se pretendio establecer una diferencia odiosa en los sucl-
dos, per judicial a la mujer en un veinte por ciento.

rue graci3s a la actividad del MEMCH. a la ayuda de
unas cuantas cmpleadas y a la prcsion que se hizo sobre los
legisladores que se obcuvo esta igualdad.

El MEMCH, entre otras formas de trabajo. pidio en
csa ocasion la ayuda de las organizaeioncs hcrmanas y a ella
respondio tn un hermoso gesto de solidaridad la UNION
ARGENTINA DE MUJERES, con la nota que publicamos
a continuation.

A LOS LEGISLADORES DE LA REPUBLICA DE CHI-
LE POR INTERMEDIO DEL MOVIMIENTO

PRO EMENCIPACION DE LA MUJER

La conocida cscr i t o r a

Victoria Ocampo, que
preside la Union Ar-

gentina de Mujeres

Estimadas companeras:

Informadas de que en esa Republica se cstudia la apli-
cacion de un proyecto de ley destinado a fijar los sueldos de
los Empleados Particulares. y que en dicho priyecto se esta-
blece una rebaja de un 20 % para las mujeres, nos dirigimos
a Uds. para que hagan llegar hasta las autoridades corres-
pondientes nuestra peticion de reconsideracion de la proyec
tada ley en cuestion.

Los intereses de la mujer estan intimamente unidos y
la legislation de un pais suele tener tal repercusion en otro,
que. ante situaciones como estas se justifica que nos unamos
internacionalmente para luchar por nuestros derechos.

Por tal motivo les rogamos que hagan Uds. llegar esta
nota a las autoridads chilenas a quienes pedimos con todo
respeto, perc tambien con toda la energia que ponemos
siempre en defensa de nuestros intereses. que acoja favora-
blemente nuestra peticion, en el sentido de elevar los sueldos
de las mujeres al mismo nivel que el de los hombres.

Con saludos fraternales.-
Mujeres.—Victoria Campos.

-Por la Unon Argentina de

8 DE MARZO
Este aiio el dia International de la mujer cncuentra al

mundo convulsionado por toda dase de luchas que agotan
a la Humanidad. Por eso, como nunca, la unidad de todas
las mujeres se hace imprescindible, urgente, para conseguir
la paz, la elevation del nivel de vida de todos los pueblos
que sufren la injusticia de la dase dominante.

Este ano todas las mujeres del mundo deberSn hacfir
esr su grito de paz, de renovacidn. El mundo necesita,
exige, la labor activa y constante de la mujer por una Hu-
manidad mejor y su pasividad ante las tragedias que le con-
muoven es un crimen.

DENUNCIA ESCUELA
CLANDESTINA

Un ataque mal intencionado
Una socia de nuestra organize-

cion. que habita en la Comuna de
Quinta Normal nos ha traido un

cjcmplar de un periodico titulado
"EI Esfucrzo", que se cdita en
csa misma comuna. En el se ataca
que funcione una cscuela en el lo-
cal del sub-comite que tenemos en
cse sector y se habla de cscuela
dandestina y de ccntro comUflts*
ta y de la prohibition de ensenar
sin titulo correspondientc.

Todo Io anterior e$ por cierto
un atado de incongrucncias y fal-
sedades puesto que cq la "cscuela
dandestina se puedc inscribir
quien desee aprendcr a leer y e>-
cribir, sin mayores antecedent-:?,
y que a pesar que cualquieia Due-
de ensenar en locales particulares
sin titulo alguno. todas las profc*
soras que tenemos a nuestro scrvi-
cio son maestras o profesionales.

En cuanto a lo de centro comir
nista todos saben que nuestra or-
ganizacion no es politica ni mili
tante, pero a diferencia de aquc-
llos que ocultan siempre sus rela-
cioncs con partidos y elementos
politicos de mayoria gobierni.sta
tras frases de prescindcncia politi-
ca, dejamos a nuestra gente en li
bertad de accion para que militen

donde quieran y no les cerramcs
a nadie por el hecho de perteneccr
a un partido politico determinado. •

Finalmentc nos llama mucho la
atcncion que ese periodico que se
dice defensor de la dase obrcra
contenga algunas aprcciaciones tan
extrahas como aquella de hacer
burla de los obreros porque oon
ignorantes. <Es acaso de ellos la
culpa? Y. no seria mejor, si a los
directores de "El Esfuerzo les in-
tercsa vcrdaderamente la cultura
de su clasc, que cmplearan su pt
riodico en ensenarles algo que val-
ga la pena y no ofrecerlcs'paginas
y paginas de pesima literatura?
<Como es posible que teniendo to-
davia el pueblo chileno todo pot
aprendcr se haga un scmanario pa-
ra el. en que solo se encuentran
versos malos y galimatias politi
cas?

Despues de leer "El Esfuerzo",
(con sumo esfucrzo). quedanios
convcncidas de la necesidad de
abrir muchas, pero muchas "es-
cuelas clandestinas". y una espe-
cial para sus directores. En ella se
les enseiiaria a escribir y a respetar
las intencioncs honradas, y por lo
tanto desinteresadas que se reaH-
zan por el bienestar de todos.

En los lavaderos
de oro de Alyavrobo

Hemos rccibido la siguiente car-
ta:

Senorita Directora de "La Mu*
jer Nueva".

En diversas ocasiones hemos pe-
dido al Gobierno un campamento
y una escuela para los cincuenia
ninos que hay aqui sin saber leer,
pero nuestros pedidos no han sido
escuchados. El campamento lo pe-
dimos para cobijar a nuestros hi
jos del frio y de la lluvia que se
avecina. Hasta ahora viyimos en
ramadas que han hecho nuestros
maridos.

Estamos tan abandonadas que
cuando alguien se enferma o acci-
denta no hay donde hacerle las
primeras atenciones. El pueblo i
mas cercano es Punitaque y para

llegar alii hay que atravesar
los cerros, porque no hay cam'no
traficable, durante dos o tres dias.

Para las mujeres embarazadas
no hay siquiera el auxilio de una
matrona y mucho menos un prac
ticante.

Hay que considerar que noso-
tras trabajamos aqui como quien
mas sacando ol oro que por cierto
no es para nuestras necesidades. El
pasa por nuestras manos mientris
nos morimos de hambre y frio.

Queremos aprovechar la hospi-
talidad de ese diario que se preocu
pa de la suerte de las mujeres pa-
r.a pedirles que hagan publica esta
angustiosa situacion nuestra.

(Viene una firma que se nos
pidc no publicar).

RESTAURANT NATURISTA
: AHUMADA 135 ;

SAN DIEGO 345

Alimentacion exQuisita

ATENCION ESMERADA - PRECIOS M0DIC0S
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LOS LIBROS

DUEN& TIERK A
por PEARL S. BUCK

Ha aparecldo cdltada por lo.i
cuadernos Excelsior la novela de
Pearl S. Buck tltulada "La Bue-
na Tlerra".

La autora c* una amerlcana del
r.ortc que so ha estrenado en la
vlda llterarln con una obra maes-

tra. Es dlflcll convencerse, como
dice el prdlogo que so trate dc
In prlmera obra dc un cscrltor. al
encontrarnos con un llbro tan !o-
grado.

El escenarlo cs la tlerra china.
La tlerra del north dondc se pro-
duccn la sequla y las lnundaclo-
nes Uevando cl haipbre a los ho-
cares. Un hambre que tlnalmente
los habltantcs, no tenlendo ya na-
da que comer, pretenden calmar
comldndose la mlsma tlerra.

La mlserla de los cnmpeslnos
pobres y de los hombres de la
cludad que corren todo el dla
transportando gente en un
"rickshaw para ganar una mone-
da con la cual poder comer arroz,
es lmpreslonante.

Y despuds tlene para nosotras
el especial interds de ver vlvlr a
una mujer pobre, a una mujer.de
Is tlerra: "O-lan".

Es la pobre bestla de carga
comprada en una casa grande,
tx-esclava que Wang Lung plen-
sa le basta para sus necesldades.

Un campeslno pobre no puede
asplrar a otra cosa le dice a su
padre. "Necesltamos una mujer
que culde la casa y produzca hi-
jos mlentras trabaja en los cam-
pos—agrega. Hard estas cosas una
mujer bonlta?

iSe pasart el tlempo pensando
en los vestldos que hagan juego
con su cara! No: de nlnguna ma-
nera ha de heber una mujer asi
en nuestro hogar. Nosotros so-
mos gente labrndora. Ademns.
qulen ha oldo hablar de una es-
clava hermosa y perteneclente a

una gran casa, que fuera vlrgen?
Todos los Jdvenes seflores se ha-
brlan servldo ya de ella, y mejor
es ser el prlmero con una mujer
fea que cl centdslmo con ana
beldad. Te lmaglnas que a una
mujer bonlta le parecerlan tus
manos de campeslno tan agrada-
bles como las manos Buaves del hi-
Jo de un rlco, y tu cara, ncgra de
sol, tan hermosa como la plel dora-
da de los otros que antes que tu
han buscado en ela su placer?

Wang Lung comprendl6 que su
padre tenia razdn, pero asi y to-
do, tuvo que luchar conslgo mis-
mo antes de contestar. Y al ha-
cerlo dljo vlolentamente:

—Al menos no qulero una mu-
Jer ptcada de viruelea o que tenga
el lablo superior hendldo.

—Veremos lo que hay que es-
coger dljo el padre.

Y asi adquleren a la pobre bes-
tla de carga que le dart hljos y
que parlrA sola en los campos. y
les gulsart la comlda y remenda-
rfi sus trajes y hart sus zapatos*
y labrarA las tlerras Junto al hom-
bre. Es la mujer que nunca se rle.
nunca habla. JamAs se queja y que
cuando se desplerta bruscamente

• levanta el bra'zo en un movlmlen-
to lnstlntlvo para evltar el golpe.
Pero Wang Lung nunca la golpea.

Y pasan los afios y las tleiras
producen y entonccs el hombre
descansado mlra a su mujer y se
da cuenta que sus pids son erior-
mes, su plel negra, su cabello opa-
co y grueso. Y trae a su casa otra
mujer pequefia y bonlta que ";>a-
rece una flor de loto. cublerta de
sedas y de Joyas. Pero "O-lan de-
be contlnuar haclendo la comlda,
culdando los slete nlfios que ha
parldo sola, haclendo el fuego, tc-
Jlendo los trajes.

Es un llbro hermoso, dram&tlco
y revelador.

I
£1 primer destilador
(Ouento)

UN pobre mujlk se fud al cam-
po a labrar, sin haber almorzalo.
Llev6 un pcdazo de pan. Despuds
(is haber preparado su arado, 03-
condlfi su mendrugo dcbajo de un
matorral, y lo cubrld todo con su
caftan.

El caballo se habla cansado; cl
r.iujik tenia hambre. El mujlk de-
senganchd su caballo y le deJ6
pacer; luego se acercd al caftAn
para comer. Levanta el caftAn: el
mendrugo habla desaparecldo.
Busca por todos lados. vuelve y
revuelve el caftAn, lo sacude: no
anarece el mendrugo.

El mujlk qued6 sorprendldo.
—iQud raro es esto!—pensaba.

iNo he vlsto pasar na nadle, y,
sin embargo, alguien se me ha 11c-
vado el mendrugo!

Y era un dlabilllo que. mlentras
labraba el mujlk, le habla robado
la comlda. Luego se escondlA de-
trts del matorral, para escuchar
a! mujlk, y ver cdmo se enfadaba
y nombraba al demonlo.

El mujlk dlstaba de estar con-
tento.

—i Bah I—dljo—No me morirt de
hambre. El que me haya qultado
la comlda le necesltaba. sin duda:
!que le haga buen provecho!

El mujlk se fud al pozo, bebld
agua, descansd un momento, y
volvl6 a enganchar el caballo, co-
Bid el arado y se puso de nuevo
a trabajar.

CONFERENCE SOBRECAUSAS ENCARECIMIENTO DEL PAN
El Doctor Victor Puclma dio

en nuestro local central hace al
gunos dlas una charla explication
sobre las verdaderas razones del
cncarecimiento del pan.

Explico como estan la mayorla
de los agricultores en las manos
de las grandes casas extranjcns
que compran sus cosechas en ver-
de, embodegandolas dcspues has
ta fijar los precios.

Hizo ver que, por otra parte,
e! descenso de la moneda permi-
tla a los grandes agricultores ha*
cer excelentes ncgocios de expor-
racion lo cual se hacla sin consi
derar las necesidades del mercado
inlcrno. La salida del trigo y
otros productos les permitla a sj
vez invertir las ganancias en ar-
tlculos de lujo, como automovi-
les, cuyo enorme incremento de

l internacion dio a conocer con ci-
i fras exactas.

| La charla del Doctor Puel
ma fue muy agradecida por las

I socias intcresadas en conocer lis
, causas exactas de este encarecimien-
! co o mejor dicho de estos abusoc.
: y aun podrlamos decir crime lies
{sociales. como son las cspeculacio*
I nes con los artlculos de primera
neccsidad.

"BOB QUE SE BURDEN SUBI K TANTO LOS BRODUCTOS D E LA TLERRA

He aqul el cuadro pnra apre clar la capacldnd productive do estos dlversoa sectores, tornado
del llbro "Determlnacldn do la Entrnda Nnclonnl de Chile", publleado por el scflor Rnul SLmdn
que, eH uno do los m&e altos je fes do la Casa Grace y Cla.

57.380
63.004
16.121

90.135
1.134.133
1.020.677

pequeros productores

mkdlvnos productores

GRANDES PRODUCTORES

El dlabilllo se enfureclfi mucho
al ver que no habla logrado hacer
pecar al mujlk. Fud a pedir al
dlablo Jefe que le aconsejase. Lc
reflrlfi ccmo habla cogldo el pan
al mujlk, y c6mo dste. en vez de
enfadarse. habla dlcho: "iBuen
provecho!".

El dlablo en Jefe se enojd
—Ya que et mujlk—le dljo—

se ha burlado de tl en esta oca-

aldn, es que til mismo has dejado

por LEON TOLSTOy
dc cumplir tu deber. No has sa-
bldo hacerlo blen. SI dejamos que —
los mujiks y las babAs se nos su-
ban a las barbas, esto va a ser In-
tolerable... No puede esto cor.-
clulr de este modo: vete. vuelve
a casa de ese mujlk, y gAnate el
mendrugo. si quleres comdrtelo. Si
antes de tres afios no has vend-
do a ese mujlk, te dart un bafio
de agua bendlta.

Estremecldse el dlabilllo.
Volvl6 a escape a la tlerra, y

reflexlond largo tlempo sobre el
niodo de reparar su falta. Pensa-
ba y pensaba el dlablillo; y por
fin, did con lo que buscaba.

Se transform6 en un buen
hombre, y se puso al serviclo dji'
mujlk. En prevlsl6n de que seria
seco el verano. aconsejd a su
duefio que sembrara trlgo en te-
rrenos pantanosos.

El mujlk slguld el consejo de su
crlado. y sembrd el trlgo en tie-
rras pantanosas.

El trlgo de los demAs mujiks
fu6 quemado por el sol; el del
pobre mujlk creclfi lozano y fres-
co; tuvo para comer hasta la
otra cosecha. y le quedd aun
mucho pan.

Aquci verano. el crlado conven-
cl6 al mujlk tie que sembrara el
trlgo en las alturas: y preclsamen-
te hubo muchas lluvias.

El trlgo de los demAs se inun-
do. se pudrleron los tallo6. y no
sacaron esplgas. En camblo, el
mujlk recogid en las alturas un
trlgo magnlflco. Y tuvo tanto trl-
go sobrante que no sabla qud ha-
cer con 61. •

Entonces, el crlado le ensefid a
hacer vodka, se puso a beberla.
y dl6 a beber a los demAs.

Satlsfecho. el dlabilllo se fu6 a I
encontrar al dlablo Jefe, dlci6n-
dole que habla ganado el mendru-
go. El diablo Jefe qulso ver si era J
verdad.

Se fu6 a casa del mujlk. y vid
que 6ste, habiendo lnvltado a las 1
personas prlncipales. les daba
vodka a todas. La duefia mlsma
servia la beblda; pero. al pasar -
cerca de la mesa, se enganchd con
el Angulo, y derramo un vaso. ,

El mujlk se enfadd; rind a su ,

mujer.
—iCuidado con esta tonta de

mil demonlos! —dljo.— d-Acaso te
flguras que esto es agua de lejla
para derramarla de este modo?

El dlablillo toed con el codo al
dlablo, su Jefe.

—Fijate blen—le dljo.—Ahora
veremos cdmo le duele el men-

Despuds de haber reftldo a su
mujer, el mujlk qulso servlr el
mlsmo. y que brlndaran todos.
Llego un pobre mujlk. que nadle
esperaba. Vlendo que los demAs
bebian vodka, habrla querldo tam-
bI6n beber un poco para anlmar-
se All! estaba el pobre mujlk. tra-
gundo saliva. El duefio se nego a
hacerle beber: lba murmurando;

—oSc flguran que he hecho bas-
tante vodka para dar a cuantos
vengan?

Tambidn esto gustd al dlablo
Jefe. Y el dlablillo, enorgulleddn-
dose; f

—Aguarda, aguarda un poco —
lc dljo.—No es esto todo.

Los mujiks ricos, y con ellos el
duefio. despuds do haber bebido
la vodka, se ndulaban unos a
otros, se prodlgaban mutuas ala-
banzas; y sus palabrus eran me-

El dlablo Jefe lba escuchando.
y fellcltaba al dlabilllo:

—SI esta beblda les hace ser
hlpdcrltas— le dlju-y se engnfian
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Algo mas sobre el hogar
Pastorales y protection

Ccntimiamente leemos pas:,
les en las que se llama a las ma-
dres a refrenar las malas Ms-
turabrcs soelales de sus hljas. y
otras en las que S3 recrimlna may
duramente a las madres por los
mnlos cjemplos que les dan a esas
mlsmas hijas. Se habla tambiCn
ahi de abandono exceslvo de ho-
ear por las mesas de bridge, por
los eoktails party y otras entre-

. lencloncs. No podrlan entonces
lus jefes de las derechas preoc'i-
parse ellos un poco mis de cul-
dar sus propias hogares que has-
tante !o necesitan?

O es que tambldn les van a
echar la culpa a los izquierdlstas
de esos malos h&bltos?

Las derechas oreen que protegen
al niiio porquc rvitan que en los j
rel.-gios tengan estos education
sexual, o sea que como dicen las
Asoeiacioncs de Padres de Familia,
no aprendan inmoralidades

Pcro es cl caso que ese mismo
nifio vire en una casa o en una |
pieza estrecha y duermc por lo
tanto con mayores, y aprende

.-mblcn sorprrslramrnte una serie
de fendmenos naturalts que Ic lc-
gan en so aspecto dc malieia, de
maldr.d, dr algo oeulto, sinuoso,
Ineonfcsable. Esto si no se le re-

velan en forma brutal en su mismo
euerpo inilefenso.

No podrian las derechas protc-
fcr al nifio en forma de construe-
clones de rasas para obreros en los
que el pequeno pueda tener un rin-
con dc hogar infantil?

Los hotrares s6lo se deshacen
por la miserta. Los mlsmbros de
famllla se desbandan en busca dc
mejor suerte aunquc sea en la
prostltucldn. No podrlan las dere-
rhc* d- una por todas dc.iar
df •,n-oteger a cste desgraclado
pais que va se hunde y agonlza y
explra a fuerza de ser tan prote-
gido?

Seguramente asi sin estos pro-
tectores tendrfamos hogares y ni-
hos sin vejeces prematuras nl
buesos descalcificados!

SL asi a grltos declmos: : Li-
branos Scfior de tanta protcc-
ddn!

(DE LA PAGINA 7)

unos a otros. estfin en nuestro po-
dsr.

—Atruarda aiin lo que falta—dl-
Jole el dlabllllo.—Ddjales que be-
ban sdlo otra copita. Ahora eslin
como zorros que menean la cola
delante de los dem&s. y procuran
engafiarse: mis luego les verAs
feroces como lobos.

Los mujlks bebleron otra copa.
Y empezaron a gritar y a ha-

blar groseramente. En vez de pa-
labras melosas se Injuriaban unos
a otros: se enfurecieron; se oe-
learon y se rompleron las narices:
y hablindose el duefio metldo en
la pelea. recogl6 su parte de po-

El diablo jefe mlraba y se po-
nla contento.

—lEsto marcha perfectamente!
—dljo.

Y el dlabllllo repuso:
—Aguarda todavla lo que va a

Fuceder. Deja que beban otra ro-
nlta mis. Ahora estin como lobos
furlosos; cuando hayan bebldo
otra copa. estarin como cerdos.

Cada uno de los mujlks bebli
otra copita. Todos estaban aton-
tados. Grunlan, grltaban sin saber
lo que declan. y no se escuchaban
unos a otros. Se fueron cada cual
por su lado. unos solos, otros de
dos en dos o de tres en tres: to-
dos fueron a caerse al suelo en
su calle.

El duefio. que habla salldo para

acompafiar a sus huispedes. cav6
un charco. se ensuclfi comple-

tamente. y se quedfi alii tendido
como un cerdo que grufie.

Y esto acabfi de alegrar al dla-
bio Jefe.

—iCAspltal—dljo.— Has lnven-
tado un9 hermosa beblda. Te has
ganado tu mendrugo. Dime aho-

como has fabrlcodo este bre-
baje. Jurarla que lo has commies-
to de sangre de zorro, y asi los
mujlks se han vuelto traldores
como los zorros: luego, sangre de
lobo. oue les hlclera ser crueles
como lobos, y por fin, sangre de
cerdo. que los ha convertido en
cerdos.

—No—dljo el dlabllllo.—No lo
he hecho asi. Me he limltado a

hacer aue cosechara demaslado
trlgo En 61 mismo estaba la san-
ere de esas bestlas: pero esta
sangre no podia obrar mientras cl
trlgo le dlese apenas lo necesarlo.

entonces era cuando no le do-
lia su Ultimo mendrugo. Cuando
estuvo repleto, graclas a mis bue-
nas artes empezfi a pensar qu6
haria para utlllzar cl sobrante.
Y entonces le ensefii a beber vod-
kn. Y cuando empezb a destllar.
vodka, la sangre del zorro. la del
lobo y la del cerdo han salido: y
ahora, le bastari que beba vodka
nara volversc al punto como esas
bestlas.

El diablo Jefe fellcltb al dlab'.l-
Ho. le dl6 su mendrugo, y le hi-
zo ascender un grado.

EL AGUA
Mucbas madres tienen tcmor de

dar agua a sus niiios. Invocan pa
ra ello difercntes razoncs. Unas
d:ccn que si el nifio bebe agua pue-
de resfriarsc. otras que si cl niiio
toma pecho, cste le es bastante p.v
ra todas sus nccesidadcs. Final-
mente. otras no han pensado nun*
ca en que sus pcqucnos puedan te-
ncr neccsidad de tomar agua. En
rtalidad muchos niiios tienen sed
y es causa general del llanto. Los
niiios deben sicmprc beber agua.
Las madres tienen la obligacion de
ofreccrccla y si ellos no la dcscan,
ya se la rcchazaran. Hay que ofre-
ccr agua a los niiios mucbas veccs
a! dia. cualquicra que sea la ma-
pera con que csten alimentados.
Pcro si esto cs necesario cuando el
nifio esta sano. cs mucho mas nc-
ctsario cuando cstan enfermos.
Cuando el niiio ticne fiebre debe
darscle agua en abundancia y con
mayor frecuencia que cuando ?s-
tan sanos. El agua debe ser fresca
y pura. El problema dc obtencr
agua en esas condicioncs cs difc
rente en la capital que en los pue-
bios de afuera. En la capital cl
agua de la canilla camun es buena
y no bay que tcmer darscla a los
niiios tal como sale, cuidando so
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taclbn. el patlnaje sobre hlelo. el
icmo y el alpinismo.

Pero ninguna fuerza humana
lograrla que Irene Curie hiclese
lo que no le gusta: preocuparse
un poco de sus vestidos. departir
con personas fastldlosas. o no
rburrirse en las recepclones of!-
c tales.

Su calma es Invulnerable y su
constante buen humor han servl-
do de mucho a las que la han
fiecuentado: soldados herldos en
la guerra, a qulenes culd6 durante
afios nuestra madre. que tuvo en
Irene una lncansable colaborado-
ra; los estudlantes del laborato-
rlo. cuyos explrlmentos supervlsa
o dirlge.

No es frlvlla o vacllante. Todas
mLs tentativas por persuadlrla de
que se arregle los cabellos, de que
romponga Un poco sus rasgas In-
m6vlles, han sldo lnfructuosas. Ja-
n>As he conseguldo tampoco ha-
cerla perder su calma. Nunca le
o: declr una frase maligna. Y que
vo lo sepa, por lo menos, tampoco
ha dlcho nunca una mentira.

Tlene la perpetua preocupacldn
de mostrarse a todo el mundo tal
cual es. con sus vlrtudes y sus de-
fectos, sin esforzarsc en camblar
ni en procurarse halagos.

Cuando en 1926 nos anuncld su
comprontlso, a nuestra madre y
u ml, Irene Curie nos presents a

lamente que el recipiente que se
use cste escrupulosamcnte limpio,
asi como las cuchras, vasos y to-
dos los objetos que sirvan pa-u
alimcntacion, En el campo resul
ta a veces complicado obtener agua
pura. por eso debe proccdersc sis-
tcmaticamcnte a hervirla. Lo mas

comodo es hervir por la mafinna
cl agua para todo el dia y guar-
dar!a luego en un recipiente lim-
pio cubicrto con un paiio bien In-
vado. Pero como el agua hcrvida
ha perdido el aircdel que estaba
acompaiiada, suele resultar un po-
co pesada. razon por la cual en el
momcnto de darla conviene batir-
la bien. con una cuchara o si no
sacudirla cn una botella que se ha
llenado hasta la mitad. Tambidn
es aconsejable el uso de los filtros
pero debe ser muy escrupuloso en '
su limpieza y cuidados.

Tampoco cs aconsejable dar a
los nirios agua con azucar. Esta
practica da origen a la formaci6n
de gases que producen en los ni-
iios dolores de barriga y pequefias
descomposturas. Una buena prac-
tica es la de cndulzar con miel
de abejas. "El empacho de agua",
del que suele hablar la gente no
cxiste. El agua, si es pura y sana,
no produce nunca enfermedades.
Frederic Jollot, cl mAs brlllantc y
e> mils fervoroso alumno del Ins-
lituto de Radium.

Esta pareja—una pensativa mu-
1°r unlversltarla y un sablo Jo-
ven e impetuoso. prfidlgos en vl-
talldad y generosas Ideas—ha si-
do durante dlez afios una de las
mfis felices que yo he conoclrlo.
Junto a su cspaso. del quo se
cparta en muy pocas ocaslones,
puesto que trabajan Juntos "n
sus lnvestigaclones clentlflcas. Ire-
ne Jollot-Curle se ha hecho mis
humana y flexible. La he vlsto,
poco a poco. adaptarse a la vlda
fomlliar, convertlrse en una bue-
no ama de casa. dedicada por en-
tero a los dos hljos aue ha dado.

Apaslonan ahora a la sabla mu-
Jer las cuestlones soelales y has-
ta las doctrlnas polltlcas. Y co-
mo nuestras oplniones dlfleren en
varlos puntos. me las comprise,
hace algun tlempo para sostener
con ml "Inalterable hermana.
una ardlente controversla que du-
r6 slete minutas por lo menos.

Asombradas. maravlllAndonos
dc este extraordlnarlo acontcol-
mlento, nos mlramos las dos en
silenclo y romplmos a relr a
carcajadas. Luego. camblando de
tema. le pedla Irene Jollot-Curle
que me aclarara la verdadera oa-
turaleza de esc radium artificial
cuyo descubrlmlento le valid a
clla el Premlo Nobel...

SESORt:

Cuando ^ienta ciertos maleetares ^ w vv v« w
que son prerrogativas de su eexo, #m I I %/ I I 1 I
tome ilLll V 1 KJ L(

El poderoso analgesico femenlno
FORMULA: Acetilparamidofenetol, 0.15 gr.

Metilteobromina, 0.025 gr. Et6r aalicilacdtico, 0.40
luip. vLIt An lares—S. I"co. 317.
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,. « . . t. jpdnllados por el hacha fascists, yacen losJapados en la cruz ™^faed,eaSsmajere5 y los ninos-
, tiarrn espafiola, empapara todos sus frutos,C su sangre, Que psnetra en la titerra recordaran durante sjglos el

rsuecuerposQue Quedajtanl0,a5ejinos.



LA MUJER NUEVA

La liuella de lo« dias
MUJERES

Rcproducimos el .-iliculo que va a continuation, porque
el nos parece una exposition fiel del tipo de muchacha. 11a-
mada modcrna. sin fe ni cntusiasmo en el porvcnir. Justa-
mcntc lo contrario del que descamos y espcramos de la mu-
jer nueva

Sin extraneza

—Id vldn es Idlota — mo dice una
muchnchA de vclnticuatro nftos. —

;.No le parece a Cd. que lodo cs inii-

To no s6 qu6 conieslarlc. Me pa-
reee demasiado duro declr que >i.
Mlro mis ojos on donde hay una luz
Joven y su boca fresco, pero que dl-
buja un grsto de aninrjjurn.

—Absurds y estupida es la vldn—
Inslstc—. Estoy nburrida y dcsorlen-
tndu. .-,Qu6 cree Cd. que pucdo hncer?

—;Qu6 *6 yo... C&sese!. ..

—No cs tan soncillo. Tenia un no-
vlo y nos queriamos, pero 61 conn-
ha apenns para sostener a sus padres,
ya muy vlejos. No veian con bnenos
ojos una persona mis en la casa. . .

Tuvlmos quo romper. Otro que me
propone matrlmonio no me susta. No
qulero easarme sin carlfio. . . Asi va
pasando el llempo. Mi padre cs po-
bre y yo comprcndo que voy slendo
una carsn inuy pesada. Ud. subc: una
muchaclin tleDe que vestlr bleu, con-
currlr a nlpunos sltlos, dar una sen-
sacien de blenestar economics) a Ins
amlslades. . . ;Le a-oeuro qne es le-
rrlble!

—Trabaje.
—St, <*o plenso. pero ,-.d6nde? A

la* mujeres se las paga mal. Por olrn
parte, me doy cuenta de que las chl-
ca* de ml cspecie no somos bncnas
empleadas. Tenemos escasos conocl-
mlcntos y no podemos asplrar a sa-
lir de un emplco Inferior, con nnn
rcnla mezqulna. Una sltnncldn asi
;no es para estar desesperadn?

Yo me rallo. Ella me mlrn con dl.*-
gusto. iE«perarA que le dlgn pala-
bras de allento? Plenso que deblera
lanzarle todo un disenrso optimists.
Aconsejarle qne se emplcc y que tome
closes por la noche; que aprenda ta-
qulgrafia o Ingl6s; que se case con
un hombre modesto, sin asplrar a
otra cosa que a un carlfio trnnqullo,
exento de pas!6n; que tengo fe en
Dlos y en el orden esUblecldo por
los hombres sobre la tlerra.

Pero el dJscurso no va mis alii
de ripldos pensamlentos. Le dleo en
camblo algnnas frases banales v ,„r
despldo. F.lla slgue sn camlnq. Jo-
ven, bonlta y nmargada, entre la rnn-
chedombre Inqnlcta de la calle.

No le he dado conse.los. iPara qu6?
Serian InOUIes. Seguratncnte esta chl-
r* n0 P°drln someteree a una disci-

8i^SC«e Taea MPeranza dePOder slgtin dia obtener un bnen em-
Pteo y labrarse una sltnadon. No po-
arA tampoco rennnclar a su suefio

• moroso_ para oamblarlo por una ol.II-
n ''Ogarefia. Es una nlfia de

nn«tro tiempo, Inouleta y ambldosn

d. desorlcntnda y fnlla
tro alios y ya esti frente a los mis

fle 14 vl<Ja; «obre quo

con ranldez vertiglnoss
Algnim dlrfa: He abi una conse-

u desmorallradin do lajoventnd artnnl. E*a mnrh.-k. .

Uaenr°n?v0erd0dICnC "*ljn,lri4n "Is-MnJhST re am0r a 5U '108ar-
n.s M ies rtc ella 10 cnl-P». Me parive que no. Mis de una

. gcixcrad6n femcnlua esti sufrleudo
| las consecuenclas do una 6poca de

: transicion social. Ha pcrdldo cl an-
! rlgno camino y auu no ha cncontra-
| do cl nnevo. Las que vengan tras es-

tas nifias de nhora. encontrarin otro

| niundo y serin ducfins de otra n
talldad. ;Pero istas!...

La vida actual ha deshccho el
gar a la munern antlgnn. Desaparecld
el caseron donde vlvinn los abuelos,
los padres los hljos; donde las gene-
raelonc* sc Ibnn succdlcndo con tin
ritnio tranqullo. Las mujeres que se
quedaban -olieronas Iban envejeden-
do alii con In pcnsl6n qne les dnbn
un hsrmano o varios hermanos, con
la pcquefia rcnta que dejaron los pa-
dres A waves de los posligos entor-
nados miraban cl rodnr de la vida
mis alii de la fortaleza ensera, de la
fortaleza inexpugnable.

Pero el mundo cambI6, la lueha
se lilzo dura y tuvleron que aban-
donar sn actitud pasivn. El caserin
fu6 substituido por 'TEL DEPARTA-
MENTO". El padre vn rara vez deja
el modesto pasar; el hermano apenss
gnnn para sostener su propia fanil-
lln. Vlvcn soparados. La muchncha se
enfrenta Inesperndnmentc con la vl-
da. A los veintlcnatro nfios ya "ha vi-
Vido**.

Mnchos centennres do nifins est$n
cn cste enso. Clnro qne hay otras mis
seguras de si nilsmas ;• otras aun qne
se Imngfnan estar desnrrollnndo una

intensa y fmctifera labor. Por ejem-
plo, aumcnta el nfin llterario entre
las mujeres. Algunns que publican un
p6slmo llbro de versos o unn mnla
novela, ya crecn constltuir casos In-
icresantislmos de luchadoras. de In-
tclectnales snmadas nl trabnjo del
mundo.

Pero estng son las qne se engnfian
voluntarlamenie o se deslumbrnn con

fnlsos oropoles. Lns huninnas. las que
no hnn dejado dc ser mujeres, csas,
en sn gran mayorin. vlvon nil niildn-
tico drama.

Y el drama tlenc afin otras faces.
Por ejemplo, oxlste la "chlca del Crl-
II6n' que qniere rasaree, pero qne es
pobre. Se slente Incapaz de saUr del
clrculo social on cue vivc. Sabe qne
enire oi grnpo do sus nmlgos no en-
contrari marldo, pero no pnede Ir a
bnscarlo en otra parte, puee no so
resigns n un apellldo plcbeyo. Por lo
demis, tampoc/. ej plcbeyo se ensn-

con unn lo esas nifias co«lnsas.
acostumbredas a los tragos earns v
a la vida frlvola. Asi vlvcn dcsorlen-
ladas, agregando oadn dla una nuo-

™ron,eii<1'' amarKurn » *0 Inouleiud.Con olios no valcn loi dlscursos rp-tlmlstuj,. Son victlnias do la inoca do
translrtfin. Eslin obllgadas a Achnr y

tpnerlo? Fucron arraocadas do prop-
° 4 un "°eBo f""-n Ponerlag frcnto

a una rcalldad demaslado duin.
Mlentris plenso oh todo esto. slenc

sonando cn mis oidos la froso de la
mnchaoha do vclnttcantro nflos: /.No

! a quo todo cs tnfitll v

En visperas dc las clecciones re-
ticn cfcctuadas. nucstra organiza-
cion llamo cn Valparaiso a una
conccntracion fcmcnina con el oh-
jfto dc solicitar de los candidatos
parlamcntarios que cn cl proximo
pcriodo electoral concedan a las
mujeres igualcs derechos civiles,
politicos y economicos que a los
hombres.

A la salida dc esta conccntra-
cion — segiin la version de algu-
nas asistentcs — fucron molcsta-
das por un grupo dc nacistas, lo
cual obligo a intcrvcnir a otro
grupo dc jovenes cn su defensa. La
policia concluyo con el incident;.

Todo esto no nos cae de sor-

presa: sabemos desde hace mucho
tiempo que los nacistas son nues-
tros cnemigos. pero no es para de-
tir esto, exclusivamcntc, que he-
mos escrito este articulo. Hay al-
go mas. Al dia siguicnte de ocu-
rrido este incidente aparecio en !a
cdicion vespcrtina de "El Mercu-
rio dc Valparaiso, titulada "La

Estrclla' una informacion de cr6-
nica a cinco columnas. que decia:
"Desde anoche ban conquistado
las mujeres igualdad de derechos
con los hombres para recibir ga-
irotazos en boches politicos". Ba-
jo este inteligente titulo cstaba na-
turalmente la informacion. Ella |
rra una obra maestra de chabaca-j
neria y estupidez. Las mujeres con
los ojos en tinta y sobandose los
moretones habian alcanzado la i

igualdad. Todo lo ahi escriro'
tenia ese espiritu inconfundible
que anima la conversacion del pi-
ic siutico de provincia, que sin-
tiendose importante cn la Iocali-
dad se sienta en la plaza a comen-
tar a los paseantes. Si por casur.-

lidad hay cn cl pueblo algun hom-
bre o mujer dc cstudio o de mi-
yor mdrito que cl resto dc los ha-
bita-ntcs. cl gacctillero en cuestion
vera tan s6Io su manera pcculi?.1
dc caminar, el largo de sus pier-
nas. el alto dc sus sombreros.

Tal caso ba sucedido con nos
otras. Durante largo tiempo he-
mos hecho penosos y continuados
sacrificios con el fin dc obtener
una mcjor situacion para la mu-
jer chilcna. Mientras tanto hemos
solicitado, infructuosamentc, la
coopcracion de la llamada "gran
prensa chilcna. Pero csa atcnci6n
que jamas habiamos logrado atraer
mientras demostrabamos la nece-
sidad do proteger a la madre obre-
ra, o mientras habHbamos de
mortalidad infantil o de otroi

t6picos de intercs social, la hemes
conseguido ampliamente ahora
que sc ha encontrado un pretexto
de hacernos aparecer mczdadas en
un hecho callejero.

Para ese vespertino de la pren-
sa seria el ataque de los nacistas no
tiene porl o demas mas importancia
que un hecho de policia. El gacc-
tillero no ve ni valoriza toda h
icpercusion social que tiene el ges-
to de unos trogloditas atacando a
mujeres que luchan por su eman-
cipacion dentro de esta sociedad
feudal. El gacetillero solo ve la
magnifica oportunidad de hacer
un parrafo truculento y lo hace
con toda esa espontaneidad del
anonimato. como el que ya se sa-
be resguardado de miradas agenas
y exhibe dentro de su cuarto ro-
da su miserable humanidad, y la
rasca y la despulga y la refocila
cn gesto plebeyo.

MARIA ARACIL

UN&MONOS

Uno de los principales diario?.
lepetidas veces, insinuo la idea de
invertir sumas en armamentos. Se
invertiran cien millones de pesos.
/No hubiera sido mas cuerdo in-
vertirias en la educacidn del pue-
bio y a |a ninez desnutrida darle
alimcnlo y vestuario?

^Quc Chile esti en peligro dc
guerre. ?

/No andara por la Diplomacia
aigun agente de la IndustrU Ar-
mamcntista?

Chile no se vera ensangrentado
por una guerra mientras existan
mujeres cbilenas que, exponiendo
su propia vida, se lancen a !a ca-
lie y griten: ;No queremos la gue-
tra! ;La guerra cs un crimen! ;La
guerra es el crimen coleetivo acen
tado por la costumbre! lLa guc-
rra es un salvajismo! jLa guerra
es el azote mds horrible d; la Hu-
manidad! ]La guerra es la ver-
giienza de la Humanidad' Mien-

tras existan estas mujeres que, ex-
poniendo su propia vida. icngan
el valor de gritar la vcrdad. Chi-
le no se vera ensangrentado por
una guerra.

Mientras existan mujeres chile-
nas que vayan a las fabricas y Ics
digan a los obrcros: ;No vayais a
la guerra, no vais a ir a defender
las riquezas de vuestro suelo. que
no os pertenecen, sino que vaais
a ir a defender al imperialismo y
los intereses de unos cuantoj ca-

pilalistas. Mientras existan nv.ije-
res que, exponiendo su propia vi
da, Irs griten a los obreros: ;No
cambitfis vueslros harapos y vucs-
tra miserable vivienda por ci tra
je del miliciano y el campo dc
'oatalla donde sercis miserablcnien-
te destrozados! ;No vayais a la
guerra: no os hagais complices del
crimen coleetivo que es la gue-
ira! Mientras existan estas muje-
res que Icngan el valor dc. gritar
In verdad, Chile no se vera ensan-
grentado por una guerra. Y si las
mujeres argentinas, y si las muje-
ies peruana?, y si las mujeres dc
todo pi eontinente amcricano gri-
tan lo mismo. los suonos -je los
agentes de la Industria Armanien-
tlsta no sc veran rcalizados.

(PA5A A LA PAGINA 8)
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EL DR&M2V DE TODOS LOS BIAS

AHI ESTAN las lindas frutas y
las legumbres con las que po-
dria preparar platos nutritivos.
pero ya no se pueden comprar.

Cada nlflo vlcne al roundo con aiut

marraqacta dcbujo del bruzo. iQnlCn
lnventnrln csto? ;Algulen qne dcscA
fomentnr ia nnlnlldad? cUna pcrso-
na plndoaa quo qolso poncr optlmls-

'

m el fespirltu de una mndre on-
Bustlnda once el oreclente onmento fa-

Noh Incllnomos a crcer que vino
de eso* lalilos que sc oprcsnran a
ifreeer lo Impoflble rcnrn no dor lo
|iie podiian dor.

Pero, euando hoy la mudre do vuel-
oh por el niercodo y vc los precios

de los eo*ns 7 plenso en las bocas
debc allmentor, nadle podrA con-
crla que su sUuncl6n cs envldln-

ble. y nndn impldc quo su corazAn
se aprlele anlo la poslblUdad do no
podcr llevar a casa las noccsnrlas ma-
rraqyotna.

Chile neeeslta hombres fuerics y
lnhorlosos, dlcon los quo sc proeln-
man patrlotos. iC6mo paedc la ma-
dro cumpllr con la larva de formar
esoa hombres? ;Qu£ fe en la vida
pucdo lnculearle por may esloleo
elln sea y c6mo puede evllar qm
hljo se anffustle al scntlr que
mundo que estA mA.s allA de los

iPor que comemos alrecho?
El 97.8% de la actividaj

agricola esta en Chile en ma-
nos de las casas extranjeras.
Estas casas pueden fijar.'lus
precios, pueden influir en -el-
valor de la moneda y conocei
exactamente el vol amen de la
produccion. Ellas son ademas
las que estan en las mejorcs,
condiciones para comerciar *r.
el mercado intcrno y externa
sin tener en el primero niu
gun competidor de cuaniia.
porque hasta los grandes lati-.
fundistas nacionales estan so-

jetos a los precios fijados ,;or
el los.

No es raro entoncei que ha
yamos llegado a la necesida.l
de comer afrecho!

bra los do su casa, os uuu fuerza Iud
hostll que no pcrmlte slqulera quo
lleguc hasta su hogar csa tan poqolta
cosa que £1 neoeslta para cnlraar so
ham b re!

Glosas al Cable

OLASES PAHA NOVIAS ALEMAN.VS

BERLIN. 4. — <U. P.) — Eli 01
luturo las inuchachns que des'.-cn
contrncr nuitrlinonlo con los Guar-
dlus do Asalto, dcberAn probar
quo son dlBnns do tal enlace some-
t lemlose a un exumen esiieclal dc Su
Iud, euldudo do los liljos, economln
dum6stlcn, "cultura y otros problc-
mas rclaclonados con la vlda marital.

.Los dlarlos oflclnlcs del Part'do
Naclonal SocloUsmo nnunclan clnses
pnra los novlns y esposas do los Guar-
rlns «le Asalto que scrAn dletudns por
el servlclo do la "uiadre Aleumna'
quo forma parte del servlclo "dc las
mujercs nleuinnas de ncucrdo eon
un arreglo enlro lu lidet- de lus mu-
Jeres alemanas Frau Scholu-Kunk y
In dlrectlvn de los Guardlas de Asul-
to.

;C6mo scrAn estas clases de oultu-
rn heinos jiensado al roeordnr esa |
rrnse del Flllirer que la niujer ale- I
muun debo ser uu desennso puru el !
Kuerrero fullgado de la luchn!

i,Cuil es la causa de la actual
alza del trlgo?

Si tomamos en cuenta que en 1935 se produjo trigo en
cantidades suficientes para el abasrecimiento del consumo in-
terno y que a ultima hora bubo necesidad de imporrar. se
llega a la conclusion que se exporto parte del trigo destinado
al consumo.

Si a esto agregamos que la venta de seniillas de trigo,
hecha en 1935 para la cosecha de 1936 aumento a mas del
doble. segun datos de la propia Oficina dc Estadistica Chile-
na (pag. 55). indicando por lo tUnto que la cosecha fue cam-
bien doble. llegamos nuevamente a la conclusion que solo la
especulacion puede explicar que un sobrante de trigo se tru-
duzca en encarecimiento del pan de los chilenos!

"LA MUJER NUEVA
SANTIAGO. ABRIL DE 1937

Rebelldu de las ma-
dres de soldados
alemanes caidos

Darmstadt. —En Darmstadt,
donde se recibieron ultimamente
muchas noticias dc la caida de ale-
manes en Espana, ha estallado
una rebclibn dc las madres con-
ira el jefe nazi Sprengcr. Come
los parientes y los padres recibie-
ton unicamente la noticia que e!
micmbro de la familia habla pi
recido en un "accidente mortal
un gran grupo de mujeres se fu£
•' la direccion nazi e hizo al jefe
la penosa pregunta de d6nde sc
habian quedado los muertos
Cuando el jefe hizo la respuesta
de que el "accidente habia ocu
irido en Alemanip, las mujeres
quisieron saber mas; donde se po
dia encontrar al muerto. Cuando
se les neg6 Ha (informacibn, las
mujeres prorrumpicron en graves

FRENTE AL HAMBRE
A pesar de todos los esfuerzos por no paralizar ni amen-

guar nuestras actividades durante las vacaciones. la vida de
nuestra organizacion se resintio un tanto con la disgregacion
vesanicga. Asi. este nuevo comenzar del trabajo nos encuen-
tra en deuda frence a multiples problemas que solicitan nues
tra cooperation.

Y cntre todos. el mas inmediato y el mas dramatico es
este de las subsistencias. Si bien su solucion no seria una con-

quista dc derccho cscrito. hay que agregar que por lo repeti-
da ya no se traCa dc una situacion accidental y que hoy poi
hoy cs el asunto palpitantc. es la preocupacion y la angus
tia de Ia casi totalidad dc los hogarcs chilenos. Nadie esta
seguro que con la suma de dinero con que hoy come podr.i
hacerlo mariana y cada dia la duena de casa va al mercado
prcguntandose con que novedad desagradable se encontrara
en el.

Es necesario que ante esta siiuacion las mujeres comien-
zen otra vez su trabajo de clamor y de exigcncia. si ello es
necesario. hasta conseguir ana solucion. Fuerza cs que se agru-
pen nuevamente y hagan valer su derecho y el de sus bijos
al alimento necesario.

La vida a pesar dc sus reveses arrastra con su fuerza a
los seres a la creacion, a Ia conquista de la naturaleza. de la
belleza y la cultura. Todo eso se pierde en los pueblos cuan-
do estos se agotan en la lucha miserable por el pan. Y este
es el caso de Chile y especialmente dc sus mujercs. La triste-
za y el cansancio se marcan cada dia inas cn los rostros y enlos cucrpos que se desplazan por c' minimum vital. Sin ali-
ciente, sin espcranzas las muicres chilenas tiencn el sello de
los vencidos que si algo piuen es ya ran solo una pequena
trcgua pasa resistir cl n.ievo golpe.

Las que aun conscrvan energias. las que con mai dari-
videncia comprenden la magnitud de la desgracia. fuerza ts
que depongan sus pequenos imerescs personales y dediquen
su tiempo y su vigor cn esta campana de salvacion nacional.

Los nlflos en el
campo laccioso

La Legion de los "Flecbas". imi-
tacion fascista e hitleriana de los

"Nacionales

Falange Espanola ha fundado
en el campo rebelde lo <me Uan-.a
la Legion de los flechas. Tenemos
?. la vista el reghmento provisio
ual por que se rige la organiza-
cion. y quo fue publicado en <1
periodico "F. E.". de Sevilla. Hay
ui este rcglamento cosas que reve-
lan hasta donde llega la extran-
jcrizacion de los que se llaman
"nacionales", y el trato que re-
servan a los ninos espanoles alii
donde dominan.

En la Legion de los flecbas
pueden figurar los varones desde
su nacimiento hasta el momenlo
de cumplir los 17 anew (arliculo
6.o). El reglamento adara que
los menores de 6 anos no ten-
dran actividades en la Legicn.^Se
comprende la dificultad de sena-
larsebs a los lactantcs. sin detri-
men to do la dignidad de ia Lc
gion. Pero desde los seis anos t e-
ne actividades "perfectamenie de-
limitadas", fundadas. sobre todo.
en la disciplina y el "espiritu de
Falange Por tanto, se trata na-
da menos que de sometcr a una
disciplina severa a los ninos. -des-
dc los seis anos. Nos podernos
imaginar cual seta esta infancia,
privada desde el comienzo de to-
Ja espontaneidad. Y esa discijjl'-
na no cs una disciplina cualqilic

(Pasa a la paglna S)

reproches contra la direccion nazi:
"jNos mentis! Nuestros hijos
no han perecido en Alemania -si-
no que los habe'.s UevaJo a la
fuerza a Espana y alii han sido
esesinados! Cuando el inimo de
las mujeres llego a ser mas peli-
groso y la muchedumbre cxigiA
en crecicnte insistencia que qui
rian hab ar con el jefe nazi mis
mo. este desapaiecio y se fug<5 a
Frankfurt Main. La simpatia dt
la poblaci6n entera esta del lado
de las desdichadas tamilias.

"Deutsche Informationen", 16
de Enero de 1937. _
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RESTAURANT NATURISTA
-AHUMADA 135-

SAN DIEGO 345

Mimentaei6n eXQUisita

ATENCION ESMERADA - PRECIOS MOpiCOS

i402 viviendas fueron destruidas en Madrid, en 17 dias!
Todas estas casas sin excepcidn cstaban habitadas por po-
blacidn civil, no combniente.

El ntimero total de las victimas no puede ser establecido,
dadas las circunstancias, poro puede decirse en cambio que por
esas mismas circunstancias de la guerra, estaba formado casi
en su totalidad por mujeres y ninos.

Atitta Ud. todo* los Viernee a la*
7 P. M. a Deliclaa 860.

ANDREE VIOLL1! LA MUJER A TRA
Acompanamos estas linens con

una fotografia de Andree Viollis,
la peripdista francesa que actua
vomo corresponsal de guerra en el
frente de Madrid, enviando sus
crdnicas a diversos diarios y pe-
riodicos. Es redactora oficial del
"Petit Parisien".

Hcmos ademas leido sus articu-
los en Critica de Buenos Aires y
en "Fetnmes (Mujeres). la re-

Fue uno de los primeros perio-
distas occidentalcs que fue a la
URSS y segun nuestras informa-
ciones escribio urt iibro que revcla-
ba un espiritu muy comprensivo.
Mas tarde fueron sus informaciones
sobre la India, que reunio tam-
bion despues en un libro. Estuvo
ahi en esos meses agitados en que
Ghandi convulsionaba el pais con-
«ra los inglescs. Ha cstado en el

EN EL FRENTE de Somosierra. la periodista francesa An-
dree Viollis, saluda a la miliciana Barbai.i Muller. de
origtn aleman. casada con un ingeniero de minas es-
paiiol.

visu que edita el Comite Mundial
de Mujeres contra la Guerra y el
Fascismo, y si hoy la comentamos
especialmente es justamente por la
:mpresi6n que nos han hecho 'S
tos articulos. Nadie como ella ha
sabido poner un acento tan huma-
no en sus informaciones. Nadje
como ella ha sabido comprendtt
y transmitir el sufrimiento de las
madres de Madrid.

Andree Viollis es por lo dema:
una de las figuras mas destacadas
dentro del periodismo mundial.
Siempre esta en el sitio de los aeon-
tecimientos mas interesantes y dra-
maticos. No se la envia nunca co-

mo corresponsal junto a la Socie-
dad de las Naciones ni a ninguna
otra Conferencia por important
que ella sea. En cambio est& siem
pre en el lugar en que soplan vien
tos de fronda.

La Juana de Arco de China

Afganistan y en el Japon: hoy
esta en Espana.

Y Andree Viollis hace todos es-

tos viajes y expone su vida por cl
solo deseo de conocer la de otros

hombres, sobre otras latitudes, por
palpar la inquietud social del mun-
do. Ella esta casada con el Direc-
tor del Museo Chernuscki de Pa-
ris y podria vivir tranquilamentc
ahi entre bibelots y porcelanas
chinas. Podria vivir como abuela
que es rodeada de sus nietos. Pe-
ro no quiere ver el mundo a tra-
ves de un Museo y quiere, ade-
mas de su familia, a la gran fa-
milia human a. Y gracias a eso
millones de personas han vibradc
hoy a traves de ella con el heroi
co pueblo ^spanol.

Maria Gonzalez.

UNA JOVEN DE 22 ANON D1C EDAI) i
ENOABEZA LA CAUSA NACIONA-
LISTA ENIRE LOS ESTUDLANTES
DEL VIEJO PUEBIX) CHINO Y I S

REVERENCIADA COMO UNA
HEROINA

En Dlclcmbrc «le 1980, In pollcln de
IVI Ping, defcndlendo In gran pucrlu
de Hnncao, hlstGrlen por su reslston-
cln u Ins tropns nllndns durante In
guerrn b6xer, rcchuzd a un nuruoro-
so grupo de cstudlnnteB do la Unl-
vcrsldnd de Tslng Hue, qulcncs, des-
puOs d© deelurnr una huelgn en todns
las eseuela.s, tratuban de penotrur en
lu vleja y prolilbldn l'e-KIu, u fin
dc lmponer at goblcrno sus deniandus
en pro de la defensu de In putrln cln-
un y lu lntegrldnd uuclonal.

Los estudluntos. armstrados por un
entusiusino generoso, hubiun dado cl
grlto do naelonallsino. Y aquollu inn-
fui mi de Dlclcmbrc dc 19SS ntnearon
la puerta mcnclonadu, cncabezados
por una lnuchacha de 22 alios de
cdud, Loh Xsel, cuya lucha por el na-
clonallsmo chlno llegnri a ser lilsto-
ilea y ejemplnr.

La pollcia, tomeroso de que la pro-
senclo de los inuchacbos en la Clu-
dad Prohlblda orlglnase nuovos eon-
nicum y dleso pretexto a los Japoue-

para nuevas lnvaslones en tcrrl-
torlo chlno, truto dc rechazur a loj
estudlantes n pedrndns. Poro los chl-

estaban enordocldos por la ldeu
patrl6tlca y las nrengas de sus Jc-
tes.

i un moinento fuG tun coplosa la
Uuvla de pledrns lunzadas por la po-
licin, que algunos estudlnntcs vnelln-

i. Fu6 cntonccs I«oh Xsel, compren-
dlcndo qnc toilo so perdcrln si nc
renncfa el 6nlmo dc sus cninaradas,
eorrld por entro la turba, prorirlcu-
do grltos de estlmulo y oeupnndo la
prlmcra linen. Los muchachos, nnlmu-
dos por el ejcmplo, cargaron sobre
la puerta, sin m&s armns que unos

Kni|>cznron los guardian a coder j
rin, como por nillagro, la pncrln

rrillA al einpuje dc lu Juvenil fnlan-
go cblna, y so abrl6 de par en pnr.
Como un torrent© se precipltaron por
ella los estudlnutes Invnsores. Peru

olira no estaliu termlnadn, alnu
upenns ompozndn. Por quo huy que
saber que en el Interior do In clu-
dad buy dltcrcntes liiurnllas.

MAs ndentro de la puerta do Han-
io estu lu de Chun Yang.
Los estudlnntcs bitontaron foraar-

la, pero lu pollcia lu defcudin con
i vigor. Y todo se babria perdido

si Lob Xsel, cn un rasgo de audaclu.
,o bublese arrnstrndo por el sue-

lo y metldo lu cnbczu por debnjo de
Ins fuertcs hojas. Al rin sin sor nota-
dn por los soldados, penetr6 y baJ6 el
ccrrojo dc hlerro quo ccrrnba la puer-
tn. Un alud do muchncbos penetrG
cn el Interior. Pero sGlo por poco
tlcmpo.

Una vez ui&s los estudlantes naclo-
nnllstns fueron rechnzud09 y la puer-
tn volvl6 n eerrnrse. Pero el primer
Impulso hnbiu sldo dado por Lob Xsel.
A unu nueva cargo, la puerta cedl6
y los muchncbos eutraron en Pel
Ping.

Aqucl din se anotO un gran trlunto
el Comlt6 de Llborncl6n Nuclonnl, y
los estudlantes llovaron la cludnd
el fuego de su cntuslnsmo y su valor.

Loh Xsel ruG herldn durante la ro-

frlega, por los policing, y llevndn a
In c&rccl, donde In obbgnron a flrmnr
un docuinento on quo dcclnraba quo
In bnbian trntudo con todo gGnoro
dc con9ldcrnclonos. Comprondlendo
ella quo en hi e&rcel de nada los ser-
vlrin a sns compaiieros, tlrm6 el do-
cumento y qucd6 on llhertad.

Con esto did prlnclplo una campn-
fin de nuclonnllsmo, quo en no loja-
na fcclia poilrd orlginar una revolu-
cl6n del espiritu chlno on contra do
la opresIGn extrunjora quo por todns
partes lo nbrumn.

iMUJERES SIN HOGAR!



La mujer NOEVA

VES DEL MUNDO Una Exposicion

.UNA LIDER
Doris Sloven*, compafli-i-a do trn-

bnjo y de lucha do AUco l'nnl, In fo-
minlnin noTtuamciicuiui qui- dlrlglc-
rn in campnflu por el doris-lio nl su-
frnglo on Ivslndo* (Initios hncc un
re trn to do data on nii llbro "En prl-
sl6n por In Ilbcrlnd de un ton ulto
Interts quo no not reslsl linos n re-
produclr nlgimOH pArrnfos:

"Alloc Pnul puho tin n los lnracn-
tos, n los ensnyos, a lus siiplloas cons-
unites. Ku6 coino si hubloso ordenn-
do n lus mujcrcs ponorso do pic, con
couflnn/a en oIIuh nilsmns y on niis
proplos Julclos, coma si Ins lulblein
llcvudo hntn respotnrso lo bnstnntc
pnrn llegar n poncr su Ubcrtuil ci,
primer piano, y dceidlr pcrsonulmon-
te ol din on Quo scrinn llbrcs. I.us que
tuvloron nnles In nricl6n a MENDI
GAR y que la abnnilonnron dcspu6s
pnrn EXIUIR, snben ahum qu6 s«
ralcnto bollo y podcroso os nnlmn nl
comprcnder que dcbt-ls tomnr lo quo
cs vuestro, sin malgusiur vuc
energla en probnr que sols dlgna lioy
o laufinnu de cse regalo do poder que
09 harAn vucstros nmos. Y ese din 1c-
ilz en quo descubrts (ato os llbo'Als
vos mlsmn y nsi quedAls do anti
no en condlclones de poder luchur
por vnestra llberlud. Alice Pnul dl6
a mlllnres de mujoros esta oseneln do
In Ubortnd.

Estubn slempre combullendo el
mledo de las tlmldas que sucumbinn
bnjo cadn ola do desnprobnclAn. lina
do esns deciu lemerosn: "Yo os he
npoyndo en enda pnso, pero 6oto vu
verdadcrnmento un poco lejos. Esta-
ba en las tribunes del Senndo euai'ilo
dos senndores pnrtldnrlos del sufrn-
glo crltlcaron en sus dlscursos nues-
tros plquotes (1) y nucstros ostnndnr-
tos. Han dlcho quo nosotros hncin-
mos rotrocedor In Ucgadu del sulra-
glo y quo so dcbln hncer alguna co-
sft on tnl sentldo".

"Bbo os Justnmouto — respondin
Miss Paul sin tltubear. Ellos harAn
ulgnna cosa a esc rospecto solnincnte
si contlnuamos molestAndoles lo bus-
tante. No hny dudn quo los senndo-
ros sufruglstns dosupruobai^ nuestros
plquotes y nuestros estandartes, por
que no desoan que so Uame In ulcu-
el6n sobro su Indlferoncla pnrn olill-
gar al goblerno n actunr. Ellos snben
que su rcsponsabilldnd os tnnto mis
grnnde eunnto quo ellos son tnvorn-
bles u In roformn".

-Lai tlnildu mllltuute generalinonlc
so convenctn y so hnoia rnAs fucrte.

Ella fufi un maestro on ol esfucr-
zo -do concontracl6n, mnostro en lr
estratogln, gran general. A posnr di
su Intorfs apuslonndo por todos los

(1) Las fcmlnlstus
foimnron plquetee con ostandarlct
aluslvos a sus potlclonos, quo so c«-
taclonaron Junto a la Casa Blanco
en Invlerno y en Verano,
Uur6 la campalia,

probleman socIuIoh Importantes,
t6 rosaoltamonto dojarsc
por otros oainliios. Estnndo lejos d
sor una useotn llogd por dlielpllna a
rohusnr toila enlrotouHldn. a prlvm
so do todas Ins nlegrlas do In col-
turn u rin de persogulr nu objctlvo
eon ol monor dosgusto po enorgia

ilble. Ella qucria roall/Air su Ulcu
antes que todo. Y lo hlzo, pero para
haoorlo dobl6 nbnndonnr la vldn fA-
ell do una ostudlunto y ol medio nri---

y eulto on quo vlvln bol-
gaUamcnte su (amlllu, en New Jersey,
y cso para hnceme cargo do trnba-
Jos sin (In y sufrlr Ireeueutes oncur-
eelumlentos. Idealism inrlnmada con-

duciu sin embargo el combute eon
el ronllsmo mAs austero: espiritu me-
nnzondo por los heehos y no por la
fuutnsiu, lu6 un guin sin mledo y sin
tachn. *o no eonozco uiugun conduc-
tor ontre las mujcrcs modernns que
pucdu sor comparudu a esta mujer
uiedltntivu, pensnudo nocbe y din on
bus deslgnlos sin desfaJJeeer basta
verlos cumplldos. No creo que ella
debo poseer un gran numero de las !
cualldudes de Leuln — scguii uu(£ii- ,

tieos retratos suyos — frlo, prnetl-
ruclonal, senludo Irnnqullamcnl- '

dclanto de una oriclna, caleulaiido ;us
'Onscoueuclns, ddnilole forma jl mi-
lmlento slgulente antes que el prl-
uero estuvlera coneluido. Ella pedia

el mAxlinuui de sus eoopcradoi us, pt-
ella daba lo mlsmo. Su liaolll-'ad

paru hater trabajar u las mujeres sin
uojarlas uunca dctenerse, solo era
comparable a sa potenclu de trabu-
jo sin prccedente.

Alice Paul no tenia nun trelma
afios cuundo ya era un Jcle de vasta

Sua oxAmcnea unlversliariu-,
pasudos en Swarthmoro en Ponsllva-
nla y los e6tudlos especlales que hi-
olera en Ins unlversidudes lnglesas le
dleron vostos eonoclmlontos en hlsto-
rla, en politlcn y en soclologia. En
el enrso do esos cstudlos se especla-
UzA en el "status Juridlco do las
mujcrcs. TrabaJ6 tnmblt-n en Ins usl-
nus de Inglutorra y ahi conocld de
prlmcrn mano In sltuacl6n de los mu-

Jcrcs en la industrla. Convcnclda que
lus mujeres lnglesas combatlan per
todas las mujeres del mundo, regrc-
so a America dlspuesta a despertur
las energlas de las amerlcanas. V
conceutrd sus dunes en esa luchu

Eutro los mlllnres do telcgramos
envlados a Miss Paul ol dla on quo
flnuluicnto ol Congreoo voto la mo-
di[lt'ncl6n de In Constltucldn, dAndo-
lo ol voto n las mujoros so oncou-
trabu ol do Walter Clark, Jefo prlu-
olpal del Trlbunnl Supremo de la Cn-
roll nu del Norto. Docin nsi: "Mo per-
mlto fellritarlu por este gran triun
(o quo so debe prlnoliutlmcnto a Ud.7
Su sltlo on In Materia cstA asogoru-
do. Cunndo la vl hnco algunos aflos
por prlntora vex so lo prcdljo. Es
iiinognble que sin Ud. el 6xlto so hn-
brlli ivturilado uun algunos aflos',

DORIS STEVENS.

HERMOSO CUADRO de nuesira companera Carmen Saco
que ha l'amado poderosamente la atencion Carmen Sa-
co ba expuesto sus cuadros durante 10 dias cn los salo-
nes del Club Peruano. Nuestras felicitaciones por su obrv

COMPRE UD.

LTV MUJER NUEVTV
PREC10: 30 Cits.

Duclaraciones de un amerlcano que salid de Mdlaga
"Yo no puedo ni quiero dar

los detalles sobre la suerte de los
centemares de mujeres y de joven-
citas, dejadas como botin a los
soldados borrachos de la legidn
cxtranjera y los cuerpos de sol-
dados moros, ni describir las es-
cenas que ocurrieron en plena ca-
lie, bajo las miradas de sus ma-
ridos y de sus padres. Recorrien-
do la ciudad, yo cont£ tres cadi-
vercs de mujeres jdvenes que se
habian tirado por las vencanas

para escapar al salvajismo de los
invasores. A la manana siguiente
la masacre todavia continuaba. En
los barrios obrenos vi varios niiios
que habian perdido la razdn".

(Del Boletin Semanal del "Co-
mite Ibero-Americano para la Dc-
fensa de la Rcpublica Espanola".
editado en) Paris por Victoria
Ocampo, Juan Marinello. Pablo
Ncruda, J. Garcia Monje, Cltft
Vallejo, D. Alfaro Siquwroa").

(De la pagina 3

ra, sino que el reglamenio advier-
tc que en la edad de "infantes
(de seis a diez anos) "se acudita
a formacioncs de tipo militar", y
cji el grado de "flechas (de diez
a catorce) se atenderi "a una ins-
truccidn premilitar definida. a los
frecuentes desfiles, a la vida de
campamcnto y a inculcar una per-
fecta disciplina". Y a los "cade-
tes (de catorce a diez y siete
anos) "se les cxigira ya un senti-
do militar estricto de la vida' .

(Art. 7.o). Y se aiiade que "la
peculiaridad dc este tercer grado
residira en un perfecto encuadra-
miento militar". En otros termi-
nos, se trata de convertir a Evpv
na en un enotme cuartel. desde
la cuna a la sepultuca.

Y podemos calcular el espiritu
que anima a toda esta empresa
cuando es menester decir en el re-

gUmento lo siguiente:
"Art. 18. — Queda tcrminan-

tcmente prohibido a los jefes. ins-

tructores y mandos el uso de fus
tas".

Por lo visto, es necesaT-o con-

stgnar esto en el reglanicntc. pa-
ra que se sepa como ha de set J
tiato dado a los niiios fascisiat
"desde su nacimicnto hasta el mo

niento de cumplir los 17 anos".
Pero no les basta con esto, y

Falange de considers obligada a
pagar su tributo de servilismo ai
regimen hitleriano. para que el ca-
racter "nacional sea mas perfec-
to. Y encontramos, como home-
naje al nacional-socialismo. el si
guicnte apartado. dentro del at-
ticulo 23:

"b) Orientation racial de la
Legion nacional de flechas.

Basta con esto. Segut3mente.
los niiios cspaiioles tendran que
prcsentar un certificado de no tc-
ner mezcla de sangrei marroqui.
elemana, italiana ni portuguesa
O. a la inversa, de tcnerlas todas
ellas bien mezcladas. Cuartel y
zootecnia: es lo que ofre-ce el fas
cismo a los niiios espanoles.

Sombrereria "La Moda Parislense11
CARMEN L. DE CEPEDA

830 — INDEPENDENCE — 830

ULTIMAS NOVEDADES EN SOMBREROS
PARA SENORAS

TRANSFORMACIONES — PRECIOS MODICOS



LA MUJER NUEVA

Nuestra organizacion trabaja
por el desayuno escolar

A1 tener conocimiento que el
Miniscro de Salubridad, senor
Cruz Coke, estaba empeiiado eu
el cstudio de un plan de Desayu-
no Escolar cXtensivo a todos los
alumnos de las escuelas primariac
del pais, nuestra organizacion hi-
zo llegar a sus manos el proycc-
to de financiamicnto elaborado
hace algiin ticmpo por nuestra
Comisidn de Educacion y Asisten
cia Social, a base de los impuestos
que se pagaban sobrc Cesantia.

A la nota que acompanaba el
proyecto ha respondido el senor
Cruz Coke con la siguiente carta
enviada a nuestra Secretaria Gc-
ncral:

Sefiora Elena Caffarena de J:-

les. — Presents — Distinguid.i
senora:

Me he impuesto con todo do
tallc de su intcresante carta.

Estc Ministerio esta empenado
cn solucionar rapidainente el tra-
gico problcma al cual Ud. se re-
fiere y tiene un proyecto de finan
ciamiento que, dccgraciadamente.
no pucde ir a las Camaras hasca
el mes dc Mayo.

En el estan contemplados algu-
nos dc los aspcctos del que Ud.
me envia.

Micntras tanto resolvemos las
cosas por medio de los Decretos.
los mas adecuados para cada caso.

La saluda con toda atencion su

S. S.—Eduardo Cruz Coke.

GAT 1 CA CON SOTO
JUICIO DE ALIMENTOS

Don Julio Salcedo, dirigente de
la Liga de los Derechos del Horn-
bre en Valparaiso, ha publicado
un libro interesantisimo por di-

marido. Siendo el muerto el aman

te de la mujer legitima la ley lo
perdona. pues esta le concede el
derccho a! marido de matar a!

versos conceptos. Su titulo es: amante y a la mujer sorprendidos
"en delito infraganti de adulterio.

En este caso solo mato a uno, pe-

"Gatica con Soto, Juicio de Ali
mentos".

Ignoramos si se trata de un cu-
so real, — uno de esos casos do-
lorosos que tramitan todos los
dias los abogados, — o de una
ficcion. Una cosa u otra da 1j
mismo. Los representantes de ese
drama axisten, con ese u otro non.-
bre. Todos hemos conocido algu-
no. A las organizaciones femeni-
nas llegan centenares de mujeres
que desean luchar por conseguir
una mejor situation dentro de la
sociedad, impulsadas por nra
amarga experiencia personal. En
ral sentido el libro del senor Sal-
cedo tiene un inmenso valor so-
c'ial.

La situacidn en la novela es la
siguiente: dona Adriana Gatica de
Soto se dirige al Juez pidiendo se
obligue a su esposo don Eduvino
Soto Leiva. a proporcionarle una
pension alimenticia. Y empiez3 la
peregrinacion. La notification al
demandado solo logra hacerse ya
en esa forma que senala la ley
cuando han fracasado todas las
tentativas iniciales. Contesta este

iorprendido por la demanda, peio
sin pronunciarse sobre ella. Hace
cuestidn en cambio de la redae-
ci6n del escrito enviado al Juez
por el demandantc. Hay titulos
que est&n s61o con iniciales
juicio es irresperuoso para el Juez.
Es aun un desacato. El Juez acep-
ta el recurso tinterillezco. La d".-
mandante apela. La Corte le da
la razon.

Con grandes dificultades se ha
caminado la primera jornada. Em
pieza la parte mas novelesca. La
mujer habia aceptado anterior-
mcnte aparecer ante la justicia
culpable de adulterio para salvar
al marido que habia dado muertc
a un hombre, que en realidad era

|61o el amante de la amante del

ro se le acepta que err6 el tiro des-
tinado a ella.

Esta accion heroica, que perju-
dica a la esposa legalmente, es in-
vocada por el marido como "in-
juria atroz que en consecuencia
lo eixime del deber de mantener a

quien se la ha inferido.
Vuelve la mujer entonces so-

bre su dedaracion anterior y pre-
senta buenas pruebas sobre su inc-
caicia y sobre la verdad de lc
ocurrido. Pero la justicia dec'-ara
que esas pruebas no tienen tanto
valor legal como su propia decli-
tacidn anterior de esposa adulte-
ra y no da lugar a la demanda.

La demandante apeJa una vez
mas, pero la muerte no la deja es
perar la justicia terrena. Los su
frimientos y las privaciones hin
minado su organismo: la tuber-
culosis cierra finalment: el expe-
diente "Gatica con Soto".

El relato, hecho en el lenguaje
frio y formal de los Tribunals
de Justicia, tien; sin embargo y
tal vez por eso, una fuerza emo-
tiva extraordinaria. Sobre todo
para las mujeres. Todas debemosleer esto libro alentando asi esie

tipo de creaciones. Julio Salcedo
ha sentido plenapiente el sufri-
miento de la mujer dentro de la
sociedad, lo ha comprendido y
gracias a eso lo ha sabido tracu-
cir.

Por eso es al escritor y al aniv
go a quien damos las gracias.

A LAS SOCIAS

A SDORS
HA CUMPL1DO BIEN CON

SU DEBER

LAURA RODIG. la activa Se-
cretaria dc la Seccion Femeni-
na del Cornice pro ayuda a las
victimas de Espana. animado-
ra del acto del Teatro Recolc-
ta y de la Kermesse que acaba
dc clausurarse con todo exito.

PEPITA BURGOS

Hay actoj que por la for-
ma sencilla, cai'adita, en que
son hcchos y al mismo tiem-
po por la magnitud del ser-
vicio que prcstan. rcalzan v
fijan una figura humana vi-
gorosamente. Tal ha sido el
de Pepita Burgos, quien dan-
do su .'iempo. su dinero y su
entusiasmo ha sido ahi cn la
Kermesse cspanola, la rcpre-

sentacion de la mujer abnega-
da y digna por lo tanto de
toda nuestra admiracion.

! EN EL KIOSCO
DE LOS LIBROS

Constants y abnegada he
mos cncontrado dia a dia en

su puesto del Kiosco dc los
libros a nuestra companera
Angelina Matte, contriouycn-
do asi al exito dc la Kermesse
pro ayuda a Espana.

La venta de libros signifi-
c6 una de las mejores entra-
das de la Kermesse.

LINA ODENA

joven y vallents mlllciana mucrta
en los campos de batalla.

La Compania de Telefonos I
infringe las leyes

soclales

10 eso paiece no lmpreslonarl
Nosotras acusamos a la Cla. de
Tel6fonos por haber lnfrlngldo las
leyes soclales y no haber pueslo
una reemplazante en el sltlo vie
csa tutura madre, que ya lo ha
.sidy en tan malas condlclones.

A ralz de lus elecclones los dia-
rlos publlcaron a grandes titulos,
y con frases de elogio, la accibu
tie una telefonlsta de un puebio
del sur, a quien plllaron las elec
tlones en un avanzado estado do
embarazo, y tanto que dl6 a iUZ
mlentras los electores sufragaban
por los cantldatos.

Ahora blen, segun la prensa. lu
te'.egrafista en cuest!6n lcjos de
abandonar sus runclonyes, slguid
atendlendo el teldfono y anur.-
clando trlunfos y derrotas mien-
tras su nlfio nacla.

iQu6 prueba todo esto? Que las
leyes soclales que ordenan cl des-
canso do la mujer embarazada
algunus scmanas antes del mo-
niento del alumbramlento no sc
cumplen y que todavia la prensa,
con toda lnconclencla, comcnta
eso acontcclmlcnto sin vcr la gia-
vedad quo 61 cnclcrra.

La mayor mortalldad lnXantll so
debe al trabajo abrumador do iat
madres durante el embarazo, pD-

Sin comentario

TRABAJAN DIEZ HORAS
PARA GANAR TRES

PESOS

En Macul esq. Los Olmos,
hay una Fabrica de Hilande-
na del senor Calin Catan.

En esa fabrica las mujeres
traba^an dq 7 a 12 por la
mafiana, y de 2 a 7 por la
tarde con un salario dc $ 3
diarios

Hay aprcndiccs que ganan
$ 5 semanales.

Se ruega a las socias inscribir.se
cn e! curso de capacitaci6n y di-
vulgacidn de nuestro programa
que hari la Secretaria de Organ!-
zacion, companera Angelina Mat-
te, en nuestro local.

F&brica de Coibatas y Tejidos de Punto
SAN DIEGO 916

Presente este aviso y se le dcvolvera el 10% del valor
de su compra
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iTkTt^ PRO^ESPASIA
Clamor

por los ninos
ametrallados

de Madrid

LAS MUJERES que formaban la mesa directiva en el acto
de homcnaje a las heroicas Mujeres Espnnolas, y cntre
las cuales se encuentran mucbas de nuestras companeras.

Elegia a la mujer espanola
Otrns pelearon soclnlinente antes

Que Mi pop ser m&s fuortcs y por la-
char como el hombre ante la vltla.

iTfk pnreolas no quererlo! Pcrdlda
a ti'av6s do 61 to bastaba nmarlc y
dnrle hljos y vlvlr on ellos tn paaldn.

I.u vlda era para ti cl primer con-
to que to oxtreinccI6 de nnior, In som-
bra del ollvo, la rior mnrfll dol nza-
hur o la Uanura rojlzn eargadn do
sllenclo.

Pnrn los que tc mir&bnmos vlvlr
eras una fuerzn cxpont&ncn do la na-
luraloza, eras s6lo lo mils hermoso
do tn tlerra!

ro ouanto crc6 el hombre Mi to-
mnstc dnleamonto Io que slrvlcra pa-
ra ombollccerte: el arnhe.seo pnrn tul
cabellos, la plntura para coplnr tu
cuorpo, la muslcn pnrn anlmnrlo, yn
quo nunen la pudlste escuchar qulc-

Tus ltljas do Am6rlcn que to ml-
rdbnmos vlvlr scntinmos a tu lado ol
placer de crccmos superlnres; nos an-
binnios "prim Idas e Igporantcs, pcro
Junto a tl 6rnmos mayores.

Tu teniae nius liljos que nosotras y
no to scntabns fdcllmcntc on In to-
rrnzn do un cnf6 — Las mujeres del
Norte y Ins curopcns tumblf-n to ml-
rnbnn con desproelo — Tu no habias
luchndo cn la rotngunrdln de la guc-
rrn y eras liasta linco poco unn me-
nor ante las leyes. Tfi lo oins todo
'■on Indlferoncla y segtiius coplnndo
los nralioscos en tus rlzos y mlrnndo
u tu hombre en los ojos do tus hljos
— Tu eras otro lgual nspecto de la
Eapnfia dormldu, do la Espnfln quie-
ta y ti-Aglcn quo ponin nngustln e In-
qulctud en muchos do los tuyos. Tu
eras una prolongncldn de e.sa Espnfln
que quednra 2 mil afios sin poder
liablar su lengun; de In Espniln que
ndn prendiu hogucrns pnrn quomnr
borojes eunndo en Inglntcrrn yn so
oolgnhu n los tojcdorcs lusurreetos.

Tu eras, atin oyer, pnsldn niclnneA-
ben y pnguiin que so Inclinnba sobro
los rotables y boy ores In flor veju
nnelda on la tvlnchorn.

Teiie lo (mo on otrns vino lentu-
uieiite ensefiudo en ol vlvlr y en ol
ponsur y el compronder, a ti to lo en-
-solid el dolor on la prbnera otnpn,
trdgtca y sin snbor qu6 era un fas-
elstn lo sontlsto tu cneiulgo y lo ma-
taste. Y al raatnrlc con toda tu pnsldn
arrostrnsto nl mundo entoro trns do
tl# ensefldndole n odlar n los quo to
odlnban. Y ol odio preudld y crecld
y so lilzo carno en nosotras todas por-
quo ol ruselsta liabfn comotldo ol inn-
yor crimen, el mils liorrcndo y cl mils

negro: habfn muerto los hljos do -la
mndre espailoln. De esa espanola quo
no qulso nnnca antes slno cso: t
hljos; que no sc inqulctd ni prendid
In nmblcldn en sn cornzdn ante nln-
iriin otro hnlngo de la gloria, que cdn-
ccntrd en ellos todas sus alcgrias y
toilos sus dolores y todos sus rent
clumlenlos porque olios llognrnn n
vez a toner alegrfns y dolores perpo-
tududose en la vlda.

Td, mujer espanolu. Mi ores qulen
hn mostrado al mundo con tu odlo
snnto que el fascists os cl chnenl ham-
brlento que cstd cn accclio de la hu-

Tu has dado el alnrldo de madre
asesinnda quo ha corrldo n travds do
la tlerra cntcrn. pero hns dado t
bldn el grlto de In grnmlc. de la
rolca que apretando tu muerto <
trn tu corazdn cmpujns al que nur
vo a defender tu Espaiin, a defender
los otros, porque ahorn son todos hi-
Jos tuyos.

El hljo de los compos de Andalu-
cia quo 61 liacfa rlentes porque canta
ba pnrn olvldar su hnnibre bajo los
portales, el hljo de Costilla, cndurecl-
do como el palsnje de sus Uantira*
el liljo de Extremndurn, el mis po-
bre de los pnbres de tu Espniln. To-
dos hljos tuyos quo tu ves pnrtlr hn-
eln In muerte y que nun slentes el or-
gullo de saberlos bleu morlr y les pi-
des sus vldns. tti que no hns sabldb
vlvlr slno por ellos. Y eunndo tu cuor-
po no ha floreeldo y ores la doncelln,
entonees eorres tu inlsiun y empuilas
ol fusil -y dns tu propln sangre p~
que ntin no tlenes In sangre de
sangro quo ofreocr!

Mujer espailoln snntlflcudn por
dos los doloros, hoy nos ponemos a
lado de roillllns y pcdlmos parn ti el
bomennje de todas las que grnclns ti
tu lieroismo no venin tnl vez el sncrl-
flelo de Ins snyos. SI el mundo llegn «
detener lu barbaric do) fnsclsmo. se-

iH delildo a todo lo que sufres. nindrt
espailoln. Til y tus liljos son hoy la
espcrnnzn que lloga a las sombrins
prlslones nlemanns y recur ro In Euro-
p,t ensnngrcntndn y va mils allii de
los mares dondo so masaera otlope,
y nIBos y mujeres y llega hnsta este
continent© nmerleano do cnpntacce tl-
rnnos. sangulnarlos.

Mujeres cspaHolns, porque hab6ls
sentldo y hecho vucstros los dolores
del mundo y porque hnbAis dado
vnestrn sangre para llborarnos, to de-
clnios [graclns!

MARTA VERGARA.

BLANCA LUZ BRUM, a qaien
hemos visto en la Kermesse pro
ayuda a Espana, trabajando du-
rante diez dias en el kiosco de
los ninos para aliviar sus su-
frimientos.

Frente a los rostros estallados
de los ninitos de Madrid
cuyos parpados no fueron cerrados
ni tuvieron el reposo de los muartos
tendremos que gritar desesperadamente:
Como no hemos podido libraries de la muerte
Como no hemos podido libraries de la muerte
Que resentimiento de madre y de ninos herederi la historia
Que terrible impotencia Socialista
Que mancha obscura en ia frente de Francia.

Por mucho tiempo la humanidad
paladeara sangre con un tenaz y persistcnte sabor.
Ninos, Ninos crcciendo con <1 odio entre sus labios
Ninos armados. ninos scfios
siglos de ninos serios y enlutados.

Rodeados de dramaticas banderas
y de apretados cercos dc'fusiles
en medio de la tierra cstrcmecida
las madres de Madrid piden venganza
con sus caras de flores pensativas.

Por mucho tiempo
atormentaran el cie!o
las altas selvas negras dc las viudas.

Por mucho tiempo todos los frutos
y las flores dc Espaiia
tondran cl sabor y el olor dc la sangre.

Por mucho tiempo escacharemos
vuestra espantosa serenatr. dc sangre.

Mariana cuando crezcan
los bosques Socialistas
\» nuevos ninos jueguen cn las tardes de Espaiia
todo cl aroma de !a tierra seri para recordar
1936 1937

Por csos ninos Madrid esta blindado
por csos ninos esta tallado en fucgo
por csos ninos caen ametrallados
los bravos mcxicanos del "Cjntabrico".

. Que hombre no cntra a luchar.'
,,-Quien es el que quedars_e puede
si son los ninos de Espaiia ■
los mismos ninos de America'
Y cs cl fascismo cn Europa __ ~ ~
el mismo que nos aceiba
Formemos recias catlenas . _ ~~~
hombres y mujeres de America
Rodeemos a Espana lea!
con los puiios. con los cuerpos
y con el barco de vtveres _

vayan fusiles despiertos.
- - I RI AMr* 1 T17 UP MAX--
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C U H S O S
En nuestra Secretaria General,

—!- Delicias 860 — comenzaran

a funcionar los siguicntcs cursos:
Legislation social-obrera. poi

don Francisco Javier Fcrnandois.
Sabados dc 7 a 8 P. M. So abn-
ra el l.cr sabado dc Mayo. Es
gratuito y mixto.

Juguetcria. per Maria Valen
cia. Sc fijara dia y horas de acucr-

do con los alumnos. $ 10 men

suales.
Frances, por Mircya Pena. S>

fijara dia y horas de acucrdo con
los alumnos. $ 12 mcnsuales. 2
horas scmanalcs.

Las inscripciones sc faacen to
dos los dias de 7 a 8 P. M„ en
Delicias 860.

4 Me»e» de Guerra
Givil en Espana

por LUIS ENRIQUE DELANO
On escritor imparcial relata la actual contienda

de Eepofla, que le hn tocado preseuciar.
Pedidos a Claeificador A 6, Santiago Precio: $ 8.

EDITORIAL PANORAMA

(DE LA PAGINA 2)

Mujeres: unamonos y forme-
mos una liga pacifista. que sea
una rama de la Liga Internacio-
nal Femenina Pro Paz y Libertad;
una rama de esta Liga que. conn
un inmenso arbol. cxtiende su

ramaje por muchos paises.
Mujeres. unamonos. tenemevs

el deber de defender la vida de
nuestros hijos. EI hijo nos perte-
nece a nosotras mas que a nadic
somos nosotras las que durante
nueve mcses sentimos palpitar la
vida del hijo; somos nosotras las
que con gran desgarramiento de
i.uestras cntranas le damos la vi-
da: somos nosotras las que vela-
mos su cuna y somos nosotras las
que. muchas veces en su lecho de
<nformito se lo disputamos a la
muerte. Es por eso que el hijo nos
pertenece a no90tras mas que a na-
die. y es por eso tambien que tc-
nemos el sagrado deber de defen
aer su vida.

Mientras el desarme complelo

no sea una realidad habri gue-
rras: mientras el bombre tenga al
alcance de s'u mano instrumentos
belicos. queura utilizarlos y ha-
bra guerras; mientras no se re-
forme la educacion y se desarn'en
as almas habra guerras: mientras i

las mujeres del orbe entero no st |
intcresen por el problema pacific-
ta habra guerras y la vida de nues-
:ros hijos cstara sicmpre expuesra
a ser inmolada en el campo de ba-
talla.

Mujeres, sin distincion de cla-
ses. sin distincion de credos rcli-
2iosos. sin distincion de naciona-
lidades, mujeres del orbe entero
unamonos para combatir la gue-
rra.

Ha llegado el momento en que
plagiando al gran lider gritemos:

; Mujeres del mundo entero.
unamonos!

Delie Rouge.

COMPASERA:

No basta con qu>> aslstas a las
teslones y pagues una cuota. Ea
necesalro que te stcntas response-
ble dentro de la organizaclbn.
Debps ser dlsclpllnada y si algo
no tc parece Justo o correcto, de-
cirlo y proponer su remedio. Los
comentarlos no slrvan para la
buena marcha del trabajo

A las personas que tlenen en
su poder dlnero de "La Mujer
Nueva les rogamos quo se apre-
suren a cancelar sus deudas. El
Memch no es una empresa con
capltales de reserva y todo lncum-
plimlento compromete nuestra la-

". bor

Actividades de Provincia
NUEVO COMITE DEL M. E. que logrc rcunir .1 todas las mu-
M. Ch. EN PUERTO MONTT jercs de Puerto Montt.

Continiian formandosc expon-
taneamcntc en Provinces nuevos

Comites del M. E. M. Ch., lo qui
dcmucstra que nuestro programa
despicrta cntusiasmo a dondequic
ra que cs conocido.

Las mujeres do Puerto Mortr
han querido tambien reunirsc a!-
rcdedor de la bandera de la eman-

cipacion femenina y han constitui-
do un Comite con el siguiento se-
cretariado:

Secretaria General: senora Ro
sa G. dc Cardenas;

Prosecretaria: Maria E. Soto;
Tcsorera: senorita Orfelia Ba

hamondes;
Secrotarias de organizacion v

propaganda: senoritas Mignelina
Hernandez y Elba Godoy.

Es para nosotras muy grato
contar con esta nueva organiza
cion filial y haccmos votos para

COMITE DE LA SERENA

Este Comite que es uno dc los
mas activos y cntusiastas acaba dc
rinovar su secrctariado, el que ha
qucdado constituido de la siguicn
te manera:

Secretaria General, senora Ana
Guzman de Olivares:

Prosecretaria: senora Maria dc
Espejo;

Secretaria de Prensa: Carmela
P. de Barraza;

Secretaria de Asistencia Social.
Rosario de Bustamante;

Secretaria de Educacion: Maria
de Gach6n.

Secretaria de la Seccion M£cb
ca: Ana Olivares de Herrera.

Secretaria Juridica: Lucinda do
Barnes.

Secretaria de Finanzas: Elena
Varleta dc Contador.

Gompaneras:
Si Ud. simpatiza con las finalidades del Movimiento

Pro Emancipacion de las Mujeres de Chile, debe firmar sus
registros.

Asista a las reuniones de los viernes a las 7 P. M.
Si vive en Provincia o no puede concurrir personalmcn-

te, inscribase en un Comite de barrio.
La corrcspondencia debe dirigirse a la secretaria general

Hu£rfanos 1337.

Sub-Comite San Eugenio
Hemos rccibido la siguiente co-

municacion:
"Camarada Secretaria General

del Movimiento Pro Emancipa
cion de las Mujeres de Chile. —
Salud. — Estimada camarada:

Esta tiene por objeto de comu-
nicarle que un grupo de entusias-
tas mujeres del Sector San Euge-
nio. constituyo un Subcomitc, el
que luchara con las directivas de
esa Central, acogiendo con Icaltaa

MARIA GUAJARDO
MEDICO-CIRUJANO

ESTADO 360 Tel. Of. 67662
2,°Plio1 Of. 2 Tel. Pari. 64676

y prcsicion sus principios y fina-
lidades.

El Secretariado quedo constitui-
do en la siguiente forma:

Secretaria General, Maria Bus-
tamante de Gallardo.

Secretaria de Actas, Gabricla C.
de Carrasco.

Tesorera, Rosa Cornejo.
Subtesorera, Antonia C. de

Pinto.
Directoras, Elvira Azocar y

Uvcrlinda Berenguela.
Como delegadas al Comit6 Cen

tral se nombraron a las companc-
ras Maria Bustamante do Galiar-
do y Maria Gutierrez.

lEsperamos seamos reconocidas
como Subcomite de esc movimien-
to.

Salud y Acci6n.
Maria Bustamante de Gallardo.

Secretaria General; Gabriela C. de
Carrasco. Secretaria.

Sefiora:
CUANDO SIENTA CIERTOS MALESTARES, QUE ^ —— g. i "I

SON PRERROGATIVAS DE SU SEXO. TOME /j^ I I ■ fl H I
EL PODEROSO ANALGESICO FEMENINO

FORMULA: Acetilparamidofcnctol, 0.15 gr.
Metilteobromina, 0.025 gr.; Etcr salicilacitico, 0.40 gr.

1ms- 7 Antonnes. i«>. 347.
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Un caballero
cavernicola

Comentorios

;EI 23 de Mayo, todas las mujeres reunidas!
En t'l curso dc nuestra corta

cxisrcncia hemos hecho unas

cuantas conccntraciones y todas.
dcbembs dccirlo con orgullo. ban
lonido un franco exito.

Alp mas sobre
la concentracibn 23

La carestla de la Pida

Aunquc la carestia de la vida
no consiituyc o no deberia mejot
dicho constituir una reivindica-
cion dc caracter mas o menos ea-
table, como cs por ejcmplo pedir
cl cambio dc dcrccho cscrito. tic-
nc talcs caractcrcs de pcrmancncia
y de tal profundidad. que sera
iratada especialmento en la con-
ccntracion del 25.

Hace algun tiempo. o algunos
anos. pensamos que cl alza des-
mcdida de los articulos de prime-
ra nccesidad, seria algo mas o me-
nos pasajcro. pero como en esta
tierra hay una dulzura evangAIi-
ca para soportar los abussos. y co-
mo hay tambien ona maquina
tan bien montada para estabili-
zarlos, sucede ya que dsfo9 se es-
tin hacicndo cronicos, y hoy nos

En el teatro Victoria nos reu-

nimos la primera vez a exponer

j nuestro programa. Estaban alii
, las represcntantes de todos loi
I partidos y organizaciones femeiti-

nas exceptuadas las llamadas de
cxtrcma derecha.

j En el teatro Balmaceda. meses
mas tarde. congrcgamos a las

.mujeres a luchar junto a la Cor.
ferencia del Trabajo. El gran

I teatro s: Heno do un publico que

| nos alcnto a exponer la situation
real de la mujer trabajadora y a
pedir mejorcs condiciones de vida
para ella.

Finalmentc fue en cl Teatro
Politeama. donde el motjvo que
nos congregara fue la carestia de
la vida. En ninguna otra ocasion
las niujercs se manifestaron mas
valicntcs para gritar sus protest as
y para pedir cl cesc de sus sufri
mientos.

Hemos tenido muchas otr, -

reuniones, pero citamos cstas po-
su caracter mas amplio. de con

parcce que seira necesario desple- j
gar energias superiores para con-.
seguir c I reconocimiento elemen I
tal. viral, de todos los pneblos I.
dcrccho a comer, para subsistir' I

tacto mas dirccto con cl publico
ajeno a nuestros circulos.

El proximo 25 de Mayo he-
mos decidido agruparnos nueva-
mcnte para exponer esta vcz a los
ya ungidos parlamentarios. lo que
nosotras d.seamos y esperamos de
ellos. en su nae entc periodo de
trabajo.

Nuesiras principalis reivind'ea-
clones scran presentadas ahi con
claridad. asi como tambien "as
solvcioncs que considcramos, via-
b'.s dntro dc la situacion actual.

Multiples preocupaciones nos
agcb.an. multiples injustices se
oponen cl mejoraihiento de la vi-
da dc todaS y dc cada una. Sepa-
rac^as solo tcnemos "joi l.-'nuc
un porvenir dc qucjas y calami-
dades: unidas podemos tcncr ple-
na confianza en mejorarlo. Esta
concentration debe tener por I )
tanto esc caracter primordial Je
unidad dc fuer/as de las que do
iesmos y ncccsitamos lo mismo:
nKjotanv^nto cconomico. politi-
co y cultural dc la soc-edad.

NOTA:
En los diarios so avisara oporru-

na mcnte cl sitio y hora de la reu-
nion.

Una d© nuest-as companc-isis se
dlrlglfi hnce ft)«uno3' dfag at Jefe dc
Propaganda d«d In.it I tuto Sanita.su
pedirle la publlcacl6n dc un aviso
nuestro perlddlco. Cuando est.- cabn-
Ilero vld que se trntuba de una pu-
bllcacldn quo bablnl.a de la "emanoi-
pncl6n do la mujor"' f.u tono so nl*t.
alrado y-estTldente.

—"No leg d& vel'».'Uenza — ill jo —

hablar do emanclpar a la muter
cuando et papel de Osta cs toner hijoe
y quedarso cn su casa?

DIstlnguldo ' seftor reucclonarli,
sentimog mucbo darle el -dlagusto do
anunclarje que muchas, pero'much!-
ilmns de lus que nos ocupamos do
estqs tdplcos que a Ud. le molostin,
con madres do Camilla y .lu.uy nutan-
teg do sus hljos, y que eil nuestra-.
nctlvldadcs ocupamos mi-nos t'.dmpn
del que emplenn lus "geilorug de s i
rnsn", Jugando bridge, hacicndo vl-
situs, nsistlcndo a cocktalls-jiarlys u
otros sltios <10 .diversion,

Tor In dcm&s: tu'hta IndlgrtnfclOn
por cstas ftctlvldade's extrahlifchrrfias
noa parcce' linA lncbnjccucncla. '. US
que nonso los pnrtldarlos de ulr. nm-
Jer para cl Kogar no fueron log quo
nuts ayudnron a lug ntujerog en la
campaHa 'municipal, llevnndo hii for-
vor hastA a gaenr 10s monjns <le los
convenloi parn conduclrlng a las <ir-

Una ierla couvlcclon dicta una
mlgmn actitud para todas lus i 'r-
cungtaDclns. Fn otra tormu 'no pas''
do ser una ctlquctn de qultar y P
ner, scguti los vle^Ioa qu6 oorrail...

Afio II Santiago de Chile, Mayo de 1937 No In

htnuicfnmz
dehcus :so

BOLETIN 1)E', MOVIYIIEVTO PRO-EMANOIPAOTON DE l. AC MtTTFRRS DE Cffrt.E

Ettc nino vino a la vida. como todos. con el ■cntimiinto
dc lo maravillo o. Cuando Dasea rns cjos nor la naturaleza
sicnte el pice, que le cauran sus formas y colores. El cielo.
las nubes, los pajaros y los arboles ticnen para el un lenguaje
y una animacion que forman ".i mundo oersonal. El lo en-
tiende todo y lo inventa todo. Todo. menos a'go que no ptie-
de adivinar ni imaginar: !a muertc. Por eso siguc con deleite
los virajes dc ese avion q&c trae sin embargo con el el do'or.
c! desgarramiento. la mutilacion. el exterminio. Pa 'a el sus
movimiencos y su paseo por cl cielo son maravillosos: jpron
to. demasiado pronto, aprendera. y el pajaro maldito le pro-
vocara el pavor de la locura!

EI vino a la vida convencido que esta era jugar v "eir ccn
los demas ninos. porque asi estaba formado su pequeno cere-
bro para concebir la rira v la alegria: pc (o hrusramcnte. bes-
tialmente tuvo que cntender lo pavoroso. v cl cicio se le lleno
de llamas y el mundo de cochi'-los. y su amigo el hombrc que
le pre taba <(' apoyo de su fue-za v dc su mano la alzo corttro
el. con.ra su pequeno cuerpo que ha quedado rendido sobre cl
-uclc de E^pAna! ;Bajo su cielo. '
durante muchos anos. en la c'ata s
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DE h& M2VDDE y EL NINO
Liwoencla be las madres
A menudo nos hemos detcnido

en las callcs dc Santiago con una
imprcsion pcnosa al scntir exprc-
sioncs como cstas:

—;Vcn aca dcsgraciado. que to
voy a partir la cabeza!

A menudo tambien el ges;o
acompana a los gritos y los golpc:
caen violentos sobre los ninos.

Comprendcmos que las mujercs
trabajadoras. las mujeres qu.
ven una picza de. conventiUo
adonde tienen que hacer la comi
da. lavar la ropa. atender al horn
bre que llega grunon o borraclio
y dar finalmente de comer a los
chiquillos. sin tenor el dinero
que haccrlo. no tengan los nervios
en buen e.'tado. Por lo demas a

ellas las traiaron asi y nunca han
visto ni sentido otra educacion.
Por eso est2s tineas tienen el espi-
r'tu de hacer un llamado a csa

fuerza super-humana que hay en
todos nosotros y que solo apare-
ce ante una conviccion profunda,
ante un convencimicnto isolido.

Las mujeres trabajadoras que a
pesar de la miseria. e! trabajo ex-
cesivo y la falta de educacion. tie-
.ten aun el tiempo de preocuparse
de los problemas sociales y de pen-
sar en ellos. lo hacen a expenses
de esas fuerzas superiores. Pero es
necesario que esta preocupacion >'
comprrnsion la lleven hasta el
problema de los ninos y que con-
tribuyan. con un distinto trato.
a hacer mcnor el sufrimiento ue

nacer hijo del pueblo. Y que cste
concepto de la necesidad de un me-
jor trato a los ninos lo hagan ex-
tensivo a las demas mujeres.

Los ninos nccesitan alegria y
carino para dcsarrollarse en for-
ma normal. Los hijos de los fra-
hajadorcs no tienen ni juguct.'S,
ni comida ebundante. ni golosi-
nas. Sufrcn con el frio y las en-
fermedades infecciosas. Sus cuer-

pos cstan a menudo cubiertos de.
lacras.

;Que encuentrcn enlonces. por
lo menos. la ternura de sus ni-

dres!

Algo mas sobre los linos
En general los grandes parece.i

creer que los ninos son algo asi .
como munecas para su diversion.
A menudo 'vcmos que los cogen
lanzandoloi por el aire, o dando-
les vueltas violentas. o besandolos
con estrepito. Todo esto exita al
nino y es profundamente malsa-

| DIVULGACION JURIDICA
Autoridad paterna y patria potestad

l".n nucxtra Itilslari^n los hijos,
snlvo dc oxcopol6n. quednn so-
nirtldos a sus padres hnstn su nm-
yor cdad. es declr, Imslu los 23 nflos.
yn se trnlc de hombros o dc mnje-

I-o.s padres legitimes lie lieu roil ro-
lacldn a sus hijos motions una scrle
de dcreehos que pneden nBrnparse
en dos Rrandes eiitcgnrins. secin ml-
reu a la pcivona misiitn del hijo o U
sus blenes: los prlmcros oonstlluyen
lo que s e Uaiiia por los nil (ores de de-
rcclio la A a lor lilail Puiema y lo« so-
miiidia In Pnlria l'otestnd.

I.os dcreehos one formun la Auto-
rldad l'nierua dleen relnelon con la
persona del hllo. MAs quo dcreehos
niAs que una fnCultad o poller ®I;J-
niflean verdndcrns obllpiclones o de-

l.o—Kl dereeho a tcucr In tulelou
del hijo;

•o—EI dereeho a dlrlglr la cduca-
on del hijo;
3.o—EI dereeho a eleglr e| est ado

o profesion fulura del hijo; y
dereeho a correalr v null-

Sar al hijo.
Lu Pnlria Potestad dice relael6n
n los dercchos pnlrlmoniales, con

los hlcncs del hllo y coniprendo Ir
dcreehos;

F2 dereeho n ndinlnistrmr li
blenes del hijo;

2.o—EI dereeho a usufructuar de
los blenes del hijo; y

S.o—EI dereeho a representor al Id-
Jo.

En articnloa suceslvos pasarcmos
3vista, somcramente, a tada uno de
•los dcreehos, cmpczando por los que
instltuycn In Aulorldad Pntenin.

simple erlterlo del Jucz. Esta difc-
renela de (rnlamlcnto CONSTITUYE
UNA INJUSTICIA POH CUYA SU-
PRESION DEBKMOS I.UCHAR,

Tanlo el padre eonio la mndrc pue-
den ver prlvados del eiildado persu-
nnl de sus hijos por olrna Inhahlll-
■lades, lonio por ejemplo, el enso de
nuscncln prolongndn, de enfermedail,
mnltrnto, o que no eiimplnn en de-
hlila forma eon ins nbllgaclonea ro
rralallvns de velar por la conacrvn-
cldn de la salud y buen desarrollo
ftsleo del Uljo.

Puedo ocurrl# inmblAii que liuito
el pnilre como In nuidrc Incurrnn en
eausoles dc inhabllUlail. En este on-

so el Jucz pueile cnni'iur el euldailo
de las hijos n los obuelos. herinanos
y, a fnlta de fetos u un rcfornjnin-
rlo o nna lnstltuci6n de benoflconcln.

Pcro, tnnto el pndre como la ma-
drc. prlvados del euldado personal
del hijo pueilen, en lodo enso, vlsl-
lar at hijo, dctcriiiln&ndose por cl
Juez en casos de no exlstir aeuenlo,

| los dins y horas de ellas.
Es Jucz eonipctenlc para eonocer

|de todos los oonfllcios roluclonndos
, Con la tulel6n y vlsltns a los hijos,
el Jucz de Menores.

j 2.o—DERECHO A D1R1GIR I.A
EDUCACION DEL HIJO

A6n ouando la ley dispone que
tanto el padre como la madrc tienen
la obllgacl6n de velar por la ednca-
cldn de sus hlios. LE CONFIEHE Al,
PADRE EL DERECHO DKDIKIGIR
LA EDUCACION DEL HIJO DEL

El sueno be les ninos

El dcrcdio a tenor el euldado per-
sonal del hijo, a convlvlr con #1. a
lenerlo a su lado, es deelr, en su ca-
sa, Impone la ohllgncl6ii corrclallva
de velar por su erliinza, de asegurur-
le todo lo necesario para su conser-
vaclon fislea, o sea, una nllmcniacldii
adevuadn. uu vesiuarlo y una hahltn-
cldn de acnerdo eon sus reeuraos ceo-

ndmleos y la atenclon m&llca ncee-

Esle dereclio a icner el eulda'lo
personal del hijo COrreSponde al pa-
drc y n la madre en eonjunto; pero

uanilo los padres sc separan ya sea
n oa-o de dlvoreio. nulidad de ma-

triinonio i simple separaclbn de be-
elio. n menus que aeucrden volunlu-
rlamrnie oira oosa, el euldado pers-i-
nal de las hljns dc cualo.ulera ednd y
de los hijos menores de 10 afios, co-
rresponde a la madrc. El pudre sAIo
tlenc dereeho u Icner a su lado a los

Jos varoues ma yores de 10 alios.
Nnturalmenlc esta regln no es ab-
lula. El .padre o la madrc, en «u

caso. sou prlvudos de esla lulclAn
euando se prueba su depravoollin, es
ileelr. uiui eondueia Imnoral enyo
ejemplo pueda pervert I r nl liljo.

Respeeto de la madre, el simple
adulterlo hnce presumlr la deprava-
el6n. lata presnuci6n no exlsle res-
liceto del padre, quedando cntrega-
da In npreeiaelAn de hi adulterlo 31

de opinion ?obrc la
ear al hllo, sobre e
dc educncldn a que el hijo debn In-
gresar i>or ejemplo, prima la volun-
ind del padre. SAlo a faltn de imdn
este dereeho eorresponde n la nin-
drc.

Pcro, en lodo caso. dot disposlclon
de la ley de Instru<-cl6n Prlmnrla.
los padres <-stdn obligados n hacer

hijos concurran, durante |
II Bos ' lo I

que cuniplnn 13 aBos de ednd. a nn
cslablecimiento de edueuelAn prima-
rin. fiscal, municipal o particular.

3.o—DERECHO A ELEGIR EL ES-
TADO O PROFESION FUTURA

DEL HIJO

Este dereeho correspoiide, tamblfn,
al padre y s(5lo a falla dc 01 a In nin-
dre.

No obstanle eslft fncullad los pa-
dres no pueden ohllear a sus hijos
n casarse eontrn su volunlad nl lie-
(Todo el hijo a In ednd de 21 aiios
pueden Imiiedlrle one nbraee una ca-
rrcrn honesta.

U ley concede fueultail ul padre
para corrcgir y eastlRar al hijo slcm-
pre quo lo hngu moderadninente. I.n
madre lleue este dereeho a falta del
padre.

Cunndo la eoreerhin y cl eastlgo

de las prlneipnles pt-cocuon-
de la madre ilebe ser que el
lermn blen, y el ntimcrn de

horns convenient para su salud.
En In prepnrnol6n de la enmo ilc-

be euldnrse do que el colch6n sen
flrme, ix-ro blniulo, y In nlmohniln
muy delgadn. Debe evllnrse cl ex-
ccso do ropns de cninn, como eol-

No liny que pCrmtUr quo el nIBo
iluerma slempre en la mlsnin post-
cldn, sino que clelie enmbldrsele nn-
rn uno y otro lado.

Un nIBo recldn nncldo que hnicn
bleu la dlRCsilAn y se nllinenlo como
es dobldo. dormlrA Renoralinente,
unns velntlunn horas de Ioh velnll-
enntro, y nl toner sols meses, unns
dloz y sols horns.

Pnrn que el nlfio se dnerm* liny
que dejarlo en su enmlta. en una po-
sleldn cdniodn, en nn cunrto obscn-
ro. sin ruldos, mlcntras eslA deaplci-
to, despuds de haberlo allniontado lo
sutielento para ntlsfneer su npellto.

En nlnciin caso hay que mcccrlo,
puos eso es un hdblto quo se adqnle-
re muy f&cilmcnto, pero rcsultn hie-
go muy dlfioll de deslerrnr. No sola-
niento es Indtll slho hnsln pcrjudl-
clnl, como cualqulera do los medio®
nrtlflelnles que se usnn pnrn hacer
dormlr a Ins •crlatunrs.

Como un sncfio tranqullo y rcpo-
sado es scflnl dc porfecta salud. cunn-
do el nIBo no dncrme blen puedo dc-
clrse quo lo oenrro algo an'ormnl.
Iji causa mas Irccucntc de insom-

o en los nIBos ticne cosl slemore
relnelon con In oonildn; nlgun.is ve-
cos provlcne de uno Indigestion crd-
nlen n causa do una nllmcntaeldn
lmpropln.

El Insoiunlo puedo ser lambk-n
inotivudo Dor eausos purnmcnto ner-
vi-.'.T, que provl'*neii do hacer nd-
qulrlr ul nIBo mains coxtnmbres, .co-
nio alnmbrar cl cunrto en one duer-
mc y sncnrlo de In euiia o la rami-
tn euando se desplertn y sc pone «
llorar. Tambldn es causa dc Insoin-
Jo cualqnler cxcltacldn o jucgo vlo-
■nio antes de acostnrse. o el icnior

producldo por cuentos de duendes y
apureeldos.

veccs el ulno sc dcsvela nor cun-
•xterlorcs puruiucnle flslcas, co-
•I tcner los pies frlos, por cslnr

demioluilo ulirlgiido, por fnltn de veil-
tllucldn en el cuarlo, etc.

F.1 unlco lintumlcnio razonnhlc pu-
. los nIBos que snfrcn de Ineomnio

conslsle en descubrlr la causa y tics-
In. sin recurrlr nunca a modi-
i. Cunndo un nIBo esld sano rn-
■cccs ducrme demnslado. El sue-

no cxccslvo puedc ser tin sintonia Ini-
porlnnte lie enfei-mcdnd cerebral,
porquc do no scr asi muy rnras vo-

n nlfio duorme con exccso.

Al Comlsariato de Subsistences

Nuestra Secrctaria General ha enviado al Sr. Comisario
dc Subsistencias v P ccio-, una nota exponiendole la neccsi-
dad de rebajar los precios de los articulos alimenticios, y pre-
sentandole. con cifras. la enorme ganancia que obtienen al-
gunas Companias. como la Refineria de Azucar de Vina del
Mar v Penco.

Insiste la nota en el problema dc la desnutricion in-
fantil y cn la siitiacion de la madre obrcra.

La falta de espacio no* imoide publicar esta prcsenta-
cion.

noderndo no busten, los pudrcs pue-
Ion redurrlc nl Jucz do Menorc®,
lulen podrii ordenar su Ingreso en
in reromiuiorlo o cslablccimlonto
le educaelOu e.-prelnl si exlsleii mo-
Ivos funiludoi puru ello. I-ui iiIiikiiu
•aso. la esliidln en (llelios estabie-
Imleiilos jyidni exz-i-der jiyf plnzo

pie fulle al hijo puru cuinpllr 20
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LA HORA DEL ASESINATO

Toda civilizacion, bier, lo sabemos. se apoya en deter-
nados principios economicos. pero esto es lo que podriamos
Ilamar la base que queda bajo tierra. A flor de ella apareccn
tail s6Io los principios morales, espirituales y culturales que
son los que la gente ve y en los cuales se tiene una fe que ere-
ce y decrece a medida que la civilizacion sigue su curso. El aho-
rro, la ganancia honrada en el negocio. la fidelidad matri
monial fueron, por ejemplo. principios muy caros de la bur-
guesia; sobre ellos mira hoy con indiferencia.

Pero. sobre esto que podriamos "llamar la moralidad de
la epoca, hay aun crtros conceptos que constituyen el acervo
mas preciado de la humanidad, algo que se ha trasmitido a
trav£s de todas las 6pocas y que nos diferencia fundamental-
mente del hombre de las cavernas. Uno de cstos es el respeto
a la vida de los ninos y de las mujeres indefensas.

Por eso es un sentimiento de horror a algo innominado
e! que nos sobrecoje al leer cada dia el cable con las noticias dc
la guerra e.'panola. En Guernica se habian reunido los cam-
pesinos que venian de los pueblos vccinos a vender sus pro-
ductos a la feria: llegaron ios aviones alemanes y los ametra-
llaron; los hombrcs, las mujeres y los ninos huyeron por los
ccrros, pero los aviones bajaron mas cerca del sue'.o y los per-
si'gureron con sus bombas incendiarias!

Cuando en Londres desea un nifio atravesar la calle, el
policia detiene el trafico y lo conduce hasta la acera contra-
ria. En Paris, atropellar el coche dc un beb£ puede costarle
al autor el ser Iinchado por la multitud. En Espafia son ame
trallados los ninos indefensos y el mundo sigue su curso...
Pero, jes que entonces cste respeto por la vida del nifio era al
go convencional? nos preguntamos. ^Era algo que tan solo
se hacia para aparecer civilizados? ^Como no se. amotinan
los pueblos de Francia e Inglaterra y obligan a sus gobiernos
a cambiar de actitud?

Algo semejantt al derrumbe de la fc del creyente en sus
mas sdlidos principios se ha producido durante todos estos
dias en el cspiritu de muchos que han seguido los aconte-.i-
mientos. Algo que dice que es necesario levantar rapidamen
te otras fue.rzas para atajar el paso de los barbaros y crear y
formar un hombre nuevo, en el cual exista verdaderamente el
respeto por el ser humano, maxime indefenso. De Alemania.
de Italia, de la Espana fascista se alza la barbarie. Si amamcs
a la Humanidad, si tencmos fe en sus destinos. si queremos
que sobrcviva es necesario que el fascismo desaparezca. De lo
contrario solo queda poncrse el cuchillo entre los dientes. por-
que quierc decir que ha Ilegado la hora del ascsinato.

Sombrereria "La Moda Parlslense
CARMEN L. DE CEPEDA
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ULTIMAS NOVEDADES EN SOMBREROS "•
PARA SENORAS

TRANSFORMACIONES — PRECIOS MODICOS

{MADRID!
Dentro de pocos dias partira a Espana Maria

Zambrano. Ira adonde nunca ha dejado de estar. co-
mo podemos leer en su articulo, que publicamos a
continuation. Nosotras a nuestra vez continuaremos
estando con eila y con su tierra martirizada en todos

los momentos. Y al partir, nuestra sola despedida
es la promesa que seguiremo; taabajando con mas y
mis ardor, sin fatigar, hasta la aurora del dia en que
los milicianos abatan el fascismo.

Corazon de Espana. Corazbn tu ayuda'. <no viene a espancar
hecho cristal: vivo y transparente. las ratas de la noche que mantie-
Lleno de misterio, como todos los nen tu espanto y te desvelan?
corazones, pero el misterio de Ma- i Pero cl mundo que esta mas
drid es el de un corazon que se alia de tu horizonte no tiene lu
ofrece abierto, en el que podemos luz Madrid ni tu fe y no puede
todos entrar sin que por eso se lanzarse como tu te lanzas envuti-
deshaga ni destruya su latir cons-1 to en tu amargura. abrazado a
tame. Entrahas abiertas a la luz tu fc p6r el despefiadero ded va-
sin que dejen de ser entranas, in
timidad profunda donde se gene-
ra la vida.

La luz da Madrid barre todo
temor del animo y basta correr
sits calles para sentirse purifica
do y duefio del mundo. Por eso
el hombre de Madrid es tan inge-
nuo y lleno de confianza; su luz
le quita temores y angustias. y el
lacido de la sangre cordial que
late tan a la vista, tan trasparen-
tcmente le llena de fc: el estar si-
tuado en los origenes mismos de
la vida. entre la sangre y la luz le
bace alegre. alegre porque siente
la vida misma sin recelos. porque
la tcansparencia do la sangre le

inunda de confianza. Y este es eli
pueblo dc Madrid, un inmenso co |

donde en cada instante na-
ce la vida tan limpia como si se
inventara por primera vez. donde
se reanuda la vida en cada instan-
le, borrando la difepenci? entre
el mundo de fuera y el de dentro.
No hay en la vida de Madrid di-
ferencia entre la cordialidad de
cada uno y la cordialidad do la
ciudad. La confianza ciega del ma
drilcho y la alegria con que se
abraza a su sino.

Nunca pudo pensar el hombre
de Madrid que sobre su cielo cae-
ria tan negra sombra nublando el
sol de su dicha: nunca se le ocu-
rrio esperar de la vida t3n negio
exterminio, porque su alegria le
conducia mis alia de todas las
amenaz3s. jjEl asco del madrileiio
por las cucarachas? Era lo negro,
lo sucio de Madrid, pero tan chi
co quo en seguida se olvidab.v
Nunca hubiera creido que esos
bichos tan feos y. repugnantes cu
brieran su cielo en un mal dia y
vomitaran desde el toda su ne-
gra envidia almacenada sembran-
do el horror, desencadenando la
mutrtc por sus Iimpias calles,
aplastando a sdf ninos y a sus
pajaros que gorgeaban juntos por
sus plazuelas. ;Como creerlo.
Madrid 1

Pero asi es; tus deshechos, it's
rarrofias. aquello que nunc3 te
llego a los pies y no temias, la
vileza desalmada y sin nombre
se encarama sobre tu luz v quie-
bra tu aire en mil pedazos y sic-
ga la copa de tus arboles. Madrid.
;e6mo es posible? y ese mundo
tan ancho en quien confiabas. ese
mundo que en tu confianza divt-
na crelas igual a tl, ^no viene en

lor inaudito que es tu resistencia.
El mundo no es tu igual, Madrid
y no puede acompaiiarte en tu ha-
zafia sin ejemplo. Unos cuantos
corazones alertas se desvelan era

la distancia y convivUn con tu
infortunio sin compartir tu g!o-
ia. Unos cuantos corazones des-
•elados cuentan con sus latidos
os instances de Ia noche y sien-
en en so pecho las granadas que
ti te mat3n. Hay ojos. Madrid

que no se cicrran porque no se
cierran los tuyos y se ha secado
ci llanto en sus manantiales pot-
que ya 'las lagrimas no sirven.

No sirven el llanto que es al
fin una llamada. un golpear en
las tinieblas en csper-a de que ana
mano nos consuele: el llanto es

fin una demanda de consuelo.
Pero tu te has ido mas alia del
Hanto y del gemido. de! rucgo y
la esperanza. Tu existencia cruza
por los desiertos de la fe y de la
amargura apurada hasta el tin. 1 u
estas en pie apoyado en ti mismc,
sin consuelo y sin llanto; pura
existencia que se afirma en la fe,
en una fe pura sin razones.

Estas mas alia de lo que hom-
bre alguno puede tocar. No pa-
saran sobre tu existencia los euc-
migos a quienes ni siquiera mira-
bas. i Quien o quienes podrian
quitarte tu gloria? ^Quien podria
entrar en el desierto de la fe don-
de se arraiga tu existencia. esa
existencia que afirma la existrn-
cia misma del hombre? jQuiiri.
que no destruya al hombre podri3
destruirte?

Has probado. Madrid, que exis-
te el hombre y nadie podra reba-
tirlo, nadie tampoco ignorario.
Tu soledad afirma tu gloria poi-
que nadie es tu igual: nadie puc-
de acompaiiarte en tu desierto.
Hay ojos que velan por tu tor-
mento. y remolinos dc angustla
en pechos afligidos. y sed por tu
sed. y dueJo por tu duelo y frio
que ningun fuego puede calentai.
Hay eso y hay mis, Madrid. Pe-
ro nadie acude a espantar las sorti-
bras de tu cielo. nadie a sacartc
ue la angustia, porque nadie ro-
dria atfirmar su eacistencia en el
paramo de espanto y fe donde tu
rt afirmas. porque nadie podria
ser alii donde tu eres. Por eso. el
mundo que no te merece, Ma-
drid. te necesita.

MARIA ZAMBRANO.
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JUGU51TES PARA I CS N fsj C S

EI primer dia del mes de Junio sc distribuycron entrc
los ninos dc Madrid juguetes que habian sido enviados de
.odas partes del mundo. La dirtribucion tuvo 'tigar en el
ccntro de la gran plaza dc toror.: lo:- juguetes estaban amon-
lonadoj en pilas y durante una hora los ninos pasaron cntre
ellas en silcncio. Parccia como si la gcncrosidad de todo el
mundo sc hubicra vo'.eado tambien alii. De pronto sc oyo
e' ruido de la primera bomba: una cscuad lilla de Junkers '■s-
taba boinbardeando la ciudad. Las bombas caian a una dis-
tancia de seiscicn.os metros dc-' 'agar; el ataqus fuc muy
corto y la plaza de toros cs muy grande. Hasta que los ninos
llcgaron a las puertas. los Junkers ya habian desapatveido y
cntonres cllos volvieron a buscar su; juguetes.

Cuando el acto dc la distribution hubo te minado. solo
quedo en cl inmenso espacio vacto uria pila intacta. Mo
acerque a cxaminar'a: era un eonjun.o de acroplanos de ju-
guere. Permanccio al'i en 'a de.icrra plaza, donde cualquier
chieo se la hubiese podido llevar.

Pero cllos habian orvferidc otras cosas. hasta muricca .

y se habian mantcnido lejos de era nila de acroplanos dc ju-
guete, no por tcmor. sino po una especie dc misterioso ho

Esa c cena no sc ha borrado dc n-.i mcmoria. Nosotro;
y los fasristas estamos separados para siempre por esa pe-
queria oila dc juguetes abandonados.

Yo sc bien que guerra e; violcncia. Sc .'ambicn que una
bomba lanzada nor les gube namcntalcs podria por accidcn-
te crrar ru objerivo militar para caer en una ciudad y berir
a sus pcbladores. Desco I'amar vuetrn ntencion en -"a for-
:ua mas energica en !o que resnccta al siguiente hecho: hemos
dettroldo e' ac ddrc no de Sevil'-. Destmimos el asiodromo
!e SaLmanca. Yo inismo contr bui a de truir el acrodromo
dc Olmcdo. en Avila. pero no lance bombas sobrc la ciudad.
Hace ya mucbos mc cs que los fascieJas bombardean las -a-
lies dc Madrid.
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CExtracto de una carta publicada
con motivo de la camonria pro

barco de vivercs a Espana '■
La vida do un hombre, tie un

nine, puede depender del pequ:-
no csfuerzo dc una de nosotr.i-

Agotad loda vucstta intu'eion
iniciativa. Imaginad a un nirio
berido. desnudo. con hambrel
jPensad por un momcnto que i
fuera vucstro hi jo!...

Con el calor dc nucstros senri

rnicntos tenemos que caldenr el
vientr: de esc barco, con nuc,*:-
tras manos hcchas para la ternura
cmpujTlo para que lleve nucstro
inrns.i-: fraternal, nucstr'a res-
i-;• -s!.i'' ontrecruzada de espcr.in/.a.
a ese gr'to de las mujercs, a ess
llanto d: los ninos que han r!c
encontrar en nucstros corazon s
rl eco incfablo dc la eol d:rid"d
Lumana!

Lau a Rodig.
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No soy militante de partido alguno, siempre he sido ar-
lista y critico. Hoy, mas que nunca, soy eso y solo eso. La po-
litica ha entrado por todas partes. La vida. la epoca en que
vivimos es tan interesantc y complicada que nos sentimos. a
veces, como sin aliento para expresaj todo lo que desearamos
de su complejidad y de la esperanza que poncmos en ella. La
politica ha invadido la vida inevitable, y he estado con d!a
en e! campo de da Justiciar por cl mundo nuevo con la izquier-
da. como todo hombre lionrado. como todo intelectual v»r-
dadero.

Se, me conoce mas en Hispano-America por mi ideolo-
gin de izquicrda. por mis ensayos de critica. por mis estudios
politicos. que por mis creaciones verdadcras. Descaria que se
conociese mejor oste aspecto dc mi obra qu es para mi y para
todos—estoy seguro—el mas importante de mi vida. Acibo
de publicar el primer volumen de un vast© triptico que se
refierc. al hombre nuevo en el mundo. Mi obra cs una leyenda
porque este hombre nuevo y este mundo nuevo. no ex sten ti
davia. Por el cstoy con la res'o'ucion y tal es el tcma de este
csfuerzo dc mi vida qu: cs cl mas vasto de ilos que I'evo real'-
-/.ado hasta la fccha.

WALDO FRANK.

'' prsario del
bin sii'"0 ho;"-
do c«lE» b.'°-
cxal Ki;1' , ™ I
qui ia d \ Y°"-
bres. ret
ttadicia' f"f's
difiKfar,; ™itn-.son Cru-

DecidiS^1 que la vei

lucha cs la unica sa'.vaguardia del
significado que queremos dar a
nuestras vidas. rehusamos sin cm-

bargo a hacer dc la lucha un va-
lor fundamental. Deseamos una

filqsofh. una e«tivctura politica y
una esperanza que conduzca a la
paz y no hacia la guerra. En la
pa*/ mas serena hay todavia has
t:rites combatcs. tragedias y cxal-
i v ones para siglos de arte.

Estaba yo s.ntado en un cafe
de Valencia con uno de cuatro ca-

maradas que. perdieron la vis.a
durante el primer mes de >esta
guerra. Despucs de muchas tenta-
t'vas ei perdio todas sus e.-p:ran-
zas dc recobrar la vision.

Habia comenzado yo a hablar,
crando de reponte me dijo: "dCo-
mo es que veo luces encendidas?
Y un rato despucs: "Se cstan des-
vancciendo". Habia tal convic-
cion en su voz. que me di vuel-
ta: dctras mio. en la caille, los ca

ballos de una calesita giraban con
sus luces. En verdad, una veZ
mas el ciego habia comenzado a

Trabajos del Com i'ro-Ayuda a Espana

ilamada a ias armas

contests: a

iPRESENTE!

De pie
contra
elfawis-

mo
"Ln lntfi*vcncl6n continun en

Espana con un clnlsmo quo no
nos hublCramos podido imaginar
jamis.
"Efectlvamente, :o que -"std : u-

oedlendo en Espafia desde hace
varlos meses, es <-1 hecho mis
vergonzoso y mis escandaloso que
registra la hlstoria contemporft-

"Un :;rupo de irer.erales : i : . -

vicio de 'as vlejas fuerzaa da cx-
plotaci6n y de opresldn -ebe-
lan contra el Goblerno y fraca-
nan lamentablemente. Cuando la
rebelldn esti casl aplasta.ia. cler-
tos goblernos oxtranjeros. -lostllcs
a la llbertad, acuden a nprovislo-
nar las fuerzas rebeldes con enpr-
mes cantidades de dlnero, horn-
bres y material de guerra. Por
causa de esto -1 encarnlzaralento
de la lucha, furiosa. desoladora.
la sangi-c. las lrreparables cruol-
tudes. se hacen lntermlnables.
Contra el pueblo, que lucha des-
■•spcradamente por su llbertad y
sus derechos humanos, se lanzan
las tropas <lc sus proplos terrlto-
rlos colonlales. Los avlones de
bombordeo extranjeros destruyen
"lndades enteras, nseslnan cente-
nares de mujeres y nlfios, y a todo
esto s<- llama "naclonnllsmo", a
•"da esta miserable bajeza se le
da el nombre de Orden, Bellezt,
Dlos.

A LOS NINOS ESPANOLES

Los ninos de In Publacion
Grafica entregnron al Comitc de
Mujercs la si1ma dc S 26. Gc»;o
emocionante y suma fabu'osa si
se considcra que est? cahtidad rcu-
nida expontaneamcote por cllos
cs quitada a sus menudas go'osi-
nas de hijos de trnbajador.:.

Los ninitos Paniagua de la
misma poblacion cntrcgaron un,
barco-jugueti, de grandes proper-
ciones, diciendo que "ellos !o hu-
b c:an quer:do mucho mas grnn-
de para que Hevarn muchas cosas
a sus hermanos esparioles' .

, u nos de in Poblacion "OSJCION DE LAURA RO-entregado igualnf EN BFNnFIrlo nF ,Martin han mtrcgado iguUA HK BENEFICTO"dI' lOS
t. a I Comile algunas de sus NiK,os ESPANOLES
jores ropitas quitndas a su mis
d: ninos prole^rios.
HAY QUE
LA AYUDA A LAS ^ IC de Laura Rodig. cuyo bene-

MAS DE ESPANa se destinara intcgro a los ni-
tfpafioles.

Enviad hoy nnsmo vucstra
h.-sion y vucstro^obojo at CoE abarcara un total dc 141'

los que se agregaran 10te Chi'eno pro Viciuu
pari,i: New York 21.

En este mismo local ^tic
una encargada de -la Section
menina del Comitc.

P'ntados por ninos mexica-

'°rlunamenie se darin m.wo
os P°r la prensa.

LA FUNCION DEL TEATRO
MUNICIPAL

Se efectuard cl Juevcs 13, a las
7 P. M., con la colaboracion <:
la senora Graciela Matte y de los
senores Victor Tevah y Hugo
FetnSndez. de los coros vascos >

del Orfe6n del Centro Catalan.

Las entradas sc venden en la
bolcteria del Teatro Municipa.
Fambien s: pucdcn obtcncr ci
nuestro .local. Delicias 860, de 7
a 8 P. M.



LA MUJER, NUEVA

La mujer alemana mitt
Cuaudo Hitler proclamd la fen-

"Kinder, KIrche. Kttcbc (Nlfios
IrIc-Iii y i-oelna), «mio In snnta trl-
nidnd, n In ve* In mislon J In sal-
V«cl6n do la mnjer nlomnnn, mti-
ehos hombres dcsocupndo- vleron en
elln una promesn do empleo tan pron-
to como laa mujercs olircrna fuernn
trn-lndndns n In pcrninnente segu-
ridnd do un liogar; j- muchns muje-
ere. emplcadas o no, consldcroron
que cnoerrnha In perspootlva de an
inlarlo mayor parn -us rompnSoros
cl cual Ios pcrmltiriu ascgurar Os-
ta pormanentc y desendn segurldad

Hitler no tnvo dlflcnltnd en dlctnr
leyes que eolocan n la muter en una
situncldn Inferior. Lu ley del l.o de
Junto de 1933 prodama ablertnnu-n-
le la Intcnoidn de nllvlnr In desocu-
paridn eUmlnando a Ins mujeres trit-
bnjadoras. Desdo que los sindlcatos
hnn sldo rcemplazndos por slndicu-
tos patronnles bnjo el eontrnlor del
jroblerno, no puede liaber oposleien
proTCnlente de esas orguulraeione-.

Ouilos son lo resultndo> de esta
cruzada? ;A cuantas mujercs obro-
ras envlo el Fuehrer nl hognr? De>-
pufs do euatro nfios de dleuidnra nn-
zl, ouil e- In segurldnd del hognr
alcmin, cuil In de Ins mujercs y los
nlfios?

De acuerdo a las estadlsticas del
Departamento ulcniin del TrnbtfJ".
en Junlo de 19S6 hnbo 5.470,000 mn-

Jeres emplcadas. o sen 1.200.000 mis
que en Enero de 1935, eunndo Hitler
subl6 nl poder. Acttuilmeute no me-
nos del 31 por clento de los trnnu-
jadores alcmanes con empleo esta
formado por mujercs. porcentale mas
elevndo que cl que obtlene en Estn •
dos Dnldos, Gran BretnAn y Fran-

I n vleortwn enmpana en col
la dcsocupnclOn de In mujer
heeho que se nscRurnra su posieion I
permnnente en el bogar. slno cue lo
que ha consCRuldo es desalojnrla de
los mcjores puestos para encomen-
dnrlo las tnrea- mis extcnunntes
(Hausindustrlen). Es Inucccgarlo de-
elr que esta clasc de trabajo, con sus
mLserables sueldo- y sus larga- lor-
nndns, cs extremndnmenie pellRrn-u
para In snlud de la mujer y dCRradn
it la famllia. La oposlcion nl trnlia-
jo de la mujer hn liecho a fstc ne-

eesarlamente mi- barato, cstlmulun-
do asi In demanda de obreras .r
a Ida* en todas las industrlas. Como
consecuenela. tnmblC-n lin bajndo tl
nlvel de los -alarlos de los lrnbnj-i-
dores masenlinos; Calot no cutian bus-
tnnte como para inantener una fa-
mllln y las mujere- «e ven obllgadas
a trabnjnr.

La cncuesta oflelal hecha en los
salarlos de quince Industrlas, en Mar-
zo. de 1936, durante In "proxperldnd
de Hitler, muestrn la aaombroaa dls-
erepancln que exlstc cntre los salarlos
do hombres y mujercs y el liajo ill-
vol de los de estas ultimas.

Pero esa dlferencla sc lutee toda-
via mis cvldente en los slgulentc-t 1
ejemplos tfplcos del tlrmlno medio '
tic In ip.n*ncla por hora, Incluycn- |
do cl trabajo a destujo. en dlfcrcn-
lc* induslrln-:

En la liulustrla quimica el U-rml-
no dc salarlo i>or hora de las obrc-
ran semi y no Cullflcadas cs un 41.3
I>or elonto mis baj„ que dl. |0(j
obreros dc la mlsma eategqriu.En la Intlu-lrli. melnlfirglcn, Indu-'
twsul l.n, m6'|Ul,,nH cldctrleu- y |„produccl6n dc lnstrumentos a,

iSfW.ret'l"m1, y """I"1* dcy <■ «•' Proceso dc fa-

■ mis cfidentcs qje

Cuando esas jovencs destiian cantando por las calles d-'
las ciudades alcmanas portando las banderas e insignias hi-
t!erianas creen ingenuamente que cl espiritu qua anima sus
cantos es de vida y esperanza. que dcsfilando tras la cruz ga-
mada van animadas de una fuerza que Ikvara al mundo y a
su patria hacia mejores dias... ;Sin embargo cl mundo sc sa-

cude con espanto y mira hoy enloquecido la marcha del na-
cismo que va dejando tras de si los cadaveres de las mujercs
y los niiios. que va desolando las ciudades y destruyendo con
odio y desenfre.no la paz y ila alegria de vivir!

;Mujcr chilena! si sientes manana una inquietud social,
si estas dc acuerdo en que en esta tierra se cometen injustices,
piensa mi! y mil veces en las causas y remedios de los males,
anima tu corazon y tu cabeza del deseo sincero de saber, pero
no te dejes embargar de la emocion que te traigan los cantos
ni del ardor de las palabras. porquc. tu tambien contribuirias
como esas inocentcs muchachas alcmanas a martirizar y desnn-
grar el mundo

rum moincnto, snliiilos nius c
tlljo eli Febrero el mnrlscal dc
ix> Von BlomberR n los represent
tcs tic los obroros do Ins f6bi-i,.,u
nrnins; y nflrnio eon cspeelnl <n(J
que "la vldn y obrn del Frenic j
Trabajo deben rcglrso. dc ncuor,
mdtotlos liillltnres".

I aim salarlos do Ins mujercs /
Alcniunla netunl cstin reduclda,'
nlvel de los que so jrnni
Juno Oiicnte. No liny duda dc (mc|
te liet-ho tlende n numcntur t

pliiK- For conslgutcnte, in iiolfti,^ ^
It - v.nlnrlos dc Hitler nmenuia
stitiidnrd de vldn tie los Olirerm

Recuerda esto solo si no puedes pensar en otra cosa:
iQuc en Espana despues del pasar de los fascistas mu-

chos n nos perdieron la razon!

mis liajo i

l. '^tad° -
"Jj***•' medio ,.L.que roclben por horn las opernrlas

41 por t it
luirn Ins hombrrs

,-,Quf- liny piles de lu fellz seRiirl-
dud del hognr. fru*c que llciinlia I"4
dlseursos de Hitler en In cuinpurni
de 1932? Hn ccdltlt, sit Iuriit nl It-
ma del Dr, Gocbliels: "Iaih caftoncs

mi- Importnntcs qhc lu mnnCJ-
en". La crcclcnte eseose/. dc nllmcn-
ton y los vcrdnderos salarlos dc los
obrcro* trazan cl coadro de la -I-
tuaeiSu aetunl ulemnnit. 101 tinnluo
medio del snlnrlo scnional neto del
obrero alcinin cs tf II » 12 U6la-
res Mf-gOo t'lfrnc oII< lulrs. Lu mujer
obrero (ana dc 6 a 1 ddalrcn.

I n mayor pnrle tic In poblnclon VI-
tic pun, pnpns, rcpollo, la ninrq-t-

in mi- barntn — hcclin principal-
I'nlr dc neoltc tie bnllenn — y dc

Ln verdnilern udqulsleltin de la
"prospcrldad lasclsln es el eosio
coiisluiiteniriite en uiunento tie la vl-
dn, nsf tomo tuinblf-ii las serins re-
tlnct'lones en los snlqiios, faclorc-
umbos que eontrlbaycn u bnjur nfin
mis el nlvel dc (lcprcsl6n tic IU32. V
no liny rspcranzn dc ntejoramlcn.o.
"No pucdo promoter hoy, nl on nln-

otorgndo
ninnns otro rcgnlo fnselstu: t

! vlelo nbllgatorlo del trabajo. I
del 26 dc Junlo tie 1935 osYablcce i
tihlicneiiii tie e.ue "totlos los Jfivcn
nlemnnes do umbos sexos slrvan
-it ptiehlo huelendo un trnbiijii

| sin iierclblr reinuncrticliii". A ettiti y pnru estiinulnr In educacl6n dc i
I Jiiveiifud alemanu "en el csptrilu i
niitlonal-socltillsmo". Hitler
dcreclio, de acuerdo n In ley, dc tr
vlliznr tnntos J6vencs dc nnibo-
entro los dleeiocho y los voir
nfios tic t

y por tanto tleinpo como le parens
Los que cst&n en el servlclo del li
bnjo no pueden ensarse n meno
obtengnn el permlso de Ins nuti
des. Las mujercs- cstin sujetas n
ley que cstnblecc euindo, e6mo y d5»
do puctlon scr estcrlllzadns dontro
terrltorlo del Terccr Releli. Por
oroto del 28 de Julio dc 1936, el Seen
tnrlo del Tralinjo hl?o IcruI In
rlll/jtci6n por medio dc In lrrndli
elfin. Su llstp. dc ISO mfdlco'
vl-ndos parn eumpllr cste servlclo if
'nclutn n nliigunn nuijor.

I-Jl proRre-o cultural tlende u
mlnar el trabajo arduo parn las
jercs y u fueilltnr su aseenso n
csloncs mis elcvadus. Por su I'nrtf.

;1 fascliuio Invlortc cste proceso.
Runu.s (lettactidus flRtiras fcmeitln.it
nnzls linn exprcsatlo claramcntt
nombrc tie las "mujercs dototlu- '
intranquilid.nl de Uegar u scr violin^
tic lu dlcbidurn cue lucliaron por W
tablocer. Hasta nlRuuas se hau alt*
Itlo, en un llumndo u Hitler.

Aainr quo Ins mujercs nlcmanu
bnu mueho mejor mites tie !u tllc-i*
dura, y que "In China, cl Jan< '
riirqtiiu so ha I Inn mueho mi-
eadas hoy con"renpccto a In sltiinr'W
do In

TuniblAii sc lee oil ese llniiiad®:
■Los hombres lian llevndo nl iiiond*
a un ublsnio y el pellRro loduvin t
tlniu si olios csthblccen unit <»
dura uiilliiteral". En otru parte
mlsino pnnfleto, I.eonor Kiin ll"'
quo "Ins iiaelonul-soelullHtns eoim1
tcs eomlctizan n urcepentiroe de
en su rervor nneioimllstu, linynn
do hombras que pueden
ilimllttdos del dotit'ino di' Ins iimJ4^
y de lu iiiielin". pero nl fsln nl
elms nflrmncloncs slmllnres hnn i1'
mlnufdo por elorto la Innctlvldnd
estas nnzls "dotudns". Ahorn se ii"1'1'
tleiien en sllenclo, pero es iirccss'

de
..... estdn nsf

lei iriRlco tlestino dc "u_
llormnnns linbajndorns do In \le»
nl nnzl. Prlvndns tie totlos lo-
chos denioeritlcos, tie ti
nltlntl de hucer uIro por iu i—- .

tin obllRudnH u scrvlr nl mill""'
mo de Hitler, el t uul vn esti lia' "'.
do Miifrlr a mucluis ruiiilllns oWj
las prlviieloiies de los tlcmpos do i
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at onfermeras se agrupan
en Sindfcato

on profunda satisfaction he-
5fguido a traves dc la pren-

, iniciativa tomada por un
^roso grupo de enfermeras,
fortnacion de un Sindicato.

conversado despues cori
nas dirigentcs quienes nos hail
jfastado que c'yto es ya un
0 por cuanto ban logrado
j( 300 asociadas. Ahora 1 a
ycion sigue los tramitcs le-

^licitamos muy cordialmente
jniciadoras que estan contn-
ido eficazmente, en esta fo:
m.jorar la situacion de un
considerable dc mujeres tra-

doras. Felicitamos, sobre to
muy especialmente a la seiio-

Luisa Quinones. quien, segun
ha manifestado ha sida la

i que ha dirigido los tra-
j hasta llevarlos a feliz ter-

dc las organizadoras nos

manifesto que les asistian ' mulii-
pies razones para desear el mejo-
ramiento del gremio. Por ejem-
plo, cn la mayoria de los hospi-

| tales —- nos dijo — la enfermeua
tiene casi el tratamiento de una

jcmpleada domestica. Yo trabaje
hacc tiempo en la Clinica Alema-
na y ahi ganaba tan solo un suel
do de $ 60, en circunstancias que
las enfermeras alemanas ganaban
S 300. No.crea Ud. que se trata-
ba de tccnicas especialcs, venidjs
de Europa. No, eran ninas de
Valdivia, en su mayoria, pero por
ser dc procedencia extranjera i
nian sueldo y eran servidas por
empleadas, entre otros beneficios.
Nosotras, por ser nativas, tenia
tnos que ir a buscar nucstra comi-
da a la' cocina!

Todas estas injustices tendran
que conduir poco a poco. a medi-
da que nos fortalezcamos, conclu-
yo con decision nuestra infor-
mante.

NUESTRAS COLABORA-
DORAS

recibido la siguiente

. Espero. senora Direaora, que
Ud. dara nublicidad a estos de-

I nuncios.

norita Directora de "La Mu-
jueva".
>mo su periodico parece inte-
e por la suerte de 'la mujcr
re todo de la mujer trabaja-
le pido que publique los de-
os que hago a continuacion,
iplotacidn del trabajo feme-

' la callc Andres Bello N.c-
hay una pension regentada

in marroqui. en la que traba-
'arias ninas hasta 16 horas
as sin parar, por dos pesos al
Ahi no sc cumple con las le-
d trabajo. y cn cuanto a la
a esa se les da si sobra. Sc

a« levantar a las 5 de la ma

acuestan a las 11 dc la

Una colaboradora.

NOTA: Como la carta no ve-
nia firmada, la Direction la pu-
blica sin responsabilizarse de clla.

CONTROL DE LA NATALI-
DAD EN PUERTO RICO

la Panaderia Pinto, cn la
Independence, las ninas tra-

14 horas
_ diarias y ganan

' la semana. Solo cada 1
nencn uno de descanso, que
descuenta de su sueldo. Los

y 25 de Dicicmbre las ha-
""jar hasta la 1 de la ma-

If1", abonarles cd sobre tiern-
mente para el l.o dc

SAN JUAN (Puerto Rico),
l.o.— (U. P.).—Hoy entro en
vigencia la primera ley de control
de Ja natalidad. destinada 2 limi-
tar cl crecimiento do la poblacion',
habiendo estampado su firma el
Gobernador suplentc, seiior Ra-,
facl Mendez Ramos, no obstante
la cnergica oposicion de los cir-
culos allcgados a la iglesia.

PROTESTAN POR ENCARE-
CIMIENTO DE LAS SUBSIS-

TENCIAS

En una gran asamblea celebra-
da por la Agrupacion Femenir.a
dc Concepcidn con motivo del 1.9
de Mayo, sc protesto cnergica-
mente por cl encarecimiento de
las subsistcncias, acordando en-

viar un telegrama al Prcsidente dc
la Republica en este scntido.

Llamado a la unidad del gremio

^*^>W*<MWWWWW<WUWWVWWUUWUWWWUWWb'VVUVVU

PSTAURANT NATURISTA
-AHUMADA 135-

! SAN DIEGO 345

Alimentacion exquisita
:1TeNCI0N esmerada precios modicos

Publicamos a continuacion el llamado que hizo el grupo
organizador pidiendo la unidad del gremio.

COMPARER AS:

La hora actual exije para hacer triunfar nuestras justas
2spiraciones de mcjoramicnto social, economico e intelectual.
que demostrcmos unidad ferrea e indestructible, unica forma
de encauzar armoniosamente el jnovimiento de la nueva so-
ciedad bajo los sigrros del orden, de la paz y de la cultura.

Es por ello. que hoy te l'.amamos a estrechar filas en las
hucstes de este Sindicato, compuesto cn su casi totalidad por
egrcsadas de nuestras Escuelas Profesionales y que vulgar-
mente son designadas con el nombre de "TITULADAS".
Estas companeras, con una profunda comprension de la epo-
ca en que vivimos y del espiritu que la sella, hacen este llama-
do fervoroso a todas sus companeras y especialmente a las
"PRACTICAS que son hoy las que mas sufren las conse-
cuencias de los bajos sueldos que se pagan por nuestros servi-
cios, quizas los mas nobles y altruistas que se prestan a la hu-
manidad.

Y este deseo ferviente, sentido y grande que vibra en 200
corazones, numero de afiliadas que ha logrado reunir este
Sindicato en un mes y medio de vida, es el deseo de no ver ya
mas esta absurda division de "Tituladas y Practicas sino una
scla familiar la de las Enfermeras. Para conseguir este objeti-
vo, funcion primordial de toda institution, lucharemos por-
que todas obtcngan su titulo. porque todas sc lo merecen.

Nucstro programa consulta beneficios inestimables, si
formamos una fuerza cohesiva unica para hacerlo cumplir Lo
damos a conocer para que conociendolo. te inscribas manana
en nucstro sindicato.

I.—Dcfensa del derccho profesional.

2.—Enaltecimiento y respeto profesional dentro de ■
actividades.

3.—Mejoramiento profesional, intelectual de sus aso-
ciadas.

4.—Defcnsa do. los interests y dercchos comunes de to-
das y cada una de las sindicadas dentro de sus activr-
dades profesiona'les. haciendose parte todo el sindi-
cato.

5.—Procurar trabajo a sus asociadas.

6 —Fundar una casa con el nombre "HOGAR DE LA
ENFERMERA para lo cual se dictaran reglamen-
tos especiales y de acuerdo con el prescnte Esta-
tuto.

7 CREACION de scrvicios sociales (MEDICOS. BO-
TICA, FUNERARIOS. etc.) en cuanto la capaci-
dad del Sindicato lo haga viable.

—La tendencia de este Sindicato sera en scguudo lu-
car. aplicada de fomentar de preferencra la forma-
Cion dc scrvicios Culturales. Deportivos y pnnc-
palmente a la formacion de una' Cooperativa priva-
da do Consumo, cn cuanto la capacidad financi.ra
y numero de socias asi lo permita.

—PROPICIAR c implantar Policlinicos de ayuda .
la dase prolctaria. especialmente para la mujcr.

10.—En general este Sindicato cjercitara todos los dere-
chos y prcrrogativas que le otorga la mcncionada
ley y tratara de aprovechar ila union de las Smdica-
das cn todos los fines provechosos imaginables. den-
tro de la moralidad y la Ley.

COMPARERA:

Nuestro local est.i en Santo Domingo 1081. donde puc-
des pasar diariamonrc a inscribirtc desde las 17 horas hasta
laS 1

Dosde el l.o dc Marzo la cuota. sera de S 10. Acudid.
pues, companeras. sin vacilaciones a inscribiros hoy mismo en
nuestro Sindicato. , .

Solo la unidad que demostraremos nos hara triuntar.
EL DIRECTORIO.
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Cuando denunciamos
estos hechos

estar ion nosotras!
Cuando pedimos 6stos

remedios

De cada CUATKO nifios

que nacen muere
UNO

La coordiuacidu cieutifica di
ios servicios de proteccidn al ni
no. La ficha do nacimiento do
cada niuo, que lo ncompane has.
ta los dose afios a truv^s do Ios
servicios de nsistencia del pais.
El desayuno escolar.

De cada NUEVE raadres
hay UNA que tiene liara
bre y su hi.jo jnoriid, de

debilidad caDS-dnita

El mejoramiento del salai.io
f>meniuo. El salario total pai.
la obreia einbarazada Los insii-
tutos de auxilio pre-natal.

Cada 48 minutos muere
en Chile una persona vie-

tima de la tuberculosis

La rebaju de las susbsisten-
cias. La babitaci6n Sana y b«-
rata. El salario minimum. Las
vacaciones obligatorias, con sa-
larios y sueldos parados. El
control tie la natdidad.

SESORA:

Cuando sianta ciertos maleetares

que son prerrogativas de su texo,

tome

ALIVIOL
El poderoso analgdsico femenlno

FORMULA: Acetilparumidofenetol, 0.1") gr.
Metilteobromina. 0.25 gr. Eter salicilac^tico, 0,40

Imp. y Li'. "Antares", S. Fco. 347, Santiago.



omo en los tiempos de la Rusia zarista
era la suerte de la mujer si triunfa el

gral. Franco.os hombres retcndrin los derechos
que la Naluraleza les did.

Cuanda ganemos, las esposas van a
obedecer a sus maridos.

Sadie debe voter

mucho menos

as mujeres Cs

as tienen Que ser

5abernedes por

una mono fuerte

Los esposos van

a tener el dere-

cho de matar a

cualQuier esposa

a QUien pesouen

en una infideli-

dad.

Iitsi sod las palabras pronunciadas por un espafiol que es actual-
iun alto jefe militar rebelde. £1 perfodieta Kuickerbooker que lo
leara oculta su uombre.
'ero, cualquiera que sea, abl esta la mentalidad fascista resumida
ita, revolver y matonaje. En sus areugas nunca otra cosu que el
r, luprimir y castigar. Se dirfa que todo el odio y el fracaao humano
ilraron adbitamente el poder a su servicio, y tiemblan de impacien-
iperando el d(a en que les sea dado satisfacer incontroladamenta su
i de snDgre.

A1 leer esas declaraciones hemos recordado esa escena que presen-

ciara Maximo Goiki en su aldea natal y que cuenta en su relato <Haee
45 altos...».

Alif vio el azotar a una uiujer que, unida a un caballo, tiraba des-
uuda de uu carro en cuyo pescante iba el marido, fusta en mano, flags-
laudola sin piedad.

Se la acusaba de adulteiio y por olio se lajiondenaba al escarnio y
a la muerte.

A todo ese pasado de crueldad y de ignominia es al que hoy deeeam
retornar los hombres de Franco.

Ignora quo oa enorme el
do nlfios an falloce

nie por pcrturbnclones
X que tlrnen su orlgon
ollmetnncl6n defcetuosn

tbida, dolildo a que Inn
cnrceon do loa recti r»on
« pnrn ndqulrlr allmon-
dale* aobre los quo se ho-
vcnlndera especulnclAn.

I objeto do conscgulr linn
in el preclo de eston nil-
ol movimiento pro

yaracion de las mtj-
s de chile, aeordA dlrl-

•omlatrlo General do
Icndns. sollcltAiidolo pro-

nl Pi-osldente de la Re-
declnrnra nrtlculos de
neocslflod a lna leches

■dna, lcchoa nlbuutlnosas,
ire, fiMfnUnaa, hnrlnna nial-

, a objeto de proceder
mlds n fljnr no preclo 1116-

rmn que osbro au va-
iUi nolo ne ndmltlem

. neln logltlma", eonio
etrrllio In ley do Conilaarla-

'n el afio 1934
fallecieron

9,202 nIAos
Is disrrsft y enteritis

C«r a eata aaplrnclin, nos con-
tontamos con pcdlr que se evlte,
por lo menos un enrquecimlento
indehldo n costa de la salad v do
la vlda de los nlflog, llmltande la
ntllldad del prodnetor.

BOLETIN DEI- MOVIHIENTO FRO-EMANCHPAOION DE'W SlDJERfctj DE CHILE

Ano II Santiago de Chile, Julio c N.o 16

Un pequeno triunfo del 31EMCH
Consigue se pida el abaratamiento de los alimeutos artificiale® para los ninos
Aor Comlaarlo conteatb nuestrn
nota exprosaudo quo estliiinbn In
Ideti "frnnooniente aeeptnble".
pcro quo delifnmoa dlrlglrnos a
lit CotullaAn de Control de Dro-
sma por «er cl or(anlsnio a qulen
le correspond!* reaolver aobre o»-

de lMinei

nueva8 gestiones
Ba la euporanu do eonvortlr

oa mousm Mrtn«lt>

nl alcnnco ed Ins nmdrc-
los produetos desllnn-

nllmentaclAu de sus hi-
fecha 28 de Mnyo, relto
■uesLrit iieUeldn ante U

t onilalon de Control de Drogns

oda ulllldnd sobre In nllmenln.-
•16n do Ion nlilos, snenr estos
iroduelos del voineMo de los
■ombres pnrn entrecArselo nl Es-
ndo o ii unn Instltuelon de Be-

neriecnclii que eon In sola mini
dc defender lit rnzu y comhatlr
Ins enaans de lit dcsnulrlclAii In-
fnntll. se dedlcara a produclrtoa
y a enlrecarlos n Ins nmdres n
an costo exacto. Pero, ya que no

Mo al rooaroo lofal para lo-

A eataa nlturns e nuestras fen-
onea vlmoa apnrccer en el pa-

riAdleo In slgulente lnformaelAn:
a ComlslAn de Control do

Preelos do Ins Drowns y Produc-
FarmncAullcos. hn sollrltndo

del Goblerno quo declare de prl-
neccsldad, loa olgulentee

produetos nllmentlcloa, deotina-
stlii Infanlca:
Lccho eondenaada, con o sla

nxucnr de caAa; Leche deaeea-
tins, semi deacremndaa o enteras;
leche albamlnoaaa; leches ael-
tllflendns (Rabcurrc); harlnaa
foafatndna y dextromnltosas.

Se bnsa estn petlclon, en la ne-
caldad de fljnrles preelos mAxl-
no* do venta a los inenclonados
iroductos, ya sono naclonaleo e

importados, envnsadoa o a gra-
tel. con el objeto de fncllltar on

irtqaialclAn n los hogares modoh-

» lu pAg. 2)

v v t<(man nor un ilescan&o on ol <ldl<ir, \

Precio 40 ets.
DELICIAS 860

—

T—t*
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Gestiones por un trabajo con junto en
amplios sectores femeninos

Por qu6 no se realiz6 la concentracion anunciada para el 23
En i

lfttbamos quo efrctuariamos
i.na gran conccntracl6n para |>o-
illr a los nnevos pnrlnmcnlarlos
la prcsenlnelbii anio el CongrONO.
en formn ile proyeeto dc ley. do
lea princlpalrs pnnlos que cons-
tlluyen nuostro programa.

Postcrlormente a este anunela,
e itramos en convorsaelonsa con

represenUnte de distlntos socio-
rea fcmcnlnos, a culenCN pedlmos
n«*hlrleran a esta i>cilcl6n.

Esta-s conversaeiones que solo
>e encamlnnhan « i*dlr la cola-
London paru un acto comin.

Ion que prcclsa no solo haccr
n comtin UN ACTO AIM,ADO.
Ino formal unldas las fiicranx
uc hup rc«i>ctnr y cnmpllr
nostras pctlclones.
Fui1 nsi, •

prolongnrac niuclio el caludlo do
la plnloformn do trabajo del grit-
po unlilo ile orgnnlzacloncs, cfec-
Inarlninos slcmpre nucsirn eon-
icntrncldn alslntlnmcnlc.

do a

Mrvar

todn piililion nollvl-
ilnd social, mire Id ol pro|x>-llo
dc trabajnr. Junto con nosolrns,
por ngrnpar a todas las niujorcs.

Y eso os ol trabajo que lioy
so ofecldn y quo ha detenldo has-
ta ahoru la rcalliaoldn dc nucs-

tra concentracion.
En una Asambloa del Mcmch

so dooldld, sin embargo, quo de

pcrlddloo po-
los trabajoa

>• blen oncaml-

on pronsn liuestro
demos doolr,
conjnntos va
imdos poro quo, nos pnrecc se
l-rolongnr&n atin por olorto tlcm-
|m). Si so de>oa hacer umi obra
sulida hay Jnstamcnto quo con-
templar hnsta los menores dcta-
lies para evitar futures roia-

DIVULGACION juridica

Patria Potestad
Nos eorrcspondc

dlar la Patria Potestad, es docli
el conjunto de dereehos
ne el jindre o la madre sobre
tlenes del hljo de familia.
oomprenden:

Ile-

nldn do obligaclones impiiestns bicnos sin autorlnzcldn Jndlelal,
cd interds del hljo. j la que solo so concede ouundo so

SI asi se hubloru conslderado comprneba qnc ex en bcneflcio
la patria potestad, la madrc ten- dol liljo.
dria dcrecho a su ejercldo at I 1'or ultimo, cl padre o madre

ttempo que el padre, como son responsables en la admlnts-

madre ■ prcscntacldn, se traduce i

dereehos -ucede
l.o—El dcrecho de nsufrueto nvnnzadas, la

dc Ion bleues del hljo; ejcmplo.
2.o—El dcrecho- de adminlstrar Exlsto, ndcm&s,

estOS blencs; y ilades entro el l>adi
3 o—KJ derccho dc represcnlar en- roladon

al hljo Judicial o extrajudicial- tad. La madre .

mcnte. isitestad iK>r cl bccho do pasar a 'patria potestad, autorlce al liljo
Pero antes do referirnos espe- nucvas nupclas. causal que no I para oclobnir actos Judlclnles o

clalmente a cuda nno do c-aos cxlste res|»ecto dol padre; la mn- jI cxtrnjudlclalcs on relacldn con
dcrcehos. debemos hacer una ad- dre no puede tampooo ojoroer 'los blones que no scan los ad-
vertencia: si blon os vordad que c-tos dereehos on oasos que estb 1 qnlridos con sn tralmjo o blen
ta toy concede tnmbkm a la mn- divorcladn por ndulterio o haya 'para celebrarlos en su nombre.
dre la patria potestad sobre sus 6|do privadu del ouldado pcrso- | Por excepcion, cl hljo no ne-

it la patria poles- I pr&ctlcn en la ncocsldnd en qnc
■ plerde 1a patria 'cl iwdre o niodrc quo ejcrcc In

Un articulo viejo a proposu

de otra viefa historia

hljos, patria potestad que com- nnl del hljo por mala condut
prende Ignalmenle los trcs de- | Volvamos. nhora, n los dere- dre o madre en los J
reehos que acahntnos de meqelo- chos que constltuyen la patria lei hljo lengn en contra
nar, tambli'-n es etectlvo que la potestad y que, como deeiomos, ' dre o madre nl on las
niadre no ejerre ese facultad n paeden ngruparse en deerclios de mlnales que se slgncn
la par que el, padre, conjunta- u-ufructo. admlnlstraeldn y rc-(del hljo.
mentc con fl, slno solamente a |,rewntncl6n. I Naturalniente, todos cstos dc- I
falta del padre, es deeir, cuand ^ <|Prccho dc usurracto, del r«hos que tornum la patria po-
««tc ha falloeldo o es prlvado de -re o ((f |n nlndri. en su cast), ! tostnd no los ejereen cl padre o
In patria potestad por maltralar (.on>,SIc en faCDi(ad de goznr '» madre on forma Indoflnlda. La
Hnbitoalnieute nl hljo en tbr- (]p ^ fruIOS dc |os b|enes dc, hl. Patria
mlnos dc potter en |K ligro sU vl- j0 psU. drrrollo „ene ,-iertn.s ex-da o de causurlc grave dniio. oepamta_ pttr ejcmplo, cl

padre o madre no tlenen derc-
iifrneto sobre los bio-

1-n patria potestad niaterna es,
t-ues, subsidurla dc In patcrna, ya
que no so ejcreltao ambus on
tonjunto slno que. la prlmcra so
ejerctta cn defceto

cl hljo adqulcre con su I
trabajo, nl sobre los que se do-

nan o legnn al hljo bajo c*u oon-
>rimi.ru se i u)c|4|li n| sobre los quo ptisan al
la -c-jjno- hlj0 po,. Ineapucldad del padre

— 11, madre para sucedcr o por ties-
Conxlderamos esta Nltuacl6n licrednmlcnto.

bijusta, pucsto que ambos, padre j.;n euanto al dercclio de od-
y madrc tlenen un Interns cumun ndlnstpacl6n de los bleuea del
en cl hljo y, cn eonsccueiiciu, hljo, admlte cxactnmente las nils-

mbos deben preoouparse dc £1. ' i.ias excepcloncs que cl dt

otras causas, i>or llcgur cl liljo
n los 25 ailos, jwir mutrlinonlo del
hljo, o por voluntad del padre

idre, qnlencs pucdcn re- I
dereehos de la pa-

cstad otorgando nl hljo
li que el c6dlgo llama la Email-
cipaclin.

Esta deslgunldad derlva de que c
eu nuestra loglslaol6n, la patria ',
Ncstad *e mlrn unlcumentc co- 'i
mo un tonjunlo de dereehos, de (

beneflclos |iuru qulen lo ejerce, y t
■o como dcblera sor, una ren- |

, H-usufrueto. Hay, aden
lactones en lo facultad de ud-
nlntrur: as! el |iadre o mudro

pucdcn vender, blpotccar,
rendarlos por largo llempo nl
eer donaeldn dc parte dt Ion

Lea Ud. y propague:

MUJER NUEVA

Entre un monton dc articulos
recorUdos hacc ya mucho tlempo,
hemos encontrados el que publls-
camo extractados, a contlnuaclbn.
Fui escrlto por un francis dc gran
talento, reconocido. a pesar de to-
do lo que dc *1 nos separa en dl-
versos campos. Henry dc Monther-
lant. Lo origlno la publlcacion de
una novela dc otra franoesa Mile.
Sandelldn. titulada La edad cn

ue se cree en las islas Es algo
si como decir: la cdad cn la que
> cree en los cucntos dc colorcs
El titnlo alude a una leyenda de

las Islas de la felicldad.
Nos ha parecldo Interesantc pn-

bilcarlo. ya que ha csUdo deactua-
lidad en cl Mcmch la dlscucion, con
motive dc la conferencia de San-
tiago Labarca, sobre la fellcidad e
Idealesfemenlnos.

Aqui nos encontramos con ta
opinion de un hombre que nos ha
entendldo mucho mis.

;Qud es "La edad en la que se
cree en las Islas"?

Un libro transparente en el que
he creldo ver un poco de verdadera
humanldad. Aceptar el sufrlmiento
como una Infellz. o aceptarlo re-
nunciando a su destlno de mujer:
Mile. Sandelldn ha expuestn este
dllema con una verdad, una segu-
rlQad y una finura dlgna de elo-
glos Me parecla al leerlo que lela
un diarlo intlmo. Se transparenta-
ba una vida. Esa pequefta provln-
clana con sus entuslasmos y sus

I asplraclones, su pasldn por los 11-
bros, su lngenuldad sin tonterla,

i con todo lo que ofrece y todo lo
que esconde. Y que nostalgia de fe-
illcldad iy ese "cansancio de todo
lo que es amaf"! Se diria que no
hay slno las mujeres para conocer

'a fondo ese sentlmlento: cuanto
mfts vivas que nasotros ;Y blen!
yo no rencgard JamAs de ese boba-
rlsmo(l) que tengo en comlln con
ellas, todo ese fondo femenlno de
ml mismo que me ha hecho que-
darme todavla en "la edad en la
que se cree en las Islas y hacer
que la tinlca cosa que tome en se-
rio en este mundo es la persecuclbn
de esas "Islas dc la felicldad". Y
debo agrcgar que la encuentro. Pe-
— esa fellcidad dlflcllmente la

(Dc la pbg. 1)

Sombrereija "LA MODA PARISIENSt
CARMEN L. DE CEPEDA

830 — INDEPENL/ENCIA — 830

ULTIMAS NOVEDADES EN SOMBREROS
PARA SENORAS

TRANSFORMACIONES — PRECIOS MODICOS

los, pucn su actual prcrlo ea pro-

' K«lo nos permlte esperar qno
dado el primer C-xito que homo*
teuldo en nacNtrn |>etlel6ii, 61 xcu
aeguldo del dcflnlliVo, que xcrb
la daelaracl6ti iK'dldu ul Goblcr-

1) Bobarlsmo.—Alusion a Mmc.
Hovary, lu horolna do"In obra de
Gustavo Flaubert, que cred con
ella el tipo de la mujer perscgulda
por la necesldad de amar. camblar
y decorar la vlda.

puedc alcanzar la mujer
exlge quo dure demasladn.
Jer tlcno necesldad de amar
amnda y que se ocupen de ella
do cl tlempo.

El hombre tlcnc necesldad
reir, do gozar y que, ei
lo dejen tranqullo, para porter
blar de politlca y preocupnrse
los problemas de todos los dig

La mujer es lnmdvll: su I
es estar abrazada, sentada ea
slllOn, mlrando Jugar a sus n
El hombre es un ser agltado:
ceslta meter su narlz por I
partes, para hacer creer qu
Importante. El pan de la n
es la felicldad, el del hoinbrt
consideracldn. Es la razdn po
cual no creo que la mujer pi
obtener del hombre una

que se mantenga. Se coi
naturalmente, que yo no
to felicldad el aburrlmlento. n

reslgn»cl6n. Una mujer
la cabra de la f&bula d
guln. Lucha durante dlez g
quince aftos, pero concluye II
mente por ser devorada. "Mia
devorada que desdeftada dla
mujer. Pero, como el rltmo es
devorada prlmero y desdel|_,
dcepufxt..., iqufi digo! d-sdei
antes y despubs...

Este ofreclmlento de su cu

en el vacio, y ante todo de lo
Jor de si misma —porque el b
bre con gran fatuldad exagem
vez la desgTacIa de una vlq
dad femenlna demaslado larg
el drama de la came es poc»i
en relacldn al del alma, qui
consume en la necesldad de d
—lo ha grltado Maria Noel
poemos de los cuales qulcro
sdlo cltar unas estrofas;

Dadme la fellcidad si querdls
la

Lo Justo para conocer lo que

Un poco... tan poco... eon
polvo di

la flor de la harlna que qu
en la yema de los d

Mcnos atin de qub llenar ml t
Lo bosbonto, sin embargo, pon

Y yo te dejarb, Seftor, qullili

MWMMMWMMWMMMMMWM

I oefior Mnlot
da<j ha dcclnrudo
"lones que le preocupa la >
del nliio que, Imaglnanu
jxindrdi ahorn troplozoi a
orden de benaflclo Inmcdlut

Suluhrl-

En tal enso uc Nolldurlzaria con
Jon que es|ieculun con hu aulud y
con an vlela, y, mo, nos rsslstl-
moo a erserls.

SastreriaV. H.Villalon
BANDERA 445 (frente al CoDgrbso)

GUSTO EN EL CORTE Y ESMERO

EN LA CONFECCION

Larga prfictica en Trajes Snstres
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61 /e/U stAfiJUAAAX&S /SAJUL
wiisv\/li&UMjc^ JOt*>
ivvwXIXCV soUArttt 1 93 0 .

i krwvuvvvuc AA/vy MJUyuwy ,

/vifosiL- .^et/vvvu/otfVL! me.men.

A SU EXCELENCIA

No hncc muilios ilfnn, on sruim

llcito ana entrevlatn del Prexldenle
presencln del Primer Mnmlutarlo i

IH'dlr In *

e enipleadot particular** ao-
• In ltcpublli-a. Una vex en
la Nadin, le inanlfeslaron
ptirn un proyecto lendlenle

n Impodlr el despldo de ninneroww rompnficro-, poe« tenbin co-
iioclmiento que nl condulr el plnzo rijudo por In nnevn ley de F.m-
plcndos Portion la ren pirn conservarlos, mnehos pntronei los lan-
zarian n la ealle. Y, ngrcgi nno de los nollcltaiiics "e«o serin Ion-
znrlo* ol hombre Junto eon sua mujeres v sua nIBos".

Al olr eslaa pobibrn- el eeflor Alessandrl — »tiln In vcrslin
que ae nos liu proporelonodo — exrlnmi con grnn Indlgnni'lAn:
"|Y qnif-n les ha dleho a untedcs que hay linmbre! |K*a cs una
raentlro Inventada por los que ine rombntcn!"'

A esia exclamaclon, uosolrns, en «

mejorar la suerte de cans fomlllas de niodcstos
nemos a 6, E., con todo rcjieto,
del boletln de Estadfstleft cfUcnn.

iple'ado^, ofrc-
cxpresn elfrue tornados

eelsos, ha sldo

Ismbre. Hambre.

la

Vinos llegndo nl I lies de Ju-
y 11611 no sc tleno notlclos
•en del desaynno eseolar. A6it
rsoolnrcs esperon lo que debl6
ie/jir n lincerso ercctivo des-
el primer luncs dc Mnrzo.

,i Din los nlnos sc desmo-
ile hnmlire en los cologlos:

IrugollO de ngan, y, a pnsnr
(mlgn nl ennrto desninnteln-
ilcl oonvcnllllo.

nutrition (le loe eseolu-
iirA do nquf n dlex nflos

90 |ior clento do jivenw no
os nnrn el servlelo milltnr;
cr< Miosis- hambre, hambre,
mpre hnmbee en In iiifiez, pro-
aru ton "fell* resultodo.
a nino fnltn n closes /.por
:• ujfo teniamos pnrn (omnr
layuno y no I'obrln ngnnn-
o hrritn In tercem horn".

el Invlcrno; yu el ear-
a un peso ($ 1) el k"o.
cos tori en unos nieses

ois Al hambre se sumo el frlo;
„ |||ll(jntflcas cuusns pnrn qne
lest ni mortnlldnd InfnnHI, una
I Ins inks nltns »>undo,
„ su cetro, y lo nsegure su-
nido In tJ,rn cs,c Invlerno-
"1 | jjj^lo <le los nlflos", pnrn

jjojros 1°' slcIw <I'' ln mn,,,n
i dc nlfl°s! 0 fucr*> dc hn,,,bre

ECOS DE UNA CONFERENCE
En nuestro local se efectuA, no

hace muchos dins, una conferen-
cla del seftor Santiago Labarca
sobre "La mujer y los problemas
soclales".

Para no lncurrlr en repetlclones,
ya que ella se ha comentado mu-
cho, slntetlzaremos, para aquellas

no est&n en antecedentes. que
el conferenclsta manifesto su des-
acuerdo con presenter como un

ideal la emanclpaclon de la mu-
jer y su incorporaclbn en las lu-
chas soclales y econdmlcas. El lo
considersba esto tan silo como al-
go fatal; proplclaba, por lo tanto,
su ayuda en el trabajo, pero la-
mentando esta fatal sltuacl6n de
hecho, que conclulri con lo que
a su Julclo es el mejor caudal de
la mujer: su fuerza sentimental,
su ternura, su abnegaclon.

Todo esto fue dlcho delante
un grupo que sdlo laments la e
plotacldri.

"LA MUJER NUEVA
SANTIAGO, JULIO DE 1997

TAREA DIFICIU

H:

. E«-..(•etllern, el Desnyui
v„ serin iinn renlldnd.
yllnlltros cstudlnn, los

n,d<nn, Ins Coml»l»ne*
Esliidlnti el inllngro

„ ' miserable desayuno pnrn
, purte de los nWon de"scudn, mlentrns el hn.n-

1". y l»l"4
te "^imirnuo que exclnme: ique

i decne ln >
ilslin i

deendencln <1° ln rnfa!
res, responded 11 finn'
• vuestro sexo, sed mn-
in todos los "Ihos c«i

vlsltnd Ins eoleglos 3
in ugonl/ji lo dnlco vn-

piedn n los fl
IllflOH

........ nor l°H "Idos de
ICS que mis tnrdo deWUs

••sos nIBos, yu hombres,
lclu pnrn los aus l"»r l«-
i «• lucoiiiprcnildn mnr-
i su nlBez!

LEONIK VARGAS.

I AY SIN DUDA trnbnjos dlficlles, pert, dudamos que loshnyn mis que esto de lnteresnr n ln mayorin de las mu-
Jeres en los problemas y en Ins luchns soclales.
Muchos plcnsnn que declr Vslo denoln deseonoclmlcnio

y meiiosprccio de Ins poslbllldndos quo slgnlfica la mujer co-
mo nportc dc fuerza en csns luchns. pero n nosotrns nos pn-
reoe que, por lo nilsmo que conoceinos esn importnncln y In
valorlznmos eon Justleln, deliemos lutecr notnr ln dlflcullnd
que exlste en eonsegnlrln, o sen mlrnr con csplyltu renllstn
un problemn que "Os Intcresn dllucldnr. F.l general que desen
gannr una linlnllu no emplezn por dnrla i>or ennndii. sluo
qne cstudln como veeer todos los ohst&culos que ln puednn
perder. Crltlenble serin In netltuil del que. por eonsldcrarlu
dlfiell. In eludlern iw primers vlsin- Pero. no es esn nueslrn po-
slcldn. y, n pesnr de todos los tr'oplczos sogulmos ndelimtr.

No es nilem&s el sdlo deseo de reflexlonnr el oue nos mue-
ve n eserlblr estns linens, slno el de llevnr c' eonTenclnilento
H ins mn levee one nos lean one ncsltamos an eoneurso. ES
NEOESARIO OlIF. NOS fOMPENETREMOS DF. LA DIF1-
OULTAD DE NUESTRO ESFUF.RZO. I s neesorlo one no os-
cnchemoa n los ehnrlntnnes oue nos hnhlnn del esplrltu nlla-
mcnte eombntlvo cle Ins mujeres. Esc s6Ij> exlslc en un pcque-
Bo grupo y el cnorme trnbnjo de ese grupo es eomunlenrlo n
Ins donuis. K1 Memch, n pesnr de lodn su Importnncln. es
sdlo un peqneBo grupq en rclaelin con In poblncldn femeiil-
nn. Y esn poblncldn cs Indlferenie. timldn e Inenpax de lu-
ehnr por mejornr su suerte.

Esos que onninn el ologio de ln mujer asl en general, en
In luclia social, perpetunn, en otrn forma, ese esplrltu rnhn-
llereseo qne. en otro tlempo, dletnbn slempre In gnlnnterln
pero no tendin Jnniits n erpnrnr In Injustlcln soelnl oue *e per-
petnnbn en su personn.

Frlnbind pnrn obser\'nr nrdor pnra trabajar: lie nhl lo
que cxlgc hoy In muler conelenle de todo nquel que se Inte-
resn SINCERAMENTE por In suerte de sus liermnnns. Todo
otrn nelttud. todo otro eoneeptn (lelie niereeer su despreclo
porquo Indlcn poen serlednd.

Ln Intensldnd del nbnudono y sufrlmlento de In mujer. y
el nIBo ClUlenos, exlgen hoy nil rl'lmo mis Itenso en el trnlin-
Jo y pnrn olln NECF.SITAMOS luooi|Hirnr mis muieres n In
ireldn. Pnrn ello debenios eoi

Muchns veces hemos pensado
.te aun esti por escrlblrse la his-

torla de la mujer que tlende a
desaparecer. Hasta aqul sdlo la
han lnterpretado los varones. Lo
que ella ha dlcho de si mlsma es

muy poco. Y este poco que se
ha escrito parecc no haber hecho
mayor lmpresldn. Y, sin embargo,
es de una Inmensa fuerza drami-
tlca. Es lo que podriamos llamar
ol drama de la mujer extrangula-
da por su sentimentallsmo. La lu-
eha entre este sentimentalLsmo y
su necesidad de vivlr en una for-
ma sana y armonlosa. La aspira-
clon al equilibrlo.

La sociedad que tiende a des-
aparecer tenia sin duda una apa-
rlencla de armonia. Las funclones
pareclan blen dellneadas y sepa-
radas. pero. a Julclo nuestro. Jamas
ha habldo esn armonia Interna
que es la unlca verdadera. Nt
puede hnberla en una sociedad er
la que la mltad de los seres hu-
manos no tlene vlda propia. Ahora.
si se agrega que esa mltad de los
seres humanos. o sea las mujeres.
han canallzado esa cngustla. de-
rlvada de la lucha entre la
cesldad de vlvlr. por una parte, y
la falta de poslbllldades. de otra.
hacla el amor, se comprenderi
ailn mis. la desarmonla y la neu¬

rosis en que ella vlve y ha vlvldo.
Los seres nccesltan resolver el

problema amoroso J ustamcnte pa-
ra alcanzar la tranqullidad nece-
saria que les permlta resolver los
otros. Pero si se hace del amor el
prlnclplo y el fin de la exlstencla:
si a il se le exlge que sea la Jus-
tiflcacion de la vlda: si de VI se

que venga todo lo que le
faita al lndividuo. en una palabra,

hay otros problemas que re-
solver, forzosamente se produce un
estado de exacerbaclbn malsana.

La mujer. sin vlda propia. le ]
exige al hombre que para ella re-
presenta el amor ■ una conston te
emocldn que supla su proplo vn-
cio. y el hombre que neceslta 11-
bertad para ocuparse de todos los .

otros aspectos que le brinda la
vlda la reprenie o la aqulcta co-
mo a un nlfio. La mujer le da en- 3
tonces al amor un sabor de mono- ^
logo del que. a veces. no tlene la
menor Idea el hombre que con ella &
lo comparte. Y asi. recogida en su °
propln riscara. o molestando. vlv» e
semlpuerll. semlhlstVrlca. ajena al i
mundo v a sus problemcs. Viv»
preguntindose su razdn de exlstir. •
en un estado de alta tenslbn dra-
mitlca.

Y eso es lo que se consldera co- 1
mo un Ideal de vlda femenlna /No -

hay razdn para declr que es ne- i
cesario que las mujeres hablen por
ellas mlsmas? t

MARIA ARAC1L

todo nuealro i

i renllxnndo •

lnlclatlvaa qne i
renultado. Pero, nl

ul n

n irnbajo illrlcll ,
imcitioa posllilemenie poen« dnrin bneii
ii reallilnil hemos hcclio neoplo de esn
e*tn» nos permlllrin segnir hnato donde

Sin comentarios

,]>ara |as <|iie no (l«/se*n conttjnmlarJo
con de la clnniciica. rodcadoi <li> c

■ *»era. Jus to que tanto nlfto I pleado' en'ferm^^hTbia '
.; raquitlco y samoso tambten cambio diez que i0 botab

Expreso el doctor Cruz Coke que nuestio jihis !
tiene un consumo infimo de leefce por khbithn- i
te, "40 gramos diarios m&s o menos, en t-auto que
otros paises consumen 300 y hasta 500 gramos dia-
rios por habitants En este ultimo Cbso se encuen- I
tra Noruega, pals que es bien sabido tit-ne una ni-1
perfioie agricola considerablemente mtnor que la
de nuestro pais.

La gravedad del problema que planten este^f
infimo consumo de leche no la constituye sdlo el
que nuestro pueblo se alimente en condiciones de-
fioientes, sino que a su trascendencia para el futurol
de nuestra raza. Estas consecuencias tambidn fue- x

ron planteadas con claridad y energia por el Mi-
nistro de Salubridad.

— *' r C. L I f t



treat* a la HlsMrla ver.daderi
enloced aqul
IX NEGOCIO ESPAHOL.
Y venid los poetas del mundo,
todos lo* poetas del mnndo,
todos lo* poetas verdoderos

i el slgno Aplco y ac-

i la P"la-

baja la l«a da es'trellas,
cobra la tlerra prlstina y ataraa
del mnndo

_> en la presenela misma da Dio*
vnmos n hoblnr anal
del NEGOCIO ESPANOL REVO-

LUCTONARIO.

Tide
Heos;

aqul, donde los comedlanlcs de la
Sociedod de Naeiones n« tic-
nen Papel;

aiiul, bajo Las estrellos,
alnmbrudos por los cslrellns
y ante la Hlstorla,
squf, nqul,
foloead aqut
al gran problems del NEGOCIO
ESPAROL.

Aqni, ante la hlstorla grande,
ante In Epiea,
lu otra, la otra hlstorlu,
la hlstorla dorn(-.*li<n,
la hlstorla naelonal,
la quo nneatro orgullo de gu*«-
nos enseun u los nlAos de las
cscuclas,

□o cm inAs que un rcglstro de
mentlrus

y un Indlee do crimenes y de vu-
nldudes.

AquJ, aqnl,

que aqnl henios dado
bra y al ofielo),

los poetas de todas las naelones,
los poetas de todos los pueblos.
I)e los pneblos grandes
> de los pneblos peqneDos;
de los pneblos bianco,
de los pneblos negros
y de los pneblos amarlllos;

dc los que eomen i
de los que beben vino,
de los que beben If,
dc los que Ik-ben cerveza,
de los que beben en lodaa las
fnentcs

pcro que ann tlenen luimbre y
sed de Justlcla

Poelas de todas las latitudes:
;«nld aqnl,
Hibid aqul,
equf, aqul, aqul,
donde no puedea llegar las poll-

Hay dos Espafias:
In de las formaa

la de las esenelas.

la de las esenelas et
..j de las formas qoe li
y la de Ins esenelas qne eomlan-

organirarse de i
n la Rspafia do las formas de
gnstadas
.tin los stmbolos oblllerados,
is .rltos sin sentldo,
nnlfonnes Inflfldo*.

las medal Ins sin leyentln,
los hombres hueeos,
los cnerpos de serrln,
el rltmo domAstlco y sonAnihulo,
Inn exAgeals larlsalcas,

y In oracldn muerta qn
tando Inn avcllanss horadndas

oi C1 burguCs,
nl el banqnero,
nl el urzoblnpo,
nl el comerclantc,
nl el nrlsttK-rntu degeuerado,
id el buf6n,
ill el mendlgo,
nl el eobardc.
Aqul, aqul,
(rente u In HlstorU,
(rente u lu Hletorla grande,

traiur S»w

ne soa ya mils que medrlgneras
donde los raposes amontonaa is
raplfio.

En la Espnila de las esenelas qne
qnieren organlzarse de nnevo,

estlin Ins r&fngns prlmems que
mneven ins entrnflns naclona-

los hnraeanrs IncoBtroIables que
• soenden la substnncln dormidn,
In snbstancia prlstlna de que es-
tA liretao el Arbol, y el cnerpo
del hombre.

Y estAn inmbl'u los terreaeotos
que rompen la tlsrra.

desgarrnn la earns,
tlesbordan los rlos
y las arterlna de nuestra aaatB-

pnrn dar nalldn al esptrltu euea-
denado

y most.rnrle su enmlno haelu la
rcnovnel6n y hnt-la la Ida.

Es la Apooa de los heroes.
De dos hAroes contra los rnposos.
r* In Apora en que todo se dolor-

tna y se resuelve;
b.s rxAgesIs se cnmblnu del revAs,
los prcsnglos de los grandes poc-

■as so haeen rcalldud,
nparecen naovos CrlNtos,
Y las vlejns purAbolns evnngAU-

on« bo escnpun de bi lngeiiun
retArion do Ion voretculoo, pa-
i-o venlrne mover y a orgit-
nlzar nuenlrii vldu.

Alii ellAll. i Mil-nil Ins!
A hi cntAii en el aire toiluvlu.
t'-iublundo de omoel6n,
i-rii/mulo Ion < lelon dvsile liuvv
valuta slglM,

'o liny otro ofldo nl entpleo qu
nquel que enscfla ul moio
ser un hAroe.

;l hombre herolco es lo qu
cuenta,

I hombre ahf,
esnudo,
ajo la nocho.
frento al mlsterlo;
in su t raged la n cpestas,
>n su verdndern tragcdla,
>n su Anion trugedlu.
n que surge
inndo preguntamos,
inndo grltnmos en el vleuto:
QtilAn soy yo?
el vleuto no responds
no responde nadle.
QuIAn soy yo?... SUenclo.
Mlcnelo

nn slgno. .

. grlie conmlgo, buseo yo
rlco y lo dlgo:
tun rlqueias y ven aqul a
liar.
, que gi-lto oonmlgo, bunco
I pobre y dlgo:
i in pobresn y ven aqul a
Itar. ^

las lenguos en un grlto

y ha adquirldo posibllldadcs de
realidad,

el mnndo doniAstlro de los fari-
seos,
y In nvnrieiu de los raposot
se han vurlto furlosos co

shorn no luiy ma
elm encouada i

ses do hombres:
la do los que qnieren segulr la
curvn liricn de csta parAliolu
en'fl clelo,

husta sns Allium* poslbles renll-
dndes,

hnsto verlu caer en la tlerra y
moverse atin, nbriAndole rami-
nos nuevos nl hombre por lo
Hlstorla. ..

y la de los qne nseguran que In-
terpretar nsi la pnrAbola es
una blusfemln y una lierejia.

homos los vlcjos herejes del mun-
do,

lontru los rternos fni-lseos,
contra las rnposos qoe amoi
nan la raplila detrAs de las

o busctunos la fellcldiul.
t'uniaradas,
espafioles rovoluelonarlos,
comunlstaa IbArlcos,
onnrqulstne adAmlcos y nngAIL

tendremos ya i>nii y oclo,
y ya no ItabrA hanibre nl pr|.

sas en el mundo.
>ro no seremos felloes tampo-

he va slempre por un camiuo ha-
rolco hada la digntdad y la
superacldn de la vlda.

Se cnmblarAn de sltlo nuestra*

nos dolerA otra came,
y de sierras mAs frlns bajara
nnestro llnnto

lln din.
nquel mendlgo chino

tarA a la paerta del ho-

golpeando all! por i
do de pan,

es tarA eu lu pirAmldc,
eu la glbn uiA» nlta de la .sierra
Madre,

golpeando on eI clelo.
en to puerta tlel clelo,
eu el peeho de Dlos,
por una rehanada de lui.

ml palubra
V Ut tuya tumblAu.
I a vieja pnlabrn dc todos los poe-

tas del mundo.
ile lodos lo, poelns del mutulo.
(•■on el slgno Axlco y actlvo quo
oqui hemos dado a In paUbra
y al ofielo).

No es la pnlabrn de los dema-
gogas.

i Soy yo un demngogo?
Yo no hublo a los espufiolas de
fellcldad,

►luo tie berokmo.
Y dlgo tnmblAn:

conduico n los hombres
restaurnnte

nl a In blblloteea
nl a lu Bolsa.
I/O* llevo hacln csOi cuiubres al-

v , ' •* tler4 lUSto flUe- tanto nlno i pfeado wfermO®Vabia "en

L A
(PRAQMSNTO)

I
M A

G N I A
Tl CA

(DE -MORA DE ESPAfiAO
>■ la enrva avaagtlll
parAbolu poAtlec,

rstus palabilas re vol*
>stns palabras eomutiltl
■stas palabras a rqglil
"Es mAis fAcll qui- p*
mcllo por el ojo df
Jn, que entre ub rlco
no de los elelos".

Los earns Ins ban e.'IA
escnplendo,
vomltnndo desde los I*
eenturlu trns oenlnrlOi
nfio tras alio,
domlngo trns domln|»
I/Os prelados y los
hnn Hevado

tlo eatedrnl en oaledrd
lie Iglrela en Iglesin,
t'e piAt lea en piAlio
y htm aciilindo slemprt
tnrse, despnAs de I"'
U In mesa de esle i*
dudosa snlvnelAn, pi1
•si, de unn nianera
pitlndlna:

I I Evnngello no r-

itinera IJRICA
MetAforat,
melAforns reMrlens.
KetArlra todo.
XfetAforns he lms -Aid f

heroiao diao:
Ib-lco de Cristo y de I

lot; poetas no es una qui-

lumlnoso que nos
s in acci6n y al herolsmo,
niriAfora del camello v de

-1st vida ee rafrlmlento; la vida os terror; y ol hombre, des ,|lcliado. Hoy, todo es eufrimleuto y terror. Hoy el hontbre ama
la vida porquc amq. el sufrlmlento y cl terror. Asi es. Lo vlda hoy se jiresenta al hombre como snfi-lmlcnto y terror, y es eato lo qae
te engafia. El bambre de hoy no es nfin lo que serA. AparccerA n n hombre nnevo, felU y dlgno. Al que Indlferente le sea vlvir o
ao vlvir. ;Tal serA el hombre nuevo! Aquel que vcua sufrlmlento f ,crror serA por si nilsnio ua dlos. Y el Dlos de lo alto dejarA
de eer",

DOSTOIEW9KT.

CltM *a#M*ealgde« — Tome I)

"Deseamos ana fllosofla, una eslruelara polltlca y ana es pernnza que condnzcan liacla la pnz y no hacla la guerra".
"Exlsten muchos sufrlmlentos en el mundo, pcro s61o luiy un tlpo de sufrlmlento que es un prlvllegio soportor: el de aquellos

que snfren porque qnieren haccr nn mundo dlgno del hombre, el de los que saben que cl rclno de la Intellgencla no ta para los prl-
vlleglados, que el poseer cultura no es una cuestlAn dc prlvllegio y que comprenden que si blcn lu ezlntencia de la cultura al travAe
de lo* slglos depeude, ante todo, de los que la creoron, depende me nos de los que la hcrcdaron que de qulcnes la anhelan".

ANDRE MALRAUX.
(Trozos de su dlseurso ea la cena de la revista "Tbe Nation",

de Neeva York.)

PO E

TAN

BCOMAJN HOLLAND.

— 'Xee Arniee")



««r» Ii A MCJin NEEVA

El Dios de la Guerra quiere nuevas victima
rONTAMARA

idnrte do Snn Roque. .Vyudodo
I por Unfurl Searmosa, fuA n In
((florin a sni'nr el cstnndnrtc, |>e-

Pfioaunrntr an mAxlll do qnin-
ce metres, n| ounl estnbn nnin-
rrndn un (rapo InnienMi do oo-

lilni
En doming", on la niailana.

i.nnilOn llego n Fontnmnrn ,
quo lo conduoil rof6 n Ins i
FONI que dovoaran dlrlglr-,
Avermno, sublrrnn nl onm

ngrcgnndo one no lwbln quo pn- ,nk
ga- nndi. El cnuilAn oalubn om- dpi

unulcra* Irlcolo- <'ol

perro quo lo Innio In llngn, i,
liriwdlr que lo curgAscmoS s

imlin.
no lenlnmox olrn banders' y, n

Rorard6, el oou-

i llovn
soiitlr

rldndos pop i orn frn-
. obllgndos i

niim bn, o- ciluunos
•ujouirlo cnlro trcs.

por turnos, lo que orn lnujr |>c-
noso. MAs que una bandern i«x-
reds el mislll do uu bnroo de
vela, Miouillilo por In tcmpeslnd.
Dobfn Mt visible n unn gran ills-
inncln. porquo vciamos n los CA-
FONT qne irabnjnhnn ell los
Campos luioernos gnnidis goslos
do sorpresn, inlontrns Ins muje-
res so arrodlllnlMin pcrslgnAmlo-

r nos ordono.

—Cnnleu el lilmno.

—.'Quo himno? — le pregun-

Nowotro-. |cs fonln
rlempre benios reolumndo ol do-
reoho do reclbir on nrrlendo pnr-

i elas dol Tuoino. "oro la ndrnl-
ulsirnelon do Torloula nos lo ho-
bin slempre nogailo. pieflriondo
arrendor sus llerrns a los mMI-
«os, abogndo*. profosoros y a los
•ampevlnns rloos, quo so sorvian
de no«otro« pomo obrcros. Prro
nosotros JnuUts hnbiamos |iordl-
do la es|iernn/ai qo obtener en
arrlendo parcelsr dol Tncino; no j
nos qnodnba olra cosa quo agunr- I roino de Avczzano,
dar la fnmoaa exproplaclAn de
qne nos habin hablndo don Cir-
ennstonza. cspeolalmente. en

vtsperas de eleooionos.
—I El Tnolno debo portoiieocr

a los que lo cultivnn! — era cl
•siriblDo <le don Cloonslnnza.

Era preclso arrnnear el Tucl-
na al prinoipe Torloula, n los
eampewtnos rlpos, n los abogados
y a otras genie- de profeslones
llberales y darlo a aqnellos qoe
lo hacinn fruellflrar. es dcelr a

los CAFONI. Por lo tunlo. una

gran agiUclAn se apoderA de
noaotros. al anuneio de qne el
reparlo del Tnelno iha n lener
Ingar en Avczzano y quo el nne-
va goblcrno hnbia mnndado. ex-
prcsamente, an enmidii a Fonta-
mara. porquc querlo que los CA-
FONI fonlatnsreses tuvlcran
tamblAn so parte. Los pocos CA-
FONI qoe se enconlrsban en

Fonlamara subieron a I cnuiion

sin pedir mas rxpliinclones y
eran Bernardo Viola, Anlonlo
Zappa, TcAfilo de la Crore, Bal-
dovlno AehlarapiKi, Slmpliclo.
Saeobo Lovurdo. Poneio Pllnios
y so hljo Andrf-s Caporales, Ita-
fael Seamorsa y yo.

Antes de parilr. el condoctor
nos pregno to:

—Y el estnndarte?

—, Qui"- estandartc?
—Cad a grnpo de eampeslnos

debe llevar forzosamonte eslnn-

he reelbldo — ngregA e| eon-

dol primer pne-

•Al atrnvesar cunlquicra agio-
inornolun, los cnropcsJnos debo-

canlar cl himno y dar macs-
de cntusinsmo, tales son Ins

li'struoeloncs que he rcclbldo —
« rcspondld el conductor.
Pero nosotros 110 snblamos

nlngun himno y ademAs estilm-
deuiaslado ocupados cn sos-

r el c-tandarte dc San Ro-

FuA solo por casnalldad que sc
icontrara oil Fonlanmrn unn

ncena de eampeslnos, porquc el
domlngo cn vernno, como liay
p.ucho que hacer, todos salon a
Irnbajar, lo que cstA ncnnitldo
atin por la iglesla. No obstante,
imdic de nosoiros hncia cargos
al nuevo gobiorno <|e Ignnrar que
la ooeseha eomlcnzi a fines de
Junto. ,-.C6m-j puede saber un g«-
blcrno. fornndo por gentes de
la cludsd, en qu6 Apnea ilenen
Ingnr Ins oosrohas? Poro nl aAn
ui preclo do perder un dia de

ihajo. eStAlinmos dispueslos a
conenrrir a la rounlAn en que

debiu resolverso In cucstlin dol
Tuelno.

—Pero, ,\quA es el estnndarte?
—El eslandarle es la bandern

—replied el conductor.
Nosotros no quoriamos hacor

mul papel ante el nuevo gobler-
no y especlslmente en la cere-
■ nonla on quo debfa resolverso
la enestldn del Tuoino. Por eslo
nprobamos la proposlcldn de
TeAfllo, a qulen estaban eonfla-
das las Daves de la Iglesla y que
luvo la Iden de llovar el ostai

Dims random's eurgudos con CA-
FONI. nnmerosos roches de dos
rnedas. de palmnes, antomdvl-
les. motorielctas, bldelctag to-
dos tnmblAn, en dlreeclAn a Ave-

Nues

Mussolini
encarece a las
mujeres dar
mds hijos a la
juerra

bianco y n/.nl celeste, suscllnb*
u todos, prlmero cstupor y on SO'
guldn Inlermlnuble carenjadui
e-tApldns. Lus bunflerus de |o
i.tros erfin negrns. no inAs grim-
des quo un pniiuelo llevaban al

i-ulavi

i los postes tolegrAfleoh c
*orlpcl6n: peUgro de mue
A causu del eslandarle

Joyeria Meyer
HuArfanos 935

(Frenle al Teatro Central)

ALHAJAS RELOJES
OBJETOS PARA REQALOS

El cable transmits
ins.In slgulciiie Infoi
ROMA. 20. — (U. P
Iscurso quo proimiK
i ante 60,000 mujei

la I'laza Venecia, eon motlvo
la InnuguraclAn del eampa-
Dlo veranlego naclonal i»ara
os y la EzposIclAn pro Ayu-
a la Inlancla, nrglo a las mu-

lores itallanns a dar mAs hljos

uudltorlo frccucntenicnie

nterriiniplo ol dlscurso del Du-
aclamacioncs ca-

hlstdrlcas, y sc neg6 a partlr
que Mussolini nporccld vu-

rlas veccs en el balcdn.
Hnbian mujeres dc todns par-

dc Iialla. Muclins luclan suf

rajes rcgionales.
.oilnl les dljo: "El W'gl

dias por vcnlr, los que es-
is que scan do pas".

AlabA el eornjc y la abuega
dc la mujer fusclsla durnn
"Infnme sltlo de Glncbra

urgld u las oyentes n conecn
.ii alencldn en "crlar nuevo

ipcrnmos que seal

vmur du

•bos , fuer
.Minimis horas' antes. Mussoll

de pie cn un automovll abler
pasA revlslu a las mujeres. F
uslnsnio llego a su punto cul
nante cn csos moineinos; c
•Jw fud rodendo por mujore
•ones vlejns quo cehnron flo

Joyas y hasia besos nl Pre

Idcntc, e. la onirniln unu lioru. Al cnbo de i

i. Hii medio del en- 'de osporn un nuevo o

rupo de Jovenes con (Jrovoed vlvn agltacldu.
i now esporabn v now.] csquhin do In plnzo npi

de ofielules.
. Nix

lo. fort Id

nuosirn bmuli
xirqne no irnimnos
inron nl conductor de-
ninl6n y trntnron do
•s ol cethndnrte por In
•d, yn bnstnnto Irrltn-
s pullnw sufrldns a lo
iiniliu>. de parte de to-
c liiibfnttios cnoontrn-
low "a los nsnltnntos
y algiinos do los cn-

ns qncdnron on ol sue-
■ninlsns gri-

•a bint

; Griten fucrto!
—I Vlvn el PODEST

low ndmlnlHtrndoi'cs
iVlVUU los atliiilnlstin

Nos

Alrodedor del can

un grnpo >• todo el mnndo void-
lornba, Hnbia muolios Jdvonos
dc cninlsns ncgrn, pero tanibldn,
grnn cnntldud dc Cnfonl do Ins
oldens vcclnns a Fontnmnrn y j

y grltnmos f
—iVlvn ol PODEST \! |

Ion ndmlnistrniloros into
van los ndinliilstrndnrf

l\ntre los ndiiilnlstrn
no cabnii *

Eniprcqarlo.
trndoros qii

pndlmos, con ol permUo (
onrnlilnoros, seiitnrni

lonodj

linn a grltos. Nosoiros permnnc- ' AI ',0 algunos
clmos sllenclosos, parados on cl ,"'eo ordenania e8»arel6 u
camldn nlrodcdor del estnndnr- eldn atin nids vlvn.
to, y deeidldoa a no dcjnrnos In- —lDe plo!. . . |Do pi
sultur. De re|>cnte, vlinos npn- ',los ordennroii los enrnbl
rccer on ol tnmulto In earn gor- ,v griten fuorte:
fin sudndn y jndeanto del cnn6- , —iVlvn ol Prcfecto!
nlgd don Abbnclilo, ncompnilado Nosotros nos parniuu

nlgunos oflelnlos do carabine^ tnmos ndn m&s fucrto:
y nndic, entre nosotros, pnso | —iVlvn el Prefoeto!
duda quo, cn su calldod «dc |

•a tomnrln In defensa de f
Roqtic. Pero oourrlA lo cont
rlo.

—iCreen Uds. quecstanios en
cnrnnval?. . . — se pnso a vocl-

ar on eontrn nuestrn don Ab- .

•lo.— ;.Tlcnen In IntenclAli de '
npromctc a In buenn entente

entre las nutorlilades y cl cle- 1
. cCu&ndo tomilnnrdn Eds. .

lontamnrcses

Ins Alliums liorus de lu
•ones especlnles comenznror
tar n Ins mujeres de rogre-
sus respeotlvns localldadcs

gltaudo bundcras y pnftuolof
gritalinn: "|MAs gunguas pnrn
Ducc!

seerelarlo del Pnrlldo, Stn-
, prosontA nl DuCe y I
dlclendo: "I-as mujeres Ins-

. is suludan nl Duoe, nl fun-
dor del Imperlo". Lo. niultltud

iol".

Al leerla licmos rccordftdo, sin
querer, un capltulo de la obra
de Ignaclo Sllonc._ Fontamara

el cual relata una manlfcsta-
cl6n de cntuslasmo y adheslAn a
goblerno hecha por los cnfonl
(eampeslnos) dc la reglAn, *
nlbores del fasclsmo

La reproduclmos sin comenta-
rios,

FJ Prcfecto pnso <
nfflco nutoinAvil y, do n
dlnios, con el pcrmlso il
rablneros, scntarnos en

Poro, npenas nos ]
scntndo log cnrablnorii.

cron pnrnrnos.
Grlton eon todns sin

I'ivn cl Mlnlstrol, not

—Inincdiiitamente np
n gi-an nutomAvll. se|

honibres

■loin eS<Andalos?. .

Sin dcclr palnbrn, dcjainot
los JAvcnee de camlsa ncgrn npo- i

•lornrse de nuostro cstnndnrtc. SI
nAnlgo nognbn do Snn Ro-
•,I>or qnA fbnmos nosotros n

nermaneecrle flel, a rlosgo do
•.•ompromcter nucstros dercchos

el Tuclno?
Nos eondujeron a la gran pin-

le Avczzano, on un buen lu-
n la sonibrn, detrAs del pnlo-

lo de Jnstlclo. Otros grnpos de
AFONI hnbian sldo eoloendoq
•lante de los dlvcrsos cdlficlos

iue rodcan la plnza.
Entre un grnpo y otro, hnbia

■ntrullns de enrnblneros. Jam or-

dennnzas ntravesabun la plaza
•n blcicletn, en todo sentldo. En

nto llegabn un nuevo canil6n
•inn descender n los CAFONI
is uconipnflaban hnatn un pnn-
convcnldo de In plnza, dc ma-
■a <lc trtiorlow separados de
otros CAFONI. -

En oflclul de earablneros. ntrn-

| ntrnvesnndo lu plnza
eon todns i

—j Vlvn cl Mlnlstro! ;H>
Lucgo, con cl porn

earablneros, nos volvimos
tar en cl suelo. Las pntrt
relevnron iinra el rnncho

nbriniOH nucslroi

i lien
illo negro.

Innicdlutanionte dospuAs,
vlA llognr un ordennnzn. La

ue habiamos trnldo.
Hncln Ins dos do In

inntonilma rcconieii/ii.
•olvIA ' pnsnr el Mln

go, el Prcfecto: en so
udminietrndorcs-que-iici-ro
endu vcz dcbiaiiios
dnr i dc i cstr*

—F.stA porniltldo

Nosotros nc,

mnnoolmos sent ados

y Innzar grltos do o
Finnlnicnte. los em

ii os dijeron:
—Ahoru estAn Eds.

Pucdcn lrso.
Los cnrablncroB se vie

gados a oxpUcnrnos dni
—La fiesta lin tem

Pnedcn lrso a vlsltar
I'ero no dlsponon mis
una liorn. Denlro do v
deberAn cstnr en mnrcl

—Y el Mlnlstro y In
Idol Tuelno?, preguutan

ue en | nadlo noa eacuehabn yn.
No comprcndianuis n»iU

i. Per- j que ha bin pusndo.

El mejor calzado

Zapateria "LA FORTUNE
Puente 732
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dios a Maria Zambrano
■o pcrlAdlco 110 linbln
0 'IcspiiA.H do mu pnrUdu.
que esta* palabriiH rcMiil-
li«M. Pcro ontro Mill-in

t slompi'o M- cstAu pnsnii-
imsnndo Ion rccucrdos. Ami
osntrns no hn transcnni-
Irmpo doHpufs do bii iinr-
un onIA con noNotrns con

fluf ponta on hiis pnlnbrni
riii cn i-onliiliid que nu!
clones llcgnrnn n loi

irn dc nlfln parccin re-
mindo hnldabn y nun
mog inAs cercn y mAs

fl drama dc Espnfia. A
u sola prcNCncIa pa-
s luiblnr do otrnM
i tontcrins y bauull-

dr todo» Ion dios: onto ell
rospcto por el dolor y
i nuCMlrii vox no hncci
cfcctlvos para probar- 1 ili-biainos rcudlr
:ausa era la nucstra. ! tros actividad o

olln slinbollzAbnmos espli-l- pontldn flojcdad

por ElpaSii y a c
do coda una
- nucstra labor. Y cn la dec-

tlvldud con que lu cumplainos le
irqmOM la mejor dcmoHtra<-l6ii
lo nu pago cntro noMotras dcJ6
rotunda huclla.
Poro antes de pnrtlr la defpo-

dlmog cn nucntro local y recor-
ilanios las polobras con que con-
cluycra gu Iniprovisacldn:

"Lns mujercs dc Espnfia cstA-
banios on (pron rclrosf). No flgti-
i-Abuinnx nl cn In vniigunrdla po-
litlca, nl cn In ccondmlca nl en
In social. El voto nos fab otorga-
do auipllonicnte sin ficdlrlo y
qol/As sin descnrlo. Antes dc acr
luvodlda Espafia por los extrnn-
Joros, la mujcr ospafiolu solo
I in bio sabldo ser nindro bucna y
nnioroso y npasii
ngregn hoy, ante In admlraciAn
del niunilo, cl ser hcrolca al en-

I tregnr nus hljo con alcgria, cn
ilcfcnsa do Espafia y la clvill-

qulcn /jicion, nl entrcgar lo mejor qui
olln tenia y ul probar agi quo hoy

In mujcr cspanola mAs nindro

Luclia contra
— el —

Aleoholismo

ilabras de nuestragSecretu
General, Elena Caffarena
-cslstcndn hcrolca c In-
I del pueblo espafiol, dc
In lU-siirmado en contra

3iillcl6n do log profcslo-
do la gucrru, sc cxpllcn por

ilecidldo dc la mujcr

so "No pasarin", osn
quo hn dcfcndldo Ma-

L- quo mucluis bombiis
. cafioncs, fub la obrn

mujcr espufioln, fob lanza-
ncra vcz "La Paslo-

, que eu est

Cuffarcnn, dirljlbndoso a Marin
Zambrano, dljo: "Ud. que -ho si-

in nuestro pais In reprcsen-
p ccnujna do la mujcr espn-

fioln, dignlcs a las mujeres dc su
pntrln, que In niujer chllcna, no
olvlilnrA jimiAs In dcuda dc grn-
(Itud que hn contrnido con cling".

muji-r espnfioln tenia ante
cainiiios: uno el de la nu-.

, cl otro el dc la Ubertail;
del pueblo, cl otro cl de

mI6m, cl do los cnemlgos
tl,|,i: v la iiiujcr cspanola
tfdo n conclcncln dc su

do que -chaba sobrc si,
do quo cllo linportnba sn-

so villa y. lo quo es Ilia-
in, lo vldn de sun hljos, liu
i con dcclal6n, cl cnmlno

lemos dcclr, que In niujer
>ln lui borrndo a fuerxa ilc
ro y de licroisnio. con su
I mngre, lu nuinchn, cl bill-

posnbn sobrc todns lus
M del milndo. Ya nndlc
I iii-rcchoa n softener que

cha social, que cs un instrumcn-
to de la rcnccidn, como soslie-
iicii los quo qnlcren ncgarlc la
lotnlldnd do sus dercchos poll-

Invltadas por un grupo de da-
as, aslstlb nuestra Secretarla

General a una reunldn en la que
estlpulaba se dlscutlrla la for-

ma de Impulsar la campafia con-
tra el alcohollsmo, con el objeto
de aprovechar la actualldad de
este problcma, ya que estA pen-
dlente de las CAmaras la modlfl-
caclon de la Ley de Alcoholes.

Se reunleron en los salones de
3 Mercurto las representantes

de dlversas lnstltuclones femenl-
catbllcas en su mayorta. bajo

la presldencla de la sefiora Elena
Doll de Diaz, regldora municipal,
y de Elvira Santa Cruz Osst
conoclda period Ista.

Hlzo de lnformante la senora
Carlota Andree, qulen comenzb
por exponer que. a su Julcio,
estaba la solucl6n del problema
prohlblr la beblda del alcohol, ya

Ln rcvoluclbn quo signifies In cninnclpnclon de In niujer cs
un acontcclmlcnto destinado a toner mAs repercuslon cn el por-
vcnlr que la guerra mundlal o cl advcnlmlcnto del niaqulnlsmo
Que mlllones de hombrcs y dc niajcrcs no scpun todaria que M
lia producldo, o atrlbuyan cstc fenAnieno n una nioda pnsajcru.
o sc Imaglnen que solo puede aportnr a la bunianldad un numcnto
ncfasto de llcencln, o sonrian con suiH-rlorldad ante el euunclado
do nlgo tan iadmlsible, todo csto cn nnda cambia cj bceho con-
sumndo. Esta revolnclAn ha tcnido lugar, puesto que »c hn cum-
plldo ya en clcrtas conclenclas.

VICTORIA OCAMPO

(De la Unl6n Argcntinn dc Mujercs).

Ninos bajo la lluvia
Nuevo Subcomitd

en Kaneagua
En Ruuciigun sc hn rcorgnnl-

/ndo cl Comlt6 del Menieli,
dnndo Integrado con his slgnlen-
tn. iicrsonns:

Secretarla General, Cnrmeln
Agullcrn.

Subsccrctarln, Aicln Arenas.
Secretarla dc Actns, Maria

.1 humntla.
Tesorera Elvira Muiioz.
Secretarla dc Prcnsa, Aida

Moscoso.
Secretarla de Agltnclbn, Yolnn-

■In Mufioz.
Secreturln dc Proiuignndn, Hu-

inllilc Ollvarcs.

No hncc mnclio tlcmpo, un
Iilfio pcquefio dcsnpnrccl de
su hogiiT. Su nonibrc era
Isaac Klschlnevsky.

Duo o dos dins despubs fnb

encoutrndu cn cl Pnrque Con-
slfio, desuudo. bajo la lluvia.
Ahi lo hnbiun dcjndu sus
raptorcs y ahi cstuvo varias

MARIA GUAJARDO
MEDICO CIRUJANO

ESTAOO 3 60
,° Plso, 01.2

Tel. Of. 67662
TaLPjrt. 64676

Sombreros
rpadctige r

Qordip^
(Jr*M£RCtD 871

TELEFONO J 8464

SANTIAGO

liasaba, Ic descubr

Esto lo rclato nmpllniiicn-
tc In preium y no cs nuestro
propdsito hacerlo una va*
mAs. Solo qucriamos bacer la
reflexion que date heebo do
(Icjnr uu nlflo desnado, ax-

puesto al aire trio, el qua le

cldos de los padres, como cl
pfibllco en general, una Jusln
y cnormc indignacion. Sin
eiiiburgo, esc hci-lio sc rcpltc
en gran cscnlu todos los dlas
y cl pfibllco lo ncepln conio
ulgo fatal y nun. si sc quiere,
natural.

Lo nulurnl es que se lutlig-

que sc tralo de un nlfio de
fnmlllu conoclda; neccsitu sn-
bcr su nnm6rc,.doudo vlve y

■uAtlcos del enso. Los del ul-
fio de la eulle, csos ao Ic In-
t eresail: son deniaslado vul-
gares y rcpetldos Esc puede

ctias nochos bajo la lluvia y
expueato al vlento lielada.
Esc puede tlrhar do humbrc

■a nus paquefios pies desnu-
as sobre el usfnlto hetndo,
M puede seutlr su curne nl
lento eoriudu como con uu

iichlllo, pcro, es no liupre-
loiui. |So trntn tan *61o da
n nlfio mibnlmo!

que estaba comprobado que en
Chile no se consumfa en tan gran
cantldad, como en otros palses.
por ejemplo, Prancla, slno en
acostumbrar a la gente a beberlo
con moderacl6n, en pequefias do-
sis para habltuar el organlsmo y
para que el alcohol perdlera asi
el atractivo de lo desconocido que
hacfa caer a la gente en el exceso.

OTRAS ORADORAS —

Hablaron a continuaclon otras
oradoras. que expusleron, cada una
a su tumo, su teoria.

Dljo una senora. delegada ds
un grupo de maestras (y por ello
nos parecld doblemente lamenta-
ble) que. a su juicio, los obreros
bebian hoy en esa forma porque
les habian subido los salaries y les
hablan rebajado las horas de tra-
bajo. y que. al encontrarse con di-
nero y con horas llbres. se entre-
gaban a los vlclos

La Sra. Delia Ducolng de Arra-
te enlczo el problema del alcohol
con el de la vlvlenda, haclendo

que era la casa insalubre e
inhospita la que muchas veces
impulsaba al obrero a camblarla
por la cantlna. Agrego que su or-
ganlzacldn, la Legion Femenina,

dedlcaba a llmplar conventi-
llos, porque creian que no se po-
dfa esperar la acclbn de los due-
nos y que las mujeres todas de-
bian dedicarse a esa tarea.

Nosotras creemos que la Legion
Femenina debe gozar entre los
duefios de conventlllos de una

profunda slmpatia.

LA MUJER DESGRESADA

Otra delegada manifestb que
ella estimaba que la principal
causa del vlcto del alcohollsmo
se debla a que los obreros no en-
contraban atractivo cn su hogw,
porque sus mujeres se presents-
ban a sus ojos suclas. desgrena-
das y malollentes.

Una companera suya le mani-
festo mAs tarde que como po-
drian ser tan duros y exlgentes
ellos con ellos, cuando los varo-
nes. a su vez. estaban suclos y
malollentes.

FACTOR ECONOMICO

Nuestra delegada empezb por
demcstrar la complejidad del
problema. ya que se habla com-
probado que se relaclonaba con
la educaclbn, con la nutridbn y
con Is vlvlenda. A su Julclo. no
se podia, por lo tanto, darle uaa
soluclbn slmplista. El remed' 1
principal era que el pueblo cu-
mlera en forma normal para no
sentlr asi esa avidez que lo lie-
vaba a buscar el alcohol como
un suplente de las vltamlnas oue
faltaban en su cuerpo.

Pero para manlfestar la buena
voluntad que animaba al MEMCH
a cooperar en esta campafia,
aceptaba como una medlds de
emergencln el clerre de las can-
Unas y demAs recursos restrictl-
vos, solicltando que se agregara
la causal de hambre a las mu-
chas ya expresadas por las otras
delegadas.

—Se constltuyo. en esa fotma.
una organlzaclbn que impulsarA
el cumpllmlento de todos esto*
acuerdos.

Los miembros de ella quedar»n
' reunlrs* oportunamente.
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Los partidos frentistas
indiferencia hacia los

de la mujer

veneer su

La ley electoral estlpula que
us cierren lew regiatros »e!a mesce
• ntaa de Ins elecelonen. Bsto sig-
ntflca que el 8 de Setlembre es
el ultimo din vAl'do para Inncrl-
blrae. y que adlo e« posilile ha-
eerlo en lo« tree que quedon del
mes |#esenle. en loe echo* prime-
ros de| Agosto y en los ocho de

Setlembre, o *ea, en total 16 dins!
Las elecctOnea munlcipalee pa-

>ndns fuero* una demoetracldn

Mujeres: jA inscribirse!
Sitios donde pueden haceilo

1.* COMUNA: TRIBUNALES DE JUSTICE*.

*♦ y 3.* COMUNAS: ROSAS 15*1.

t* j 9.» COMUNAS: ECHAU REN 436.

S.' y 6.* COMUNAS: RECO LETA 148.

7. y 8.' COMUNAS: - CATE DRAL 1338.

16.« COMUNA: GALVEZ 141.

NOTA: Para la Inscription solo se necesita aportar el carnet
r para obtencr fete un certificade de Inscripcion del Registro Civil
■ la llbreta matrimonial de los pa dres. en que conste esta inscrip-
:16n. o para las mujeres casadas la libreta matrimonial propia.

] dolorosa de nuestrn Imprevisldn.
Ei ntngrtn trabnjo electoral, las
minima* inacrlpcionea hoohas.
sobre todo fcmenlnns, de la gen-
te quo habrla votado por la Is-
quierda. porniltleron el aplaotante
trlunfo de la derecha.

Hail pnsado cast cuatro aSos

y no hemos dado niayores prue-
lias de haber ap.-ovechado la lec-
cldn nl la experlencla. Reina la
niisma Indiferencia para • hacer
trabajos de preparacldn e Into-
rfe femonlnos. La tarde del dla
que be t-fectunr&n laa olccdonoe
munlclpules loa hombres se coa-
cretaban a quejorae "que el voto
femenlno huhiera cauaado tal
deaastrc". i Y qu4 han hcoho us-
tedea ahora durante 4 aftos por

evita»o. Je« preguntsmos?
El Pai-tldo Radical y el Par-

tido Socialists. han efoctuado
grandee congrceos en los que se
han tralado exlcnsamente todos
los temas menus el del trabajo
femenlno. Lelmos en un perlddlco
que el Congreso Socialism se re-
tlrid a 41, anl. de nasada, pero
deepufe n« hemos notado tam-
r.oco que ae haya hecho nada al

El Partldo Comunista aun no
ha etectuado su Congreso, pero
respecto a su trabajo podemoe
lomblOn oplnar que nos parece,

blen superior al de los otros
rartldos, aun exceslvamente flo-

FE^DODBCO

ro es sobre todo en el Par-
tido Radical donde encontramos
la mayor despropoiclAn entro
sus posibllldades y sus lu chos. en

u« a este problema ae refle-
Ss sobre todo, dondt encon-

Es del domlnio publico que el
i redo del papel ha alcanzado
)recl06 exorbltantes. Todos los
Iiarto6, por esa razdn, se han
•lsto obllgados a sublr sus pre-
:los. Esa tat tambl4n la nuestra

Hemos sabldo que algunas ca-
naradas han encontrado este pre-
do actual de cuarenta centavos
Umasiado subido. Nosotras com-
Srendemos que la sltuacl6n eco-
ifanlca de la clase obrera hace
toy dia dlfldl cualquler gasto.

FLORA HERLD1A

el mis pequeno. pero creemos
Umbl4n que todas las que se In-
teresan por la suerte de la mujer
deben hacer un esfuerzo y adqul-
rir el perlddlco como antes.

Para las que trabajamos por fi-
nanciar el perl6dlco, el sacrlfldo
es tambi4n mayor. Hoy debemos
una gruesa suma de diner©, ele-
vada casl al doble de aquella que
necesltAbamos cuando lo funda-
mos. Y es para el MEMCH. cues-
tidn dc honor contlnuar en esta
tarea.

Todos los dlas reclblmos alguna
carta de provlncla en la que se
nos onuncla que se ha formado
un grupo alrededor de 41. Es de-
clr, 41 estd slrviendo para orga-
nlzar a las mujeres a trav4s del
pals. Ante estas lnnumerables vo-
ces de allento y ante la convlc-
ci4n de que estamos cumpllenao
con una tarea toil y absolute-
mente necesaria, redoblamos nues-
tro clamor por una colaboracldn
popular, tsnto economics como
notlclosa.

|UN RECORD!
Entre todos los paises americanos, Chile tie-

ne el m^s alto coeficiente e uiortalidad in-
fantil:

Chile 262
Costa Rica ...1933 184
Ecuador ...1932 157
Colombia .1933 149
El Salvador .1934 135
Venezuela .1932 134
Mdxico ...1930 131
Cuba .1932 111
Honduras .1932 104

Uruguay .1934 95
Argentina .1932 90
Canadd .1934 71
Estados Unidos 1934 60

tos una mayor rcslstencia da
lo» hoinbres'para Interesar a laa

ujercs. Au/i exlata ahl cl pro-
julcio vivo de no roozclar a la mu-

propia en tareas extra-hoga-
refias. Pero deblan aln embar-

go comprender loa miembros de
cea colectlvldad, qua la realtdad
impone clertos hechos sin con-
sldorar el gueto o disgusto de
loe que sufren. Es, por lo tanto,

este crlterlo realsa como

urge encarar los aconteclmlentos
liaclendo porque ellos nos scan
mAs favorable#.

voto femenlno e« ya una rea-
lidad; £se va a permlUr, por dls-
gusto a la actividad polltlca de la

ujer que 01 alga favoroclondo a
la derecha? Nadle mAs celoso del
prlnclpio "la mujer para el ho-

Mujeres irresponsables
Muchas personas nos plden una

clerta cantldad de periddlcos pa-
ra venderlos y despu4s no se pre-
sentan para dar cuenta de la

Este es el caso de gente verda-
deramente lrresponsabie.

Hasta ahora hemos tcnldo con
esas personas una gran paclencla.
De ahora en adelante estamos dls-
puestas a camblar de actltud y

publicaremos en el prdximo nii-
mero la llsta de sus nombres.

Tienen por delante todo el pre-
sente mes para hacer borrar de
nuestro Anlmo la Justa main lm-
presldn que de ellas tenemos.

gar", que el coneervador.
mds pronto a olvldarlo, <
vl6 que le perjudlcab*. No
que prediqucmoe la frlvolldid
el engafto ante los prlnclpl
r.ero se trata de algo dlstlntu.
tu de la abstonclOa polltlca
mujer, no tlene por qu4 s
prlnclpio radical. Be trata ti
lo de an hAbltd y vie un ,

ULTIMA H OR-
Hemos tenldo notlcias, i

momento de aparecer nuestro pi
rlddlco, de que el Goblerno h
accptado que se consldcre arliti
los de primera necesldad los
mentos artiflclalcs. para loa n
como lo pldld la Oflclna de Cm
trol de Drogas, por lnslnaidJ
de nuestra organizac!6n.

Nos fellcltamos de habci
gnido este pequefio trlunfo, qi
irA a allvlar la suerte de murhi
madres y que ayudari,
a vlvlr en forma sana a uucilrt

Visite Ud.
cn Dclicias 860 la Ex-
pjsicion de Cuadros de
Laura Rodig.
Imp. y Lit. "Antaree", 8. Fco. 847

fabrics is CorbaUs j Tejidos is Funio
ban Diepo 916

Presente este aviso y se le dtvolveia e

10^ del valor de su compra

SEfiORA:

Cuar.do sienta ciertosmaleatare9

que . on prerrogativas de su eeao,
tome

ALIVIOL
podaroso analgdsico femenlno

FjORMULA: Acetilparamidofenetol, 0.15 gr.
Metilteobromina. 0.25 gr. Eter salieilacdtico, 0,40

vaiur oiu o in,



el "Corrlcrc della Sera que ck
"Le Tomps ltnllunu, publico el
10 d^ Junto un artlculo lntltu.
lndo: "Ln masacrc Ue los Inocen-
tes", que prutbu que cuando ha-
blAbamos de "la hlpocresln de la
vlrtud". cstdbamoa todavla may
lejos de la vordad. Los lnocontes,
son los nlflos cspanolcn. manacra
dos, en cfeoto, muy alegrcmentc
por las mlllclaa del seiior Mm-

Jar. advcrsarlos do ese gAncro.

cuchad, pues:

gcnerosldad del corazdn es raiis |
"Esa JuA la mis lnlcua empre.

sa de los "humanltarlos". de las
pretcndldas grandes dcmocracias:
arrnncar esos nlfios a sus pa-
dres. a sus modrcs. a su patrt.a.
bajoel pret exto de protegerlos.

pcro. en realldad, para substrain-
los a las lnfluenclas regenerado.
ras de la Espafia de Franco".

Esto es lo que el "Corrlere de-
11a Sera llama "la peor cntre las
innumerable® formas de oscalna-
to de que somos hoy testlgoa

"El ospccto mAs lrremodlablp-
mcntc doloroso de csta crisis san_

orients de un pueblo (la rcbe.
116n en Espnfta) cs ofroeldo por
el trato que en muchos casos
han tcnldo que sufrlr los niilos.
Y ho sobre todo aquellos que
han muerto por las balas o por
el hambrc: oosa horrible, pcro no

dad humana. Otros nlfios son

dlgnos de unn ptcdnd mayor to-
davln: csos pequcfios cxllados.
embarcados arbltrarlnmcntc en

navios lnglescs y Jranceses, 11a.

y llcvados lejos de su Jamlll.i.
lejos do su patrla, a medlos dl-
fercntes por la lengua. la reli-
gldn y las costumbres: pobres ec
res lnoecntes destlnados, casl ,

seguramcntc, a d.spcrsarse por los En China

En ibisinia.

Tabla del Gongreso Nacional
del MEMCH

1) Memoria de actK-idades desarrolladas por el
Movimiento pro cmancipacion de las mujeres de Chi-
Ie: 2) Estudio sobre la s'tuaciun actual general del pais
y en especial de la nutjer: 3) Revision del progrania
aumento, supresion o modification de puntos:4) Con-
clusiones y linea doctrinaria a scguir: y 5) Organiza-
cion interna y modification de Estatutos.

El Cen§r@s@ del
MEMCH

A fines del proximo
mes se efectuara nues-

tro primer Congreso
Nacional.

Ye hemos recibido
numerosas cartas de
provincias, que nos ma-
nifiestan el entusiasmo
con que se ha acogido
esta noticia. Seran nu-

iEstiancj
El malogrado poet* Garcia Lor.

ca. usraluado por los rebeldes,
.cscrlblO estos versos drdlcados n
Fspshu que pnrecen hnber sldo
coinpuestoe con vlslhn profAtl-
ca del porvpnlr.

merosas las delegacio-
nes que vendran a agre-

gar sus fuerzas a nues-
ha organizacion cen-
tral para discu'ir uni-
das los problemas de

I la mujer.
A continuacion publi-

cam or. la tabla que se
discutira en ese Congre-
so y que ya se ha pues-
to en conocimiento de
los Comites Previncia-
les.

En cspafla... a lodas paries rtonde Iiega el
fascism » las muteres, los ninos itnqen del dolor

q de la mnerte... ^

Flora Heredia P.
abOgado

'/Mas vale rnatar a los



LA MUJER NUBVA

DIVULGACION JURIDICA
Capacidad de la mujer casada y regimenes matrimoniales

; Se entlende por "capaci- i dlstinguir cuatro patrimo-
ad1' 'la aptltud legal que | nios: cl patrimenio coituin
_>ne una persona para ejer- i o social; los bjcnes propios

. ?r derechos y contract obli- del marido: los biene.s pro-

(-jclones y. en general para j pjos ja mu.irr y los bie-
.ealizar actos juridlcos por ncs dp administration sepa-
.i sola sin necesidad de la lada dc |a nwjer. El Deere-

- utorizaeion e del ministe- \ to-Lcy 328 que cred la ley
,,-la de otra. Por la inverse, j N,o 5521 regiamento un nue-

Res persona mcapaz aquella vo patrimenio: los biencs
fique no pued? realizar actos reservados de* la mujir

uridicos slno con la autorl- sada.
zacion de otra persona o
oresentada por otra.

I Para determinar si una
mujer casad? es capaz o in-

icapaz. hay que atender al
regimen matrimonial bajo el

Cada uao de estos blenes
forma un patrimonio espe-
cla! independiente el uno
del otro, ccn un pasivo y ur.
activo escluslvo. sujetos a
distlnto regimen juridlco y

cual vive la mujer es decir., respecto de los cuales la mil-
distinguir si esta casada ba-: jer ticnc una capacidad lc-
io el regimen de comunl- | gal dlversa,
dad o sociedad conyugal o ! Vamcs p. analizar separa
bajo el regimen de separa-1 damente cada.uno de-estos
cion de bienes. patriffionios:

Regimen dc Comanidad « a > Patrimonio coraiiu
Sociedad Conyugal. — Este social. — Senalaremos en
regimen constituye en Chile primer lugar su acUvo. es
el regimen legal del matri-1 decir. los bienes de que se
monlo, poique a el queda 1 forma,
sujeto, per el sclo ministe- La regla general es que
rio de la icy, tado matrimo- dentra del matrimonio los
nio que se celebra en el j bienes sean sociaks: la ex-
pais, sea celebrado entre chl- j eepcion es que un bien sea
ienos o extrenjeros. a menos . proplo de uno de los conyu-

'

que en las capitulaciones ma ?es o blen de admlnistra-
| trimcniales se parte la sepa- separada de la mujer
J racion de bienes. En ctras 0 bien reserva-do de la mu-

calabras es e! regimen que
aplica en el silencio de las

partes, cuando los contra-
Lyantes no se priocupan de

regl^r, antes del matrimo-
nio sus intereses pecunlarios.

Hast a la dictacion de la
Ley N.° 5521 vulgarmente
ilamada la ley "que iguala a
la mujer chikna ante el de-

'recho". o mas exactamente.
hasta la dictacion del De-

'jcreto-Ley N.° 328. dentro de
.este regimen matrimonial de
sociedad conyugal. habia que

Es per eso que aplicando
una formula negativa po-
driamos decir. que son bie-
nes sociales todos aquellos
que no se pruebe que son
bienes reservados o separa-
dos de la mujer ni propics
de cualesquiera de los con-

yuges.
Ahora, empleando una

formula positiva decimcs que
son bienes sociales los si-
guientes:

1> Todos los bienes mue-

Trabajos en defensa del nirio
La Union de Profesores ha

iniciado una campaiia en
defensa del nino con toda la
energia que requiere la ur-
genoia del problema.

Para esto ha solicitado el
concurso de dlversas organi-.
saciones. Entre otras del
Movimkr.to pro Emancipa-
lion de las Mujeres de Chi-
.e Tenia ccmo antecedente
,.nra hacerlo el lnteres que
.emos demostra.do en dlstin-
as oeasloms por lo que a la
jerte del nino £e refiere.

. Es asi como nusstras dele-
.das la seiiora de Ull a' y

i seiiorltas Aida Parada y
/lie Rouge. han side comi-

, iadas para exponer ahi
. ; pi Memch tiene elabo-

rado un prcyecto de ley des-
tlnado a proporclonar desa-
yuno eseelar a los alumnos
indigentes. en el que se indl-
can en prolijo estudio las
formas de flnanciarlo.

Personalmer.te Aida Pa-
rada tiene ademas estudlos
muy. interesantes al respecto
tornados ,de la cxperiencla
profeslonal que le da el ac-
tlvo desempeno de su traba-
Jo educacicnal.

La campana d; todas cs-
tas organlzaciones constltui-

(
das en Comlte pro Defensa i
del Nino se orientarA .sobre
todo a la consecucldn de
Restoranes Escolarcs dn los
que los'nlftcs del barrio' rh-1
cuentren una comlda sifni y i

•abundante.

| ties aportodos por el marl-
dc o la-mujer al matrlmonfo

I icj. dtnero, acclones. mobl-
llarto); . i

21 Todos los blens mue-
bits adquirldos durante el
matrimonio sea a titulo gra-
tuito (donactdn, herencla. le-
gadoi. sea a titulo .anerosa
icompra. permutak

31 • Los bienes raices ad-
quiridqs durante el matrimo-
nio a titulo oneroso;

41 Los. frutcs iinterests,
rentas, dividendosi de los
bienes sociales y de los bie-
nes propics de les conyu-
ges; y

5'. El producto del traba-
jo del marido. El producto
del trabajo de la mujer es-
ta sujpto a un regimen iu-
ridico especial del que nos
ocuparemos al tratar en cs-
pecial de los bienes reset-
vados ds la mujer casada.

Pero este patrimenio so-
cial o comun no tiene una
existencia efectiva respecto
de terceros: s61o existe on
las relaciones entre marido
y mujer y aun respecto de
ellos solo viene a ter.er una
existencia material, tangi-
bie al dlsolverse la sociedad
conyugal para determinar
los derechos y recompensas
que a cada conyuge co»res-
ponden.

Estos bienes durante la vi-
gencia del matrimonio se
confunden con los bienes
propios del marido come si
ellos y los suyos propios for-
maran un solo patrimenio.
En consecuencia, el marido
administra y dispone eon
amplias facultades da estos
bienes: puede arrendar,
transformar, vender, hipo-
tecar y, en general, enajenar
los biehes sociales, sean mue-
bles o raices, sin mcesidad
de la aptorizacion de la mu-
jer y aun contra de su vo-
luntad.

Durante la vigencia del
matrimonio, la mujer no tie-
ne derecho alguno sobre los
bienes- sociales. salvo la fa-
cultad de poder disponer de
ellos por acto testamentario.

El derecho de la mujer
scbre los biene3 sociales na-
ce en el memento da disol-
verse la sociedad conyugal
imuerte. nulidad de matri-
monlc, divorcio perpetuo,
sentencia de separacldn de
bienes) para exigir la devo-

luq.Uvi tie- lea bienes muaples
aportados al matrimonio y
los que hublere adqulrldo
durunle cl matnlmonlo a tL-
tulo gratulto. por el valor
que tcnian en cl momenta
del aporte o de la adqutsi-
clon y para exigir: lo niitad
de l:s ganaaiclalcc. eoten-
dl^ndose por tales el resl-
duo que qucda despu^s de
pagqr las deudas y de reti-
rar cada conyuge sus tespeo-
tivos haberes.

En resumen, la mujer ca-
sada bajo el regimen de co-
munidad incapaz con respec-
to a los bienis sociales du-
rante la vigencia del matri-
monlo, pues, no puede rea-
lizar con relaclon a ellos ac-
to juridico alguno, a menos
que actiie. con mandato del
marido. Esta situacion esta
en plena vigencia y no ha
sido modifieada por la Ley
N.° 5521

bi Bienes propios del ma-

rido. Son bicjies, pyoplos
del. marido los. slgulentps:

1,); Los bienes raices apor-
tados pof. el marido ai ma-i
trimbnlo o adQulridos diiran-
te su vigencia a titulo gra-
tuito; i

2' Los ivestldos y mugbles
de uso personal pecesarjo; y

3) Los muebjes excluldos
de la ccmupldaid en las ca-
pltulacioncfe ma'trlmonlales o
donados o'lcgados bajo"con-
diclon t|ue no ingresen a la
comuritde.di ,

Estos bienes- se confunden
respecto d? terceros con lea
bienes sociales y el marido
los admlnistra y dispone can
entera libertad.

Sobre estos bienes la mu-

Jer—como es ldglcor—no tie-
ne derecho alguno nl du-
rante la vigencia del matri-
mcnlo ni aespubs de su.Il-
quldacion.

(Continuara en el proxi-
mo numero).

Ensenando a comer se demuestra
que nuestro pueblo se muere de

hambre
El Consejo Noclonnl de all-

mcntaclOn ha empeztido a publl-
car en los dlarlos de la maiiana
de Santiago menus ccondmlcos v
raclonalrs.

Estnmos muy lejos de crltlcar
esta Inlclatlva. Por el contrarlo,
pensamos que viene a llenar una
gran necesldad ,1 que v* a ayu.
dar a mochas "duefias de casas a
s-.luclonar el grave problema y
rcsporisobllldad de dar de comer
y allmentar en deblda lormo a

Pero, todos los que lean estos
menus tendrin que admlrarse de

; manten-

CODARDIA

FabTica de Camisas, Corbatas y
Calcetines

t 1096
PiJEiNTE 6,51

JurV-O al Correp
TELEr. 60789

I'.V SAN PABLO •

■I esq. Bandera

■/.>} TELEF-.60888

J. PALOU B.

iHasta cuando?
B1 costo de 10 vlda contlnua

(3*au marcba ascyndento. uln que
sq voa poj parte del Goblerno la
nifnor Inquletud nl desea de po.

El afto pasado el iifnnwile de

VlVaa agobtada. por la.mJscrla;
aplasUda por la Ignorancla:
oprlmlda por una vldn sin horl-

f.i fatallsmo- que boredastea de
tu madrc, como td trlstc, m!»o-
ra c Ignorant*, t* bacc cruzar de

r ya no padrio
ra* y. Rio •

t tu6 t
que el contumld.

bai go, la «urva >*Uidlstlca do pre
eloe cs- aQn mis prdnuncloila cu
el presents aQo. Desdc Enero a
Junio EstadUtleas oriclaloy

u-»n, un alxa de un. 18S4 en1
compaiasibn cn el- miwrao lap-
so 'tu bme. eo lo* artlculos alio,
meijtlejos, ci VombustlHJt-qr !».
' '

habltucldn un

rgf.gtldbi^cl
7 tiij 10 y la 1

tu hljoe.
Vlves a media racldn y tlem-

blag por tU' pan; te apalean cl
deatino y tcmes los golpea dc los
hombrea: estis oprlnilda y te
asuiitu pcrder la llbeftad. No tie-
nea mi* espcranza que la muer.
te y te afllge perdor la vlda.

Mujer:
En la lucha no tlcnes nada

que iiorder, aalvo tus cadenus. ■

U 'jcxirs—

gan dc pie los nlfios y los adul-
tos do esta tlerra.g.

En cfecto, estos menus, clen.
tlflcos, teOrlcos en cuanto a los
prcclos y sobrlos en cuanto a Jos
cantldadcs. tluctilan cntro 12 y
13 pesos por dla. en clrcunstan-

clas quo esta suma catd muy lc.
Jos de constltulr cl salarlo co.
rrlente do nuestros obreros. Abo-
ra si conslderamos que una fa-
mllla no »61o ncceslta comlda.
slno que tamblCn alojamlento,
alumbrudo. transportc, Jab6n. ro.
ta como mlhlmo el 40% del sa-
pas y medio!nas lo que ropresen-i
larlo, la.canttdad dentlnuda a all.
incntacfdn para que alennzara ia
clfra de los mends del Cdniejo
a. MiAiMluuu. eeOglrlei —
l'arlo ipor lo rr

i 8 20.^-1
iQue bbrei'o
Nl ^iqtilera'

cadoo como i<

no* do ».2p.—

tna i 20,-a.?
) obreros. califl-

10s moqulnls.
tas as.ios qarros. que sdlo reel-
ben i ll— El Bolctin de Esta-
distlca, sdQola como salarlo medio
pagodo por la lndustrla la suma
dc • 11.60.

;C6mo se.las arrcgla cl pueblo
para comer, si sogdn cl Consojo
Nnclonal de Allmcntocldn,. sin
dcsperdlclar nada, reculentalido
log porotos de la maiinna para la
tordc. medio kilo cn total, sin
gaatdr en tranvla para lr- nl lner.
endo a buscar, la pcscada do 00
ccntavo* yieon la que sc haco un
plato parit 6 pcrsonas,' aprorc-
cbando Knsta cl ngua en que so
han cocldo las papa*, se noccsl-

Pero la prensa y los politico*
itus HCgulr&n hablando do
< de rcBurglmlcnto naclo.

L« IfipUcroncla di I t. Podore:
hubUcos. pant foluclonor el pro
bleiua de 1j'carCetlu de la Tld:
« Inexplicable, pero lo e* mai
nun la oaclet c'.a .del conauml-

SttSTRERIA V. H.
} BANDERA 44 5 (frcnle ;il Conert'db)
| . . . i : h. . ' ; > ■ . fSjg
GUSTO EN EL CORTE y ESMERO

EN LA CONFECCION

I.AW^, LRA.gTia\ ^. TR^JES S AST RE
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Las paciflstas de los Estados L'nidos han otorgado a P}p"| |pnucstra compancra Dcllc Rouge el titujo de "Bcncmerita
de la Paz". .EIlo cs un justo rccnochnicnto a sus veinle
anos de labor da prensa y de palabra, a su infatigable de-
dicacion a una lucha licroica contra la guorra, contra los
mctodos que a ella eonduccn, contra las provocacione i
que la desatau.

Delie Rouge cinpczo su labor pacifista en un momen-
to eh "el que no exlstia todavift ninguna conclcncia de los
Interfeyjs teriobrosos quo so ocultan tras de cada conflicto
bclicb, en <jl t^uc deeir una palabra' do paz era—como ella
Io ha expresado''in '-us rccucrdos—scr callficada de anti--
patriot^, de anormul, de anti-social. Ella eonocio asi las'
consecucncias auiargas, pero tambien gloriosas de inici'arse
en caminos dcsoonocidos para mostrarles a los1 otros.

Esii reconocimiento moral de los mcritos de Delie
Rouge did motivo 'para que nuestras compancras y un
grupo dc sus aniigas' personales se rcunieran en nueistro lo--
cal hace algunos dias a.rcndbic a su vcz un homtnhje.

Nuestra Sccretaria General Elena Caffanna, hizo uso
de la palabra en nombrc del Memcb c hizo tambien suyo.
cl brindis de 1111 pcrsonajc imaginario dc la obra del cScri-
tor iuso Kuprin que en el ano 2.000 rinde un homcnaje a;
todos esos que lucharon en los dias ncgros en que los hom- |
bres tenian neccsidad de robar el pan y que sc pcleaba por
la tlerra, el agua, los bosques, cl tccho y cl agua. Esor dias
ncgros son los nuestros y asi-i-dijiTElena Caffarma—cuan-
do se liaga la historia dc cstas luchas, srguramentc cl
nombrc da Belief Rouge sera wcordado en iiuestra tierra-
como cl de una persona que ldvintd su voz, cntrc las pri-
moras, en coptjca dc todos cstqs crimencs.

ROUGE! "El Brindis

EDITORIAL

ALEGR1A ENVENENADA
E3 mcludablc que h mayoria <Je las inujercs, que nocsUtn cnvenenaelas por cl amor al dinero, que 110 crccn

que darlc inayorcs entradas aja-gpntc que las neccsita,
como cs 'hoy' el pueblo que Se mueve dc liambre. sea
algo iiijus to para los que ticnen cl dinero; csta mayo-•ria vc y siente la neccsidad que csta situacion por' la
que alravicsa la poblacion de Chile, canibic rapida-
pientc,

••Payoyii Ji'u'^cl^'is.;puijcres que vivieron hasla aver
•podcadasi dc eomadidtidcs a .quiCncs hoy pesa esla faci-
lidad.frolic A! ;la viyla, a quicues liOy molcsta csta tibic-
za aivbiqn(e;^bhib|'nip'ldsta cl comer (rente a una perso-
■11a quemira, liuostro plato con ojo.s dc hambre. Esta:
inujtrcs'V]df 'SCguVamente 110 ban leido la~ cstadisticas

s cifras p4vorbsas"<lc
:iuqiih's consumo dc alimcntos,

ment'q -dc-la tuberculosis; .pie 110 han tcnido ocasion dc
recbrrcr|:(a.ij) j5^cb ljis publicacioncs tecnicas dc los
(Vices, pero . que jiaij piirado con ojos .coiuprcnsivoscuadros dc dolor y dc-abairdono que enconlramos ;
da pa.so por Jas calles v ouya sensihilidad ha sido herida
por toda esaajiguslia y cse desaliento que flota enaire que rcspirantos, sicntcn hoy el imperativo categirico de conocer'las causas de todo cs<J malcstar amhien-
1e y' descan unir sus fuerzas a un iinpulso iiuevo quelleve hasta tin caminq mds liuipio, mas. claro v mas
justo.

No cs fdcil vivir con traiupiijidad cuaiulo sabciuos
que csta tieue una (ueivlc de'dfolor.'Todo scr sano tiendc
a rodear dc alcgria su vivir, pero ella solo puede surgir1 eampo dc vcrda'dcra paz, con la scguridad .que da

o dc la situacion dc que' go-

Benemeriia
la Paz

Fragmtnta de la obra dc jKuprin a la que hiciera alu- Jsion Elena Caffarena en su !
brindis en honor Delie |
Rouge.

EL BRINDIS

"Mis queridas hermanas y
queridos hermancs. iVos-
otras. f .icantacliras mujer.s.
a quienes admiro con pasion.
y vosdtrss a quienes ame en
otro tiempo y para quienes
mi corazon esta lleno de gra-
tltud, escuchad! iGloria a
la vida eternamente jovtn.
bella, inagotable! i Gloria al
Hombre unic; dios de la
tierra! iGloria a su cuerpo
taumaturgico y a su espiri-
tu inmcrtal!

Os miro. amigos soberbtos
alegres. "audaces, seguros de
vosotros mismos, y im gran
afect;' llena mi corazon.
Nuestra msntc no conoce
cbstaculos, nada puede opo-
nerse a nuestros designios.
No hay entre nosotros sumi-
sion, ni domlnacion. ni ce-
!cs, ni hostilidad ni vlalen-
cia. ni engano. Todos los

dias abrsn ante nuestros o}co
misterios que dejan de serlo
para nosotros, y la ciencia se f
desenvuelve de un modp ad-
mirable. La muerte ritlsrAa
no nos espanta ya, pdrque
nos vamos de la vi'da slh que

I la vejez ncs haya desfigu-
rado, sin que se pintc

| nuestros oj'os un horrof'-'ral-
I vaje y sin que la maldlClto
j brct; de. nuestros lablos.

porque ncs vamos de la 'vi-
"da, hermosos. semejantes^a ^

! dio'ses, sonrientes. Noi aos
asknos desetperadamefttv, a ;

] nuestros ultimos dias, sino| que. a manera de viajefos :
1 cansados. cerramos dulce- J
mente los ejes. Nuestro
bajo cs una delicia. Nue^IP \

'

amor rotas las cadenasqde. 1
la esclavitud y la trivijUrtad
se parece al amor de 1»> Hp- -

1 res; tan libre y bello «s
Y nuestro unico soberap.3 $S f

| el genio del Hombre.:,n. '<
i Quizas, carbs amigc6, ;lo A
j que estoy dlciendo seap vpi-' garide.des cosas que todq^l :

1
mundo conoce hace tiempg: ;

iComo euiiar que las
uerciades sean amargas?

en las. que ;sc ^lctycn'tfpi lasliilatl iiifflitltl, de tuqiiO's coi

cl vcrdadi
zanios.

To do i los seres sicntcn instintiva'mentc
a la a'csna, pero coiuprendcn tambien.

1 dcrccho
v-k"". i' compretuien tambien, m no hav enO"os nada1 dclhri'itddp' nada. dcscoippucsto, „r<. u ai,..

pin 'no linedu sbrTencdrir'ada po'r(|W sc eenvenena cmc1a alcgria no puedc choctar con la tristezp impcrante enclccrcado ajeno, poWjlic- sc evapora al contacto con escaire nucyo que'110 lc cs propicio.
Ella necesita un inmenso esp.acio para expandsSC' i'u"511? Utn esP®cio SOcial dondc no sc encuentre con

h sus pics dcsiuulos, ni don

Dc csta ncccsida.l de ampliar los camino-;eoiiiprens:6n dc esa neccsidad '

I llanto dc
us carives laccradas

I, puede

que UC

•l>ara las que hoy elai>-» •
.para )as <|U^ no dqjfea
<-•011 de la chimcnca, lodcadas
uua alcgria envenenada.

mplarlo

surgir un-periodo
mujorcsr de Chile,
anso en el dolor. \
Icsde el tibi,. ,

Hay quien nos ha repro-
chado que nuestro periodlco
tiene un sabor agrlo. Teflejo
de un .cierto espiritu d: vio-1
lencla que no puede ser el'
anlmador de trabajos sooia- ]les emprendidos por mujtres. j

Hemos refiexionado sobre
todo lo anterior, hemos revi- i
sado nuestras pdginas y si |bien pued; ser cierto.que a I
traves de ellas se trasluzca i
la existencia de ideas defini-!
das sobre- lo_que acontece en
nuestro mundo. lo que obll-
ga a exponerlas descarnada
mente, no creemos que sea
jiisto pensar en una tenden-
oia innata a la' acrltud apli-
cada a nuestro trabajo. 1

Ahora, si hay en nosdtras
talta de dulzura. ello provi;-]
ne de que nuestra ublcaclon I

I (rente a los acontcclmientos'
no esta impregnada de consi-
deraciones sobre la "maldad
0 la bondad de los hombres
y que por lo tanto nos psy e-
ce tiempo perdido W aipdlar
a la mayor o menor sumal|de
bondad exlstente en los re I

i presentantes de las fuercas!
'

que atacamos. Un comerc'.an-1
te no es un filAntropo-:— dl-'
Cc un vlejo refrin que nos 1
parece muy justo.

Conocemos sefiores que en'
la vlda prlvada, son esplin-1dldas personas, hoitradns, |
servlclales y aun blanctos' de!
carticter ant? las faltas de j
un amigo. Puss bien, a uno I
de esos sefiores le heinos oido 1
oplnar que la leche no ha su-
bldo en proporclon con el a!-
za de los otros articiilos. El
es un agrlcultor^ duefto de va
cas lecheriis. Es que gana-jriamos algo con deoirlc a'
ese seftor: "iComo es posiblc
que Ud. no plense en la con-1
dlolbn -de los pobres. nl en la \
salud de los ninos? cSl los!
suyos toman leche no consl
fera justo que tanto nlfio |
raquitlco y sarnuso tamblbn |la tome? 4N0 serla mas hu- |
mano aue Ud. bajara la le- J

che para que los habitantes
consumieran mas de 40 gra-
mos diarlos. lo que es una
•nsignilioaneia? Si yole ha-
blara asi a ese Sr. segura-
mente me contestaria que el
esi'iierzo del capitalista debe
tener una recompensa (el
volumen de esa recompensa
queda naturalmente a su cri-
teriot que el expone mueho
dinero porque las vacas se
pueden morir. que les puede.
dar la fiebre aftosa, que los
pastos estan caros y que
cuesta mucho ganar dinero
en la agricultura. Que lo que
hay que hacer para bajar la
leehe es suprlnur los sxcesi-
vos Isupuestos que tiene en
Chile la gente de trabajo (se
l'ifiere a las personas como
el), suprimir la burocracia |
que se paga con esos'impues- !
tos, suprimir la Caja de Se j
guro Obrero. suprimir en una;
palabra todos esos interme-
dlarios que ganan sueldos dsl
Goblemo, pagados en ultima |
IhSfancia de sus Bolsiflps. SI
tisi se hlclera, entonces eilos
podtian bajar iqs preclos de
ajgunos iirbiculos.

Ya pnestas las cosas en ;
ese terreno. nos vemos obli- j
gadas entonces a recordarles
a est sefior, una serie de co-1
sas desagradables y de sa-
bbr frincamente acido. Nos j
vemos obligadas por ejemplo
a decirles que nlngun servl-
cio se orea sin que existan
razones que lo justiflque.
Que si la clase obrera ha lu-
chado por la implantacion
del S;guro Obllgatorio, de
Cesahtia. de Invalidez. de
Enfermedad etc., que a ella
le slgniflca hacer grandes sa-
crlflclos en el desembolso de
las imposlclones. ha sldo
porque los patrones no son
fllantropos. que si habia uno
que se hacia cargo de un em-
pleado enfermo. habia en
cambio diez que lo botaban
a la callo. y que .si esa Ca)a

mucho a los ir.termediai;vpf.t
como dlcen los productots?. B
que le hagair el rsclaipp ^1 ^ 1
senor de sus filas que,la
rige y que si los patrones, jioS
hubieran sido tan egojstisW

I no habria habido necesitjaidH
ds- crearla. pero para esto»
habria sido necesario qbejiow
fueran capitalistas. poraueB
ese es el principio y el Hp r'elslstcma imp6ra'nte: haclrtn j
dividualmente un buen ne-K

j gocio. !
La necesidad de ir hasCSrel !jfondo do las cosas nos Obll-

ga ademds el dscirles qu^la
existencia de todas esas'Ca b
jas y de toda esa buroCWftia ^
que dlrige servlcios que
Chan indudablemente
es el precio que ellos pagan
como aporte al prestigio '
Goblemo. y como maneraf de
evitar desc.mbolsos mticho
mayores. Si ahova por ejetn-
plo el Sr. Mlnlstro de Salubrl
dad presenta un proyecto de
Medicina Preventlva en vez
de preslonar por una efecti-
va alza de los salarios y .una
rCduccidn de los articulds de
priipera necesidad. lo cual
perrriitiria al pueblo comer
normalment? y precaverse
efeutivamente contra la^en-
mede.des. ino gana conpsto el
Gobierno y los patrones? El
Gobierno pedri cteCir a con-
tinuacidn: "Hos hemos preo-
cupado de la salud del pue-
bio", los patrones dlran:
"Hemos hecho un enorme
sacrificlo y un nuevo desenv-.,
bolso. justo es entonces que
nos permltan resarcirnds su
biendo un poco los preclos
d: la produceion". El pue-
bio no dlra nada; pagapi lij

rial. 1,

£
'dc I
?ho 1

parte de sus salarios que a
le ha aslgnado :
peor que antes:

i Ay, si la seiiora que nos
hacia esa observacion suplc-
ra lo dlffcll que es no declr
cosas amargas!
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PROttCTO DE ENMIENDA A LEY DE flLCOHOLES
La Junta Reguladora de Vinos y Alcoholes no

sera ninguna garantia de solucion
La idea basica cn cl proyccto nata de nuestro* tcrrnUnlontea

de! goblerno. es propender a que <s la de ganar dlnero con cl
,-e consuma menos vino cn Chi- mlnlmo de csfuerzos. SI cl alco-
le. y parn cllo patroclna la In- ] hollzar al pals les signifies una
unslflcacldn d; la cxportacldn y ' mayor ganancla que la de cstar
la transformation de una parte mcntando lndustrtas descouocl-
rictcnnlnada de loa productos de i dos o rlaborando acldo tartArlco
In vld cn bcbldas ontl-ancohO- | o accltc de pcpllos dc
Jlcas y deal As formas dcatlna-
das a otros usos.

Todo csto scria atrlbuclOn de
una Junta Reguladora dc Vines
y Alcoholes que se cree-ria con

< e fin. Eita Junta estara lnte-
. ,.\da por dos representantes del
Goblemo y tres dc las zonas vl-
uicolas en que estA dlvidldo cl
pais.

Bueno. nos dcclmos. ino t
te en Chile una Junta de Ex
tacl.on Agrlcola. no exlste un |
Comlsarlalo de Subslstencias y
Prcclcs y no plensan en elio to-
das las mailanas las dueftos de
casa cuando van al mercado y
-r cncucntran que hay escasez
de los productos mis necesarlos.
o blen que cllos tienen un pre-
tio exorbttante? tyucho tcme

| dos que dc ser aprobada ]a crea-
cicn de esa Junta cn la forma
propuesw, tamblen plen»en en
< 11a las mujeres cuando sufran
las consccucntias de In c

iue= de sua cdnyuges. en la mis-
ma forma que antes

~ '

H que la tendem

pondrAn su voluntnd en la Jun-
ta en ese sentldo. Y. srgurnmen-
tc. sin mayor trnbajo. porquc
hay la poalbllldad que los re-
presentantes del gobletno scan
sus buenos amlgos.

Por lo tnnto. si nlgdn benefl-
do se qulere obtener de la crea-
Cldn de csn Junta, ea forzoso que
cn ella lntervengan los rvpresen-
tontrs de loa grupos aoclales que
110 quteren que se slga envene-

La mujer es una de Ins
principales afectadas por el

PORQUE TIENEN EXCESO DE SALARIO Jr;rbl,ns„^
i ■ j i -ji i I SUs verdaderas causas.Debido al aumento del costo de la vida, los sala- uedicamos esta pagina a

las integrantes de las Lisas
iAntialcoholicas.

ES FALSO QUE LOS OBREROS BEBAN

rios reales han disminuido

i ultlmos

Pocos problcmas lntercsan mAs( desgracla. no son nprovechndos
vltalmente a la mujer. que est- debldamentc. No es un secreto
del alcoholisms Le mteresa por. para nadle que el vlclo del al-

I la salud de su hiJos. heredcros, cohollsmo ha recrudecldo
dc tod08 Ins tarns alcohdllcas. le ma alnrmonte
mteresa por la economin de su ( tlcmpos. como una cuibkuium ,
hogar. por su tranqullldad. por' d; nquellos y de Ins facllliEldcs |
su vldo toda De ahi que por In . que Ins actuates leyes otorgun 1
mlsma magnltud de lo que es'.A al expendlo de alcohol",
cn juego. intlmamcnte ella pldr De inodo que. segiin el gobler-
una solution srria del problema no. los obrcros beben principal-
Y su draco cnllado debe hoy ex- | mente porquc tlcncn mucho dl-
presarlo publlcamcnte para Im- , ncro que gastar. Es cxtrafio que
pedir que se hags uc slmulacro • con rate crlterl - - —-

El goblerno hn cnvlado al Par . .Sus gestlones a
lamento un nfensaje pldlendo la | ra que rebajen
aprobaclOn de un proyccto de ley i campes! - -
tendlente a reprlmlr cl alcoho- para

o de los artlculos de (

entre los que tamblbn
vino, y del costo de la vl-
general, lie niodo que

se puede tlrclr que ratos hayan
•ntado, slno que dlsml

llsmo. Comlenza dlciendo que s
encuentra empeAado desde hace !
largo tlempfl en el csludlo de dl-

jorar los condlclonea de vida de
s irabajadoras Entre

Los salarlos I
es verdad. pero w
ma proportion <

a haya hecho

el alcohollamo

s Infl-

do.
i goblernoJulclo nuestro

que desea encarar
problema del olcohollsmo. debe
tnmblAn empezar por preguntar-
se serlamente cuAles son i

sas y no partlr a priori
que puede servlrlc de propagan-
da politics a sua components,
de suto-alabanza a sub pcrso-
neros como es la que durante
su perlodo los obreros gsnan
mAs. pero que no nyudarA a dU-
mlnuir la embrlaguez..

T ' PORQUE ESTA DESNUTRIDO Y AMARGADO duclbn ron ti buen uprovecha- . ^
jo lento de los hslarioo que han | Como n0 cretmoi quo se-iJiosvlsto sublr en forma oonsldera-

prettnda convencer que luiiraza
de esos mlsmos cnaos (Franela. It
Italia. Espana)ble sua Indices, pero que. por i chllenu arra.;trnba una dlsposl-

:—~y~ ! Cl6n Inputs n la beblda. a Julclo
,1 nuestro. 1# finlca, forma de estu-

cNo cslarA lu cxpllcacldn.^de^to. ^
dlcclOn. en los slgulentes datos?

EL CONSUMO DE VINO EN , problema es mlrar s la
CL'ATRO PAISES i iuz de las csladlstlciui la realldad

En Chile los salsrlos son exce- e
r.lvamenU) bajos. A esta conclu-
#l6n hab llegado dlversos tAcnl-| social.

Litres por cabeza |En Chile bay un mayor por-
Franela • ■ 152 1 centsje de csaos de embrlaguez"3"Cla

ro que en otros palsea del mundo.

cos imparclales. entre otros los \
cxtranjeros que envlb cl Comltt
<le rflglene do la Socledad de las

Espana "■
; que « consume poco vino enOilll*

— Jelacldn con aquellos, que, a su'
vez, tienen un Inflmo porcentnje

En Chile, las encuestas han

-jEn Chile hay nnalfobettsmo e

j Joyeria Meyer)
Incultura qn grado extrcmo. j

En Chile hay un v"dl,d"0 !
problems de la l.abltaol6n po- |
PUNr se podrlm declr. entonces.
quo en'chlle la gente ao embrlu-
gn con fncllldad porque estA des-

Huerfano# 935 acivM :
do supuV Is. calorlas que 1. f.l-

(Frente al Teatro Central) tan y porque no "n mngurn.

STSS«fi-l
) ALHAJAS — RELOJES; n.u.1.0 —. |uj« |

CBJETOS PARA REGALOS

Cancion junto a la hoguera_
Heme aqui dc pa^e del dolor dc los desamparadosdc aquellos para quiencs s61o giro la rucda dc la mala

Cfortuna.en rotacidn de explosion brutal* y sinicstra miseria,fc aquellos <|uc hoy.asuman con dignidad su con-
ItLicion dc hombre.s

:jue no supicron afrontar ni defender sus antcpajadus
1 I tan tristemcmoria, a| legarlcs copio uuica, herencia, un anianccer

tdq. liifertiduiiibrc !el latigo insolcnte, cobanrle y asesino eu la dicstra
» finonsAruosade los que sc ban liccTio llamar Amos del Mundo,restallando cn las espaldas dc los campcsinns indofcusos

y obrcros (dc la? pequciias aldcas y los grandes po.
_ fblados.

Heme aqui de parte dc los deslicredados del pan y
Idc la tieiTa libre |que desde los mas apartados rincones del mundo se han

tcrguido :con el peclio desnudo y cl puiio en aCtitud aineilazantt, Idispucstos a conquistar el derecho a una vida mils hu- '
Lmana y Uicrinosaaunque su sang* teiiga que despciiarse desde los aitos j

tccrros ]
u olear como los marcs a lo largo dc los caininos y las

fvastas llanuras,asi como en cl pasado dc aqucl vicjo pais del dulcc
fvodka

y la cmbrujada balalaika, y cl pope bien provisto dc
. tun atado dc agradablcs .nicntiras^ con que los amos dc las estcpas blancas de vez

ten cuando cruzadas
por vcloces trincos, adormecicron por cspacio de lar-

Igos y dolorosos siglosla conciencia de un pueblo mistico, ingenuo y agoni-
tzantc, pero que,no obstante, supo erguirse en el nioiiicnto de la mixi-

tma csclavitud I
y la niiseria, v arrasar cn su huracan' de sangre y fuegohasta con los cimientos dc una e.-tructuracidn social

tsanguinei
y barbara, y edificar sobrc las .lagvinias y las ccnizas

ty cl dolordc su pasado tragico, la anqiiitectura de su propi»
Ldcstino y su grandeza.

Heme aqui de parte dc cllos, vo que tani'bien tu-
tve tma infancia

dc pics descalzos^. de vestido humilde, dc pan dc ha-
trina negra,dc compaficra dc jucgos una contrahcclia iiiuncca dc

ttrap
que biciera i>ara mi la Icrnura -<lc una madrc, pobrc.Yo. que contiuuo creyendo cn la dignificacion dc ca^

Ida ser y cada vidasin distincion de razas ni abismos religiqsos. Y cn cl
t sent ido

•un vivir sencillo, alegrc, luniinoso, como cn cl que
Chan puesi

mcjor de sus suciios y la csperanza de --u coraz. m
latin creyen'.-J

; obreros y campesinos de la Espana tradicional e
I sus corridas dc toros.

sus manolas picarescas, en su clavel tinico, en e>
[color y cn el .perfume,

, que como ellos llcvo tambifen el alma desgarrada
i ^ in ty robcldcv

ESTER VELIZ CUEVAS
(Vichuquen)

El mejor calzado

Zapateria "La Fortuna'
PUEME



LA MUJER NCEVA

iYa solo podremos banarnos bajo la lluvia!
iHasta sectores de la derecha protestan!

LAS NUEVAS TAR1FAS SON CONSIDERADAS
COMO UNA MEDIDA QUE HABRA DE

AGRAVAR LA ANGUSTIOSA SITUACION
DEL MOMENTO

A1 alza de todos los articulos de primcra nectsidad, ha
venido a sumarso ahora la del agua potable, elemento su-
mamentc indispensable, cuyo consumo no puede estar su-
jeto a limitacioncs dada la necesidad enorme que de ella
se tiane para la vida misma v para los habitos higienicos.
En vista de la sorpresa que ha causado el mayor precio im-
pue^to al agua por la Empresa de Agua Potable en todos los
sectores de la poblacion, hemos entrevistado al president:
de la Asociacion Propietarios, don Abraham Guzman C.,
quien nos ha ekpucsto las siguient:s opiniones suyas sobre
esta materia.

tarlos homos vcnldo palpandi
dosdc hacc dos ailos. En cfecto.
a partlr dc 1935, las cuentas por
consumo de agua potable en to-
do el sector santlagulno se han
trlpltcado en au valor, heclio 6s. ]
te de que puede dar fe cualqule-
ra persona que haya tenldo que
pagar consumos desde cntonces.

Este aumento de las cuentas se mos dos aflos en un 60 o un CO
ha verlflcado sin haberse au-' por clento.
racntado la tarlfa. mnnltestando |
la Empresa a les reclamos que TRASCENDEXCIA
se le han formulado que los :ne j HE I.A Nl'KVA ALZA
dldorcs se encontraban descom-j Frentc al alza ya estableclda
puestos y le por tal razdn ant

e cobraba menos.

Reproduciinos esta pagina aparecida en "Las Ul-
limas Noticias". Bien podriamc ; haber hablado di-
rectament: del problema, pero hemos que ido hacer-
lo asi, porque tenemos la esperanza que si el clamor
viene de la derecha posiblemente sera oido...

— _ poner el agua
fucra del alcance no sdlo de las
clascs modestaa. slno que aim
dc los clcmentos pudlvntes. p0*
otrn parte se cstablcccn tarlfis
~inlmas obllgando a todos. i

KIXUACION HE AI.ZA.

EI axceslvo precio que ahora
se qulcre cobrar por el agua po-
table — nos dice el sedor Ouz-
man — no cs mAs que la
tacte de una politlca
al alza de tarlfas que los proplc-

-t« detallc, pues ya antes dt
berse resuelto el alza que
ra que tenemos que lament
Drcclo de un elemento ton i

; aquella que
i- presa ha logrado en ylrtud de
Cl 1 un dccreto del Mlnlsterlo del In-
«. | tenor En vtrtud de las nuevss
,o dlsposietoncs se aumenta la ta-

hasta cl punto de que puede es- I riTa de 20 centavia por
tlmarse que las entradas de la cublco a 40 y 80 centavos Begun
Empresa por tal capltulo han au. sea la capacldad de los medldo
mentado en el curso de los ultl. I res. Tal aumento vlene. en buc-

cuantoa gotos. a pagar i
espcclficado como la mcnor can.
tldad que debe tornarsc cn cuenl
ta para el'pago de las cuentas.

No dcsco — agrega cl sertor
CuzmAn — hacer comentartos
accrca de c6mo puede ser estl-
moda una actltud semejonte de
lucro de un artlculo Indlspensa.

1 blc. aboolutamcntc neccsario co-

I mo es el nguu potable. SI se lr»-
, '-ara de un elemento que ade.
! 0143 "e ncccsarlo rlgnlflcjra con-
'

lort y que pudlem ser reempla-

a tal
lo al alcance de las closes pu-
dlcntes. pero alzar el precio do

| algo tan indispensable como el
agua slgnltlcarla slmplemento
pener en un trance de angustta,
a gran parte dc la poblacldn.

"EL BRINDIS (DE LA PAGINA. 3)
pero no puede hablaros de
otra manera. Esta manana
he !eido un llbro tan intere-
sante como horrible: "La
hisuoria de las revoluciones
de! siglo XX".

No pocas veces he pensa-
do mientras lo leia: iSera
esto qtiizas un cuento fan-
tastico? Tan inverosimll. tan
estupida. tan llena de ho-
nor me. pareciir la vida de
nuestros antepasados.

Si, amigos mios: aquellas
gentcs a quien nos separan
nueve sigl:s parecipn ser-
pientss venenosas encerra-
das en la misma jaula. Vi-
ciosas, sucias, lnfectadas de
morbos, teas. cobarctes, se
mataban unas a otras sin
cesar, se robaban un peda-
zo tie pan y lo escondian en
los escondrijos mis obscuros
para que un tercero no se lo
llcvase; se quitaban la tie-
rra, el agua, los bosques, las
casas, hasta cl aire. Atajos
de gandules avidos, apoyin-
dose en hlpbcrltas religlo-
sos. en ladrones y en lmpos-
tores envlaban muchedum-
bre^ de miscrables csclavos a
matarso mutuamcnte, y vl-
vlan como parasltos sobre la
podredumbre de la descom-
posiclon social. Y la tlerra.
tan grande, tan bella, era
para aquellos hombres an-
gasta como una prlslon. y
el aire en ella era pesado co-
mo en una caverna.

Pero en aquella ipoca te-
rrlb> junto a las bestlas de
carta, Junto a los esclavos
cobardes y sin dlgnldad, se
alzaban de vez en cuando
hoir.bres altlvos, hirocs dc
alma noble lndependlentes,
dlspuestos al sacrlflclo. No
acicrto a expUcarme c6mo
podian nacer en tal ipoca

vil, vergonzosa. En aquellos
tiempos sanguinarios. cuan-
do ni el hogar era un abrigo
seguio para nadle, cuando
la violencia y el aseslnato
eran pagados con largueza,
aquellos heroes, en su santa
locura gritaban: "iAbajo los
tiranos!"'

Y su sangre tenia las pie-
dras de las calles y las losas
de las aceras; los infelices
perdian la razon en los ca-
lab tzos; morian ahorcados
fusllados. Renunciaban gus-
tosos a todas las alegrias de
la vida, salvo a la de morir
por la libertad de las gene-
raclones futuras.

£No viis, caros amigos ese
puente de cadaveres huma-
nos que enlaza nuestro lu-
mlnoso presente con aquel
horrible, tenebrosc pasado?
iNo os lmaginais ese terrl-
ble rio de sangre cuyas on-
das han empujado a la hu-
manidad al mar radiante y
vasto de la fctcldad unl-
versa1?

i Honor a vosotros. antl-
guos amigos desccnocidos, de
qulenes nos separan siglos
y slglos! ! Honor a vrsotros
que tan^o padeclsteis! j vttis
a la muerte con una sonrlsa
en los ojos. que mtraban
slempre adelante. al porve-
nlr remoto. Preveials a las
generaclones futuras enian-
clpadas, fuertes, trlunfantes.
y les envlabais bendiclon al
morlr...

iQuerldor. amiges! Beba
cada uno de nosotros, sin
pronunciar una palabra en
un sllenclo religloso, un
vaso de vino a la memorla
de aquellos martlres lejanos.
Y slcnta cada uno de nos-
otros en su corazon la ben-
dlclbn de su mirada".

Alza de tarifas pone a gran parte de la
poblacion en peligro de carecer de agua

UN RECARGO DEL
DiEZ POR CIENTO I
POR EL COBRO A
DOMICILIO a

Ccnsulta tambien el de-
creto del alza

Aprovisionamiento puede ser cortado cuando no
se pague conforme a los nuevos precios

La autorlzaclon para suspen-
der absolutamente el sprovlslo-
namlento de agua a los consu.
mldorcs morosos es otra de las

, novedades que contempla el nue.
vo reglamento cn que se auto-
rlza la trlpllcaclOn de las tarl.

| las a la Empresa de Agua Po-I table. No solamente se hacc mAs
estrlcta esta dlsposlcldn que ya
se encuentra en pr&ctlca liace
mucho tlempo. slno que aCm se

a la Empresa para sus-

El salario actual es in-
ferior en 60 por cientb

al salario minimo
higienico

COMPANERA:

Si verdaderamente deseas la

de la nujer, Ten a unir tu fuerza a

probar mm declftrarlone* <on las
planlllas de pngo y eontratos "tic
trabajo. qur "el sularlo artual
luvertlilo en lornia Intellgentr »s
Inferior ill salario minium lilgle-
nlco. rii un sESENTA POR ciENa
TO (wi por clento).

los servlclos de
agua a aquellas propledades que
sumlnlstrcn tan vltab elemento a

otras que tengan sus proplos
servlclos Interrumpidos. Esta dls.
poslclon— nos dice nuestro cn-
trevlstado — es Inaceptable: c!
agua es un elemento que no se
le puede negnr a nadle y 1a Bin-

nc los rhcdlos legales que con-
tcmplan nuestros eddlgos Con el

carsele en sltuaclon prlvlleglada
al margen de toda

No cs esto todo
nuestro lnformante.— La empre
sa ha logrado tales nucfas atrl-
buclones dando como razdn que
neceslta mejorar bus servlclos.
Qulerc. cn una palabra. lograr
cl capital necesarlo parn ello a
ccsta de los consumldores. Tal
cosa es lldglca. Es como si el
propteturlo de una casa vleja
qulslera lograr el capital necs-

ficlo dc departamentos a costa de
.los ari'qndAtarloe.de-qu casa vie-
ja y tograra una ley o un regis-
inento que permltlera fxpollarlos
liasta Juntar lo Suflclcnte

Praneamente — tcrmlna dl
clindoncs cl president* de M
Asocracldn de Propietarios — no
snbria como csllflcir tan p'ere-
grlno procedimlento.

dlgna
s dice

1 de

El nuevo reglamento establece
que el pago debe de liacerse ea
las oflclnas dc la Empresa. En
caso contrarlo habnt de pagarse
un dtez nor clento dc rccargo.
Como las horas de oflclna dc U

Empresa de Agua Potable son
las mlsmna en que todo el mun.
do trabaja y tlene obllgaclonei.
es de pensar que la mayor parte
dc cllBs liabrin dp pasarse a los

gulente.
El slstcma es peregrlno y cons. 1

tltuye cn buenas cuentas una
(crdadera cxpoUacion al pilbllcj
en elrcuiistanclaa en que un
oehenta por clento de la pobli-

emancipaciou

Sombreros
■ rpaddne

Gordj!3<z>
IJ^MERCtD 871
TELEFONO 88454
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NukvA

Palabras sobre el aator

■ nqnf nun ■
<"» dpi fence
ul Baldomrrc

MlcntOK In yeiija del despacho

nnl gusto. nllA en el pueblo ha-

aguecordarla so lo liacln
bocn. Pcro costnba
icuarenta centavos
vcrdnd que por la del despacho
pagnba el doblc. pcro el pago lo
hacla con fichus o vales u cuen-
ta del salarlo del pcquefio. en
tanto que para ndqulrir la, otra
era neccaarlo dlncro - —

. la mnflnnn cs frin. nebu

•una flna llovlzna emDapa
ochaparrados mttlorrnles do
Jos boldos y litres raquitlcos. La
nbuela. con la falda arremangn- Piihllcamns nqul 11110 do .Ion >' tan aroinAtlca que con s<51o r
on y los pies descaUo.s camlnu mejorrs cuei
a toda prlsa por el angosto sen- I crllor norlo
dcro. cvltando en lo poslble el! Esle■ forniu
roco de las ramas de las cualcs 1 mriUos mil
s- escurren gruesos gotcronrs I Ellon refli
que horndnn el suelo blando y1 i„, hornh
,-sponJoao del ntajo. Aquella sail oueula de
da os un camlno poco Trecuen-. iianjeras que evplotai
tndo y tolltarlo que. dcsvlttndo.-.' M|C|„. pCsde que el Irabajador
de la negra corretera. conduce a penetra alii plerde liasla el ves-1 sonaiito.
una pequcfta poblacion dhtan-1 n-i,, ,ic su Hbertad. En Ins elu- M4». no crn cs solB ,n tinlco
I.- legua y media del poderosal qailr. los ohreros piiedcn lener' dlflcultad. Exlstln tiunblcn la
tstsblec4nlento cnrbonlfcro. cu i iodo> los sufrlmlcntos. ser vie. prohlhlcfdn estrlcta para lodos
y.is construcclones apareccn de t in>a<< de toda* las explolarlones, I '<» trabajodores de la mlna de
cuando en cuando por cntre los 1 1)cril .lt d(. la l.ibrlcn son ; comprar nada. nl provisioned, rl
elaros del bcscajc allA en la leja- I n(m yr/ |l>v (in(.f,nN ,|e olios ml- i un alfllcr. nl un podnzo de tela
nia borrosn del horlzonte - miIV s) tlrneii dlnero pucden ' fuern del despaclio dc la Com-

A pesar d;l frlo y de 1a llu- i ,„iiiprar lo que deseen. pueden pafila. Cualqulcr articulo que
vin. el rostro de la vlejcollln es:
empapado de sudor J
raciou es entrecorlada y Jadct
to. En la dleslra. apoynda
d pccho lleva un paquete

Por Baldcmero Lill0
itlucta nmenazadorn do
celndor quo se echabn rcpontl-
nameqtc sobre clla y
caba a tlroncs ol cuerpo del dc-

» <lq
• comprometedJtlrnr el paquel

u \in lado del
binrse dc aquella aiigustla. pcro
In aromitlcn frn^hucla de In yer
bn que. n travds de In ciivoltu-
rn, ncmlclaba SO olfato. In ha.
cln dcslatlr.de poncr on prAotlcn
una medlda tap dolorosa.

Por eso. cuando se Aacontrdl
a salvo dentro de la cstnncln, II
bre de todn mlrada IndlBCretn In
ncometld un ncccco do' lnfnntll
alegrla.

Y mlontras el agua pronta a
■hcrvlr dejaba escapar cl run-rua
alcgrc oue precede a la ebulll-

de lcbn y de colocar en j d)nta dc] cntrabandlsta.
euldadosamen-1 Iargos f,

dir, delnnte de clla como una' te cl pnqUctc. « despojd dell
lnrocnsa sibana grls. bajo cl cie- r bozo y lo suspendld de ••*•1
lo plzarroso. casl negro en la dl. . CCrdel

fuA

cslaba dcslcrta. A la dcrecha

fcrmldad. alzAbanse los blancas
muros de los galpoaes corona

i y esterd j En seguida

i lluvli

nubes. surgia de
» peso-

| tonclllo de ji

>'. sentando.se al frentc dc un pe-
ouei'io bunco, esperP.

Una llama brlllante se levan-
del fogon e Uumlnb el guar.

i blanc
nudos y frlos se dlbujb la com-

i angulosa y fantAatlcu dc la
gro penacho de humo. rctorcldo. j 0buela.
desmtnutado por las rachas 1 u- cuando el calor fuA suflclen
ribundas del septentnbn La an- , ^ pu50 sobre los hlcrros 1a te-
dana. siempre mcdr.su e Inquie. i wra COD aguB para cl mate y
ta. deepubs de un instante de j yt.n<j0 hacla la coma desenvol-
observaclbn pasb su delgado j vl(j ej paqUctc y colocb su con.
cuerpo por entre lea alambres tenldo: una libra de ycrba y otra
de la cerca que llmiUba por esc ; de aaucar. en un extrcmo del
lado los terrenos del cstablec;- hanco donde ya cstabn e» pocl -
mlento. v se encamlnb en Unea d0 de (jesporllllado y la
rtcta hacla las liubltuclones. De bombllla de lata.
-vez en cuando se Incllnaba y re- j Mlcntraa el fuego chlsporro-
cogia la humeda ehamlza. asti Waba. la anelana acurlcla con
Hat ramas. raiccs secas despa- sus 8tcoa dedos la yerba flna y
rrainadas en lu arena con las iustrosa de Un hermoso color
que formb un pequello hacccl- Vtrdc. dcleltindose de untemu.

tado con un cordel se n0 con la exqulaltn beblda que
lu cabczu su g?i!nate d» golosa est4 :lmpo-

e troleo hlzo su entra C|Cntc por saborear
; corrcdorcs. pero las, S) hacla ya mucho tlempo
rbnlcas. las sonrlsas y ; e| do paladear un ran-

las paiauras de doble senlldo d0 xiqudla yerba olorosa y Ira.
que le dirlgutn al pasar. le hi- j rril en ellu una obseslbn.

c cl a t de-
10 engoiia.

s ojos persplcaces de las

aquellos buenas gentes. no did

se detuvo. slno cuando sc encon-

trb delante de la pucrta de r.u
vivlenda. Metib la Have en lu

'

cerradura. IRzo glrar los goz-

...dlflcll
A flja de su

sexagenarla. Pcro

procururse la satufaccfbn de
aqqel apetlto. su vlclo. como ella
deefn; pues su nleteclllo Jost.
porterb de la mlna. ganaba tan
poco: trelnta centavos npenas, lo
indispensable para no morlrse de
bambre! ijY. era el chlco^u bnl-
co. trabajadorl
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rlncbn de la cama. bajo cl
colchbn. Is cantldad que le bn-

I cla folta. Culdando que su nle.
I to tuviese lo necesarlo. prlvbn-
j dose clla de lo Indispensable y'

poco a poco. el montonolllo dc
moncdas de cobrc fub aumentan-

do hssta que por fin. la suma
TCunlda era no sblo suflclentc
para coinpra^ una libra dc yer.
ba. slno tamblbn un poco de
azucar, dc aquella blanca y crls-
talina que en el despacho no se
vela nuncs.

Mas. ahora vcnla lo dlflcll. Ir
hostirel pueblo a efcctuar la com-
pra y luego volverse sin desper-
tar las soapechss de los cclado-
ras que. como Argos con clcn
ojos vlgllaban las Idas y venldas
de las gentes. Sc atemorlzaba.
Pcrdla todo su valor. iQub serla
de clla y del nlflo en nqucl in-
vlerno que »e presentaba tan
crudo si acaso la arrojaban del
cusrto, dcjandoln sin pan nl te.
cho dondc cobljarse?

Pero el dlniro estaba ahl.
tcntandola. como dlclbndole: —

Vamos, tbmnme. no tcngas mlc-

Escoglb un dla do lluvla. en
que la vlgilancla era menor. >'■
muy tcmprano. en cuanto el pc-
qucfto hubo purtldo a la mln».
coglb las moncdas, echd Have a
la pucrta y sc Internd on el lla.
no, llevando el rollo de cuerdas
que le scrvla para atar los haces
de lefla que Ips a rccoger de voz
en cuando en cl bosquc.

Mas, urin voz que se hubo ale-
Jado lo basUnU-. salvd la cerca
de alambres y tomb el estrccho
sendero que, cvltando cl largo

••rodeo dc la carretcra, llevaba en
hacla el pueblo.

larga para bus pobrea y dbbllc
plernas, pcro la rccorrld sl|»
giandcs fatlgasi grnclas a la nun.
ve tempcrutura y o la ezcltacldn'
liervlosa que la pose I a.

No fub aal a lu vuelta. El cu-'
mlno lo parecld Aspero. lnterm'-:
nublc. tcnlendo que detoncrse 0
rutos para tomnr ollcnto, Luogo,
cxpcrimentaba una gran zozobrn

lit-., !Ul-
pable Uaba proporcloi

^ La^'bur
blcldrt di
dtl dediocho lu sobrccDglu CotnO

i inquie

i la tcnlda proli

n cl rcgazo. scguln con
i tenues volutas dc va

mpezabnn a cscaparse
por cl curvo plco de la tctcra.

A pesar del cansanclo atroz de
la largulslma camlnata. cxperl-
nuntabn una dulcc sensacldn de
fellcldad. Iba nor fin. a Baborenr
dc nuevo los exquisites mates do
nntano, los mlsmos que ci
dcllcln cuando aim exlstlr.n nqtie-
Hos que le fucron orrebatadds
per esa lnsaclable devoradora^ do

su lujoso abrlgo. tomaba |,rj
porcloncs colosalcs. lienaba (

cuaito, lmpldlendo toda tcntati
• va para cscurrlrso ys ocultarje

Entre tanto. cl depehdlcnt • ,.

Jovcnzuelo avispndo y Agll.
dado por los celadorcs. hr.bli
cmpczado ol roglstro. Dospuc, ,|
tlrar a un lado los oobertyrc a.- i;
cama. dar vuoltas al cojch-i ,

palpar la paja sobre la tela. : . ;■

ron el pequcflo baOl y. uno po
fueron arrojando al

del c > los li rapos que

escaso's y mlserabics utensil; >-
de pronto se detuvleron 'mlvj
dose a' la "cftro''ttcsorlent&'da-

El Jefc dc pie. delante d
pucrta on nctttud severa y d

sus subordlnados sin desp
los lablos. -

El dcpcndlente, dlrlglbndo

id:'-
pre.

« plan mdo c

i redextendia la
de sus pasadlzoa. lnflcrno y
rlo de tantas gcneraclones.

Dc lmprovlso, un rcclo golpe
apllcndo en lo pucrta la
co do sus medltacloncs.
rrlble mlodo sc ajrodcrd de clla y
maqulnalmente, sin dnrse cut
ta casl de lo que hacla. tomd
paquete y lo ocultd debajo del
banco. Un segundo gotpc mfts
rcclo que el prlmoro. scguldo de
una voz que grltabo:

IAbra abuela. pronto, pron-
tol.— la sacd de su lnmovlbdad.
Se levan Id y deseorrld el ccrrojo.

El Jefc del despacho y su Jo-
ven dopendlcnte fuoron los prl
meros en traeponcr el umbral
scguldos de ccrco por doB cclado-
res que llevabsn a la enpaldn
grondes sacos que doposltaron en
«l suelo enladrlllndo. La ancla-
na se habla dejudo cacr sobre cl

Inmdvll. parullzadu. mlrabn dc-
lunle de si con euro de ldl°t";
y In bocn entrcnblcrln y la m m-
dlbuln culdu rovclabnn el coimo
do In sorpresa y dol cspi"'"> p"-
ucltilo que mlcntrns -■ '
dlluln, »o ncblcoba
vertirA© en nlgo pequefllslmo e
lrapnlpuble, la linpononte flgurn

Maria Guajardo
MEDICO CIRUJANO

Eslado 360 Til. 01. 67662.
1. Plso. 011

Tel, Part. 64676

u cuerpo s

:jEslrts MRurd'dfc haberl:.
:o ntravesur los nTAmbradOs?

El lntcrpelado l<epUso:
—Tan seguro.: sbflor. <

;hora lo estoy vlentlo a >.
Salfa del atojo y apostarle

que vcnlji del pu>j

—Bueno, rcglstrcnla alio: a
. ella.

Mlcntrns los dos bombrc-. co-
glan dc los' brazos a1 la' ancLina
y la Sostenlan crl pic? eltjovencl'j
lld: lftcctiiA,''crf' tSW Instant? la
odlb^A' opWifdltin'.' 1 1

'^l»d ' tlen'c 'SftMa^HlJ®. cr.ju-
puiiudse Ins 'Anttog tide sc le na-
bIdn'1 IM'ii&'edfeeldt) al 'tecorrer los
piycgubS de' la Tdlpa Ibojada

"Y"co'do biibrln tcrmlnado KHz-
mcn!S jfara 3a nbuoltf'al el mozo,'
cn su'afdn de no dejnr sltlo -in
registrar no so hublbrn ncrrca-
do n la bancS y inlrfttlo de'oujo.

Apcnas So hubo lnclln.do
cuontld Se lrgulo dlrl^lendo hacla
el pntrdn su mlrada radiant do
Jubtlo:

—jVca ddnde lo tenia, sedor,
est a vleja de los dlablosl

El patrbn ordend soenmento.
—Lldvensc eso y retlrense
Cuando cl dcpcndlente y 101

celadorcs hubleron salldo. el
fc contcmpld un Instante [a
l-uln y mlscrablo figure de l»
nnclana cncoglda y beeba un "v|-
llo en cl nslonto. y luego. i"*
mando un nspacto jpiponen",
adclnntd algunos pasos y cou i"1
severe la Incrcpd:

SI no fuera Ud. una pobre 'lc'

ocupnr cl cuarto, arrojando!.
la callo. Y osto. en conolencl
hi rla lo Justo, pucs Ud. lo Ml
muy blen obucln, que comp'»|

■ nlgo fuoro del despacho es un
bo que sc hocc a la Comp":1
Por ahora y por ser lo prim-
vez 1a pcrdono, pcro para 01J
ocaslOn cuinpllrt cstrlctani n>
con ml dcbcr. QuAdcse con D-o
v pidalc que le pordone oste I-- *

""a nbuela quedd sola. SU P°'
cho dosbordnba henobldo
gratitud por lo boudad del r1'
trOn y hublora caldo dc rodlU
u bus plnntas si la sorpresn :• '
tcmor no In hubleson parnll/ d'■

jlel nslento.
volvIO hacla la
oilnP la caboza pesadnn

Afuorn cl mnl llompi
In por grados: algunn
entreabren la puoftn y

grlse

BUmet)

■remollnnn'
de lu vlejocillu 1
s guedejus que p
orto su cuollo la'
on la plol rugoso
vertebras.
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sindical IntcrnncionoJ

nlfrwnhsi moclones de In
inltrcncla Slndlcnl Intsrnaclo-

' lie imi. Obrrrua. cclebrndn el
e Julld| anterior cn' Londrca,
clonadateoh'oj Congreao Sin-

I IntornoclonUl.
I lexto Intogro de estas reso-
ones -el Blgulente:

rei ho (lc In.orujrn al trabajo

Coirfatertoiq i Internnclonal
In- Obtcroa obscrva con sen-
lento c' Indlgnnclihi que los
lernos do- la majrorla de I09

dcrorlnnthdos por la crl-
ceondMca, Inalslcn cn nta-

III llbertnd d? trabajo tit
mujeres y cn restrlnglrln. cor

contrlbulr .a _unr
el paro y a un:

Sn do la dcpresldn ceo-
Lx Confercncla protest,
ncnte contra las dlapo-

1-5 rcjtrlctlvno dc la-liber-
trnbajodo In mujer, pu«.v
estas dlsposlolones. on vc-

roduclr una' rcgrenlbn dc
produccn mds blcn un cm.

El Congxcso conllrma con 1:
mayor cncrgla au oplnldn di

- nnrcce lmposlble doapojar
mjcr de au dcrechd al trn-
onsldornndo quo In muji

7RABAJO OE LAS MUJERES
Acuerdos de la Conferencia Sindical

Internacional de las Obreras
relvlndlcaeloms de la Fedora- . Ins mujeres

Slndlcnl Internnclonal en- Jo; Por est®
camlnadna a remedlar y a poner I una parte,

n a la deprosldn econdmlca, lo I la scmana
uc, solamentc podrft rcallbauc' viindosc d
icdlantc uijni transformation de i
1 ultuacl&n actual.. Conaldernn-

> la opoolcldn cndA vez mayor .

up so ir.wllfluta eritrij clertos ]
lementos contra cl trabajo do j

las' mujores, In Conferencia- In-
teriisclonal de Ins Obreras estl-
mn i'.bsolutamcntc Indispensable
poncr al scrvlclo dc la acCI6n en
Iitvor de In Igunldad dc salarlo
por la igunldad dc trabajo In
m&xlmn amplltud y la propa-
gnnda mis nCtlva para obtener
un salarlo vital lgual para to-
dos.- Por 03to ruega. a la Fade-
racldn Slndlcnl Internacional que
Iniola entre las Centrales naclonn.
les una encuosta sobre los results-
doa d- la accldn acordada en
materia dc Igualdad de oalarlo
por l3£-Confer:nclae de las obre-
raa celebrada cn Brusclos cn

cl dcrecho al traba- 1 csas Induatrlas, y por otra- parte,
motlvo reclama. por I dlrlge un llamnmlcnto urgentc a
In tmplantaclbn dc tcdns laa obreras para que actuen
le 40 horns conser- | con la mayor cncrgla a Iln de
itandard de vld* cn . obtener, por gcstl6n dc las orga-

inra to- 1 nlzaclones slndlcnlcs, la lmplan-
idas, cn I taclOn dc medldas relatlva-

Cel buzon de "La mujer Nueva

lende- cl ojerclclo dc est a
lio cn toda su plcnltud.
1 10) ntpnclOn de todas las

3 del r

bido satlsfech:
de csta Confe-

_ s^ Li_Conf«rej£-
J*! cm -rjffibmlciula "que cn'Ta rcfe-

| rldn 'qjfcuesta s? tcngan prcscu-
algulcn.tcs cucstloncs:

gcneralcs dc
1 hostll a la Ubcrtad fcmcnlna

• trabalar,'eatl -frecucntcmente , , _ .

itlmulido 1 por los goblernos ^rab^ <JC
(ajclstas. Invlta: al conjunto 'U! °

que protcsten pu-
1 de

IcIjc •• goblcrnos a ti-i de sccun-
ir dc cste modo a lag mujerc-s
milenadad ol sllenclo cn los'

palses de rCglmcri fascists.
Conferencia dIMgc a las,
; de todoa los palscs un

llafliamleoto ppra.
nden ylgorp^imcq^

ucuerdo h oqp ,pug, colegas
lnos,toraen ,1a Iplc^iy v
1 ocpldn quo . prpypnga^la
:16n de dispiyslcloncs quf
n al .prlnclplqi.f.qndarofcli-

IjI del durccho al trabajo para
■odos 106 Indlvlduos nlii tllstln-

'

sexq. .

reprpr-idn del trabajo ^te-
la Confcrepola , ,iyj Cri

remedlo para cl paro 11
sltuaclbn cconbmlca !

ere intcgramcntc j a Ins

Hemos recibldo la. slguien-
te denuncla ds pacte de una
obrera de la Fabrica de Ya-
rur Hnos, la que transerlbi-
mos poniendola en conoci
miento de la Inspeccion Fe-
jnenlna del Trabajo, para les
fines del caso.

Dice asi:
Trabajamos lO.horas dia-

rlas. Se alternan dos turnos,
uno de nocba y otro de dia.
La mayoria gana 10 pesos
tmrrlos. es; decir a peso
hora, per® un dia de la
mana no trabajamos;
eso nos hacpn hacer 10 ho-

I ras todos-los dias, El mis al-
2. Naturaieza dc u propagan-1 to salarlo que se li paga ahi

igualdad dc a una mujer es de $ 12 dia-salarlo (Asamblcas

maeeullnos):

rios. Naturalmente que las
| que esto c*nan, son una mi-
'

El trabajo de noche es su-
mamsnte molesto para noso

l
| tras. Entramos

larlos Iguales para
hombres y para las mujeres.
adopclOn de una orlentactbu

profcslonal bren comprendlda
qu^- bencflclc a todos los traba-

Una dc Ins condlclones de rea-

es cl fortaleclmtento de
orgcnlzaclones.' nindica-

les. Cuanto mas firme y mas am-
pi lo sea el agrupamlento slndl-
cal de las obreras y del conjunto
del proletarto mis pronto ocupa.
ra cl lugar que le correspond!
cn la colectlvldad.

La Conferencia expresa su agra-
dcclmlento a la FedefacI6n Sin-
dlcal Internacional nor todos los
csfuerzo3 que ha hecho en lavor
de la reallzocl6n de estas mul-
tlples relvlndlcaclones: y la ex-

sus csfucrzos para salvar la paz
Las obreras se compromctcn a

;uar con todas sua fucrzas pa-
garanthsar la paz permahente.

a legal il

0 0.80 hora.
Hay muchas mujeres que

estan enfermas de la vista
por el trabajo de noche, a
causa de que la luz es dema-
siado fuerte.

El algodon hay que traba- Despufe de haber
jarlo a 80' y tlene que estar i informe dc In compaiiera Chevc-
muy seco, de .tal modo que . nard scbre cl cstado legal de la
hay que respirar ese aire | mujer, cucstion que tut objeto
asfixlante. El deseo de llegar 'c deiiberaciones
pronto a la casa y la impo I de la
sibllidad de tener un sitio de;
temperatura Intermedia, nos

A-samb.eas ,cm.cnI ria:t publli
da Industrlasi de'crapresas, ct
- 3. Ap-Jyo-por parte dc los i

Th U"n^: ' A la 1 de '-a mahana nos dan4,-iltcsultados obtcnldos tanto . • , .
cnt-lo <|uc uc rci'lcre a la acclon. P--0 tste es Utn malo
tuiaimi coufo cn lo refercnte a J"s;a enfermedades ha
la. iii^-.un-.-acldn. dc las mujeres; CaUSado. Volvemc^ a los ta-

.. ---nio»iaem4azpay' a w
i.lblKdaO<* • dc uccidn aconscja-
(las por In Ukpei'loncln adqulrida
durntii- U propaganda.'

L*r Ooiifereticm- Internacional
dc las Obreras so da perfccia-

due la .reollza-

hace salir bruscamente
los talleres dalefaccionados, a
veces transplrando, al aire
horrlbletoenty frio del in-
vlerno.

Nos hacen trabajar de una
nianera salvaje. Nadie pue-
de descansar ahi ni un mi-
nut®, porque luego U dicen
que no sirve y la echan a la
calle. Las que ganan $ 0.80
la hora deben mane jar 3 mi-
qulnas con 700 bobinas ca
da una las que tlenen que

las 8 P. M.I irse cambiando todo £l
tiempo. Nu:stra labor exi-
ge atencion constante y
cuando se termina el algo
don d: las bobinas nos po-
nem a hacer cualquier otra
cosa para que no descanse-
mos ni un mqmento.

Los lnspectores que visitan
la fabrica no conocen nues-
tras condiciones do trabajo.

rcunldn
de la Soclednd

las Naclones el afto ultimo y
deaputs de haber conocldo cl

resultante del. e

larlo- ■

lleres a ias 2 y ahi trabaja-
mos hasta las 7 A. M.

El salarlo de noche es igual
que el de dia, pero a fin de
semann nos dan lo que Us:
man "gratlflcaje'dh que es,
de $ 10 a la semana para las; porque solo conversan con el

por si que ganah un poso la hora y i patron. A nosotras jamas nos
aaegurar a de $ 7 para las que ganan • interrogan.

cuestlonnrlo por la Oflclna
Internacional del Trabajo a los
mlcmbrcs de su comltfi de corres-

pondencia para el trabajo feme,
nino. al Comltc Slndleal In-
tcmnclonal de las obreras y

organlzacla.

lnternacicnales. la Conteren-
cla Internacional de las Obreras
ruega al ComltC de la Fodera-
cldn sindical Internaclon;! que
remits una circular a las centra-
les naclonalcs afllladas a csta
Federacldn. pldlendoles que ex-
pongan bus observaclones acer-
ca de cste cuestlonnrlo y que
prepare un Memorandum basa-

das. que sera sometldo a la Ofl-
clna Internacional del Trabajo.

El Comlt6 de la Federacldn
Sindical Internacional nombrd a
la sciiora Juana Chevenard pre.
sldente permanent® del Comltfi
Sindical Internacional de las
Obreri cargo a la secretarla
que determine las bases sobre li
cuales podrla desarrollar mejor -
su actlvidad tutura el Comitt dc
los Obreras.

Condiciones de "trabajo en la Fabrica Textil "La Cordillera
Ha llegada hasta nosotras

_na obrerh de la fabrica
textil "La Cordillera ublca-.
da in Vicuna Mackenna 1410.
la que nos ha Infofmado
acerra del trabajo nocturno
de las mujeres.

Nos ha dlcho lo slgulente:
"Trabajamos en .telares

cer-. de noclre. La lue c 31

mny c-;e,tse, lo qu; nos obli-
no. a liacev ttn gran esfuer-1
zo .para .ver la labor. Tarn-
ncco tenemos calefacclon y
las oioches sen muy. frlas.

—iCuAntaK hbras trabajan
Uds.?

—Algunas hacemcs

horaa.
de «c;
DeijTr-
dari. .2

V es un graii saerjflcio horas, seguldas .(ffir^.vPa<b'r.,i-p,-iui

.i.ijo Per ejemplo des-
7 tie !a tird? hasta

lei otro dia. Por estas
tenemos '.on solo $ 2
p: . i favor nuestro.
tic t-'.a jornada ncs
■minutos p.;ra tanja"1
y otras t mpaneras
:en • ..rlos turnos se-
pero-a^o s un. traba-,
r.i.iiu). . , .. , ..

—iQue hace su Sindlcito
para mejorar estas condl-
cicnes y pu6 hacen sobre to-
do los tnspectcres del Tra-
bajo? les preguntar.ios.

—No: toiiemcs Sindiiato
nos respqnde .y en cuanto
a los Bupectsres par tee que
no h(jcin nadu'. r juzgar por
los risjjjtadt.s. Vienen a V7-

SENORA:
:. C,:> X i? 01 al i-S-t i -

Ctiandosipntacuarfo^rnales(ar e s,
que son prerrogativas de su sexo,
tome

ittMl OWIW-'SIPU-V: VcWSffl- V,.^

ccs y hablan. c:n el patron.
D» lo qu; ahi se dice no te-
nemos la mer.or Idea. Tal vez
les lnspectores crien qui
hay menos personal cuandoi
no s; i cup'an d; formar
el Slndicato. Lo que es n

ncSc.'r : no .se no% da ningu-
na faciiidjd para hablar con
CllO-S ;. ..

0sfcoleitienip.ii
FORMULA:: AcetilpatAmiJ£tl»neto)y 0.1& grt ;

Metilteobromina, 0.25 gr. Eter salicilacatico, 0.40
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Diferencias ideoiogicas er. los grupos
provinciatesDesde hace algunos meses

tenemos conoclmlento de
que en el Comity Provincial
del Memch, de La Serena,
han surgido dlficultadss en i tribuyendo con ello, segura-
el trabajo conjunto de las mente, a turbar la tranqulll
soclas, las que se han origi- . dad que se neceslta para
nado por diferencias idcolo- J apreclar estas diferencias y
g:cas y sobre todo de apre para redactar en consecuen-

. —s documenlos que s0nciacion sobre el carActer dc Cja| c
nuestra organizacidn. 10S unicos elemsntos de jui-

Esto ha traido. como con-1 de que dlspunemos.
secuencla desgraciada. la se-
paracion del Memch en dos; La autonomia que tlene
grupos. En la composicion de por 0tra parte cada Comitc
cada uno de estos grupos se y e] necho que estos se for
ncta el domlnio, voluntario mcn a traves de la Republi-
o casual, de una distinta cla ca> en tonio a aspiraciones s!
se social. bien comunes en cuanto a los

Todo esto nos ha afectado objetivos que se desea conse-
enorm.mente. porque demas guir. muy jdiversas en cuan
cs sabido qus toda diflcul- •-■-«- --

vinclales la maxima libertad.
s'empre que esta no tienda
naturalments a camblar el
programa ni el esplritu con
que se elabora. para que
esta libertad permlta a
mujeres robustecer su perso-
nalidad, con sus propias lni-
clativas y aun con sus pro-
pios errorss.

Pero este andar indepen-
dlentc y sus respectivas ex-
perlencias deben natural
mente ser anallzadas al ca-
bo de cierto tlempo para ver
que podemos guardar de ellas
para nuestra organizacion y
que debemos rechazar. Este
es uno de los motivos del
Congreso del Memch. en cu-
ya preparacion estamos tra
bajando. Alii vendran las
companeras de Vina del Mar

La Asamhiea Radical Femenina de
Santiago ha lanzado un manifiesto

la forma
MU ., w owl„ dc una orga- guirlos, nos impide tomar
nizacion ret rasa la labor en medidas suficientemente que forma ron su Comitb ha-
proporcion muy aumentada energicas para nivelarlos. Se: ciendo primeramente bende-
a la que.exige el solucionar trata en muchos casos dej cir en la Iglesia su estandar
ualquier otra qu; surja con mujeres que no tlenen te. ahi vendran las compane-

el exterior. * j gran experiencia en traba- ras obreras de La Serena que
I jos sociales, la que supfer. j se han separado del primlti-

Ahora en cuanto a la apre con su magnifico entuslas vo grupo Memch porque no
ciacion sobre la razon que mo y sinceridad. Esta no sc. ven la posibilidad de traba-
asista a cualquiera de estos I puedc apagar bruscamente1 jar con mujeres de otras cla-
grupos se hace tambien di- con ordenes. las que pueden ses sociales, ahi vendra tarn- i
Jidi, porque si bien podemos ser todo to justas que sej bic'n. io esperamos, el grupo
formarnos una opinion por quiera, pero cuyo contenido | que ha seguido a las mujeres
los riocumentos recibidos.l cs nuevo y extraho para ellas del primer directorio.
bien sabemos la dificultad y que por lo tanto requieren Todas juntas debemos es
que hay de sintetizar y ex- el t;empo necesario para' tudiar ahi, fraternalmente,
presar en un panel situacio-, comprenderlas, aslmilarlas y, cual es el justo camino a se-
nes complejas que se han confrontarlas con la reali-' guir para la m£s rdpida
arrastrado en forma sorda dad. Por tal motivo el Corni-] emanclpacion de la mujer.
primero y brusca despues. te Central se ha propuesto que es hoy por hoy lo unlco
durante algunos meses. con-, dejarles a los Comites Pro- que nos dtbe preocupar.

Desde hace tlempo la
Asamblea Radical Femenl
na de Santiago vlene des-
arrollnndo una labor por de-
mis lnteresante.

En compahla de nuestra
organizacion trabajd en for
ma preponderante en la cam-
paha contra la caiestia de la
vida y por la uniflcacldn de
las mujeres. Hoy tlene dos
nuevas actlvldades en tabla.
que merecen todos los aplau-
sos: la lucha por la lnscrlp
elbn electoral y una campa-
ha por la educaclbn sexual.

Es a propbslto de lo prl-
mero que lanzd un lntere
sante manifiesto en el que
hacia un llamado a la con-
clencla civic'a femenina, y un
estudlo de todo lo que hay
que hacer en las Municlpa-
lidades y que hasta ahora no
se ha hecho.

"Pensemos— dice en uno
de sus parrafos —que en cs
tos momentos las ideas reli-
giosas deben substraerse del
apasionamiento dc la discu-
si6n y tender la vista hacia

, el campo economlcasocial,
; con el fin de hacer tompren-

der a los hombres que ellos
solos no scrdn capaces de so-
luclonar los angustlosos pro
blemus que tlenen en banca-
rrota a la mayoria de los ho-
gares de este pais".

"No podra haber calma y
tranqullldad, mlentras no se
de satisfaccibn a las mis
imprescindlbles necesldades
de un hogar: vlvienda hlgld-
nlca, comoda y barata; all-
mentaclbn sana, nutrltlva y
al alcance de todos los sala-
rios; vestuarlo cuya adqulsi-
ci6n no signiflque el desequl-
llbrlo del presupuesto faml-
liar y flnalmente, lnstruc-
c!6n y educacion para los hi-
Jos, proporcionada por el
Estado".

Esta es la sintesis del 11a-
mado con el que ninguna
mujer podni estar en dBsa-
cuerdo ya que es el repasar
de todos los problemas mas
vitales.

Desde luego hemos ofreci-
do a las companeras radlca-
les todo nuestro concurso y
toda nuestra buma voluntad.

La Accion Nacional de mujeres en contra del salario
minimo pretende dividir e! gremio de Peiuqueros

nombre de i vlda hasta el
que hacen subir los articu-
los de primera necesidad, las

A este respecto un miem-1 culpables de que nuestros
_ bro d:-l Slndicato hizo saber nlhos se mueren de hambre
diaron las diversas alterc.a- j que estas senoras se habian , y ceusantes por lo tanto de
tivas que ho tenido la apli- apcyado phra hacer esta que nos hayamos visto ~~

E! Domingo por la mafia-, que lo ha-

Sindicato Profesional de Pe-
luqueros una interesants
reunion en la que se estu-

cacion de la nueva ley sobre campana en la Accioq Na-
j clonal de Mujeres que. agre-

go ccmo es sabido esta ocm-
! puesta por un grupo de se-

Es sabido • que algunas I ho ras que son las 'Xamili-

necesidad de pedir un alza
de salario por demas justifi-
cada. Esas senoras, han de-
clarado, naturalmente. que
ellas estan en contra del sa-
lario minimo y han ofreci-
do su concurso lncondlctonal

do la voz para protestar reaccionario del pais, de to- a un movimiento femenino
contra estos acuerdos dl- des esas personas qu? son '■ en contra del alza de sala-
Ciendo, entre otras . las qu: han encarecldo la. rios.

Ei Movimiento Pro Emancipacion tie las Mujeres de
Chile en favor del salario minimo, trabaja

por la unificacion del gremio
' A esa reunion asistieron
tambien dos delegadas del
Memch: Eulogia Romdn y
Marta Vergara. las que ma-
nifestaron que ellas se ha-
foian interesado en lc.s traba-
jos que estaba efectuando el
Sindicato d? Peiuqueros por-
que la organizacion habia
luchado slempre por la

Para sus trabajos
de imprenta
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tgualdad de sueldos y sala-
rios para hombres y muje-
res y que por lo tanto desea-
ban prestar todo su concurso
en el momento ea que yeian
que fuerzas exlranas, apo-
yandese en la ignoranciaque
de la lucha social tlenen al-
gunos sectores de mujeres,
querian lanaarlas en contra
de la mas Justa relvlndica-
ci6n que tienfin las trabaja-
doras. Hicieron ver que fud
gracias a los esfuerzos del
Memch que se obtuvo esa
lgualdad cuando se discutid
la Ley de Emplegdos Parti-
culares y que ahora pedian a
los dlrigentes del Sindicato
que hlcieran cuanto estuvle-
ra de su parte por hacer

TUJertt Graflioi "La *u

comprendcr a esas obreras.
si era verdad lo manifesta-
do en el nombre de ellas por
las duehas dc Institulos de
Belleza. qu; lo primera ne-
cesldad do'los trabsljadores
es la unl6n y que Jam&s ob-
tendrin tin heneflcio nl ga-
narin jalones en la conquls-
ta de la libertad si se unen
oon los e'heraigos en contra
de sus compaherbs.

A continuacion las delega-
das del Memch otrecleron el-
ooncurso lncondlclonal de la
organlzacl6n para cualqulerT
trabajo en este sentldo.

El Sindicato Profesional
de Peiuqueros agr?decl6 vl-;
vamente a las delegadas el
Interns que manifestaban

Uo nuevo Comite en

Vina del Mar
Con asistencia de un nu-

meroso publico realizo si
primer acto el nuevo Comitb
del Memch que se ha forma-
do en Vina del Mar.

Nuestra companera Maria
Ramirez asistio en esa oca-
si6n como delegada de San-
tlago llevando el saludo y
deseo de larga y prospera
vlda a ese nuevo grupo her-

Quedo constituido con el
siguiente directorio:

S:c. General, Juana Alva-
rez.

Sec. de Actas, Francisca
Berrios. *

Sec. de Flnanzas, Ana
Bravo.

Sec. de Organizacion y
Propaganda, Carmen de Sa-
ravia.

DE LA SERENA

Hemes'raclbido una lnfor-
maclbn de La Serena en

por su causa y acordaron a
pedido de algunos asambleis-
tas que este agradeclmlento
se jnanifestara cn una nota
que se envlaria a nuestra
organizacion.

la que el corresponsal nos
da cuenta de un acto cele-
brado en esa localldad por
algunas soclas del Movlmien-
to pro Emancipacihn de las
Mujeres de Chile, entre las
que se destacaron las com-
paheras Maria C. de Bustos,
Olga v. de Chavez y Gracie-
la Ferreira.

Este acto tuvo por objeto
dar a conocer los problemas
mOs apremiantes y cuya so-
lucldn mas Interesa a la
mujer y exhortar al mismo
tiempo a la prosecuclhn de
la lucha hasta el trlunfo fi-
nal.

Las organizadoras de este
acto cultural y de divulga-
clon de los problemas so-
dales f-:menlnos encontra-
ron amplia acogida en el pu-
bllco que las exhorto a se-
guir en la tarea.

EN SAN ANTONIO

Er San Antonio se ha
constituido la Federaclhn do
Mujeres Izquierdistas con el
siguiente directorio:

Sec. General, senora Blan-
ca de Munoz.

Sec. de Aetna sehortta
Guillermlna Matte.

Sec. dc Flnanzas. sehorita
Maria de la Luz Riquelme.

Sec. de Organlzaclhn. se-
horlta, Adela Martinez.

Sec. de Propaganda, seho-
rlta Amelia Morales.

Esta organlzacldn mantle-
ne con el Memch relaclones
fraternales que procurare-
mos slempre corresponder, .

por todo el valor que ellas
tlenen para nosotros.

Suscribase Ud. a nuestro periodico. Pedidos a

Directora de "La Mujer Nueva", Delicias 860.



Ahi esta la pobre madre chilena con su pequeno hijo
entre los brazos. Se ha dicho que es de ella la culpa de
su muerte, sin embargo, se diria que esa mujer com-

prende que nada, ni siquiera el valor que le da su amor
de madre, ccnseguira torcerle su destino.

Pueda ler qua el no e.te marcado entre la cuota de los qne morirm
tempranamente, pueda ser que el no lea ese uno que perece por ca-da cuatro que vienen a la vida. Peru, para que no sea ese marcado
seria necesano que sus senos se hincharan de leche nutritiva, y ellos
estan secos y lacios! Y el nino grita porque tiene toda el hambre
que ella tenia cuando el latia dentro de su seno. Y tiene el cansan-
cio que ella tenia cuando trabajaba para no tener hambre y tieoc
el dolor heredado que sentia su came, obligada a tributar la vida

; mientras sentia la acechanza de la muerte.
Y ella quiere salvarle de ser el condenado entre los cuatro; pero

la sociedad que le pide su tributo y que le quito la leche de sus se-
nos haciendola trabajar hasta la vispera del alumbramiento, !e
quita tambien la leche de los animates. Ella ha visto las vacas con

sus ubres llenas de alimento; pero no son para su hijo. Ella recner
da al ternerito que tiene ahi su alimento asegurado; pero su hijo
no la tiene ni a ella ni a la vaca. Su hijo solo se retuerce buscando
con su boquita que palpita debilmente.

El no puede saber que en la tierra en que naciera, el nino no
tiene su alimento asegurado. Pero ella le dara entonces otras co

sas, le dara harinas y le molera las papas, y el nino vivira. Pero ella
tampoco tenia su alimento asegurado cuando lo estaba gestando y
ella trabajaba y trabaja y el nino nacio sin resistencia, se diria que
tan cansado como ella. Y su pequeno estomago no quiere aceptar
lo que ella le da para vivir. Entonces, seguramente morira, segura-
mente sera ese uno que debe morir entre los cuatro! Los otros tres
tal vez tenian madres con los pechos llencs de leche, tal vez tenian
una casa tibia y lanas que lo cubrieran. i El era el marcado y, si a

| alguien le luera dado juzgar a los responsables de su muerte, se-
ria la madre quien deberia alzarse en contra de la sociedad, cla-
mando por la llaga de su maternidad crucificada! »

i Jamas nadie en contra de la Madre!

iSaludamos s nueslras

companeras de provincias!

vuestra tnrea. c

AHA en In provincln. In m\ijcr
?stA nun mAe recluidn, nun mAs

•'lullndn. nun mAs cnlumnlndnl
rodo cunnto vosotrns hnctls, es-

tamos segurns quo cs objcto dc
mcrprctncloncs ■mnlAvolns o de
liretensldn burlescn. Vosotrns. Ins
idmlrables dlrlgentcs dc los Co-
inltts Provlnclnlcs. vosotrns Ins
mclns nctlvns y dlsclpllnndns, te-
itCIs que nceptnr mil penns des-
mornllzndorns. porque no son

ilempre Ins penns por vuestro
l>rop o trnbnjo. Lns dlflcultndes

• Asle t

un nclcnte pnrn In
iso | si lo hnbAls
rpllnmeiitcl
'ttclendo In cscnsez de cle-
tos, venclcndo In pobrezn de
itrn cajn social, venclcndo el
itpulo quo dn solicitor

de 1

fcTXlN DEL MOVIMIENTO PRO-EMA NCIPACION DE LAS MtJJERES DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE, NOVIEMI1RE DE 1931

Nuestro Primer Congreso Nacional
nos encuentra de pie v vibrantes

de entusiasmo

Delegates que haran uso
de la palafcra en nuestro

congreso

las ilelegacion
ties liablaru In'

iiillago

nontbre ill
Voluntatis,
lur.i la sert

Ku login

".\cd6n
mrnlnas

EulslU

que snbemos slmpntlznntcs, pero
vtctlinns nl mlsmo tlempo del j
Intenno pcrlodo de dltlculUidcs !
■nntrrlnles Jporqu# . otravlesi
nmyorfq dc los imliltnntes dl
te suclo, vonclondo todo eso.
clmos. hubAIn conseguldo for:

En los momentos en que
saiga a iuz nuestro period! ,

co, debe estarse celebrando
nuestro primer Congreso
Nacional.

Despuis de dos aftos y me-
dlo de trabajo. tenemos la
satisfacclon de reciblr dela
gadas del Memch de norte a
sur de la Republica, que vie-

nen a colaborar con nosotras
en la tarea de unlflcar nues-
tras tendenclas y de forUIi-
car nuestros cuadros.

Hemos trabajado come
tiendo seguramente muchos
errores. hemos tenldo tal vez
en clertas ocaslones flojedad
e lndeclsidn en la tarea; pe-

I ella

Mas de 50 delegadas orovinciales
oart'ciparaii en el Congreso

Hasta cl momrnto en que | solo delegadas de
enl.-nn en prensa nuestras Comites Provinciates y de
paginas, tcncmos la inforinu- una que otra organization
i ion de la llegada de mas d- feinenina fraternal, sin con-
cincuenta delegadas, de los sldcra: las companeras de
difereutes puntos del pais. Santiago, podemos decir que

SI 9e considers que son tan tste dalo es prolundamen-
.Jr. -'Ifntarior ,„mu, . ..

ro seguramente tambien he
mos acertado talgunas vices
en lo que era necesario ha-
cer, porque la realidad nos
demuestra que no estamos
solas.

Y eso era ante todo lo que
necesltabamos constatar. La
justeza d? la apllcacton de
una doetrlna en determina
do momento solo se com-

prueba con el exito.
Sontos tin inflmo grupo en'

realclon con el ntimero de
mujeres que deberfan estar

1 de pie en la lucha por sus
| libertades: pero somos al
I mismo timpo un grupo res
i pctable en rclacion con las
que luchan. Lo somos- sobre
todo. por la ftrmeza que he-
mos demostrado al seguir

I adelante a pesar de todas
las dlllcultades y d< todas

' las Incomprinsiones.

ilrl Prentc Popular.

La constatacion de todo
esto no puede ser para noso-

, tros slno un mandato: el de
i seguir trabajando hoy mis
1 que ayer manana m.-is que

hoy y con mayor responsa-
; bilidad.

Todas las mujeres reunl-
das cn esfre Congreso deben

i volver a sus provincias con
ese sentlmlento y con esa
consigna: obtener por nues-

I tra luerza, nuestra discipll-
| na y nuestra preparacion, laI liberaclon de la mujer chile-
■■iipuriancia de to extraordi-



2 LA MUJER NIIEVA

Todas las organizaclones dcftcn adhcrlr a
la Action dc volnniadcs Temcninas

Partisan en el Congreso

Senors Ester Silva de Var-
gas. qu; tambien participant
en nucstro Congress a
bre de la Asamblea Radical
Femenina.

La sen 3 r a d? Vargas es la
primera candidate femenina
a la Vlunicipalidad de San-
tiago elegida haste est; mo-

5 milit antes del Memch •
las mas enlusiastas ora

doras

Hace algunos dias todos los diarlos de Santiago
trsieron en sus columnas un maniflesto firmado por
l.i ACCION DE VOLUNTADES FEMENINAS".

Como pudimcs ver en esas mlsmas columnas se
trata de un ccnjunto de organizaclones afiliadas en
torno a un programa en el que la principal dedlcaclon
esta en la madre y en el nlno.

No3 complacemos en leprcduclr en nuestras co-
lumnps ese maniflesto en el que por lo demits, figura
la firrr.a dc nuestra crganizacion.

Ningun intento serio de trabajo en favor de la
mujer venga el de dcnde venga, nos encontrara in-
dlferentes Esp es la razdn por la cual fuimos una de
las primeras en colaborar en esta accidn conjunta, y
seremcs tambien las mas entusiastas en pedir la con-
tribucion de tcdas las organizaclones femeninas. Es
necesprio comprender que nlnguna crganizacion ais-
lada puede hoy un exito considerable ante ningun
problema. Es forzoso, es imprzscindible la union de
iodas las mujares!

No debe Jamas amedrentarnos la preocupacion que
r.os s:mos nosotras las que dirigimos! Por lo demits
se trata de una agrupacicn en la que los titulos y car-
gos serin solo en reiacion con el trabajo Interno, pues
la direccion de! trabajo de fondo y la orientaclon de

crganizacion. la daran las delegadas de las lnstitu-
clones adheridas.

i He aqui el manifiestc:
LA ACCION DE VOLUNTADES FEMENINAS, une a

todas las mujeres de Chile en una cruzada cuvo fin es sal-
Var la vida del nino chileno.

No hay en el pais problema mas urgent.; y grave que
- '1 de la vida de los hombres y mujeres que mafiana for-

ruaran la nacion. Segiin esladisticas, la mortalidad in-
i 'antil chilena es la mayor del mundo. Dc cada cien ninos

'nuercn treinta y tres antes de eumpiir el primer ano de
vida. de cada cien estolares chilenos, noVcnta y uno son
Wctimas Ue la tuberculosis la sifilis y otros males irrepa-

1 rabies.

! .Ante estas pavorosas cifras que, sin embargo, no re-

! ''tjan completamente la horrorosa realidad de nusstra
V|da, las mujeres de todas las tendencias sociales, politi-

y religiasas, no pueden tolerar. ni por un solo dias mas,
bU; subsistan sin remedio definitivo y final las causas

provccan esta verdadera hccatonibe de la naciona-
| ''dad.

Y como va en vano han implorado y pcdido; como
ya no creen en promesas: como ya estan cansadas de dis-
cUrsos y dudan de todas las afirmacicncs, las mujeres
•lispuestas siempre al sacrificio inicia.ii ahora su anion co-
"rilinadora Quier-^i hechos. medidas positivas, y empic-

I *^n boy, no manana, la lucha decisiva en defcnsa de sus
I h'jos. los ninos chilenos amenazados por el hambre, la
, Cr"Iermedad y la muerte.
I

( Como ere\:n que tan graves dahos no pueden remc-
. "'arse con medidas suptrficiales, sino transformando dcs-

sus raices el ambicnte de la madre y de sus hijos. for-
' l!lUlan un programa que se sintetiza en exigir para toda

hiqjer chilena:
! 1—In bogar Iimpio. alegrc y ccnfortable, digno de

^"res humancs, en vez del conventiUo infecto y destarta-
■ 'ado:

2.—Una mujer consciente de sus dcrcchos de madre,
'

no madtes. herroanas, novias o esposas ignorantcs, vie-
llmas ce prejuicios. de la miseria inteleclual, fisica y ecu-
hdmita.

3.—Un bijo robusto y sano. educado y culto, un hom-
'"re pussido de encrgia para superarse en cl camino hacia

triunfo en la vida.
En otras paiabras. ACCION DE VOLUNTADES FEME-

NINAS, quiere transformar una realidad ncgativa, negra
>' cnfirma, en una realidad afirmativa, con un claro ho-
Kar. una madr.- feliz y un hijo que sea orgullo de la Patria.

Para cllo ha Imi una lorga batalia. Se prccisa la fuer-
/a de una gran FE, de un DESEO intense, de una CONS-
TANCIA impercceilcra. Porqu: ticne la ACCION DE VO-
LUN'TADKS FEMENINAS fc en que nuestros dlrlgentea.
los que cargan con la responsnbilidnd de la vida del pais,
sabran oir cst> gran clamor de las bocas fcnicnina>, 'de
todas y cada una, pidirndo para la erialnra chilena lo que
per dcreclio human.) le corresponde. Porquc la ACCION
DE VOLUNTADES FEMENINAS abriga cl deseo de que e3-
la tiorra nuestra sea la muy prospcra, la muy uberrima,
con un conglomcrado de seres dc accion y de honestiiid.
ocupados en claries ese sitio dc primer rango que debe str el
suyo continental. Porquc la ACCION DE .VOLUNTADES FE-
MENINAS siente que el impetu que la guia sera perdurable,
cndcrezado como esta en un conocimicnto de lo que es.es-
te y lo que va a'existir.

Para rcalizar cste programa se necc-sita union, que la
mujer y la mujer sc den la mano sin desconfianza ni re-
sentimientos. Que nada separe. Que todo una. Para .'-en-
tir la bellcza dc la intcncion bast a un corazcn y una --a-
traha de madre que toda mujer posee y que haga seutir
la tragedia de bsos cicntos de vfdas defectuosas, hurte-
das. fallidas por la enfermcdad y que han de rescatar pa-
ra la Patria.

La ACCION DE VOLUNTADES FEMENINAS sabra
servir. El ideal que la mucve es lo suficifcntemente grin-
dioso para obligar a las mujeres que la forinan a alzi^sc
sobr? su propia dehilidad, ganando la meta a fuerza dc
cntcreza de alma.

.(Firman por el Comite Central): MARTA VERGARA,
por el Movimlento Pro-Emancipaeibn de la Mujer. — MA-
RIA AGL'IRRE, por Federacicn Metodista Femenina \ por
Asociacion Cristiana Femenina. — CLEOPHAS TORRES
DE PERRY, por Legion Femenina America Sector Sun-
tiago v Talca. — SARA TORRES, por Partido Cp-ico Fe-
menino. — SOFIA VILLASECA DE CAVIEDES, por Club
Femenino America. — CORINA URBINA, por Club tl-e Pro-
fesoras. — LAURA JORQUERA, por Liga Evangelica Fe-
menina. — EULALIA PUGA DE BENAVENTE, por Mujeres
Individuates y Secretaria General.

Fabrica de Camisas, Corbatas
v Calcetines

"AL 1&96
• La conocida cscritora que
scribe bajo el sudonimo
ie Djenana Loli y que tra-
tara en cl Congerso el di-
"icil tema del divorcio, des-
de el punto d: vista de la
eonveniencia para la mujer.

PUENTE 551 m
Junto al Correo
TELEF. 60789 m

SAN PABLO
esq. Bandera

TELEF. 60888

J. PALOU B.

Nuestra compafiera Eulogia Roman en la jira qut hi-
eiera por las provincias del Norte rodeada dc un grapo
de comparieras y mujeres radicales de La Serena, ifes-

pues de un almqerzo que le ofrecieran en su hone:

JOYERIA MEYER I

HERFANOS N.o 935
(Frente al Teatro Central)

a *5

| ALKI^JAI - KIL@JII |
Cbfctus para regafos
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LA MUJER NUEVA

iCual es la situacidn de la mujer?
ftxtracto del informe de Marta Veraara

| la desventoja. corao punto dc pecto que se reflcre al cllma. I
pallida, de no haber sldo nuncal que nosotras queremos para la

j hnbllantc: de una Republlca mujtr.
vcidaderomcntc democrat lea, no- ] La mayorla de laa organlzaclo-
demos oxhlblr. ademfo, slgnos j nes femenlnas encabezan *UIInequlvocoa de slmpatfas guber- programaa. declarando que it-
nnmcntnloj por nlgunas manlfcs- I truta de un conjunto de perao-

, tr.donee d? esos rcglmenes total)- j naa que se reunen para trabajarI tarioa. Sblo durante el curso de cor la defense del orden. de la
1036. se prcteudlo Imponer-tres patrla. y de Id famllia; que ac
derretos de corte netamente f
data.

a rAglraen de ord
drc del pueblo el

data, tres decretos que leslona- j 1;
vltalmente los Interesca de I t

: cl decreto Fajardo. que | r
pretendla dejar fucra
Jeres dc loa emplcos fiscales y
aenil-flscalca: cl se&undo. el del del ord
salarlo mlnlmo, en el que no se * famllia.
considers!)., el salnrlo de la mu- . ORDEX

elaborado

:s de la socledad. Nosotras
nos ■ puesto nada de eso
-stro programa y. sin emb

luchando por £1. somos

cantldad enorme de nlftos que
fallecen por debllldad congenita,
o sea que son las pobres victl- j
mas de muchas liambrcs liereciw

i dlputado liberal. Sr. Echau-
i rrcr.. como contra proyecto del

Nuestra Sccretaria General Elena Caffarena do Jiles a I de dlputados Aguirre y Opitz
Cliya actividad y dinamisino se ha debido principalm:nte , refeiente a loa enipleados parti-

la realizacion de nuestro Congreso ! eulares. De los beneflclos de As-
I te. tamblAn se caclula a la znu-

He sldo dcslgnadn para hablar scr servldo por ella, la mlra ya
n dc la mujer y

a Aeto mc ha parecldo forzoso
e.giceor algo mAs: cuAl ha sldo y
es nuestro cspirltu frente a lan
lucBae 'tjuc es necesarlo desarro-
liar pora mejorar esta sltuaclOn.
Tampoco Hablarf solamcnte de In
mujer chllerta. Para llegar hasta

ckr un poco de hlstorla In-

I a mujer. lnlclO la lucha
Va poi sui dercclios,
del elglo, cuando el
maqulnlsrtio arrastrO a mujercs
de toons las capas soclales en It
luchn por la vlda. Y esta Incor-
porr.tjlon dc la mujer a la socle-
dad.! ha; estado slcmprc '
a )r.|lufcha por la denLha. mujercs norteamerlcana;

alios dc la

, alzaron cartelcs que de-
ciWAii: President® Wilson: Ud. hr
nr/nsiiado al pueblo norteame-
rkn.ic n la guerpa contra el Im-

32 lucha dc la dcmocracla contra

la r.utocracln, sin embnrgo, Od.
yeiToltc que en la Republlca
nmcijcnno sc ahoguc
mlllCDes de Jjersonas que dcscan
declr eu polabra". Y esas muje-
res, como las Inglesns y
trlecas y las rusas y las alcmn-
not de la Rcpilbllca de Weimar,
obtuvleroii casl slmultnnenmento
sue derechos y crcycron sluccra-

bcrtr.d se nbrtn ante cllas: pero,
cotrtcn los nhos y al pcrlodo dc
pcit-gucrra slgulO el de prospa-
rldrd. y a Aste cl dc deprcsl
cr.tcncea vleron alzarse el cspec-
tro del fasclsmo, dcstlnado a

rrer con todos sus derechos.
cluto el de subslstlr. Y la mujer
que hnbla luchndo por tener
retpcnsabllldnd dentro de la
clediul, porque cspcraba ser ]
ella un factor dc paz y de pro-
greeo y porque rrcla
llegai.li el momenta
ret11> clern nmpllnmente su con-

mtcroento retrogrnancn n Ins
Ape - m&slejnnas dc In hlstorla.

in Alomnhln. Ins mujercs pel-
dinc/i sus derechos politlcos. sue

'et- n los emplcos publico*. en
sunin, a todo, nbsolutnmento n

tcdo jhusta a los dercclios que
tenln antes como madre dentro
dn hQgarl Hoy. el hljo alem*n
tmpleeu a'no dirlglrlc la pplabra
o eu madre slno cuando necoslta

l que habla

mcnor.

ponsable y de
glmen algunos alios mas. la
tuaclbn de la mujer del pueblo I
y de los Campos. pasarA a ser lo
que era la situacidn de la mujer ;
rusa antes de la revoluclbn. csa

que nos ha dcscrlto MAxImo Gor-

que describe el flagclo de una 1
mujer acusada de supuesto
terlo. J desde que aspecto

En Italia, el partldo fascists. muJer unft mejora vital
nl slqulera autorlza a r

nes femcnlnas a toraai
nor parte en la actividad politl-
ca. Las tareas Inferlores que ejc-.
cutan tsas secclones. est&n es-

trlctamcntc subordlundas a la
secclbn mosculina correspondlen-
te. !Ha correspondldo a la Apoca
llamada de la Nueva Italia (dlco
Sylvia Pankhurst en un manl-
flesto). el vet que se prohlblern
a las mujeres que enseflaran a
los nlrtps de inAs de docc

cuando luchamos -

El orden. como la helleza, cs por condlcloncs soclales que dee-
algo lnterno. JamAs el resultadc pierten en la mujer la alegrtu '
de la represlOn. El orden surge de sir chllenn! La idea de patrus
screnamentc de la alegria en el no es una Idea abstract.!: la pa
trabajo. del blcnestar y de La trla es. ante todo. el sitio en que
tranqullldad que tienen los in- la gente vlve y se slente relive
divlduos f
por e

porvenlV.

•n el grado en que
queremos que se dA establlldad y n

conflanza a la mayorla dc la po- □

blaclbn. Somos un factor de or- a

den. cuando declines como las , n

csid unlda por I
nes. y n6 por tradlcionalLi-*

Plies blen. nosotras quere-
ante todo. darle un Impulse*
socledad en forma que pee-

LA MADRE CIJILENA
| El Movlmlento pro rmacclpa-

-

elbn de la Mujer. tlene un pro-
grama bastante ampllo de relrtn-
dlcaclones. Todas corresponden a
sltuaclones graves, a problemas mujeres francesas que grltaban madre del pueblo chlleno
latentes en nuestra tlerra. Nada I por las cailes de Paris "dad los stents como un parln o una '.a-

J se ha tornado, coplando progra- , derechos a los que dan la vlda". gabunda dentro de su tlerral
mas dc otros pulses. Pero. a Jul-

; porque creemos que algo bislco. Nosotras queremos desperur
j clo nuestro, si se conslderan esas l algo vital se estA quebrando en en la mujer el verdadero esplrt-
l relvlndlcaclones para observar una socledad. donde la que en- 1 tu ,je ja tratlic.on chllena. q ae
' desde out asnecto ncceslta la gendra a los hljds. no tlene ase- no ^ cje esplrltu de sumlslbn y

rA- gurado el derecho al pan. nl te- i de "acAptalo todo de que se noo
sccclc- pldn y eficaz. se llega a la con- cho. al abrlgo. Aqui. en tste pals, pretende Impregnar.. desflgurac-

que. desde el punto de donde la madre chllena ha for- do paro ello la hlstorla y desft-
mado los hljos de la pampa. que ] gurando aun los heehos. No. to-
han elaborado la rlqueza de las | do lo grandc. todo lo heroloo
salltrerits. y los hljos de los cam- que se ha hecho en este paw.
pos, que de sol a sol han roturo- j na sldo engendrado por un srra.
do la tlerra. y crcado la r'.nueaa gado esplrltu de lucha que hoy
de la agriculture, esta madre

» lor-

DetrAs dc todo este cspirltu de
vuelta al pnsado. hay por clcrto
la razbn muy couoclda. que se
ha prctcndldo salir del desequl-
Ubrlo de la crisis y del empobre-
clmtento mundlal a expensas dc
la niujer. Sc le habla a Asta dc
la nccesldad del sacrlflclo en

otro mltod del gene-

futuro de Chile, es la
ibrera. la madre trabaju-
general, cs el nlQo qule-
nan prefeicnte preocupa-
:lal. Cuando contempla-

del pueblo,
vlda mlsma de Chile que
apagando.

La maternldad pi
del pueblo

la ' pueblo chlleno ha devenldo un ser i
famAUco, agotado. cmbotado su
cspirltu y su cuerpo. iMuchas!

la mujei EDITORIAL

los hechos. Todas

(P.ASA A LA P.AG. 8)

i sdlo i

e sufrlr

> lilt i y i

hay en olla de mAs geheroso y
dcslntcrcsado.

Y de esta mujer consclentc que
era. de esta mujer orguilosa de
sus poslbllldados y dc los rcsul-
tados dc sus esfucrzos, se pre-
tende hncer tan solo un descan-
so y un placer parn el guerrero
fatlgndo de la lucha, como ha
dlcho Adolfo Hitler. Ant«s. la
mujer — se le dice — no snlln
dc su ensn. no hucfn un trabajo
rcntado y el liognr era mAs te-
Uz. por lo tanto vosotras debAls
volver a Al. SI. dcclraos nosotras.

pero antes la dlstrlbucldn econb-
mica permltla y condlclonaba el
sustento familiar, antes exlslln el
padre dc famllia que podia man.
tenor un numeroso hogar y all-
nientnr y vcstlr liasta a los

j serin esto poslblc?
Pero, qucrrA declrme mAs de
:uno, Chile no es un pals fas-

35 y «An en algunas |
cludades. en el 33 por clcnto de
los casos. Onlcamcntc en el ce- |
menterlo. Asl. no es de extraQni j
que antes de cngendrar un nue- i
vo hljo. In mujer preflern recu- )
rrlr a todos los expcdlentes. aun
a los mAs suicldas. Por eso fuA
que cuando constatamos. coins,
por lo dcmAs lo hlcleron antes
de nosotras muchos y de los mas
prestlglosos medicos de Chile,
que exlstia un porcentajo pavo-
roso dc mujeres enfermns. dc
mujercs lmpedldos dc trabajar
por esta clrcunstancln. de muje-
res muchas veces pcrdldas pan*
la vlda. fuA entonccs cuando pc-
dlmos la intervcnclbn social de la
medlclnn para nquelas mujeres
que por eacasos medlos econbml-
cos, exceslva famllia o poca re-
slstencla flslca. no puedan tener
un hljo mAs. Nosotras creemos
que la socledad no puedc exlglrle
a la mujer que tcnga mAs hljos

™! El Primer Congreso del Memch

lc permit® allmentar. La socle- |
dad no pucde ser como csc D10-. .

Moloch devorador de nlftos dc |
la antlgun mltologla. Ella m*
pucde perdlrle a la mlijer que dc I
a luz los hljos. para contemplnr
dcepuAs impaslblc cdmo los llcva |
al cementcrlo. Icbmo se los ofre- (

ce on holooausto a sua rigldos J
prlnclplos. asl <

Mientras sc sucedcn diferentes actividades
dan inipulso a la lucha social por mejores condieiones
de vida para la mayoria li-'l pueblo de Chile, cs inte-
resante anotar y resaltar esta. que ya sc liana nece-
cesaria. Nos referiinos a la actividad en el campo fc-
menino cuva nota algida la dara nuestro Congreso

Se trata del primer Congreso Nacianal para tra-
tar problemas femenihos. problemas de la vida diaria,
problemas de la madre y de su hijo. problemas en
fin de su vida y de su mnerte. Casi la totalidad de lo®
habidos hasta aqui se relacionaran con los del mas alia
Eilos pudieron svr todo lo respetabl; que se quiera. pe •
ro nos parecia que astos de la tierra estaban tarn- '
bien rcclamando su bora.

Las discusiones de este Congreso versaran sobr*
asuntos en los que sc mezclara a veces la mugre.
el banibre y otras cosas fcas, pero. esta es la tragioa
rcalidad. la vida de la mujer chllena esta hecha, est*,
iuclusa, saturada de esas cosas feas! «

Despues. cuando logra cvadirse cuando puede
conseguir quitiirse todo esa que la pega y la sume en

el olvido enibotado de los miserables.es tambicn mu

chas veces para penetrar en cl paisaje incoloro o gri-
con repetition obsesa. coir alegrias pueriles como al
teracion de las etapas.

A esc cs aun cl paisaje de las priviligiadas de la
sucrte. Y csa es la raxon que se piense en TODAS la,
mujeres. porque aun a las que nos pai'lcen las mejoi
dotados, la socicdad les debe todavia su cuota enorme.
La cuota de su dignidad completa solo alcaJizable en

un n.k-dio en que ser mujer no signifique ser menor,
en que hnblar o acinar o trabajar como mujer no
traiga un C^saliento a la que puso en todo eso una en-

pcranza.
Por eso y P«r todo lo que aun no conocemos. vi-

viendo como vivtmos una rivilizacion en que ha sido
hasta ahora el bombre quien ha dicho lo que cl cree
que la mujer piensa y siente y quiere, es que este Con-

i rest dei ivtemch Heite ta Importaneia dc lo extraordi-
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De Amparo Mom

ENTRANDO A MADRID
Frnncln. a Port-Bou. Irontera
cspafioln. silo hay dos mlnutos
cn un trenclto feo y obscure.

Pcrt.Bou ts un pequefio pue-
bio nlegre. aprctado. a la orllla

utla pequeAlslmn bahia. Dan
ganos dc quedarsc alii a vlvlr
per mucho tlempo. para que c!
coruin descause de Tanto sufrlr
per EspaAa. Pero de pronto

a desh

por las t
y mis alii. al tern

Jn nlegre calle, la boca i
fugio nblerto ell la m
Las mujeres. los vlcjos y
fios del pueblo sc ami
lade de csta euera. E

Ellos eaben que los avlones pue.
den pasar en cualqulcr instante
y o.ue las bombas han cortado el
puente mucbas feces.

,-Ancchc pasaron! , Anoche pa-
saroii! nos dlcen las mujeres.
Pero yo no habia vlsto avlones
ailn y solo la prodlglosa Uerra
de Espafia e3taba

1
camloncs. ;

rra compaileia y a align Amparu Mom. mlemliro fi
e la V11 mil Argentina ilr Mujeres. con scde en Buci
e rsli ahora de puso cn Chile, de vnelta de su vinjc

.. Todos mbrados gratul

lcjano do loa I correr a pl6 vnrlns cuadn
e lba entran- ternftndonoa on plana oludadH 1 la gucrral Cn- deatruidn y fortlflcnda.

da *vez eran mis frecuentca los gran alleuclo cn todo csto barrio,
alto- y s61o una conslgna nos 1 nntcs tan bulllcloao. De
Iranqucaba el paao. Entrnmos cn I or. cuando so oye un jtac! scco.
la gran Alameda, que se abrc , Es Una bala perdlda quo llcijn do
di'spues en un parquc romAntlco | i» ciudnd Onlvorsltnrla, tlcspufe,
y autlguo. A114 en el fondo. '
la casa de los Ooun-
fntlgudos cuando desccndlmos del
automAvll. Kccuorao el Jardln.
las florcs. el fresco vaho que
lia de las plantas, el

do los oflclnles que
dnban do un lado a otro. cl
cuontro con vlcjos amlgos quo I
hablan vcnldo a csperarnos des-
de Madrid. despuis, un lnmonso
salbn azul cargatlo do lucps brl-
Halites, una gran mesa tend'.da
con' florcs y llcores. fotbgrafos.
mlllclnhos. comlsnrlos de gucrra.
gcucralos y mucha gente quo lg-
r.oro de dbnde surglO y todo csto
mczclado al rutdo sordo y lcjano
de los cafiones. Rccuerdo tambltn
que todos hablibamos con extra-
Aa excltncldn que no podfamos
preclsar. jQu6 extrafio y alucl-

Dcbiamos. sin embargo, poner
nos pronto cn marcha para

i la c [ad sltlad
i conslgna

• los campesmos t
uajando.

Se recoT

•troclentos kllbmetros hosta lie-
car a Barcelona y se slgue hasta
Valencia, recorrlcndo otfos clen.
ret de k!16meuos, slempre por
lot compos verdes cargados da
ulembra y dias Jubllosos de sol.
Entonces. es lmposlble lmaglnar.

guerra. Paredes. Un hilo de son-
I grc corria por la boca de csta

|-pobre mujcr que sentla el terroi*
| de la guerra. Se me acercd un
vlejo y me dljo: "Slempre le pa-
sa lo mlsmo cuando oye los

"Esto cs la gucrra. csto cs la

guerra". "Estc es el primer bora.
SOlo los j bardeo que yo siento"— me re-

pueblos oue estan contra la cos- , petia a ml mlsma y era tanto
ta. los pueblos ablcrtos sen ml asombro. era tan grande 7 tan
bombardeacos y mujeres "y nl. j Importante todo esto. que no tu-
lios Inutllmente, cspar.tosamen- | ve tlempo dc tcner mledo.

ncs. Mo-
t nldcas
Hi Mln-

Alii las hucstes de

Sllllccs, Vlllorejo dc Sal
tllla del Palancar y vcl
mis que sc confunden.
glanllla! Todos los
cucrdan Mlnglnnllla. el pue
en que de pronto clen voces

guerra. grltaron una conclbn dc
guerra con sus pufiltos cn alto.
Cuando sorprcndldos ' y ahogados
de emoclbn nos mczclamos cntrc

drill!

l)e pie 1

«■ de csta rctaguardla
s calles y ■ chos r

tu- dcados por todo cl pueblo, slem-
pre nuscntcs los JOvencs. slem-
pre presente los vlejos, las niu-

me. j Jcres y los nIAos. Las manos dc
lo* j las mujeres nos cstrechaban: sus

I 0J03 ardldos dc llorar cstaban
por mojados. los vlcjos besaban nues-
ex- tras ropas y todos qucrian contar

me. I la hlstorla de su hljo mucrto o
bl- j hoblarnos del otro que cstaba

srtn en cl Irentc.

Dc pronto Madrid. A pesar dc
re- I la media luz. lnmcdlatamcnte
ilo I reconoclmos el barrio de Ventas
do ! y en scgulda la Plaza de Toros.
dc | Nucstro automdvll marchaba
de j lentamente, a causa del haclna-
to- I mlcnto de gcntc. Habia tanta y

;anto rumor quo parecla una
•erbena! Y todos repctlamos a

gargantn... Madi

alguna ronda lie
nlfios que Jucgon confladni
dctrAs dc algun pnrapcto dcsbor.|
dado ya por los lcalcs, dei.pu^
como slcinprc ol cco xedondo '
lcjano do los cnAoncs.

Llcgumos a la Casa do las P|
res. Era nntcs un cdiUclo nuej
que formabn un bloquc de g
manzana. Toda la parte que n
ra hncla cl Ocstc, cstA totnlmi
to deslicclia. Sdlo sc conscrvn |
mllngro el fronts que da hncla
Estc. cn donde cstA nun la 1

sa dc Nerudn. Tuvlmos que .

blr sletc plsos. No hny un s

departamcnto que est6 sano.
cucrdo' quo "nl pasar por cl
plso abrl una .puertn y me
contr6 con 61 vnclo. Todn 1

pared habia dcsaparecldo. Uru
cama de broncc nun c

dc colchdn y sibnnas,
trato Intacta, un mc

cscombros, una •

dc una pucrta
otros objetos sin lmpo
que adquirian ahi una ■

Despu6s, cl dcpartamci
Nciuda, nun con la pue
lladii con cl timbre del Consul

bianco pcrfec-.

br.nde.-as rojas. los carteles, los
( dc

nfflches. I03 camlones cargados pu<
dt mlllclanos cantando. la gcntc "Es
toda, le da. a uno sensaclbn dc | ha

: ulgun
-oVAls Mad

racloso del

Hoy todo 6sto
dlrla que toda

Espafia que vlvla dcmnsla-
esto no es : do adentro de sus slglos ha abler
abren los to los ojos y que por prlmera

y magnifies \ vez en su antlgua y large vlda.
a. Todo ea ' mlrara la vcrdad del mundo.

flebre. todo arde, t

nedlatamentc la
arma", que parci
ioso grlllo cnloqi

I mlrar su terrible
ncllvldnd.

10 no cstnr rccordando
lstantcmento cstos nlfios. cs

modres, estos vlejos que han
ipertado de repente y estan

, CCr

> rcdondo dc 1

Todos corrlmos cscalera abujo.
n la plants del hotel. Todos cs-

tftbamos Juntos y callados, Uno

r todos los ojos h
de

aclllo y magnlflco:

Inglaiillla 1 nde (

Hosotras tamb!6n Ibamos huilu
cl mlsmo cornzOn dc Madrid, cn
donde se estaba preparando la
gran ofenslva del eJ6rclto leul.
icdmo bulle el cllma de guerra
en cade alto del enmtnot

en el frcntc ipreguntod por 61,

Y los nlAos Uoraban y grltn-
ban: iVIva el cJ6rclto del pue-
bio! y los vlcjos prcguntnbnn:

iDulcc Anna Sogers, vcncradd
Andersen-Nexo. camarada Vlcht-
nczkl. nmlgo y grande Mlllhcna-

a llorangos. compaAcros, j

Ibamos cntmndo a Madrid. Al

argados de soldndos, olgunoi

. Madrid..

telectualcs.

Cuatro uoches con los ojos
ablcrtos y sin nlnguna fatlp,
oyendo con cl corazbn el lncc-
sante estampldo dc los obuscs,
que rcventaban cn el mlsmo cen-
tro dc Madrid y que lo estreme-
clan todo.

La Allanza dc Intolcctualos cn

donde cat&bnmos nlojados. ticno
un nmblcnte dc hognr y dc cor-
dlulldad extraordlnarlos. Por alii
anda cl csplrltu fcrvoroso y aton.
to dc Maria Teresa Lc6n. Alii cs-

tAbamos cn nucstrn casa, cn lu
casa dc todos los Intclcctualcs de
EspaAa y del mundo. que llcgan
a Madrid. Esta casa antlgua y
polvorlcnta, que pcrtcnccla a los
condcs dc Hcrcdla y Espinolu,
ahoru cst& nblerto, llmplu y brl-
llunto. culdada y protoglda has-
tn cn bus objetos mAa Inslgnlfl-
cantcs, por los vcrdaderos cspn-
Aoles. Ahora su maravlllosa
bllotccn, que hnblu pcrmanccldo
ccrrndn soguramcntc por mu
aAos. pcrtcnecu a todos los Into-

lontonado. hncla h

llucli In Casa d las Flu

Para llcgar a lu Casa
Florcs, cn dondo habia vlvldo
Ncruda hasta cl mos dc Dlclom-
brc dc 1038, era ncccsarlo cntrar
en In mlsma zona de gucrra. Asl.
tuvlmos que ubandonnr la ca-
jnlonctn que nos habia accrcado
hasta los prlmoros parapetos y,

) dc u

haccrlo y 1

Aprcsuradamcnto recoglmos
cantldad de llbros, los mis M
portantcs tic la :coleccl6n
nfflca que tlone Neruda. \

gunos objetos de valor, ob
nados desde el nies dc Dl

Nos retlramos en sllcnclo.
qucdaba cnccrrado cn mod
la gucrra ol rccuordo dc
nuestros nmigos dc EspaAa
son todos los nmigos dc
da. Alii quednba tambltn e
ccrradn in luz nrdiontc quo "f
dcjndo Fcdorlco Garcia L°r
Cnmlnar por Madrid a

un, a la tnrde, o a la noche. •
comprobar n cadn llistoi
hcrolsmo dc un pueblo <1
sc rcndlrA JnmAs. Ln Ornn »
que ahoru cs llamada
mudrllcAos Avcnlda dc h
ses. la Pucrta del Sol.
do AlcalA, la Clbclcs y cl
cdlflolo do la Telofdnlcn o;
nhl a posnr do la metralla 1
cae constantcmcnte. Ahll 1
alogrla tleno Madrid a pesar

! P"1
dufondldn por la t6onlca
modernn y los-mejoros
6ub nochas son blancas: h
su blancurn los. reflectort
derosos que nhuycntnn
Junquors y CnpronlS y 9US
son lovnntndoa y nlegre. V
quo Madrid snbo que iiuiu'1
sarin...!

Santiago dc Chile. Octubr®
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'Por unobolo Pascua
para los nihos espanoles!f

nitc Femanino
la a Espufia co-
una campana

para conscguir objetos y
ropas para cl invi?rno
que cinpicza nuevamenle
a martirizar a los nihos
espanoles y tambidn pa-
ra cnviarles algunos ob-
jelos para la Pascua.

No poilremos decir
desgraciadamente: ";Por
una Pascua fcliz para los
nihos espanoles!'' Aun-
que lleguen hasta alios
muchoa objetos y jugue-
tes rccolcctados. aunqua
lleguen los mejorcs ar-
boles de Pascua, esta-
ran, en todo caso, de-
masiado cerca del dolor

90.000 ninos
de Madrid

_

La estadistica de los eva-

cuados infantiles no se pue-
de precisar concretamente
todavia. Ya en los primeros
meses cuando el frente se
acercaba de Madrid fueron
evacuados unos doce mil ni-
hos, por la Federacion Nacio-
nal de los primeros diez mil,
y por el Comite Auxiliar del
Nino 8 mil quinientos.

Los mds pequeiios han ol
vidado de lo que era su ho-
gar. A1 preguntarles de don
de son y como se llama su
padre, sus rostros se han
cubierto de tristeza. Bajan
la cabeza y miran al suelo.
Ellos no recuerdan el nom-
bre de la calle donde vi
vian... Solame^ite dican, que
tienen un hermano y que
esth "con la madre en ca-
sa... Otros nihos sabsn
de sus padres. Ellos dicen or-
gullosos: "MI PADRE ESTA
EN EL FRENTE". De vez en
cuando les leen las cartas del
que esta en las trincheras;
otras veces esta correspon-
dencia se corta. Y un nuevo
padre reemplaza a aquel; el
otro murlo.

Hay muchas pruebas de
esta calurosa solidaridad, del
carlho y del cuidado con
que son rodeados los ninos
evacuados por el pueblo en-
tero. Cartas van en las re
glones de gucrra, a los com-
batlentes en el frente:

"Companero: Tu hlja Ma-
rl-Tere se halla en ml casa
que tfi.mbl6n es la tuya. Llego
ayer por la noclve a esta vl-
Ua, Junto con tu psqueho
Carlos y velntlclnco peque
nuelos m&s. Todos los veel-
nos acogleron con el celo y
carlho que se merece a esta
pequeha poblaclon madrlle
ha. que tanto ha de sufrlr
hoy.

Por lo que hace referenda
a tu Marl-Tere, he de declr-
te, camarada Pedro, que en
ml casa nada la ha de fal-
tar: cstara blen atendlda y
mejor culdada; comerii y
vestlrd mejor que mis hljos.
Tengo clos: la mayor sj lla-
ma, Maria Teresa, como la
tuya, y tlene dleclnueve
Bhos; el pequsho, doce, y se

Los aviones han pasado muy bajo y han quemado las casas
de los hombres y han perseguido a las mujeres y los ninos que
arrancaban por los cerros y caminos, y han quedado pequenas pier-
nas y sesos de criaturas sobre el polvo de los campos.

Los vencedores han entrado a las ciudades y han fusilado
contra el muro a las autoridades y han sacado a las mujeres de
sus casas y se las han entregado a los soldados moros. Y alia en
el puerto cuarenta embarcaciones con seres humanos que huian,
con seres que ya no podian pelear como enemigos, porque esta-
ban vencidos y, porque se alejaban a curar sus llagas a otras tie-
rras, fueron hundidas implacablemente. Y todos murieron, y las
ultimas manos que se alzaban sobre el agua clamandole piedad a
los chacales, desaparecieron finalmente.

jY todo eso lo han visto los ojos de los ninos, que ya no po-
dran olvidar mas!

y de la muerle, cstaran
ya marcados para siem-
pre par la vision dc un
horror y una inaldad que
hasta avjr les era des-
conocida. Pero si pode-
mos decir "HAGAMOS
UNA gran colccta a la
que concurran todos, ab-
solutamentc todos los se-

res cuyo corazon sea ca-
paz de santir cl dolor del
nino, para propcrcionar-
les una alegria en esta
Pascua. para cnviarles
desdc ya los abrigos que
Ics parmitan cubrirse
hasta ese dia en los que
querantos que sus ojos
tengan un resplandor
sonriente!

- llama Jorge. Te repito que
] nada les ha de faltar. porque
I incluso ;1 amor de padre y

j de madre, que tu sabes queI no el inigualable. procurara-
i mos todos los de la casa que

1 no le falte, pues ha de ha-
j liar en mi esposa el carinoI de madre. y en mis viejos el

amor y el trato que corres-
ponde a un nuevo hljo.
Cuando hayamos triunfado

| volvereis a tener vuestros
; hijos, y nosotros. con la ale-
j gria natural, os los entrega-

Los nihos mayores tarn-
bien escriben a sus padres.

] contandoles sus intimidadas
y haciendoles participar de

I sus pr:-ocupaclones. Otra de
i las cartas que hemos leido
| es de un niho evacuado en! Cataluna. que se dirige a su
! padr: de esta forma:
j "Papa: Te dlgo que esta
I mos muy alegres todos. Pa-
i pa: Ya me diras si Pedro y
j Mariano han salido para elI frente... y, a continuacion
| sin cortar frase- dice: "...pues
, aqui estan buscando una
I habitacion grande para Co-
I legio". como dando a enten-

der la ligazon que tlene el
que sus hermanos vayan al
!frente y el Coleglo que van a

j abrir en su nuevo pueblo,
j A lo largo d-e los caminos
| de Levant.1, infin.dad de
i pueblos ocultos entre na-
1 ranj ales. *stan llenos de ni

hos madrilehos. Tantos ni-
nos llegan a aduehars? de
los pueblos. Hay calles en
las cuales nada miis que se
ven chiquillos. como si -vi-
vleramos en una ciudad in-
fantil. Cada familla tlene a
sus chiccs madrilehos, anda-
luces, extremehos...

A traves de esta solidaridad
magnifica, partlcularmente
la region de Valencia ayuda
a Madrid. La rlca region en-
trega prddiga sus viveres y
sus hombres para la guerra
contra la invasion extranje
ra del fasclsmo. Los antifas-

j cistas en la retaguardia. es
peclalmente los trabajado-
res de la tierra levahtina.
laboran horas sxtraordina
rias para el abastecimlento
de los frentes de guerra
mlentras que en sus casas
dan cobijo a estos nihos. de

! los cuales se esptra todo pa-
j ra la construcclbn de la ver
dadera Espaua. grande y

I 11bre.
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Para adular a las Mujeres Hitler
instltuyd el "Dla de la Madre

iscaparan a la peligrosa iHg@stiop
Todas las crisis clcllcs

pllallsmo se ban vlsio
ftadas tie dcsccnso dc 1
dad. Junto co:
la momlldad infantll. Pcro Ja-
mas csc (cnomcno liabla adqui.
rido la magmtud que presenta la
actual cnsls que cntra ya en la
dccada dc su duracion.

La mlserla sin precedentes en
la historic que sufrc el mundo.
no coi.st!tuye por clcrto un all-
'lente para que las parejos ma
trlmoniales se slentan lncllnados ,

a da- hljos a su patrla. En los
p.-.lses fasclstas cuyos prototlpos

casl totolldnd de los presupues-
en gastos mill

pacldn. el bajo salarlo y la ml
fiila tienen contomos realmcn-
te pavorosos. y su consecuencla
directs y loglcn es una merma
lant4sllca de la untalldad. Las
mujeres de esos pueblos martl.
rlzados. en un supremo gesto de j
delensa y de protests. se nlegan
a ser maquinas productoras de
came de mlserla y de mctralla...

SO HAY MANERA
Como no hay manera de obll-

gar a lener hljos a las mujerc.
que no lo quleran. nl slqulern

pucs-
. to en evldencln los mAtodos edu

caclonales en los Estados tot*-
litarlos. El 09 por clento de los
nlitos lnterrogados respondleron
quo odlnban a los tranceses. y cl
92 por clento que odlaban a los
polacos. Y la mayor parte acep.

rccurso del acelte
de rlcino o de los campos dc
conccntraclAn: y como los dAspo.
tas fasclst.u no pueden prcscln-
dlr dc material bumano para
rcallzar sus planes guerrcros >'
proteger con 61 su slstcma esta.
tal. optan por adular a las mu-
jeres. y scduclrlas con solemnes
ccremonlales. de los que cllas.
los mujeres, son las presuntas
heroin as.

En la confcrencla nazl rcnll

berg, se ba anunclado con bom.
bos y platlllos que Adolfo HI •

tier ha establecldo "el dla dc la
madre", y que anualmentc
honrarA a las madres poscedoros
de proles mas numerosaa.

El slnlestro "ftlhrer de la des.

dies prollflcas, para unclr a sus
hljos a un yugo brutal. Para
convertlrlos en dOclles Instru.
mentos dc su obra devastadora. domlnnclAn nazl. En los
Para mllltarlzor sus csplrltus y ados la obra de Intoxlcacldn es- I
hucer dc ellos autOmatas. anl- plntual de la Infancla y de in |
mados tan sdlo por la llama del Juventud fu6 Ilevnda n su paro. |
odlo bacla "cl er.emlgo". j xlsmo. A1 Jovcn alemAn se lc en- :

IN'VESTKSACION • sella a odlar no yn al frances o :
La lnrestlgacldn reallzada. dice ruso. slno a todos los pueblos

E. Mowler. entre alumnos de 11 "no arlos". es dcclr a todos aque. |
a 14 aftoa de edad en las escue. llos pueblos que sc atreven a crl- j

i tlcar el rAglmen bArbnro del be.
Ho Adolfo. slemprc pantalln del
rev de acero. Tbysscn, el mag-
nate del Ruhr.

SANGBIENTA I HONIA

Hitler honrando a la madre. El
que cncarnecc la paz. el que
exalta la guerra ("solo las fucr.
zas homlcldos descubren los cua-

lldades del hombrc"): el cultor
del crimen, del despojo y de la
corrupcion. honrando a la ma.
dre que cs slmbolo dc vlda. de
qreaclbn. dc paz, dc

, ComprcndcrAn las mujeres
ulcmanas la sangrlcnta Ironln.
la paradoja Infernal del dla dc
la madre lnstituido por Hitler?

cSabrAn cscapar a la pellgrosn
sugestldn de la scnslbleria dc-
magdglcn del dlctador? iSabrAn
comprender la lnnoble artlmafla
de los que la adulan y la aca.
rlclan, para hncerla caer mejor
en la trampa mortal, donde su
dulce devocldn matcrna serA ve-

Jada inexorablemcnte?
, HabrA qulen crca en cl so. ;

mctlmlcnto Irremediable del pue-
bio alemAn o del pueblo Italia. I
no a las fuerzas que las oprt-

c HabrA qulen admits la p>s|.
bllldad tie que los madres al
manns o Itallanas se hayin reslf
nado o conformado con su tri

glco dcstlno de dar podazo.o d
sus cntrnfias para los raatndi

EI. CASTHIO

Ncsotros. para qulenes la 1
rln la liaccn los pueblos y

los gobernantcs. cstamos aeguroi
tarde o temprano los c,

glmen bajo el lAtlgo de sus
ranos. acabarAn por romper .•
ataduras. como ha ocurrldo ton.
tas vcces en la hlstorla de
humanldnd.

Estamos seguros. que sus n

In-Jeres y sus madres. en s
mensa mayoria maldlccn des'Jo
tl fondo de sus corazones tortu.
rados a los dAspotas qtie anegau
en oleajes de crimen lo mAs pu-
ro y lo mAs noble de sus pueblos.

QulzAs no est6 lejano el ver.
dadero dla de las madres. SerA
cuando los "fUhrcrr y los ' "du-
ee y sus mlserablcs acOlitos c

bios el castlgo que se Vnsrecku.
Castlgo que la hffttorla eitA

forjando.

"Debo tambien hablar an-
te Vuestra Honorable Repre.
sentaeion sobre la necesidad
que existe de que se refor-
me el Ccdigo del Pais en la
icrma mas adecuada para
!que 1? mujer mitad integral1
ae la sociedad vnexica-
na y de la ciudadania,

,

sea rehabilitada como es de- '
bido y ccnviene a la digni-
dad de un pueblo que ha
enarboiado la bandera de!
reivindicaciones en que es- j
tan inscntos todos los dere-
chos y que s n embargo deja
y permite que las leyes colo i
quen a la mujer en un piano -
politico de inferiorldad, ai
rehusarle el mas trascsnden.
tai de los derechos civlcos:
el del voto. Situaclbn 6sta
tanto mas injusta si se atien-
de a que en la esfera de las
lelacionee fcmlliares, en ma .

teria de trabajo y capacldad
mercantil la legislaclon re- j
vclucionaria ha propendido |
slempre a establecer una j
equlparacion juridica abso- \
luta entre ambos sexos. Es de
nuestro deber corregir este
yerro del pasadc para l.nte-
erar de esta manera nuestra
soberania. para reforzar nues
tros elemento; de lucha y
poner sblldas bases a la evo.
lucion de nuestra patrla.

"En la tesis de igualdad
integral que sc plantea, hay
argumentos mas aparatosos
que reales en contra de es-
te lmpulso de justlcla lntrin- !
seca pues qulenes senalan!
a la mujer ccmo factor pro.
piclo a las Ideas conserva- ■

dcras. a las ideas de fanatls-

Los derechos de la mujer
Del mensajedel Presidente Cardenas al Gongreso Mejlcano el l.ode Septiembre
mo y a una tendencia retar.1
dataria. se oividan de que'
la mujer mejicana vlene
parlicipando desde hace mu-1
chos 2nos en la lucha de!!
pais en proporcion muy esti- j
mable en calidad y en can.
tidad y que con mucha fre-;
cuencia. cuando lo permite '
nuestro egoismo se la ve for ]
mando parte de las activida- j
des mas peligrcsas. desde las |
manifestaciones mas francas j
en pro de las ideas mas avan ;
zadas.

"Mientras les detractores
de su capacldad la califican
como Ignorante, como impre.
parada e Inccnsclente para
decldir las contiendas demo-
craticas en los problemas de
caracter publico, se oividan
de que la mujer y el horn-
bre en nuestro pais han adc.
lecido paralelamente dc la
mlsma deficiencla de educa-
clon, de la misma falta de
lnstiuccldn y de cultura y
de que el hombre no ha te-
nido la mlsmo tolerancia pa-

ra juzgarla que tuvo para juz
garse a si mismo. cuando ss
reservo derechos y prerroga
tivas que no se Justiflcan.

"Recordemos que cuando
ncs dlmos cuenta del error

que entranaba dejar a la mu
Jer indlferente y ajena a la
lucha social, ponl6ndc)a por
ese solo hecho en manos del
cnemlgo para convertlrla en
baluarte contra nuestra lu.
cha y resolvlmos lncorporar-
!?. a nuestra vida activa, a

Sombreros
' rpeidd/ae f...

oC
-iMERChO 871, j

TEtEFON0,88464 .

SANTI460 '

la labor de la ensenanza. n
la vida burocr&tica y le abrl-

j mos la puerta de la vlda hi.
telectual respondio y se equi-
par6 muy pronto en eftclen-
cia y en energia ccn el horn,
bre mlsmo. Recordemos su en

tuslasmo en la constante co-

operacion que pone para lo.
grar la organlzaclon sindi-
cal; su empeiio y actlvidad
en la difusion de' la enseftan-
za y de la culture; su abne.
gattTit en la produccion nia-
nual dc toda indole, aun en
aquelln de cardcter mfis a?o-
blante y pellgroso y su gene,
r .sa comprensl6n al resolver
los problemas dom6stlcos,
base de nuestra economia fj-
miliar y secreto del blenestar
de la famllla trabajadora.

"Por eso es que el EJecutl-
vo Federal considera como
Justa reparaclbn la rohabl-
lltacldn Integral de la mujer
en su elevacl6n al piano de
equldad del hombre y es par
ello que scmeto a vuestra
conslderaclbn las reformas
de ley que este paso ame-
rlta".

Flura Heredia B,
ABOGADO



LA MUJER NUEVA

Solo aspiro a que la Luz de la
Libertad y de la Paz nos Ilumine
Absurda resultala reforma.- la mujer yanquies dinamica

Ficles a nuestro propo-
sita dc rzflejar cn lav
columnas de LA MUJEK
NUEVA. todas las inquic-
tudes dc la hora en sua
diversas manifzstacio-
nes, nos bjmos cntrcvis-
(ado con la Prisidcnta
de la Federation Arisen-
Una de Mujeres por la
t'az. senora Isabel ,G. da
flodriguez^de regreso dc
Estados Unidos, donds
luera en representation
de la Liga Antialcoholica
nl Congrcso Mundial, dc
Templanza, realizado en
Washington.
■La sencra d? Rodriguez,

cuya personalidad de lucha-
dora se ha puesto de relieve
en el Congreso Femenlno por

los derechos en el orden le-
glslatlvo, civil o social, que
goza la mujer estudounldcn-

—En absoluto. Las notleiat
que suelen c:rrer acerca de
la lncllnaclon d(? la mujer
yanqul hacla el divorcio nue
vo deporte segun se alirma,; PROYECTOS

de la mujer, hacen dsscansar
al hogar y la famllia sobre
baces mas flrmcs. Hay en
ellas respeto reciproco y una
simpatica atmosfera de 11-
bertad de la que rara vez
se abusa.

no pasa de ser una leyenda.
Lo es tambldn la fama de su

pi-etendlda tlrania con res-
pecto al hombre. No voy a
negar que son cosas corrlen-
tes en el mundo del lilm, o

entre la clase adinerada. Pc.
ro la inmensa mayoria de las
uiujeres yanquls no se dls-
tlngue esenclalmente de la
generalidad de las mujeres
de otros pueblos. Lo cierto
es que la ley del dlvorcip.

Las mujeres de la Ar-1 sa tiisteza d: la deslgual-
gentln* debemos asumlr la dad econdmlca y que esta
tiefensa de nuestros dere-1 lcjos de haber desaparecido
chos. Y lo haremos. Confio, la deslgualdad racial,
cn ello. £Es que valemos me. i Pero es lmposible negar
nos que otras mujeres? I que el gcblerno de Franklin

Insinuamos a nuestra re-1 Roosevelt es profundamente
norteada que mds que los respetuoso de la constltuciOn
derechos clvlles de la mujer. republlcana y democritlca.
estd actualmente en juego que se ha dado el pueblo es-ABSUItDOS

Al inquirirle a nuestra
trevistada su opinion sobre
el prcyecto de refcrma de los
derechos civllss de la mujer
argentina. nos dice:

—Ah, si es lamentable. j oc
Dcspuds de haber estado en I ha clmentado nuestra his-
contacto con aquel medio tan toria y nuestra naclonalldad
superior al nuestro. proyec- ; Tambldn en ese sentido Es-
tos como el que se pretende lados Unidos nos da un ejem
obsequiarnos, resultan do- pio reconfortante. Yo se que
blemente aj^surdos y ofensi- j tambldn alii existe la inmen.

el regimen republlcano y de
mocrdtico del pais.

—As! es, nos responde. Yo
actuo cn campos' ajenos a la
politlca pero no por eso sub-
estimo los altos valores de la
demccracla, sobre la que se

La Union Femenina
raguay lucha por un

Frente Popular de 'a Mujer

del l fombretia
Un I ''LA MODA PARISIENSE I

LA UNION FEMENINA

Carmen L. de Cepeda

830 INDEPENDENCE 830
Ultimas novedodes en

sombreros para senoras

Transformaciones — Precios mddicos

la Paz. realizado en el mes | como de los derechos civiles
de Noviembre proximo pasa-!
do en esta Capital, se decla-
ra muy complaclda en opl-
nar para LA MUJER NUEVA

' vtcero. segtin ella. del au-
t^ntlco soclalismo chileno
Erincamos gufetosos nuestras j
columnas a la dinamica pre-1

si'denta de la Federacion Ar-
gen tina de Mujeres per la|
Paz. que agrupa mas de se-
senta instituoiones femeni-
nas vinculadas en un eomun I
anhelo de trabajar por la
paz entre los pueblos como i Hemos tenido la opovtuni-
'ambien por la eievacion po- dad dj entrevisUrn0s con
litica, economtca y see a una de las iuchadoras mas sin preambulos mayor;
la mujer. esforzadas de Indoamerica, t preguntamos a nuestra ei

Despu^s de, hecer algunas la sefiora Maria F. de Casa- tr;v:stada:
i/iOciesantzs referepclas a la ti_ que se =ncuentra actual- mos frutos a su hora, nos di-
lucha_ ODnWasel alcononsmo, mente en esta capital- fun- ; —^Existe entre las muje Ce nuestra entrevistada con
la-ienota de Rodriguez pasa dadora y ^irectora del se- res paraguayas un amplio profundo optimismo. Solo

ar a nueSt p ! manario paraguayo "Por la movimiento de renovacion? ' exige el sacrificio de las pri-
guni/as. I Mujer", que respondia al I meras que se lancsn a la lu

• m,* m4s tia-! programa de acclon de la —;Oh!. si. amplio y entu- Cha. fenomeno que siimpre
tm ei Estado- I "Unl<^n Femenina del Para siasta. Desde hace anos se . se ha vlsto en todas las. lu-

Unldrs' ' I 8»ay"- Fu® fundadora de la notaba una gran inquiecud , cnas humanas. y que. lejos
'_p?rn juries fra-ca m- Pr'niera escuela profesional i en e;: sentido. Pero tomo ; de intimidar. slrven para re

snrnrendio ro n°c'esito de- femenina del pais hermano, forma a ralz de la revolucion templar el espiritu y ayudar
cirles cue cratamerite el ex i y como Inspactora de Traba- del 17 dc Febrero del ano * la spipceidn de los m:io-
iraordlnarlo din'amlsmo de jos Manuales en el Colegio j pasado. que tantas esperan
la mujer norteamerloana. Naclonal de Educacion du , zas habin suscitado en e.
£sti- cn todas partes. Goza rante doce aflos. organlzo y pueblo paraguayo. Fue
de un respeto y de una 11-
bertad, que bien las quisle-
ra para las mujeres de los
paises latinoameriennos. Lo
que mas me encanto es la
llaneza, la enorme cordlali-
tad que se otfservja en las
relaciones de las mujeres
yanquls, por dlstintas que
sean las categorias soclales

tadounlense. Las mujeres so.
mos democratas por naturu-
leza. Toda Idea de fuerza
bruta nos repugna y nos su-
bleva. Democracia y paz son
nuestras dc: grandes dlvisas.

Como mujer y como crls-
tiana yo aspiro a que la ra-
diante luz de la libertad y
de la paz. ilumine siempre
el camino de este querido
pjeblo hacla la meta de su
progreso nunca detenido.

is

LA MUJER PARAGUAYA

Al interrogarla sobre las
caracteristicas de la mujer
paraguaya- ncs responde:

—La Mujer paraguaya

con gran altura la doctora
Elida Ugarriza desde la re-
volucion de Febrero. y al
que rsnunciara recientemEn-
te. forzada por las dolorosas
circunstancias en que vive
actualmtnte mi pais. Hay un
gran numero de doctoras en
leyes y :n medicina que tra-
bajan con senalado exito. a
la par de los hombres. En
les trabajos profesionales.
en les agricolas. cn las fabri-
cas. las mujeres paraguayas .

forman legion. Dada esa
enorm: colaboracion econo-
mica de la mujer. el desper-
tar total de su conclencla es
cusstion de un poco de edu-

paclda la reportaje.

o intelectuales que represen.
ten.

—£Observ6 Ud. perturba-
ci6n alguna en la vlda fa-
miliar o social de Estadoi
Unidos. a cor.secuencla d£1

SASTHEBIA I H. VILLALON
BANDERA 445' (frente. al CONGRESO)
GUSTO EN EL CORTE V E5MERO

EN ML MNKCCI9N
8

3 Larga prictica en Trajes Sastres

dlrlgio el trabajo profesio- : toncts que se creo "La Union
nal manual de la mujer dc [,-;menlna del Paraguay",
tcdo el pals. Actuo en la instituclon que respondia a
guerra del Chaco Bor=al du- ios postulados democrfttlccs
rants los tres aftos de la j de la hora rsvolucionaria ....
contisnda: en los talleres de , QUe agito a nuestro pueblo, trabajadora y posse un gran , caclon adecuada. El terre
ropas. en los hospltales de ! ' ^Tiene alguna tendencia \ espiritu de sacrificio El p.' : no es fertil para tal siembra,
sangre y en las mismas li- vuestra organlzacldn? qucho comercio esta en sus j Esta es prsclsamente la ta-
neas de fuego en mlslon hu 1 manos casl en su totalidad. ; rea que se habla impuesto
manltarla. Democrata con- ! —Nlnguna. si bisn caben La inmensa mayoria de mer- el semanario "Por la Mujer
venclda y dsspojada del las en ella todas las tendencias. cados. carnicerias etc., sstan
tie de los prejuiclos. la seno- forman en sus fllas intelec atsndldos por mujerss. Lo
ra de Casatl se prestd com 1 tuales artistas, obreras. em- I <1 comercio ambulan

pleadas y estudiantes. ani
madas del proposito de cons-
trulr un trent; popular fe-
menl.no, cuyas principals fl.

g I nalldades son: elevacldn cul
« tural de la mujer: derechos
v I dele mujer y del nlflo: dere-
§ I chos cconomlcos, polltlcos y
a I soclales. y trabajo pactflsta
§ i y su vinculaclon con la ac
s; j cion paclfista mundial. La
§ guerra del Chaco nos dlo8 1 una terrible Lcclon...
g I La mujer paraguaya se In-
g •vrjsa hoy por' la conqulsta
a' del sufraglo, aunque no to-
a j das se hayan presentado a8 la lucha en forma decldlda.
g La semilla sembrada por la'

Union Femtnlna dara 6ptl-

mpleada llsna la
oficlnas pubiicas. El magis-
terio esta en el 99 por c.lento
cn sus manos. inclusive la
Dlreccion G:neral dc Escue
las, cargo que desempeno

Tar a que hubo de ser sus-
pendido a raiz de la situa-
cion caotica que atraviesa
hoy 1 Paraguay. Pero es so
lo un peqaeno parentesis. La
lucha reccmenzara mas vi-
aorcsa que ant:s. para bien
de nurstra patrla y para
blni de la mujer paraguaya.

FABRICA DE CORBATASYTFGIDOS
DE PUNTO

SAN DIEGO 916
Presente este aviso y se le devolvera |

el 10 o /o del valor de su compra



LA MUJER NUEVA

Trabajos que conducen
a la prostitucion

Es Sabfdo que una de las | todos esos que efectuan las' solo la neeesidad familiar o
causas niiis dcierminanies empleadas de cafes, domes- personal y la insuflciencla
de la prostitucion es la po- ticas de hoteles de dudosa de la ganancia.
breza y la desocupacion. Por reputaclon. etc Entre los terceros. o sea.
lo tan to se podria pensar En una ocasion la pollciaj entre aquellcs que no pueden
que el solo medio que puede de Zurich detuvo a -187 pros- ser obtenidos sino por la
salvar a la mujer es el tra- titutas y entre ellas habia prostitucion. nos encontra-
bajo Sin embai-go hasta es- 137 empleadas de cervece- mos con que en realidad no
te medic de salvaclon trae rias. Mas de una cuarta es la obtencion del empleo
para la mujer, en lnflnltos parte. mlsmo. sine el mejoramiento
e.asos. a posibiliidad de prcs- \ de condlclones y su conser.
tiluirse Entran a la misma cate vaclon lo que se hace depen-

En un libro antiguo. pero goria las bailarinas de revis. der d? la prostitucion.
que trata problemas que no las. las coristas, etc. Tenlcn- En las fabricas. talleres y
han cambiado. iltulado "El do salarios insuficientes v almccenes, es el patron o su
derecho de las mujeres al aun miserables. cclocadas hljo los que pueden forzar
trabajo". su autor el profe- frente a los placeres de la a la obrera a la prostitucion.
scr Andr. de Maday consi- vlda a los cuales contrlbu- Si ella no se cntrega es des.
dera que desde el punto de, yen con su trabajo. son pre- pedlda brutalmente o se le
los peligros sexuales les tra- sas faciles de la tentacion de busca querella hasta que
bajos de las mujeres pueden hacer las su.vas mas agrada- parta. Se han conccido ea-
dividirse en tres categorias: f bles i -sus en los que el patron ha

1 Trabajos de los qtie la Otro grupo que entra en anienazado ccn la prision (
prostitucion es parte esen- esta categoria es el de las ar- por robo para obligar a la I
mi: f ustas de esos mismos tea- obrera o a la empleada do.

tros. A menos que tengan un mestica a entregarsele.
2.° Trabajos que llevan a valor extraordinario. son em- 1 £

la prostitucion como conse- pujadas inevitablemente a la Las actrices deben tambien J g
cuencia. galanteria pues no ganan lo ser mencionadas en esta ca- j H

3° Trabajos que no pueden suficiente para hacer frente tegoria. Muy a menudo se les g
ser obtenidos sino por la pros a sus gastos. impone un tributo sexual en ( jj
titucion ' Ademas de estos estan to- los comienzos de la carrera. g

Entre los primeros se sub- dos los trabajes mal paga- Entre la gente de la cual de- g
entlence el oficio de la pros- dos y en esta categoria en- pende la suerte de una ac. a
tltucloi: misma. o sea, el de tran las trabajadoras de to- triz se encuentran a menudo '
ganar dinero satisfaciendo do orden. Ahi no hay nece-
fas necesidades sexuales de sidad de un patron que em-
los hombres puje a la prostitucion ni de

Entr ■ los segundos estan un medio adecuado. Basta

Himno del Memch

Adelante mujeres chllenas,
con el alto estandarte de acclbn
vamos tcdas a luchar
con firmeza sin igual
por el trlunfo de nuestra emanclpaclon.

II

Por el canto y sonrlsa del nlfto
no temamos desvelos nl dolor
porque en lucha por la Paz.
y defensa de un ideal
nuestros puiics de acero seran.

III

Vcn mujer...
a nuestro lado a combatlr
porque la hora de jusucia
muy cercana esta ya.
Con la union
de nuestro brazo poderoso
seremos bloque de granlto
que jamas derribaran.

1 EL MEJOR CALZADO

Zapaterfa "La Fortuna
hombres sin <
abusan de la situacion pre- g
caria de la mujer en favor a
de sus necesidades sexuales jf

PUENTE No 732

Y, finalmente, I que dice Ud. al imponerse por una encuesta hecha por personal de la Direccion de Sanidad que
de 2,832 ninos examinados, un 90 por ciento esta enfermo?

iNo cree Ud. que hay razon para alarmarse cuando Ud. sabe que por MIL NlNOS nacidos vivos en 1932, Chi-
le tuvo el record de 235 muertos entre treinta y tantos paises?

Belgica que reprcisentaba el termino medio tuvo 110 muertos y Nueva Zelandia el minimo con 35.

iNo piensa Ud. que no podemos creer que vivimos en un pais prospero si sabemos que en una encuesta efectua-
da en cstos ultimos ahos sobre el estado de los edificios escolares y material de los mismos se comprcbo que de 144
edificios: 103 se declararon inadecuat-os. 106 no tenian banos; 70 tenian patios humedos;

55 no tenian alcantarillado; y que, finalmente, en todos habia mobiliarioantiguo y en mal estado?

Estas son algunas de las muchas razones que llevan a algunas mujeres de conciencia a reunirse en Congreso f
a estudiar sus problemas, mientras, desgraciadamete, la mayoria de las ninas solo piensa en Irivolas fantasias!

De la pagina 3
en p| tprrpno politico, educaclo-
nal o en el que sea. no han sldo
Jamis otorgados mugnAnlmemen-
te por Ing <la-.es poderoaaa como
no se nos pretende hacer creer.
Todns han aldo ganadas palmo
(i palmo a la pltyade de los en-

prrtendldo goberna
umos y aehores.

a Chile -

elloa.

mis que contra nadle. han tenl-
do que luchar fas mujeres chl-
lenas. cuando han deseado ocu-

par un sltlo en la Unlvcrsldad.
en la ensefianza o en las carrcras

Y somos noaotxas finalmente.
las mejores defensoraa de la fa-
mllla. cuando luchamoa por el
pan. el techo j el abrlgo. jEs
qua la famtlln es tombltn una

idea abstracts? £es que puede
cxlstlr la famllla. al el padre tie-
ne que partlr a los lavaderos de

ller dlstlnto? ,

Ea la cesantla. es la pobreza. ea
la mlserla la que deshace loa
hogares, y mientras no se acepte

aalarto. mientras no ae liuyon

que permltan n Ion acres hums,
nos vlvlr y dcsarrollarae normal-
mrnte dentro del nucleo fnml.
llnr, scgulr liablando que se de-
flcnde la famllla. ea, tan solo,
una hlpocreaia.

fenoro:
Cuando sienta ciertos malestares
que son prerrogativas de su sexo,
tome

ALIVIOL
el poderoso fnalgesico ferrenino

FORMULA: Aeetilparamidofenetolj 0.15 gi.
Metilliobiofuina. 025 gi. Eler solicilacetico. 0.40
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depOsito legal

,..Y por la humedad de 1
dos de los conventlllos >
fierias, rotas, mantenlendo

i charcos veclaos que hay en li
[tor el affuu que se Ultra por li
las paredes slempre mojadas...

iEsees el ambiente en que vivls y en el que adquiris la tuberculosis y en el que mueren ^ues r
iY c6mo podeis olvidar y perdonar todo esto por un misero billete que tal vez gastareis en a c *

, j0K:i;dariiMirad las caras de vuestros hijos. Mirad su color Ifvido, sus ojos de hambre, sus piernas
. nH.;Uesitos a los que solo cubre la piel, y pensad si no teneis el deber de defenderlos, de salvarlos de otros os d abandtJ ros fi afios de Plazas de Cemento y conventillos portadores de la muertel

■ No significa nada para el pueblo que las derechas hayan preferido gastar-yariof millones en
I aislar el cerro Santa Lucia derribando las casas que le rodeaban y que hayan construido el'

Barrio Civico y la Plaza de Cemento para hacer mas agradable a los ojos los sitios por donde■ transita la gente adinerada y que en cambio no hayan destinado esos millones a construirJ casas higienicas y baratas para la gente de escasos recursos?
iObreros, hombres del pueblo [todo, pensad cuando os ofrezcan un billete que to podeis venderos a aquellos que no hanetiido piedad por vuestra suerte, que han preferido dejaros en la mugre, victimas del frio y de las enfermedades por darse ellos

u placer egoista!>
iPensad que]el conventillo inmundo significa todo esto!:

Vivir en una sola pleza, porque ellas son tan earns que no po-
dels pagar mds que una y ahi debels comer, dorrnir y perma-
necer todo el dia seis, siete y mis personas...

t VISITACION
de IMPPEHTAS y BICLIOTBCAS
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Entrevlsta a don Pedro Aguirre Cerd
Lo que las mujeres pueden y deben es-
perar del candidato del Frente Popular

■ ahi cstA <

Don Pedro Aguirrc Cerda ha concertado
las mujeres que trabajnn por su cnndldntun
nindolo un grupo dc dlrlgontos que repn

. mcnitto. Veraos algunas personas que hemos cncontrado en olros
sitlos. pero jamAs hasta ahora en un "club politico. No parccon
scntirsc mal. Por el contrario, su aspccto es anlms.l ■ su con-
versacion llena de alegria y optlmlsmo al mist •lei que dc
scrlcdad. No dan on absoluto la Imprealon i ju. amdo a
la politica".

La mayoria de cllas son las conAfieras do dirlgentcs ra-
dicalcs y, seguramcnte. las violencias oeurrldas en estos ultlmos
tiempos han repercutldo en sua espirltus como inqulctar.tc ad-
vcrtencia frente al porvenlr. Don Pedro llcga pronto. Mlra, son-

' rio y prcgunta por los ausentes. So ve que despuos de todo le
da import&ncia a las adhesiones fcmcnlnas.

Si st dice, yo sicmprc he dodo al trabajo dc la mujcr
todo su valor y por cso tambien soy partldario dc darle a Asia
lodos sus dcrcchos y en esto disclcnto dc la opinldn de mis co-
rreligionarlos. Yo crco que son las clrcunstanclas las que obligan
y ensenan a actuar y que cs el ejerclclo dc un dcrccho o un
deber lo unlco que da la madurcz ncccsaria para ojercerlo.

;Y ahi esta el caso de mi madre!, agrega. Viuda, con siete
hijos que educar y nlimcntar, sc puso a la obra, y. un hombre
no lo habria hecho mcjor.

Siendo Ministro del Interior di orden que se dlera prcfcronclo
al trabajo femonlno porquo creo que cuando se protege a una
mujer siempre sc protege un hogar.

—Y asi tambien si estuvlera en su poder hacerlo, ile daria
'

Ud. a la mujer el voto politico?
—„Por que no? Estoy convcncido que si se plerde la primora

vez que ella ejerza ese derceho, no se perdera la scgunda.
Si triunfamos yo protegero el trabajo femenino en todo sen-

tido y con cllo tendran un gran augc una serie dc trabajos so-
cialcs en los que colabora p> incipalmentc la mujer, como aer,
la educaclon. la asistcncia social, los scrvicios administrativos,
etc. Estos ultimos deben 16gicamentc ser scrvidos por mujeres

icasi con exclusividad. pues los hombres deben Ir a la produccldn.
Se opfna que la mujer no rlndc en igual forma que el horn-

bre, pero esto es solo reaultado dc la educacibn social. Yo tengo
al rrspecto un proyecto de ampllaclin dc la cscucla. sobrc todo
en lo que respecta al campo. Pienso que toda cscuela debc tcner
un programa dc educaclon social, debc cjcrcer accidn ciudadana.

OPINALA PRESIDENT A
DEL CO MITE l-EMENI

r La Idea de format- un Cqmlt6
Fomenlno pro Cnndldntura Agul-
rrc Cerda surgld on numorosos
grupos fomcninoa dc dlvot-sas
Ideologias y amblcntos soclalcs,
que vlcron slntctlzados sus anhc-
los do mojoramlonto ('spiritual y
material para 'el pueblo, en el
abanderado del Frente Popular.
La uni6n dc estos bucnos prop6-
sltos did nacimlcnto al ComltA
que en estos momontos con tanto
cntualasmo Inborn.

Ln mujer no puedc nl debc
qucdar lmpaslblc (rente a las
cnlantidadcs que diczman a nues-
tro pueblo: dcsnutrlcldn, desnu-
dez. alcohollsmo, tuberculosis,
etc., ompobrociendo ln vltalldad

. otrora tan gallarda
irll.

Croemos que los dirlgentcs i

Dlrectoras del Comite Femenino
pro Candidatura Aguirre Cerda

Una, {le las damas prcgunta a don Pedro su opinion respecto
al dificit problema dc la limltacion de la familia.

—No soy partidario de cllo, dice. Creo que la solucidn estA
en ampllar la capacidad economics de la mujcr para mantencr
una familia. Tambien es ncccsario unit- los scrvicios de protec-
cion al nino y darle a este desayuno y almucrzo escolar.

La mortalidad infantil es un problema sanitario y todo pro-
blema sanitario no es al fondo sino un problema dc salarios.

Ahora tambiAn que. en mi opinion, gobcrnar es educar. y
digo esto pensando en la frase de Alberdi cuando decia "gober-

Creo que este pais neccsita una cruzada de educaclbn que
vaya desdc el nino hasta el adulto y que se dotenga sobre todo
en el adulto. Noaotros no podemos estar cspcrando los frutos dc
otra generacidn. El problema de la cmbrlagucz, entre otros,
nccesita un remedio inmediato, y a mi Julcio Al debe ser muy
cnergico.

Haul a todavia un largo rato. Su voz tranqulla, su palabra
reposada indican al hombre que ha pensado mucho en los pro-
tilemas de esta tierra. que les ha buscado, incluso. soluciones
practlcas, dentro, naturalmentc, dc su escasa orbita de cluda-
dano particular. Ahi estAn esas Escuelas Tallcrcs. montadas por
su iniciatlva. tendlentcs a formar trabajadores calificados.

Y un recuerdo nos viene a la memoria. Data dc algunos anos

y dc otias tierras. Era en Francia, en Paris. Mlcntras los demAs
chilenos solo atinaban los unos a murmurar diariamente del
gobernante que los habia alejado del pais obligAndolos a ser
figuras anonimas dentro dc la gran ciudad y los otros, establc-
cldos ahi por su deseo personal, a divertlrse y pasear sus cuer-
pos inbtilcs por un eltlo agradable y dlstinto cada dia. don Pedro
pasaba su tlempo entre las bibliotecas tAcnicas dc las roparti-
cioncs publlcas. o conversando con los hombres que el pais habia
colocado a cargo de un scrvlcio por su rcconoclda utilidnd o
visitando las fabricas y tallcrcs dc la industria francesa. Y no
lo hacia por cierto tan solo para pasar el tlempo. Todas sus
visltas y convcrsacioncs y rebuscas estaban inspiradas por un

Publioumos la Usta de las personas que componen la dlrec-
clou del Comite Fentenlno Pro Cundlduturu Aguirrc Cerda:

Presidents, Sru. Aida Y&var de Flgueroa.
Vices, Sra. Graclelu Contreras de Seltnacke y Srn. Isaura

Dlnator de (lu/mln.
Secretarla General, Sra. Cora Cld de Cnstro.
ComlsiAn de Flnanzas, Sras. Rosa Markntnn de Gonzalez VI-

dela, Juana Gabler de Olavarriu e InAs Floto.
Comlsidn de Organlzae.l6n, Sras. Lin de Cubero, Mnrin do

Aranclblu I.aso y Elena Caffurena de .Hies.
Comlslon de Prensu, Sras. Carmen Vial de Sefioret, Amnn-

da Labarca Hubertson y Elena Webar de Meza.

los Partidos Populate
eontrndo su represent?

n Pedro A{fblri c C<
que ha vlvldo si

Chile, y quo d^sdc n
banco de la cscucla i
mds ndclanto en su

profesor dc In
.Iceos Fiscalos,

puAs, en la Unlvorsldnd
tadb, agrlcultor d

no, que ha aqullatndo li
: nucstro pueblo, que h
> sus ncccsldadcs y s
js, no podrA defraudar
■ranzas en Al clfradas.
Pensamos que nuc:

poslblc, a toda mujer
Ipara que ella, con a
"ante el hombre o los homb

familia. los haga toner
a no coder a la tentaci
trelntn monedas de lo

del Cohccho, y consigan qt
cumplan con su deber e'
votnndo por el hombre q
noce sus ncccsldadcs
satlsfaccrlas.

Aida VAvar de FIjW

Joyeria MEYER
HUERFANOS 935 (frente al Teatro Central)

ALHAJAS - RELOJES
OBJETOS PARA REGALOS

serio cspiritu de cstudio y es asi c6mo nnotaba despues todo
aquello que podria set- aplicable a Chile. El no comprcndia
estudiar y saber sino para realizar. Y realizar en Chile.

Hoy ha redactado un programu dc acucrdq con ol Frente
Popular. El pais le pidc su rcalizaclAn, y nosotras sabentos que
manana, en el poder, no habrA una mayor satlsfaccidn para este
hombre que siempre ha qucrido profundamcnto a esta tierra,
porquc sicmprc sc ha intcrcsado por ella, que el trabajar por el
cumpllmlento dc esc programa.

En todo maestro vordadcro hay un IntorAs humano y un
interAs cientiflco. El dlfundc verdades para armar a los horn-
brcs en su lucha con la vida. En la mcdida de sus fucrzas les
da armas para veneer a la naturalcza y alcanzar su pcqueno
lote dc fclicldad. Mlcntras habia rodeudo ahi en esc momento
dc mujeres abnegadas y cntusiastas, habia el maestro que desca
dar. a su paso por el poder, educacl6n, armas do trabajo y un
poco de alegria a todos los chilenos.

Y, recordadlo, lcctoras dc "La Mujcr Nuova", 61 desca ar-
dlcntemento haccrlc Justicia a la mujer.

MUJE
I.ucha contra

el cohechi

o
iEe como s

lucharas por

el pan de
tu hijo!

CIUDADAN

No vendas

por un

plato de

lentejas
tu bienesltf

futuro.

Sencra:
Cuando sienta ciertos males-

tares que son prerrogativas
de su sexo, tome

ALIVIOL
el poderoso analgeslco femenino

FORMULA: Acctilparainidofcnctol 0,15 gr., Mctilteobromina
0,25 gr., Eter nalicilacetico 0,40 gr.
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I condolencla no pucdc flarso
Irescrvas o condlcloncs. Por
Id Movlmlcnto pro Emanci-
in do las Mujeres de Chile,
lo n log succsos del 5 dc sop-
lire, en homonajc al dolor
LlllKO n tnntas mndrcs, habia
Irldo guardar sllcnclo. Pero,
Ida de una Invltacldn pftbll-
I partlclpar en la Marcha del
|i que ha sido intcrprctadaImurhns slmpatlzantcs nues-
I como un hecho positive dc

H de puntuallzar nucatra po-

kidenamos energlcamente la
In inhumana y cruel con que
lido solocado el connto revo-

nnrio naclsta. Dobleron cm-

Me otros medlos mAs dc

pdo con la clvlllzucldn paralaircstar dlcho golpc. I.n
fie dc los prisioneros, ha
[ado a qulcnes lo ordenaron

1 mismo nlvol prlmltlvo de
Isnltantcs del podcr.

pro madres. solidarizamos
i madres dc los caldos

tamhidn, como madres, tc-
i obllgacion de analizar

esencadenaron csos desgra-
succsos para que sirvan
Ion y pucdan, en el futu-
cvltados. Y aercnamcntc.

o todo sentlmentalismo,
ricsgo de parccer insensl-

i carnos la antipatia de
purtc dc la opin!6n publica

la. tcnemos que constatar i
parte de cstas mujeres j

a habldo culpa, o, por lo ;
rcsponsabllldad. Porque
.ndo tengamos la obllga-
respctar las Ideas polili-

rcliglosas o dc ^un^quici

los hombrcs dc la
organlzacldn a que pertcnccian
sua hijoa. Tlcnen que recorder
tamblen cl criminal atcntado
contra los paciflcos cspectadorcs
do la Estacldn dc Kancagua. on
el que mujeres y nlnos caycron.
sin que mcdlara la mcnor pro-
vocaclbn, con laa balaa de mlem-
brog del Partido Naclsta.

Victlmas dc In accldn agrcsiva
v prcpotente que caractcriza al
fascismo, han caido muchas vi-
das jdvcncs y utiles: Barreto,
Llanos, Bastias y. ahora mismo,
un modeato obrcro, Raul Rodri-
gucz, yace en un hospital hcrido
por ha la nacista.

Aqui y on todas partes, cl fas-
cismo siembra la muertc, porque
la muertc cs su conslgna. La
Espana cnsangrcntada hoy. con
sua cludadcs bombardcadas. con

laa vidas infantilcs trAglcamente
tronchadas, rctratan de cuerpo

entcro al nacismo. Para este
tcma guerrcro y retrograd*
todos aus aspectos, no valcn la
cultura. nl cl dolor dc laa

mlcnto dc humanldad. Es Al,
tc slstcma cavernarlo, el que
ciendc actualmente la hoguera
en Europa, el que con futile:
prctextos prctendc disfrazar si
scd de sangrc y de extcrminlo.

Es ncceaarlo que todas las mu
jeres de este pais, como las de
todo cl mundo, comprendan que
nuestro encmigo es cl fascism'
en cualqulera de sus formas, que
el es el que arrebata a nuc: '
hljos para lanzarloa a la guerra
o a la aventura de un golpe dc
Estado. Contra el, contra el fas-
cismo, debemos unirnos todas,
de verdad deseamoa para la !
manldad armonia y paz. — (
MITE EJECUTIVO NACIONAL
DEL M. E. M. CH.

La mnjer nada puede esperar del
regimen nazista

PONSABIMDAD DE EDUUAR A SUS PROPIOS HMOS. — I.A
MUJER SOLO DEBE OCUPARSE DE DAK HMOS, QUE SF.R-
VIRAN PARA I.AS GUEBRAS FUTURAS. — A I.AS MUCHA-
CHAS I.ES ESTAN VEDADAS I.A- ( ARRERAS UNIVERSITA-
BIAS.— EN UN PAIS CON UN EXCEDENTE FEMENINO DE

1.800.000. SE DESEA QUE (ADA MUJER TENGA MAR1DO
QUE LA MANTENOA

BERLIN. — (U. P.) —

Goerlng, en su ealldad de
comislonado del plan dc
cuatro anos. ha decretado
que ni una sola mujer me-
nor de 25 aflos podra traha-

nlnguna atencidn a la sltuacion
social, politics o rcllgiosa de la
familia y tampoco aceptan nlngu-
na Insinuation de los padres.

La Justiflcaclbn nazista para su
hacia laa mujere

fabrlcas u oflcl- necesidad de bombres para posi-
j na* pObllcas o prlvadas. ties confllctos, pero. tamblen| mientras no haya servldo, • xiste una juatiflcacldn vedada:

por lo menos, un aAo en la aguda desocupacion que existe
algun predlo o en queha- n Alemania; todo cmpleo servi-
cere's domi'-stlcos. do por una mujer res la un era-

1 pleo al hombre; pero laa muje-
La principal obllgacion de la res son obligadaa a irse a sus ho-

mujer alemana del Tercer Reicb. gares unicamente en los cmpleoa
-

y criar que pucden servir o anhclan a—

i dc i

I rcspeto a la personalidad
i no puede Ucgar hastn
r cxtravios, hustn pcrml-
Ingrcso a organlzaciones
mo cl Movlmlcnto Naclo-
:lallsta chllcno o Partido

. lindan con cl gangsteris-
oiganlzaolonea que han

del dcllto, de) homicldlo y
aquc a mano armada su
de lucha politica.

1 fasclsmo cl que ha colo-
i los Jbvenes caidos el 5
■llembro en el camlno de
rte, como antes los colo-
el camino del dollto.
madres que hoy lloran la

dc sua hljos tienen que
.r que hace dos afios, >

a tumba dc laa victlmas
en el local dc la FOCH.
callc San Francisco, et
prcclsamcntc, estronaroi
ccdlmlentoa criminates \

COMO FUE INTERPRETADO
DE TANCREDO PINOCHET.

EI. CODIGO DE LA GUERRA DE MUSSOLINI V EL

COIJIGO DE LA GUERRA DE CHILE.—
;F.run prisioneros! No ernn de un pais extrano. No

eran enemlgos dc Chile. Eran jfivenes. Eatahan rendl-
dos. Tenfan las manos en alto. Y se les mat<i. So les
mat/i a todos, salvundosu solo euatro herldos que »e
ocultaron como muerlos entre rodaveres.

;Salve Mussolini por vueslro Codigo de la Guerra!
Enviad a Chile un ejemplar de ese (ddigo para que nos
slrva de Insplracldn y enviad nn ejemplar esperlalmen-
te dedleado al Movlmlento pro Emnncljaclon (lease su-
mision) de la Mujer Chllena, parn que su Comlte Eje-
cutlvo, que ha uplaudldo la matunza de prisioneros, com-
prenda que no son mujeres chUenas, slno hlenas exoti-
cas, que serian expulsadas de la misma Italia guerre-

ma pervertldu de aaeslnos vulgure
, slno el al-

MUJERES DE REPUBLICAS SUDAMERICANAS
P1DEN y OBTIENEN sus DERECHOS POLITICOS

Hemos recibido la siguientc
comunicacion de la Comisi6n
Inccramericana de Mujeres con
sede en Washington:

NOTICIAS DE BOLIVIA

Como ya Uds. saben po
interior boletin, el Gobierno
de Bolivia designo a la seiiora
Etelvina Guachalla de Diez de
Medina. R.presentante en la
Comision Interamericana de'
Mujeres. EI mismo dia en que
la Sra. Diez de Medina presen-
to sus- credcnciales al Hon. Dr.
I.. S. Rowc. Director General
d; la Union Panamericana y
' la Srta. Doris Stevens. Pre-1
sidqnta de la Comision, fuc
anunciada la noticia dc inters
continental, de qui; el Presiden-
to de aquella nacion Iwrmana,
I enientc Coronel German
Busch, habia enviado a la Con-1
oencion Nacional un provccto

Constitucion iuduyendo jguales dercchot politicos para
a mujer boliviana. 1 a C.omi
ion Inr.-ramericana de Muje- i
es envid inmediatamente sus I

felicitaciones al Prcsidente
Nosotras crecmos que nuestras
camaradas, tanto individuales
como grupos intcrosados, de-
scaran tambicn enviar mensa-

jes aereos de felicitacion al Pre-
sidentc Busch por su sabia me-
dida en pro de la liberacion
politica de nuestras hcrmanas

.bolivianos y al Presidente de
la Convencion Nacional. ro-

gandole acoger con entusiasmo
el deseo del Hon. Presidente,
y conseguir la adopcion de la
misma. por parte de la Con-
vencidn.

DORIS STEVENS.
Prcsidenta.

los hljos que la Madrc Patria nc-
ccsita para las guerras del ma-
nana. Alfred Roscmberg, el 1116-
sofo del nazlsmo, dljo en 1932:
"El Tercer Reich considera a una
mujer sin hljos, sea casada o
soltera. como >un miembro lncom-
pleto do la comunidad".

A pesar que las muchachas no
han sldo cllminadas de las Inst:-
tuciones de altos estudlos, la cdu-
cacion intelectual no es aconse-
jada: por el contrario. El lider
de la Llga de los Estudiantes
Univcrsitarlos de Berlin dcclaro:
"La Universidad cs sdlo para los
homhres. Por el momento debe
cesar el estudlo con fines unlca-
mente culturales, para dar paso
a la unica flnalidad de la mujer:
dar y criar hijos para la Pa-

D*sde las escuelaa primaries
se educa en esta forma a las mu-
jcroA. dando mas importancla a
la *ducacion fisica con el objeto
de transformarlas en madres sa-
nas aun cuando incultas Rcciben
clases de higlene. esterilizacldn.
costura, maternldad, etc. Todas
las ensenanzas estan impregna-
das con cl ospirltu del Nacional
Sociallsmo: glorificocion del Es-.
tado y la Guerra; lealtad a Hit-
ler y acatamiento de la supcrio-
rida'd racial. En ningiin momento.
sea ya en las escuelas o Cuerpo
dc Trabajo (las muchachas, des-
pues dc terminar sus estudlos de-

i servir durante un cierto ^pc-

FLORA

HEREDIA B.

ABOGADO

dcrgarteni, se les permitc des-
arrollar actlvidades Individuales.
"No puede poncrsc en pellgro a
la comunidad debido a acclones
individuales lncontroladas".

Pr6slamos gubernatlvos perml-
ten a los arlos que gozan dc
bucna aalud crear grandes faml-
lias, slempre que el padre no
cuente con ruertes entradas. Ca-
da nlno nacldo dentro de
riodo de tlempo fljo. dlamlnuye
en un 25 por clento la cantldad
a pagar, v el cuarto cancela to-
talmentc el prestamo. Las faml-
Has con varlos hljos reclben pre-
fcrencia en los cmpleos. pagos
dc b s dc l rrocarrll y alqul-

La glorlflcaclon dc la mujer
jmo madre de In raza no an-
icnta sus resuonsnbltldades en

,„ educaclon dc los j6venea. Dos-
de el momento que los mucha-
ehos deben aceptar la doctrine
del sacrlflclo beioleo esta parte
dc la educacton esta en manos dc
las organlzaciones del Partido
Desde la eilad de diez anos. el

totalmonte oeupado por la "Ju-
ventud HHlcristn En este plnn
edueacional, la nia t-e no t'ene
nlnguna dlrcctlva; las organita-
cones dAI Partido au sjjv.

En las fibri-
cas cmpleos de oflcina de poco
sueldo o rudas labores de cimpo
que las mujeres habrian abando-
nado con gusto, deben soportar cl
doblo fardo de sus empleos y la-

Ias mujeres han desaperecldo
de loa puestos politicos de rea-
ponsabilidad en los Ministerioe,
han pcrdido sus cargos dc regi-
doras. pero han continuado como
dactilografas y estenografas. Se
les ha eliminado de la medicina,
educacion y otraa profesioncs.
disminuyendo enormcmente los
matriculas en las Unlversidades.
Sdlo IT nliias comcnzaron a cs-
tudlar Derecho en el aiio 1935. de-
bido que -'las mujeres no pue-
den esperar emplearsc en la pro-
fesion de las leyes". Ninguna
mujer cs aceptada como profeao-
ra unlversitaria o dlrectora de
escucla: no pueden aspirar a nln-
pin puesto publico antes de loa
35 anos. Donde la mujer compile
con cl hombre. se da preferencla
a los casados o miembros de or-

ganizacioncs militares. Los tra-
bajos apropiados para laa muje-
res son determinados. no por la
Ubie competencia. slno por la de-
cislon arbltraria de un hombre.
En un pais con un exeedente de
1.800.900 mujeres. se deaca que
cada mujer tcnga un marido que
la mantenga.

;C6mo han recibido las muje-
res este trato? La mayoria lo
ba aceptado satisfechas de pre-
ocuparsc dnieamente de cuidar
los nifios y la casa: las mucha-
ehns jovenes se han mostrado
entusiasmadas con las posibHida-
des de tenor marido. Pcto otro
grupo femenino. con lotereaes in-

Jectuales. se muestra desespe-
ido. Las mujeres que moatraron

clcrta actividad en cl exito de la
revolucicn nazista escriblcron. en
1934. una peticidn a Hitler: "Hoy.
cl hombre esta slendo educate, no
en favor, sino en contra del ma-
trlmonlo. La educactdn que red'
be en las organlzaciones nazls-
tas y deportivas tiende a destruir
la vida familiar por la separa-
cldn de los sexos. La gente ca-
snda tiene menos en comun. y su
Influencia sobre sus proplos hi-
jos tiende a disminulr cada vez .

mAs. Las mujeres van quedando /
m.As y mas atraa en laa sombras/ •
Bo in soledad".

En slntesls: la mujer estd slen-
do cmpujada a su antigun esfe-
ra: la famllln: pero In famllla
no cs la misma untdad que era .

hace 100 anos. Ella retlenc sua f
obligacioncs en In cocina. y '«
parte biologicn de la maternldad: '
pero la familia. en sus funcionca ,

eapirituales. ha si lo desplazada
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Esto es

lo que

la derecha

considera

que no tiene

Que una mujer trabaje en el
hogar o en la fabrica con todas
las molestias del embarazo ...

... y que tenga su hijo en una
pieza miserable, a veces sin mas

compania que la de sus demas
pequenos hijos ...

Importancia!
tamiento es "hacer politica",
porque ella ha tenido y tendra
muchos hijos.

Ella es la productora de la

mayor natalidad y entonces NO

IMPORTA QUE CHILE TEN-
GA EN EL MUNDO LA MA-

YOR MORTAL1DAD!

mujeres claman de un
ULAR!

jEste es el
= con^' el

<nen que hay que evitar
jnfo del Frente Popular!

yque durante las ultimas 4fsemanasj deba optar
en^su'^casa conjla'^niitad de su' salario,

a'racion ude; hambre, ojtrabajar ^en ^elitaller
vispera del alumbramiento para recibir la

nitad...

El fin de este andnitf
N U E V Urio es lo que las

OBlESNO POP

... para ver como le llevan des-
pues camino del cementerio .. .

( e impresionarse por todo
dolor, y por todo ese ago-

1

)



LA MUJER NDE

Conferencia de la doctora Maria Arcaya
sobre coordinacitin de los servicios de sanidad relacionados con la madre y el niflo

y forma en que la accidn de V. F. podria prestarles su cooperacidn
En estos ultimos ticmpo*.

problems del nino ha sldo una
las cuestlones que nuis ha <
ocup&do a educadores. medicos,
fiiantropos. Instltuciones femoni
naa, etc. Tonto los unos conio lo-
otros. lo han abordado desdc sut

proplos puntos dc vista, pcro sir
llrg&r a soluciones integrates
Cada cual ha tratado de cstablc-
cer nornias y proccdimicntos qui
no hon resuelto este inoresantf
problems en forma totalitaria: c?
asi c6mo vemos perdersc valio

Initiatives, debido a que in
i-estljr

!sc de la labor que desarrollan

mos csterlllrando sus csfuerzos
en antagonismos, que los agotr.r.

La cxperiencia ha demostrado
que lustitucioncs de protcccion ..

la infancia. que trabajan en fo--
ma alaladn e inconcxa. no Jlcgan
nunca a beneficial en forma
cfectlva a la poblncion infantll

Tcniendo una vision clara de
este problems, los EE. UU. de
■V. A. y tnmbien otros palses dc
la Ame-lca Latina. cntre olio*
Mexico, han crcado departamen-
tos autdnomos de nsistcneia y

protecclin infantll que sirven- co-
mo oficina centra! dc invcstlgn
cion e informacion. baeiendo pi
slble la coordination de las Ins-
tituciones que luchan en favor
del nino.

En Estados Unidos cuando fu>%
crcado el Dopartamcnto dc! Ni-
ho el aho 1912.

e la

. En r

ley sobrc ur.ificacidn de !oi sei -

vlcios de Proteccion a In Infrn-
cla lleguc a ser una rcalidad. no.--

condlciones que hace 25 nhos «■
e.neontraba Esiados Unidos. To-
dos sabemos que un gran nume-

das e Inhabilitan otras, tlcnen
una influcncla dcsfavorablc sobre
In salud dc In comunldad entcrn.
Esta invcstigacidn dc la mortal!-
.-.ad Infcntrl slri'16 dc cstlmulo a
todas aqucllas locnlldadcs cuyas
clfrfts se mantenlan por cnclma
del irivel normal, para trntn'r por
todos los medlos que cstuvlcran
a su alcancc en rcduclrlos.

DcspuAs del dcrocho a la vlda.
el nino ticnc dcrccho a. la snlud
y n la protcccion dc la socirdnd
v del Estado. para que sc des-
arrollc en las mcjorcs condlcio-
ocs pos'.bles. Luchando por cstus
dercchos. las mujercs nortcame-
ricanas coopcraron ampliamcnte
a la labor del Depai

El ComilA de Mujercs del Con-
-ejo Xacionnl de Defensa crcA
ma organizacldn de 17 mil unl-
iades locales rcpnrtidas en todo

i pais, cuyo numcro total do.
mlembros alcanzo a once mlllo-
nes. El trabajo de cstn organ!-
zr.cion que agmpaba Instltuciones
at todo carActcr: religiosns. civl-
ens, fratcrnales. patrldticaa. cdu
cacionales. sc mantuvo cn forma

cios de Proteccion a la Infancia

Anallzando ahora la labor etec-

tuada cn una ciudad dc los EE.
UU.. Baltimore, cuyn poblaeldn
' s casi igual a la dc Santiago,
*50.000 habitantes. y cuya mor-
calidad -era considerada una cltra
vergonzosa. 104.3oioo en 1920
inuestra capital tienc actualmen-
tc una cifra superior a 200o'oo),
vemos que pudo rcducirse esta
::fra en 15 afios a 54.6oioo. gra-
cias a la coordlpqclfin de todos

4os servlcios do Proteccion Infan-
til y a la^ invesUgaciin <lc todos
madre y a todo nino que naclcra I
atencion mtdlca adccuada. Estos
los hcchos. unido« a la dlvulgn-
-I6n :!e conocimientos sobre higie- ]

qujen fui la prlmora mujor quo
cstuvo n lu cabcza del mis gran-
dc de los Depnrtamcnt08 dc Go-
bleino de EE. UU. Put succdldn
cn el cargo por Miss Grace Albo'.,
bot: nctualmentc lo ocupa Miss
Catherine Lonrot. slcndo subdl-
rectora In doctora Martha Elliot.
Los comltcs eonsultores del Dc-
portamento del Nino cstAn for-
mndos por espcciallstas cn aus
dlfercntes ramas: obstitrlcos, pe-
dint r:i- e.bogndos, economising,
cstndtstus, vlsltndorns socln'ox.
eiifcrmcrns sunitarlas. dentistas,
edltores, etc.

En Me> . I>. uno de los Jefes
mAs destnr wlos del Departamen-
to AutAnomo del Nino es Rosau
in Zaputn. In crcadcrn de los
Jardines Infancies Popularcs. Ins-
tltuclin que rcallza una Intellgon-
te labor dc protcccldn y educn-
elon del nino en la edad prc-es-
coiar, tan desculdnda entrc nos

A1 exponer somcramentc t.>
partlclpacidn destaenda que han
teitido las mujeres cn la dlrcc-
cI6n y organization <lc los Dr-
pni tamcntos del Nino y en In Co-
ordlnacion de los sorviclos dc
Protcccldn n la Infancia cn otros
paises. labor que han dcsarrolW-
do luchando con toda clase de dt-
ficultades: cn Estados Unidos,
cada Estado con lcycs propias y
sorviclos gubernamcntales auld-
nnmos; en Mexico dlfercntes ra

zas y culturas. grandes maaas de
indlos que ni siquicra hablnn p.)
rspaflol. estamos clertas que to-
las Ins mujercs unldns por end-
ma de bandcras politicna o re
llglosas, trabajando con perseve-
rancia y sin desmayo por un so-
lo Ideal: la defensa del nino, eon-
segulremos salvor nucstra razi

quo ha pcrdfdo ya su vitalldad y
fucrza destruida por la mlserl.i,

enfermcdades y la lgnoran-

did el dcpai-tamento del nino tut
nvrstigar cl numcro de nee1
mienlos en cada Esta-Jo. y para
esto pidio !a cooperacidn d to
das las instituciones fiscalcs v

mitido a esa ciudad, dc cllma
mnlo. con un porccntaic de raza
negra bastnntc alto, cn donde
'^mbien hay m'.scria, colocarsc

particularca. que respor.dleron
ampliamenle a este pedido.

Tcniendo datos exactos sobre la
natalidad de! pais, sc Invcstigd
entonces la mortalidad infanlll;
para Asto. se tom6 una scrie de
comunldades tipicas dc dlfcrentcs
tamefios y de varladas caracte-
rlstieas en los Estados cuyos re-
cords de nacimlcntos hablan sldo
ya rcglstrados.

mas grandc nutorldad In
glesa en materia de salubridad
publica. Sir Arthur News Homes,
habia afirmado que "la morta-

■aja c.fi-a de morialidad tnfantil.
Nosotros, luchando con abnega-

alslnda, no hemos logrado modi-
'lonr nuestra mortalidad Infantll

En Estados Unidos, asi como cn
Mexico, cn Chile, etc., las org*-
nlMtc.onns fernenjnas son las que
ban tcn-ido un papel prcpondcran-
te en todas las obras dc Defensa
del Nlho.

El Departamcnto del Nlho de
Washington fui creado por cl Pre-
rldentc Taft cn 1912, gracloa a

lldad infant! le« el indlcc mis
sensible que poscemos del blcn-
eatar social". EstA cstnblecldo

una mujer: Lilian Wald, lunda-
dora del "Henry Street SetUc-
menl". de Nueva York. Su dl-

que los condlciones que destru-
yen muchas de estas Jdvcnes vl-

t color ha aido siemprc una mu-
jer; prlmcio. Julia C. Lnthropf,

Sombreros p"a Senoras
CONFECCION FINA

MONEDA 731

TEJIDOS A MAQU1NA

cla.

PLAN DE ACCION

■ —Intcnsa campafla dc pren
fin dc activar el cotudlo y

promulgation de la ley que c»
ordlna los sorviclos de proteccl6h

2.o — Formaeidn dc comitcs
locales en Snntiago y cn provln
■Mas con el objeto dc estudlae y
conocer los servlclos dc protec.
'.:6n a lu mndrc y nl nino qi»
funclonan cn cada localldod
CuAntos nlho* son ntcndldos poi
estos scrvjclos y cuAntos qucdan
fucra de ellos, a fin dc
la atencion del Estado y del pa-
bllco o de Institucioncs pnrtlcu-
tares, eon el propdstto dc cxteu-
dor los que ya exlstcn.

3.o — Confercnclas en agi upa-
clones obrera*. slndlcatos. etc., ■
fin dc dar a conocer los henefl-
ctos dc todns las Inetltucloncs d«
Protcccldn Infantll.

4.0 — Conscgulr la cuaperncldn
ue la Asociacldn de Vlaltadoros
Soclales, Asociacldn de Enferme-
rns, C^uz Rojo y grupos simile
res, aunque nu portenczcan a
nucstra Instltucldn

Sombreros

Mme. Gordin

MERCED 871

Tel. 88461 — Santiago

B.o — En cada locnlldnd inv«s-
tlgar si todo nlho que nave c.-
inscrlto en el Roglstro Civil y si
tlonc, desdo el momcnto quo tm-
ce. atencion medlcn adeeue.Jw.
Para este trabajo; sc puedc dlvi-
dlr In eludnd cn sectores, en coin
forma, ae fncllitu In Invostlgncldn
y sc conslguc la cooperac'dn di<
las Instltuciones que fuiiclonaii

do En Snntiago sc puedc
cmpoznr invcstlgundo en cada

iilK hnn nacido son Inscrltos y
vlgllados por scrvlcios de nsle-
tcncla Infantll prlvados o flsca-
les.

? *
_

in Escucla dc Tcmpornda il
Unlvcrsidad dc Chile, a git
de mnestras, cspcdalmcnb
las Escuclas Ruralcs, para
sigan cursos <le medicine preti
tlva Infantll, Lcglslacldn Social
Sanitaria etc.

Senora Juana de Aguirre Cerda,(esposa del candidal!
presidencial del Frente"Popular

M U J E R:

Impide que los hombres de
tu familia y tus aipigos

vendan su voto.

EL MEJOR CALZADO

ZapateriaTa Fortuna
PUENTE N.o 732



, MUJffll NUEVA

it Embajador de Espana agra-
dece y acusa recibo del dinero

recolectado por el Memch.
El Embajador de Espana,

xcmo. senor don Rodrigo So-
ano, ha enviado a la Secre-
iria General del Memch, sc-
ora Elena Caffarena do Jiles,
i siguiente comunicacion;

"Distinguida senora:
He tenido el gusto de recibir

a atenta comunicacion de fe-
ha 12 del actual acompanando
.cheque pot $ 1.564.05. que
nidos a los $ 270. recibidos
rectamento de Corral, haqen

total de pesos 1.814.05.
uma con que el Movimiento
ro Emancipacion de las Mu-

ores contribuye para_ la ayuda
le la Infancia Espanola.

A1 dar a Ud. las mas cxprc-
vas gracias por cste envio.
jegole quiera hacer llegar los
gradecimicntos de esta Emba-
ada. que son los dc-los espa-
ioles que luchamos en estas
loras solemnes por la libcrtacl

la justicia de los pueblos a
i par que por nuestra indc
cndencia, a todas aquellas per
nas que han corttribuido con

us esfuerzos y con sus dona,
iones a recaudar esta cantidad.

Deseando a Uds. muchos
<itos en su noble labor de
nancipacion, me es grato ofre

:©rme de Uds. suyo afmo.
amigo.

EL EMBAJADOR DE
ESPAfJA

Rodrigo Soriano.

AYUDA a ESPANA
BALANCE DEL MEMCH.

El MEMCH. ha publicat|o Cl
algulentc Balance de la campa-
na pro ayuda a la Infancia cs-
pafiola:

ENTRAI1AS:

Comltes:

Santiago $ 30.—
Rancaguu 565.05
Los Angeles 140.—
Corral 270.—
Valdivia 3'
San Antonio 459.—

TOTAL. . . $ 1,834.05

SAI.IOAS:

Entreg'ado dlrectamente
por Corral $ 270.

Entregado por el M. E.
M. CH. Santiago, a la

Embajada 1,564.05

TOTAL.. . 1.834.0

ALBINA C. DE BESOAIN
Confecciona toda clase de Trajes
—

y Abrigos para Senoras —

ULTIMAS CREACIONES

Fabriea de Camisas, Corbatas
y Calcetines

"AL 1096
PUENTE 551

Jlittto al Correo
TELEF. 6078 9

?AN PABLO
esq. Bandera

J.

TELEt1. 6 0888

PAIOC B.

Q UIEN vende hu voto eon-true un prestuino usuru-
rlo. El dlnoro reelbldo lo

pagarli con creeps con el tollmen-
lu de preclo de los artfculos all-
montlelos.

i'L pro'ducto vergonsoso de
un voto vendldo puede

• AI.XVIAK I.A MISKRIA
UN DIA, pero aliondurll el
lire de hpIh ailos mds de

Q

EL cundldato quo civoloh no puede not u
bcrnunte honrndo; <

vulgar traflcanle.

EI. cohecho liunilllu al elec-lor que se vendo J doscn-
llflca al candldato que

rompru el volo.

No olPideis
a los ninos

i

Ya cl alquiler Sc vencio:
ya te tienes que mudar: ,

■pero la cosa es nluy seria.
muy seria.
porquc no hay con que pagar.

Si encucntras cuarto vacio.
te tienes que mudar:
pero si es que no lo encucntras.
te tienes que mudar;
si el duerio dice: "lo siento",
te tienes que mudar:
pero si no dice nada.
te tienes que irindar.

Como quiera. como quiera.
te tienes que mudar;
con dinero. sin dinero.
te tienes que mudar:
donde sea. como, sea.
te tienes que mudar,
te tienes que mudar.
te tienes que mudar!

Ay.
calma. calma, calma. calma.
todo se puede arreglar:
ten un poco de paciencia.
no tc dejes asustar.

Tu le dices al casero.
cuando te cite al Juzgado:
—Casero. yo no he pagado.
porque no terigo dinero.
y estoy parado!
Yo no me voy a la calle.
porquc la lluvia me moja;

venga Ud. casero, y diga
diga.
venga Ud.. cavro. y diga.
diga.
si va a curarme el catarro.
despues que el agua me cojal

Ay. .

conozco hoteles vacios,
y casas sin habitantes:
<por que vas a estar de pie.
con tantcs sitios vacantes?

El aire no tiene dueno,
el sol es de todo e| mundo:
para un buen pocero. amigo.
no hay pozo que sea'profundo.

No te vayas a matar
porque no tengas trabajo:
muchos que hoy se ven arriba.
despues se veran abajo.

Yo estoy esperando aqui
a que levantes la mano;
al cnemigo. con balas,
y con florcs al hermano.

Ay.
calma. calma. calma. calma.
todo se puede arreglar:
ten un poco de paciencia.
no te dejes asustar.

Tu je dices al casero.
cuando te cite a! Juzgado:
—Casero. yo no he pagado
porque no tengo dinero.
y estoy parado I

NICOLAS GUILLEN

d
e
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. recordad que se aproxima para ellos el in-
vierno. Participad en la campana de re-

coleccion de ropas y tejidos. Asis-

tid los Innes a las IS hs. a la

Embajada de Espana.

I:



La ley de la vida es tambidn de la muerte. Pero s6lo concebim
muerte despuds de haber vivido.

La mitad de los seres que fallecen en Chile tenian derecho a su
tencia, sin embargo la miseria y las enfermedades los segai

antes de los 10 afios!

Los anos

CIUDADANO!
Si vendeis vuestro voto ganareis
!TAN SOLO CINCUENTA

O CIEN PESOS!
y perderdis en cambio vuestra dignidad de hombre y de ciudadanol
iUn vendido por cualquier causa que lo sea es un ser despreciablel

Si Vendeis Vuestro Voto traer^is para
vos y para Chile:

6 Anos meis de cares-

tia de ia vida.- 6
Anos mas de vivien-

das insalubres.- 6 Aiios ma sde perse'

cuciones policiales,

6 anos mas en que serdn mas ricos los ricos y

. - mas pobres los pobres.<

Madres: Tabletas CRETOL
<LPara que dar a sus ninos
purgantes de mal gusto? El "»eJor laxante y el mejor purgante

— Una tablets para laxante y dos tabletas para purgante ■

imp, y Lit. Anturcs.-S. Fco. 347



quien encarna
nuestras mejores

espera nzas

ttiujer

1938

1944

Una Nueva Era
VISITACIO,!

| cio r.*rr,r . 1

DIC 12 1938

oepdsito legal

- Sec.: DELICIA9 860

Alios en que
se formara la

que forniard a Chile!

—.'.Quo plensa I'd, tobrt la mujer cbl-
lean?

—Vnmoe a reconocerle todo derecho.
Todo, exactamente Igual qiie al hombrr.
E* una eftpecle do dexlealtad pora con la
mltad dol g6nero humano que de tal modo
la mantengamos entrc cudena*. Adcmi».
lot hombres no lo hem oh becbo tan blen
quo dlgamos, para qui reprochemos a la
mujer lnoapooldad. Unc« r«tr el argumen
to, an lablos da tnoapncca. Be era contra
rlo a la conocaldn de todo dnrecho a la
major per motlvos antlrradloales y oon-
servadore*. Lou do nn lado declan que rlla
era manejuda por el cure. Lo* del otro
lado declan que, slendo el 90 por clento de

mujarea pobres, votarian contra Ion rlras.
Como re, razonea sin entrafia, que, a
el fondo, no representaban ma* que una
dlctadura maacullna. Hay que conllar en
la mujer sin el menor reparo. Civil y elec-
toralmente vamon a eqalpararla al bom-
bre. No quereino* contlnuar a la cola del
mondo, desde este panto de vista. Algulen
me ha dlcho que la mujer vole mis que
;1 hombro on estos Lostantea. gin aobacrlblr
del tod **ta opinion dexco quo lo» hssho*
■a ootrtraMen.

I PALABBAS Utl. FKEzlIBENTl.
ELECTO DON PKDBO AOCTBBE
CERDA.— "El Mercnrlo", 6 de no-
vlembre de 1938).

La Mujer Nueva
i/lujer Chilena!

Boletin del Movimiento Pro-Emancipacrun do laa Mujerea da Chile.

AftO.ll Santiago de Chile, Diciembre de 1938
■



fAGINA DOS "LA MVJKK N II K<

CAUSAS del TRABAJO OBRERO
FEMENINO en CHILE
For la DOCTORA MARIA G I'AJARDO DE ATRIA.

IV —EL PROBLEM.! EN CHILE

E! SarvietB* ds Medicine Social, dcpendlentc da la Caja del
Seguro Obllgntorlo proportions un rlco materiel do obscrvudo-
nes que proycctan mucha luz sobre el trabajo obrero femenlno y
eus causes.

Vamos a utllizar uno do estas encucstas para uuestro estu-
dio, haciendo la aclaracldn previa, l.o) De que los encucstado-
res son medicos y auxillares; 2.o) Las declaraclonea de las obrc-
1 as son voluntariaa y, por eonsigulente, no oatAn sujetas a com-
probaeldn dlrecta.

De 424 obreras textiles (1) de la FAbrica Yarur Hnos., Into-
riogadas en el curso del presente afio se arrlba a Ins slgulentes
concluslones:

138, o sea dl 32.3*. daban todo su sueldo para el mantenl-
mtrato de su hogar y 114. o sea el 24.6* retenlan una parte de
su ealarlo.

No «e conslguld datos sobre ayuda en 126 oasoa
En cuanto a las causae declaradas de su trabajo la propor-

ciim u la slgulente

Falta del salarlo del padra o marldo 160 '
Salarlo insuflclente del padre'o marldo 128
Asplraclbn a la independenelu cco>.«mlca 46
Mejorar «1 standard de vlda 6
Vlcios del padre o marldo . 9 '
3m datos 56

TOTAL 424

Segun las mlsmas averlguaclones, la falta de salari0 era
produclda por:

Abandono del padre o marldo * 72
Muerte del padre o marldo 62
Cesantia del padre o marldo 21
Invalided del padre o marldo 13
Salarios retenldos por el padre o marldo 10
Enfermedad del padre o marldo 2

TOTAL 180

Entre. los vlcios del padre o marldo que obligan a trabajar
a la mujer flguran:

Alcoboliemo 13

TOTAL 13

De estos IS casos. 6 van acompanados de abandono del ho-
gar por lo que flguran en ese rubro.

En el capitulo "Salarlo lnsufioiente del padre o marldo", en-

Salarios bajos 100
Salarios suflclentes pero con padres o hermanos a

8us expenses ... 24
Salarios suflcientes pero con famllia muy numerosa 4

TOTAL 124

46 obreras declararon costearse solas tod08 sus gastos y no
tener obligacion econdmica alguna (1).

6, cam todas casadas, trabajaban para tener mAs contort en
sus bogares.

Hay que dejar coast&ncia que, aunque muchas eon entuslas-
tas operarlas, no se presentd nlngtin caso de Inadaptacldn a la
vlda domdstlca.

Nadle tampoco declaro trabajar por hAbito y, eterna desgra-
cia de loe chllenos, ninguna lo hace con mlras de prevt^ldn ante
futuras contingenclas.

En una cneuesta rcallzada en 1932, sobre 17 casos femenlnos
ds trabajo a domlclllo, por la senora Ivonnc Fabry se obtlene el
sigulente resultado:

Falta do salario del padre o marido 6
Salarlo lnsuficiente del padre o marido 7
No lndica causae *

TOTAL ~J7
1m falta de salario se debe en tree casos a essantia del ma-

rldo, y en dos casos a abandono del hogar

V—DEDLCCIONE9

Ds los cuodros estadistlcos que acabamos de < e deduce

Significado de la 8.a Conf. Panamerica
La mujer ante la 8.a Conferencia.—El aporte del MEMCH

La priximn Confarenolo Pan-
amoricana de Lima 110 serA co-
mo (odas las demits A tod as las
otras vlmos acudlr a nuostras
delcgaclones con cl tcmor dc que
esc torneo slgnlflcara tan s61o
una nueva y mayor pcnctraoldn
Imporlallsta. Hoy fellzmoi)te so
nota una clorta scparacl6n entro
los clrculos del Goblcrno norto-
amcrlcano y los de Walll Streot.
La politlca dc buen veclno nnun-
clada por el Prcsldcntc Roose-
velt ha sldo ya puesla a pruebu
en algunos casos y si no ha aa-
lido alrosa por lo menos tampooo
ha salldo mal.

Y ahora, flnalmente, se ha
producldo un- hocho nuevo, on cl
que colnclden los Interescs do
ambas Am6rlcas la lucha contra
el faeelsmo.

La pr6xlmo Conferencia Pan-
amerlcana de Lima debe tenor y
tcndrA un carActer domoorAtlco.
Se *trata de unlr las fuerzaa rlo
loa pueblos contra la Invasldn

Aaemanla, prlnolpalmente, ha
penetrado ideol6glca y comer-
clalmonte en nuestros palscs du-
rantc este Ultimo tlempo en una
forma cuyas proporclones s61o se

ban advertldo ouando yo is ton
han ehoondo con loo proplos go-
blernos naclonales. En ol Brnsll
y en ol sur do Chile Alcmanla
ha dosarrollado fucrzas do penc-
traciOn hltlerlsta que han llcgado
a dar a colonlas enteras In apn-
rlencin de colonlas a/lomnnas. En
cl PcrU exlston inmensos tcrrl-
torlos que son proplcdad do alo-
manes y Japonescs y que depcu-
den dlreetamente do! Ill Reich
y del Mikado.

Lu mujer 61 elatucnia 1

taoil de ganaT en la lucha(
el faeclsino, ya quo cs eats.
la prlva de todos sus deri
Procisn tan sdlo armaria 1

plenitud do su fucrza, y U
forma do hacenlo oa dark,
pel que en la soclcdnd le e»

pondo.

LA MUJER ANTE I.A
VIU CONFERENCIA
FANAMERICANA

Uno de los puntos del progra-
, ma Je la Conferencia es lu lec-

1111 a de un informs prosentado
por lu Comlsl6n Intersmerlcana
de Mu teres (organlsmo llgado a
lu UniAn Panamcrlcanu, y on-
cargndo do Informar a la Confe-
roncla sobre la sltuaclAn de la
mujer), an el que pedirAn el re-
conoclmlento de sus dcrechos.

Ahora blon, al tener la Confe-
rencla ol sello domoorAtlco, quo
todo presagla que asl sea, nada
mAs Juslo nl mAs 16glco que las
modldas democrdttcaa que obi so
tomen se cxtlendan a la mujer.

EI, AFORTE
DEL MKMCH.

iEl Memch. ha considers!
es de vital lnter6s pnru lu
Jerca chllenos el hecho qi
la Conferencia do Llmu iui

mayor reconoclmlentu Ji
derechoa v por eao dscldli

I , *4partlera a eluded,
Comlat6n Interi

oana de Mujeres, lu !<tc
Gruelelu Mandujano

iLu sehorfta Qraclalu .Moid
no es una persona do grts
paracl6n en lo que a
mas de la mujer se
que efla fui durante
po Jefe de la Seccl6n Mlf
NIfio del Mlnlstarlo do "'
dad.

Por otra parte pertcn
categoria de soclas fu
del Memch.

LA "CASA DE LA MADRE
■El Comlte Ejecutivo Naclonal. en su reunldn del 8 do no-

vlembro, acordd proplclar la organlzacldn dc la "Casa dc la
Madre en todos los lugares del pals cn dondc cxlsto un ComltA
del Movlmiento pro Emanclpacl6n de las Mujeres.

La mujer, y muy cspecialmente la mujer trabajadora do
nucatro pals, manlftesta en todas partes una asplracldn a clevar
su nlvel cultural, a obtener una callficacldn tocnlca quo le per-
mlta afrontar con ventaja la lucha por su bienestor y el da los
suyos.

Con el fin de orlentar los mejores esfuerzos de nuestra orga-
nlzac:6n en el sentldo de formar estos hogares de culture de
nuestros mujeres, el Comlti Ejecutivo Naclonal ha constltuldo
una comlsl6n que se halla estudiando las formas prActicas dc
Uevar a cobo la Inlciatlva que, sin duda alguna, mcrecerA la
mejor acoglda de parte de las mujeres chilenas.

LO QUE SERIA LA CASA DE LA MADRE

1*E1 'ral>aJo obrero femenlno en Chile es supletorlo delUa encuestas cltadas dc la FAbrica Yarur alcan-
r 6 01 trabaJ° 8 domlclllo subo a 76.4%.i. Las causa* principals de est* obllgada suplencla feme-nlna son por orden de lmportancla'

V.rS ^,OTb*«VSra°;:|"' n d* to*
~a.

F4bc)C*Mu^r lrttbaJo a domlcUlo.
en cl 3.8% de los casos de traba* a^omlcllto. Y%r<lt *

d) Slgutn cu ordeu decreclenU: el mantenvr padre 0 h.rma-

Ante todo, lugar dc reunldn de las mujeres de un barrio, de
un pueblo, de una cludad. Hogar do cultura, donde la mujer
tenga a su dlsposlcldn blblioteca con llbros escogldos, revlstae,
femenlnas especlalmente, peri6dicos, radio, etc.

Hogar cultural en el que funclonarlan cursos de la mAs dl-
versa indole: capacitaclbn Intelectual, lecclones de modas y cos-
tura, de pucrlcultura, de coclna, etc. Conferonclas a cargo de
profesores, medicos, escrltores, perlodlstas.

Se organlzarlan aslmlsmo grupos Infantlles de cducactdn ft-
elca, de Juegos y laborcs manuales para nlnos; grupos Juveniles
deportlvos, cuadros artistlcos, etc. bajo la dlreccldn de porsonas
callflcadas, cn cada ramo.

La Casa do la Madre luchard asl por el blenestar, la cul-
tura, la alcgria de nuestras mujeres y de sus hljos.

= SOMBREROS

Mme. GORDIN
MERCED 871

Teltfono 88464 Santiago

nos y la cc-santla de los
inferlores al 8%.

3.* S61o el 10.8% do las mujeres que trabajen
gas ae famllia.

pero ambos rubros con clfras

(1) De c 424 obreras, or an solteras 317; casadas, 00; vlu-
das 11, y haclan vlda marital, 6.

<1) En el 10% de las mujeres que flguran sin cargas ds fa-
mllla, estan lncluldas las "hljaa de famllia", quo trabojon para
lndependlzarse de sus padres, y las mujores' sin porlcntes, cuyo
trabujo es el Anlco medio do subslstlr y que doborlan lnoremen-
tar el 72.2% formudo por la* obllgfda* a trabajar por nocoaldad.

El anti*feminismo
clsta y el de cierlo

intelectuales

Por la Dra. Andrte Ju

En Alemania. pot
ber querido substrain a la I
jer de todo lo que no cm
tuye estrictamente su papfl
madre, se la ha disminuido
punto de que ya no p*
v/erdadrramente, <1 scmpi
ese papel esencial. Pues, all
tringir el marco de su vidl
lo ha quitado influenciayj
tigio ante sus broplos b
La logica de semejante ji'
exigiria todavia que s: n
a las mujeres la custodial
hijos varones y que se
yese a las ninas en especia
"harems morales.

Por lo demas, cn el E<
totalitario no es a las mujl
solamcnte. a quienes se n
el derecho al trabajo: cl f
men nassi priva, asimiiino
subsistencia a los no-arioi
los no-conformistas: con (I
nccho al 'rabajo, todas In
bertades. todos los derechoi
hombrr han desaparecido.
tales condiciones los nwd'
antifeministas encuadran
fectamento con csa "logic
no constituyen sino un afp<
normal del regimen. P'"5
paises donde la libert.id, !>'
nidad del individuo son
nocidas aun por el Estado,
gar a las mujeres el dcr«M
trabajo equivaldna .
contra los principios democ
ticos.

Si fuese cierto que las 1
bilidades de trabajo hum'
estuviesen limitadas, se
caso, entonces, de l0®.at
didas restrictivas no solo |
tra las mujeres, sino t"9

CPABA A LA PAGINA •'
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SOLID ARID AD CON EL PUEBLO DE ISRAEL
Por MARTA VERGARA

NOS REPRESENTAN

Mo del dlscurso do
I'orgara on ol acto
0 on ol tontro Cau
como homonajo do to-
1 con ol pueblo Judto

|ns ultlmon progroma do
inunla nazlstn.
In Vergnrn hubld como
rntanto do| MEMCH.

ilo un acto do protcsta
persecucl6n a loo Judlo.s.
no unirnos a Al las que
omos a ese grupo hu-

ui' slempro fuA humllladu
c!)os on todos csos pun-

la tlerra en I03 que hu
o n unn socledad dada'
Ro'.ilcrno dc reacclonarla
Los progroms dc los Ju-

la aujocl6n de la mujcr,
carnctcristlcas dc todos

hoy las mujeres como
as rcvlvcn dins que pare

iilos para sicmprc. Seres que
' ilicado su vlda al ostu-

invcstigaclAn clentifica,
ogreso dc la humanidad se
ompujados a ejecutar Ira

manualcs on condlclo*icn

ichas mujeres lucharon a cu-
os de este siglo y sacrlfi-
aim sus vldas, porque asl

■ compraf para nosotras ei
nir. El era nuestro. Esto
XX era el slglo do la mu-
Ilia comenzaba a pcrdcr su

encestraJ, a descubrlr el
o con sua ojos aun de nlfio,
occr una fellctdad consolen-

la que por prlmera vej
die n convivlr con el hom-
in la que camblaba sus bo-
lltnoa do color de rosa por

i sola Inspectora
par

do Santiago
hay en Inspec
ci6n del Trabajo

Ihspeccldn del Trabajo
in i dlspostcl6n quo flja
a mAxIma do ompleadas

,Ella s61o puede ser cl
del total!

■o cs yn una modlda
"da, arbltraria y quo lcslo-

1 Justo dorocho al trabajo do
r, Hone aOn un agravan-
poquenn cuota del 30%

copada con odlclnlstas. Asl
H c lu sltuacl6n actual

rxlstencla dc una sola
flora fcmonlnn para todas
Hbrlcos do Santiago,
n »r sabe quo os la ntujoi
'o trahaja on poorcs condl-
*, quo cs on ol trabajo fo-
no donde mAs so burlan las
"wiiilon yn que la inorga-

I6n de Ins obreras dojn ln>-
• Ion nuiximns nbusos y quo,
hentc, las loyos dc solas-

trabajo do la mujer em-
isda, etc., numontan la no-
"d do cstnblccor una alon-
vlgllnnto a su a'trcdodor.

«o eomprondo tnmhlAn on-
* quo e| trabajo fomonlno
"lu contnr con un ouerpo do
Otorns aun mayor quo el do
hombrc Inspoctoras que
n a las (nbrlcas a hecer au
con ir.terAe social e Interds

"a mujorea e quloocs so
bijo su protccciAn.
ombhrgo, haste ahbre so ha

ado que cou una basta!

la aonrlea comprenalva dospuAs
de unn buenn Jornada de com&n
trabajo. Ella Iba Junto a su ami
go el hombro, tras la conqulatn
do un mundo mojor para la pa-
rcja humann. Pcro... subltamcn
to »urgl6 cl fasclsmo y fuA como
si el mundo so lo llonara de cu-
chlllos. Su amlgo y compnncro
dc |a vlapcra ac ImprcgnA do una
fucrza prlmarla, do una (uorza
quo vcnla del bombrc do la p
dra y cimb',6 eu tono y su \
y sus mAtodos y su capiritu y
vlda toda, ombrlagAndosc con
sangrc humans, con loa cucrpos
doatrozndos do los nlnos, con cl
llanto do lus madrcs onloquecl-
das, con las hoguoras On las que
avcntA cn ccnlzas las obraa dc
los que hlcieron mAa grandes a
los hombrcs.

Instlnlo.s prlmltivos. Unmados
dc la selva, surglcron rcpcntina-
mcnlc cn esc mismo ser que sc
tuvicra hoata aycr por rcapon-
sable y roolonal. |

Todos sabemos de los cxce-

sos dc los pcriodos rcvoluclona-
rlos. Incontrol Involuntarlo, pa-
sloncs desbordadas cn su paso.
Pcro aqul no cs el fruto del mo-
racnto. Es la esencla mlsma de
la doctrlna que prosterna lo me-
jor del scr humano ante el prin-
clpio dc la fucrza. T fucrza que
crca, por lo tanto, un mundo pa-
ra cl hombrc solo. Y cs asl cd-
mo catc slglo, que parccia des-

Unado a ser tamblAn cl siglo de
la mujer, es el que pnsarA a la
hlstor'.n con alios de su desespo-
racldn y de su locura, asl como
dc su embotamlcnto cn las tie-
rraa fasclstas.

Abos cn que la mujer consclen-
te ba Dorado su soledad frente
al hombro dc la fuerza que se
olza ante ella como un Dlos ca-
vernarlo: frente a| bljo qu
qulta un Estado del que ha sido
arrojado.

Prtvada dc todos. absolutamen-
tc todos sus dcrechos. cncontra-
mo* a profcslonales, mncstras y
hachillcrcs haclendo cl servlclo
obllgatorlo dc trabajo cn la*
rras de los junkers y las encon-
tramos tamblAn formando parte
dc las lcgloncs dc muchachas
forzadas a sallr al campo cl die
del guardta do asalto alemAn.
dia dcstlnado a servir al cracl-
mtcnto dc la pqblaciAn y al dc-
leile del soldado.

Destlno de este slglo nos paro-
cia la incorporacion. al dtsfrute
dc los derccbos humanos de ma-

yores y mayorcs cantldados de
seres, sin dlstlncidn de sexo. nl
de raza, nl de close social. Crela

cable en el periAdlco,
riamos la persecuciAn a la mu-
jar como ser Inferior en los si-
tins en los que ya se habla res-
petado sus dcrechos; la persecu-

: pcqueno grupo

EDITORIAL

UNA ERA nueva se abre para la mujer chllennEl trlnnfo del candldato del Frente Popular, don Pedro
Agnlrre Cerda, femlnlsta convencldo y slncero, nos hace

esperar que la causa femcnlna harA positives avanres duran-
te su goblcrno.

No nos cqnlvocAbauos ennndo nucslra Instltuclon, al de-
cldlr cl apo.vo a esta candidature y al sollcltar n nucstras mu-
joroa quo se nhocaran dc lleno a la campafla cn contra del
cobecho, cxprcsAbamos que la luchn no era cntrc dos hom-
bres, que no era tumpoco una lucha de portldos, slno qne era
la sucrte mlsma dc la dcmocrncla y, por conslgulentc, la
suerte misnin de la causn de la mujer la que estuba en jucgo.
'Por e*o, no vncllamo* un Instante y pusimos toda la cncrgia,
toda la combativldud y todo el entuslasmo de que somos ca-
paces, nl servlclo de In causa del candldato del Frente Popu-
Inr, que era tamblAn la nuestra.

I.os rjcniplos de Italia, Alemnnla y uhorn Checoeslova-
qnln, son la dcmostrnclAn mAs clara y contundcnte de que el
regimen fnsclsta nlgnlflca la nnulnci6n de todas las conquislas
fomeninn* y qne, ul luchar la mujcr por el trlunfo del cnndl-
dato que represcnta las formas democr&tlca* de gohlerno, no
hace polftlca, slno que deflende su propla causa y da el prl-
mer paso a la reallznclAn de su* relvlndlcaclones.

Nucntrns rspernnzun no »e fuadnn en promesas. Don Pe-
dro Agulrre Cerda ha expresndo *a propdslto derldldo de dar
a la mujcr *u plena cnpneldad civil y politlca despnA* de
hnber *ldo elegldo. AdrmAa, <q apreclo profunda que tiene
por ol trabajo de In mujer, tanto en el campo de lu luchu por
In vlda, como en el campo social, lo ha dcmo*trado a lo largo
de todo *u vlda y a travAs de *u nctuaclAn como politico y
como profesor. FuA Al qulen nbrlo n la mujer cl camlno de
lo* pueslo* en la* oflclna* mlnlslerlnlcs y fuA Al, tamblAn,
qulen Impulse In celebraclon del clncuentenarlo del Ingreso
de In mujer a la I'nlversldad con una exposition del trabajo
fomenluo, que couslltuye uno dc lo* uporte* mAs cfectho* pa-
ra eserlhlr In hlstorla de la ntujer chllena.

Sin lugar a dudus, todo* nuestro* ultos valore* Intelectua-
le» fomonlno* serin reconocldo* y aprovechado*. Ma* de un
alto puesto cn In Admlnlstrnclon Pibllca quedurA en mano*
de mujeres, especlalmcnlc en aqnello* que so refleren a la
atenrldn aanllnrln y educaclonnl del nlfio.

rero, naturnlniente, esto no puede baslarnos. Ks necesa-
rlo Ir a la reforms de la leglslarlAn en lodo lo que alguinque
una slliincldn de deslgunldnd para lu innjer en relaclon con
el homhre. El apo.vo del President* de la Repibllca lendri
un valor traacondental, pero seri necesurln, ademAs, conlar
eon las Cimara*.

Por eso, nunquc el camlno se present* Ueuo do csperun
znn, no por eso dejuremos de tener Iroplezos, > podemo* de-
ctr qne la luchu no ba termln^do, stqp quo recl&n empleza.

Ahora, mA* qne nnncn, es neccsurlo quo Ins mujeres des-
pllegnen el mixlmnm de su aotlvfdnd en la conqulstn de sus
dcrechos y que todas, do tqdas las organlzaclonos v partldos,

no unan y formon una iuorta capsz do veneer.

cl6n al Judlo como un hombre
paz de contamlnar el aire o
venenar cl allmento con su sola
mlrada. VlsiAn dc cerebro cnlo-
quecldo nos habrla parccldo si
el afio 1030 o 31 alguicn nos
blcra Jlcho que sdbltamente
glrla en plena Europa la
nada Inquisicion del Medievo
apllcada por aborlgenes del Afrl-
ca Central, con toda la tAcnlca y
loa adelantos de un gran pais
moderno.

Pero. porque sabemos que ca-
da fuerza crea su fuerza contra
ria, blen sabemos tamblAn que
esto slglo seri aqucl cn quo las
rozas y sexos y clascs oprlmi-
das escrlblrAn la verdadera his
torla dc la llbertad.

Fellzmente, aun personas has-
ta ayer Indlfcrentc* comlenzan
hoy a sentir un santo y sano ho-
rror contra el fasclsmo. Todos
cstamos en guardla para combs-
tlrlo hasta en sus ultlmos reduc
tos y descamos que de esta He-
rra chilena desaparezca su nom-
bre y su mis rcmota influencla.
Para ello cs necesario tenor ol
valor dc Ir cn busca de sua cau-

sas y de sus consecucnclas.
No hace muchos meses un

aconteclmlento, qulzA uno de los
mas triglcos en la vida de Chi-
te, nos raonmovid profundameo-
te. Nos referimos a lo aeontecldo
el 5 de Septlembre. MAs do se-
scntn JAvcnes pcrdleron la vlda

las madrcs y con las que Uoraron
a sus muertos estuvo nuestro
eontir de mujer que protestaba
al mlsmo tiompo por ol
to de que fueran vlctimas. Hoy
cs necesario que esas madrcs y
csas novlas y todas las que fue-
ran berldas en sus afectos y en
sus alcgrias vengan junto a nos-
otras a trabajar porque esc os
plritu que cxalta la fuerza y la
aventura guerrcra y el asalto,
no continue inspirando a la ju-
ventud como una fuerza cicga
capaz de atacar sin dlsccmimlon-
to lo mlsmo a grupos de mujo
res. o dc obrcros o a una fuerza
gubcmamental a qulen cl pueblq
de Chile es capaz dc Juzgar y
castlgar a su debido tiempo.

Las fucrzas dcmocrAtlcas quo
hay dentro del partido naclste
chllcno. y que fellzmente domi-

-naron incllniiidolo hacia el cam
po unido de la Izquierda. prcclsn
que hoy comprendan cuin al
borde del pcllgro sc colocaron
micntras transcurrian confiada
raente sus dtas exaltados por
canciones. Es cl osplrltu, cs el
nombre, son loa mAtodos y las
tActicas todas que cs necesario
trocar por una fuerza ontlfa*
clsta.

Y son a su vez las fuerzas lu
dias las que preclsan juntarsc al
campo de la izquierda. Su pro-
plo camlno no lez ofrcco otra
perspcctSva. No ya so'.o por oo-
munldad dc sentimientos o do
ideas slno por determinacioo do
su proplo destlno, los Judios. co-
mo las mujeres. no Ucncn do»
riitas que escoger, porque de la*
dos que exlstcn hay una quo s
la de la muerte y csa es la que
est* al lado del fasclsmo

Grande, muy grande es ol bio-
que que nos os necesario formar
porquo muy fucrtc cs a eu vez

que esta creando y creara lo
reacolon. Es dc ese lado del cual
se levanta hoy el peligro del
fasclsmo cbileno Ya sabemos da
extrafias relaclones entre child-
nos y alemanes y sabemos gobre
todo ds la audaoia conque ex-
tlenden su domlnlo — '*• ,'rray
del sur.

Mas cerca

mujeres que fueron las soclaz
fundadoras del Memch. Grupo
que si blen no construia en la
arena lo hacia sin embargo eu
lo desconocldo.

Lo tinlco clerto, cxistente, pal-
pable, era la necesldad de agru-
par a las mujeres, de hacerlas
trabajar por y para ellas mlsmas.
Ahora, ..quiencs nos prcstarian
ayuda y c6mo harlan su trabajo?

Gaciela Mandujano
Eso estaba por resolverse. Para
alio habia necesidad de tener fe
y entuslasmo. Y eso es lo que
siemprc aporto Gracicl* Mandu-
lano Espirltu creador y ademAs
conoclmientos

Porque ella es la hija ds su*
obras Y de su carScter. a pesar
de su aspecto cxtraordlaariamen-
te timldo. Su timldez es mAs que
nada resultante de modestia; pe-
ro cn la vlda y frente ya a los
grandes problemas snbe saguir
con extrana firmcza cl camlno
que se ha trazado.

Ahora aceptd la dcsignacion del
Mcmcb dc irnos a reprcsentar a
Lima. Elstamos scguras de que
nuestro nombre quedara con ello
altamentc Colorado y quo. a su
vuelta cstrccharcmos su mono
con orgullo.

n la* tlerran

i mis lejos pued«

Flora Heredia 6.

intcntarse repetir oqut la crlml-
nal aventura de Franco cn Es
pana. & por ello Ifue hombrcs
y mujeres, chilonos y no chile-
nos. que amen esta tlerra porque
en olla encontraron hasta hoy la
P*z. formcn en las fllas del cJAi-
cito do la dcmocracla. A el hs
mos adhcrldo vallentemcntc las
quo milltamos en ol Movimlentu
pro Emancipacidn de las Mujc
res de Chile. Vcncicndo nuestra
dobllidnd. vcncicndo los projul-
clos y persecuciones hemos su-
mado nucstras fucrzas a la luchu
por la liberiad y hoy toncmos la
alegria dc sabemos cn un ca-
mlno lleno de csperanzas para
la mujer chllena.

Leche para los
ninos espanoles
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PARA OBTENER LA LIBERAG
las organiiacionss femeninas en I

IGUALDAD DE SALAMOS EN
TRABAJOS EQUIVALENTES

i La Igualdad dc salarlos entrc
cl hombrc y la mujer es s61o
arUculo del CAdlgo del Trabajo
y nada mAs.'

La mujoi•. por cl hccho dc
ssrio, gana la mltad dc la rcmu-
ncraclon que obtlenc el hombro
por tgusl trabajo.

Y la loy sc burl* on forma
fAcll. Sc sepata a loa obreros dc
las obreros y sc cstablcce en el
trabajo una pcquenislraa difercn-
cia: por cjempio un movimicnto
mccAnlco mAs. Esto basta para
dcclarar que no sc trata del mi6-
mo trabajo. .-.Es dlstinto? ;Ahl

lc pucdo dar a la
mujer medio salarlo!

Trabajo mlxto en aquellos ofl-
cloa en loa que no haya nlngunn
ncccaldad dc hncer soparaclonca.
Trabajos cqulvalcntoa y rogla-
mentoa que ratlpulcn blon cstoa
puntoa bnstaria para conclulr con
cstos abusos.

La mujer ncccsita ganar un
aalarlo razonablc. Ella mantlepe
la mayor parte do las vcccs a
un numeroao hogav. La obrera
no trabnjn para cngalanarac. Es
princlpio dc Justlcla y dc huma-
nldad que sc proccda a una rc-

•n cate scntldo.

LA VERDADERA MEDICINA PREVENTIVA
Protecci6n a la mujer erabarazada

i El mayor porcantaje de nacl-
mientos, el mayor porcentaje da
nlfios muertos! ;Todos sabemos
que eso estA en Oblle. Es aqul
en nuestro pais, rico en mlnera-
les. rlco en tlcrras firtllcs. con
un cielo azul y un sol dcslum-
brante, donde do cuatro ninos que
nacen hay tmo condenado!

Y c6mo podria no- scr asl si
toda madre cmbarazada estA
obi-.gad a a trabajar hasta la vis-
pera del alumbramiento, por mds

agotadora que sea la tarea?
Si se habla de medlclna pre-

ventlva, cdmo no empezar por
darle a la futura madre su sa-
lario total para que pueda hacer
uso del reposo Indispensable du-
rante las seis semanas anterlo-
res y posterlorce al alumbra-
miento?

Estn sctaa sin duda una de las
prlnclpales rcformas que nlgnlfl-
caria eficaz protcccldn n la mu-

Jer.

El anti-feminismo nacista .

IDE LA PAG. 2)

contra los hombrcs4 pc*eedores
de fortuna o de renta suficicn-

Pero no es el trabajo. por
cierto, lo que falta; son los
medios de remunerar a los tra-^
bajadores. Es la mancra en que
cstan repartidas las riquezas y
la forma en que esta organi-
zada la production, lo que hay

Servicios existentes de Asistencia a la
madre y al nino, entre los que se

deberia establecer correlacion:

Servicios dc asistencia pre-natal
Seguro Obrcro, Sanidad 'madre e hi jo), Ueneficcncia.

Desde el nacimiento hasta los tres anos

Seguro Obrcro, Sanidad 'madre e hijoi, Clioicas hi spi-
talarias.

De 3 a 7 ahos
Cltnicas bospilularias.

De 7 a 14 afios

Cruz Roja, Sanidad Servicio mfyltco eacolarj, Cllnicaa
hospitalarias.

que criticar. Los que sc empe-
nan en !a campana de prohibit
a la mujer toda actividad aje-
na al hogar no sospechan que
ponen en juego al regimen ca-
pitalista por entero.

En rcalidad, no hay cues-
tion de principio en lo que se
refiere al trabajo femenino. La
opinidn contraria ha surgido
del encuentro de prejuicios in-
confesados con las concepcio-
nes antidemocraticas. Las me-

didas adoptadas contra las mu-
jeres conslituirian la primera
victoria. Aquellas que se con-
forman buscando la rcalidad
viva bajo la mascara dc las
formulas deben rcconoccr que
la campana dc la "vuclta a!
hogar reposa sobre un con-
junto de contradiccioncs y dc
sofismas y que clla constituye
un peligro para toda nuestra
civilizacion.

Si el trabajo e«
para la mujer, salvo raraj cx-
cepcioncs, una cuesiion de aprc-
niiante necesidad. rcsulta vcr-

daderamente penoso vcr parti-
cipar en la campana antifemi-
nista a mujetes escritoras o pe-
riodistas que. privilcgiadas por
la indole de su trabajo, no de-
berian contribuir a hacer aun

Derlvada de la pasada lucha prosidenclal, on la que
ron los anhelos del puoblo oncurnados en la persona do <1
Agulrro Cerda, ha quedado on cl amblontc un vlgoroso <lriq
labor y unldud. Y ostov deseo nbarca a los mAs varlados
quo se Intercsan por mcjorar on una forma u otra la* c
nes dc vlda y do cultura do las closes que luchon.

Las Izqulcrdas han reallzado un vlgoroso movimlcntj
unlflcaclAn constructlva que pormltlrA al goblerno dol Si
Corda dcsarrollar el programs que Interprets cl sontli del f
bio chtlcno.

Por su parte las organlzaclonos tlo mujorcs, haclond
traccl6n dc credos polttlcos o icllgloson, tratan dc unlrai
formar una fuerza fomcnlna para la consccuc!6n de sua anb
de blcnostar.

Por medio de sua ropresenlantcs, nan tormndo un "t'o(

LA CULTURA
como

UN MANANTIAL

Cultura a raudales
No la triste escuelae
charlas en piezas (ihi
jeres. Tantas comoh

Eso es lo que ht
dar pira libertar a la

El Presldente E!e<
TODOS NUEST

Kcproduclmos en nuestras columnar In carta que envlar
Pedro Agulrro Cerda a In scflorn Afda YAvar do Flguerun, p
dcseamoN que nl unn solo do las mujercs del MKMI II. I
lus declaraclones nhf cxprosadiis, ya quo ellas slgnlllriui las
jores promcsas que nos haya liecho gobornantc algtiim

Santiago, 27 do octubre dc 1938

Sofiora Aida YAvar do Kiguc-
roa, president)- del ComttA Agui-

DIstinguida amlgn:

No qulero dejar pasar otro dia
sin darme el plocer do manlfcs-
tar a Ud. y, por su Intermodlo, a
todas las damas que forman el
ComltA que Ud. preside, ml mAs
profunda gratltud por la vallosa

y ontusinsta colaboruclon ql
slcron prcstar a -ml

La rctilud de Uds.
lnmcntc un valor olcccW
cu mucho mAs que esc
clacldn de los nucJcn-
do avaiiaada on IE obra do I
gaulzaclon (emenimi
ahora habia cstado a

tc abandonadx. sobn
las mujcrcs dc lu o

Basta cchar unn ojcil
cumpo advorsario para
vostn obra dc propagor

LAS M
mas ingrata y dificil la cxis-;
tencia dc sus companeras m. - i
nos favorccidas.

Es un error pensar que.
apartando a la mujer de las
actividadcs econdmicas y poll'-
ticas. sc la dcvuelve al hogar.
Es otro error cl dc pretender
scparar arbitrariamentc los di-
versos elcmentos de la perso
nalidad femenina, de no com-

prender que todo lo que eleva.
amplifica esa personalidad, me
jora. el hogar Rebajar a la
mujer en la sociedad, es reba-
jarla en la familia; tencmos
ante los ojos el ejemplo ileman
para demostrdrnoslo. AMANDA LABABC
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DE LA MUJER CHILENA SE UNEN
'ran Federation

!• quo'cstudla con crlterlo amplislmo y prActlco las
plan concreto do nccldn para 1a constituolbn dc una

raolbn Fomonlna Chllena do gcandos proyccclones. destl-
luohar on forma tcnaz por la cultura dc la mujor y el

su Olencst.ii

acogldn oxtraordlnailame nto favorable que csta Idea ha cn-
"i cn los sectores mAs alojados dc la polltlca .permits
iue ostn organ Izaclbn llo gnrA a constltulree, fuertemontc

por todas las mujeros y quo una vez organlzada cen-
rA la labor llcgando "n format- un frcntc naclonal femenlno

' capaz. » j a |ffi
i Mujor Nucvn saluda cntuMaatnmentc a todas las or-
orns quo actuan en ol ComltA Kolaclonador y deaca todn
c c-xltos a csta naclcnte organlzacldn.

ntos que penetren y se reciban conio alegria
id el techo de cinc! Cultura con cinema, con

campo y recibiendola miles de miles de mu-
ilfabetas.

es uno de los primeros pasos que hay que

La coordinacidn de los servicios
a la madre y al nino

Si bien su razon fundamental es salvar la raza, una no menos grande es ayudar
a la mujer en su tarea maternal

fios ha promctido
S DERECHOS

ue hucon de continuo
dc Ins congregaclones
cn. bnjo lit intcligentc
s illrectorcs eFplrltua-
Ismo debc de servlrles
cjcmplo para medlr.

i la vnliosa labor que
oallzar, siempro que so

nidas y aprondan a
rarso do los debcres que

sclpHna.
unca, nucstro pais,

refto dol mundo, atra-
riodo do aguda rono-
ii estructura social y

iuo no solo no puodc
rente, slno quo ufoc-

mujorcs tan profunda-
n nosotros. Es justo.

por consigulente,

que Uds. se apresuren a ocupar
su puosto do lucha y poner on
cllu todo el dinamisnto. constan-
cia e lntollgoncia quo cxaltan n
da mujer chllona.

La obra de Uds. no puede,
pues, terminer con la contlenda
cleccionaria, slno que debo so-
gulr tesonoramonto a lo largo de
Ins rutas que nos trace ol por-
vonir. Que el arabiente csta pre-
parado, lo demuestra el gran nu-
inoro dc Comitcs que. a seme-
janza del de Uds.. han brotado
a lo largo del pais, a todos los
eualcs van mis saludos cordlales
y ngradccldos, y que espero vor

I blcn pronto cnlazados- en
j gran confodcraclbn nacional.

Kecurrlcndo a In socorrlda com-

parnclbn del nino y la plantn, In-
alstlmos hoy como ayer cn la
neccsldad urgentc. aprcmlantc,
vital de supcrvigllar al nino me-
tbdlcnmento, contlnuadamcntc.

Nuda sc gana eon culdar nlnos

Precisa cuidarlos hasta quo ha-
yun Hulldo de la nlfiez. La asls-
tcncia lnlcrmitente es dlncro mal-
gastado. Hay que enlazar los
servicios cxlstentcs y hay que
crear nuevos servicios. Faltan
aun muchos eslabones de la ca-

dona y esa debe ser la obra dol
proximo Goblerno.

Com0 un aporte a este trabajo
reproduclmos aqui un aTticulo
que publlcAramos bace ya bas-
tante tlempo y que es el progra-
ma de la Seccldn Francesa de la

Liga do los Dercchos dol Nifio.
El nos paroce del mis alto In-
terAs.

Dice asi:
"La maternldad, funclAn so-

clal! - Ante todo la maternidad
debe ser una funclbn social y el
nino, reconocldo como capital de
la nacl6n, colocado bajo la pro-
teccibn y control del Estado. En
soguida, se impone lo sigulente:

Creacibn dc un Subsccratarla-
do de la Infancln, unldo a la Sa-
lud Publlcn y ,-i la Educacion

Nacional. Fuslbn de todas las
obras cn un serviclo de ayuda
social al nino. bajo la dlreccl6n
dol Estado. Ese serviclo se com-

pondra dc centros de protecclbn
infantll, que irradlarAn en pro-
porcion al nOmero de habitantes
y comprenderA. gotas de lecho,
crcches, jardlnes Infantlles, etc.
Numerosaa inspectoras visItarAn
a los nlnos en todas las famllias.

• Declaration de cmbarazo de la
futura madre; exAmen medico
que decida la suspenslbn total
del trabajo. si la salud lo reclo-
ma, con salario pagado Integral-

antes y dos meses despue3 del
alumbramlento. Seguro de ma-
ternldad creado con .este fin.
Xmamantaralento maternal obll-

gatorio. durante sels meses, se-
gun prescrlpci6n mAdlca. Al na-
clmlento de cada nino se le aJig-
hard un carnet en el que serAn
conslgnados todos los tncidentes
fislcos y morales de su vlda has-
ta su mayor edad; dicho camel
debera ser visado cada cierto
tlempo en los centros de protec-
clbn; si csto no sc hlclera se
efectuarA una encuesta. En caso

de negligencia. despuAs de va-
rk>s requerimientos, el nino le
sera retirado a la familla. la que
podra verlo cuando qulera. pero

crlto desde hace tiempo An su |
programs, como .una de sus ns
piraclones, la igualdad dc derc-
chos dc las mujeres. Como mlem-
bro dc el. tengo que mirar con
regocljo las actividades prcsen-

y que las capacitarAn en mcjor
forma para contribuir a la cvo-

. lucion progrcsista do los tlem-
pos. Por eso cs que yo atrlbuyi
nl movinEl Partldo Radical tleno Ins-1 al movimlcnto cn que estAn em-'AGUlRRE CERDA.

penadas una proyecclon mucho
mas considerable que la de una
simple colaboracibn elecclonaria.
Y quiero creer que. comprendlen-1
dolo asi, Uds. ban de perseverar'
cntusiastamente en su hermosa |

Reltero mis agradecimientos.,
distlngulda amiga, y tengo el ho-
nor de ponerme a sus ordenes y .

a las do sus companeras, como
Afmo. servidor. — PEDRO

sera desposeida de su derecho a
la tuici6n. El control contlnuarA
en la escuela, donde. bajo la vl-
gllancia de los maestros, los es-
colares seran cxamlnados regu-
larmente por un mAdlco.

Investlgac ion de la patcrnldad.
cuyas leyes cxistentes seran am-

pliadas y obllgacion para el pa-
dre aun casado. de subvenir a

las necesidades del nino. Toda
infenoridad del bijo natural ser*
suprimida.

Igualdad dc derechos pataraa-
les y mate males sobre el nino:

Revlsibn de los derechos de
correcclon;

Organlzaclon y vigitancla mny
estricta de las entrotenclones d«
la infancia y de la adolescencla;

Prolongacidn del periodo esco-
lar;

Extension de los serviclo* de
orlentacion profeaional;

Obllgacion de clnco semanas
de vacaciones hasta los 18 afios;

Jornada de sdlo clnco y pels,
horas de trabajo antes de los 18

Vlgilancia y colocaclon del dl-

Examenes neuro-pslquiAtrlcos y
de pro fl I axis mental en las es-
cuclas a partir del 7.o afio para
dcscubrir a los tarados antes de
que cometan delitos. Casas de
rceducacldn en pleno aire bajo
la direccion medico para los en-

En fin. para actuar Igualmente
sobre la moral Infantll, que *e
supriman los juguetes guerreroa
que incitao a la matanza y que
por todas partes se cotoque esta
inscripcion mural

Nino, no olvides jama* que
los ninos del mundo entero son

tus hermanos: Cuando tti seas

hombre. debes sentlrte unido a

todos los otros hombre* por la
indestructible fratornldad hum*-

JERES OPINAN
Memos solicitado de abulias senoras que luvieron a su cargo la

cccion dc la campaha que culmind con el brillante triunfo dc Don
iro Aguirre Cerda, su opinion acerca dc cual ha de ser la reivindica-

un I'emenina que debe abordarsc eu primer lugar.
Entre otras intercsantcs declaraciones transcribimos las siguientes:

AIDA YAVAR

GUEROA:
rlo como consegulr

tohoo civile* completos
nor la Igual valoraclon
r»b»Jo y eapaoldad con

u la del hombre.

Sra. CARMEN VIAL

de SEflORET:
Yo plenso que oe. debe obte-

ner una ampin Igualdad ante
la ley y ante todn altuaclbn.
porque Is mujer chllena ya ha
dado pruobns do au capacldad.

Sra. AMANDA f

I.AIMRCA:
Estlm0 que son dos las prln-

clpales. eu primer lugar es In-
dispensable la completacldn d.
bus dtrechos ctvlles; despue*.

( la adquislcion de sus derechos
politico*.

Sra. ROSA

ESTER BARRA
j de JAQUES:

Yo considero Indispensable

consegulr una leglslacidn que

protcja los hljos y dA la segu-

ridad de la cdticaeldn do ostos,

porque todos la* demus coo-

qulstas que la mujer puede ha-
cer en el ordaq moral, social
v economico :t derlvartan da

aquello.
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JA TODAS las MADRES de CHILE
LLAMAMIENTO dc las MADRES de ESPANA a las MADRES del MUNDI

iHe aqui el cuadro de tragedia
Los nlrtos rspanolrs van a en-

Irar en el tercrc Invlerno de rs'.a
gficira cruel y dcspladadn.

Las mndr.o y ias mnjeres de
Espafia vemoj apioxlmarse cl in-
vicmo con verdudera angustln.

I cejto acertado o errAnco que tra-
I gils dc nucstra lucha, sed nnlc

n.mbalirntes,
hljos.

; Nuestros hijos, v.'climns ino-
ccntcs dt« esta gucrra de Invnsidn!
A noaotras, a nuestros coinballen-
tcs, nucstra lucha dura. Ilena •-

prlvncloncs y sacrlflrlos, no nos
asusta, no la rchulmos. Reslslirrv
inos, lucharemoH, sufriremos ha--
la que haynmos rescatado nuts-
Ira patrla del Invosor, hastn que
hayamos limplndo Espafia de to-
da huiUa cxtranjera. ;EspaAn pa-
ra lo» esrnnolesl

Pcro e* que de csta feroz con-
llrndi tlencn quo scr salvndiM
nurslros hljos. Nuestro; hilns, ou
ne nos pcrtenrecn a nnotras, si-
n<> que son lamblen patrlmonlo de
lodn In humanldad.

Ilnmbrc. frio, bombardcos, ho-
Rjrrs dcshcchos, cste es el por-
venlr de nuestros ninos en ol in-
vlcrno que cnlra

jxIUo.

|Lo metralla despedaza la carne de inocentesl! Y
sobre este inmenso dolor humano ha caido el ham-
bre! |Por humanidad, por piedad, salvad a los

nifios de Espana!

iMadres y mujorcs del mundo!
Rcr. rdad que e*ln gucrra nos lia
sido Impuesln por cl fascismo,
que no la lnlciamos nosotros. que
cn o!la defendemos los valorea
mas fundamentals de nuestru pro-
pla cxlstencla; y rerordad sobre
todo que nuestros hljoa son los
mas inooentea de In rnnllrnda.

iMadres ,v mujeres del mundo!
Cualqulrra quo sen vuestra ideo-

del cornzAn laccrndo dc las ma-
dres ispano'a.; que ven sufrlr y
morlr a sua hljos.

iMadres y mujeres del mundo!
Ifcrmanas de Ins pniscs de habla
rspanola, roiij<-es todns. no err-
nillals que nu<>3lros hijos pcrez-
enn de hambre y frio; reapnn-
dtd a nucslro l'aniamlciito, res-

pondt.J con lnrgueza oomo sibo
hucerlo un corazon dc mndrc, un
eorazAn de mujer.

Barcelona, 2 de Nov. de 1938.

_ COMISION DE AUXILIO Eli-
Ml NINO. — M1NISTF.RIO DE
DEFENSA NACIONAL.

Dolores dc Rivas C'herlf d?
Azann, Minora del Presidente de
la Republics.

Carmen B. de Companys, scno-
ra del Presidente dc in Generall-
dad do Catnlufia.

Carmen Zabala de Agulire, ne-
flora del President? de Euzkadi.

Carmen BaTct do Martinez Ba-
rrloa, scflorn del President? de
las Cortes.

Luis* Eras dr Alvarez do! Vayo,
seAora del Minislro de Fatado.

Concha Fueyo de Gonz&lcz Pe-
Aa, seAora del Mlnlstm do Justl-

Jurtil Basterr? de fiiiraei Sal»,
seAora del Minislro tie G»herna-
clAn

Julia Duiio de Bilbao,
do Bilbao. MlnLstro sin Car

Bamardlnn Dominguez dc Ml
dez Aspe, seAora <lcl Mlnlstrg
Hacienda.

ViallnclAn Garcia dr Blanco, a
Aoru del Mlulstro do Instruct!!
PAbllen.

Marin Lulsa G. de Glral, via
dc Glral, Minislro sin Carlen

Teresa Gareln Urlbc, scfiorn I
Minislro de Agrleullurn.

Ruano dc Molz, *-6*
rn H#l Tl-n.li- Indel Minislro del Train Jo

Dolores Ibarrurl, Dlputada
Cortes.

Margarita Ncl!ien, DlputJdi
Cortes.

Matllde d; la Torre, Dip
Cortes.

Constancln do la Mora,
Prensn Exlranjcrn.

Matllde IIulcl, Dclegadii ilr |
pafla en la ComblAn de ciita
nrs loclales do la Soclcdnd
Nnelonrs.

Mntllde Mufioz, escrltorn
Joscfa llrlz, Dlrcctora Gem

de EvacuaclAn y Rclugiados
Ro*n Rolg, Profosora de la N

msl de Bnrcelonn.
Ampiro Ruiz, Mlcmhro de

ComlslAn EJecullva National

Trinidad Arroyo de M4ri
Doelnra en Medlclnn.

Carmen Ib&flc-z de Rlbns
rlf.

I nicstliiR Cbampurcln, rod
Maria Teresa Le6n, Esrrlton.
Emilia Filas, Directors dr I

E-cuela Normal de Madrid
Margarita Comas, Profrsnra

•n Escuela Normnl de la Gen
lldsd.

Mntllde Cantos, Inspeelura
neral de Prisioncs

LA MANO DE LA MUJER CHILENA
——x - ......I-.. TEJERA LA

Pascua de ios ninos espanoles
.Ropa y abrigo para las

inoemtes viccimas que mori-
ran de frio cn el invierno que
st aproxima en Espafia si las
mujeres dc Chile desoyen cste
llamado angustioso! ;Ropa y
abrigo es la consigna de Navi-
dad, cs la ofrenda sagrada que
debemos entregar en csa no:hc
de paz y 2mpr! Ropa y abri-
go! Para los ninos espano'es.
para los hijos de los que. de-
fendiendo la causa de la liber-
tad. opon;n sus pechos a las
balas dei fascismo; defendien-
do la paz del mundo. los mi-
Iicianos marchan al combatc.
defendicndo la vida de un

mundo que debe vivir contra
un mundo que quiere matar.
Jucban. cacn y mucren los
bombr-s de Espafia! Desp'c
gandc- abncgacioncs, icrnuras
y sacrificios. lurlran. caen v
muercn las mujeres de E pan.-:
Ellos. hombres y mujues dc
Espafia, con !a; mrnog tteni:-
das fuerterrierite, "an forir.an
do a costa da Pus y,J» la ba-
rret3 contra fcl fascism© que es
muerte y destruction.

Y nosotras. mujeres de Chi-
Ir. dc-bcmos comprcnder y sen-
tir que cs nucstra vida. que cs
nucstra iibertad. que cs nues-
tro porvenir el que se esta de-
liniendo cn la gucrra cspanola,
nue es rn nucstra dedensa y cn
la dc todos los pueblos libres
que sc est4 luchando en Esp2-

| fia, que cada paso que avance >c-i fascismo en Espafia es una
j nueva amcnaza contra nosotros'
, mismos, futuras victimas de

las hordas ascsinas.
i Comprenderemos e s t o

cuandc- ya sea tarde. cuando;
sintamos cn nucstra carne sus j
infamias, cuando vcamos a

nuestros hermanos y a nuestros
hijos caer destrozados por las
balas ascsinas? , Espcrarcmos
esc momento para levantarnos.
para despertar. para formar
con nuestras vidas una debil.
barrcra ronira el avancc dc la I
batbatie'

Cada centavo economized'
en alimentos y vectuarios tig- |
riific# una, bala, ur. canon, una •
defensa P.nsemos. mujeres de

IFAL-A LA FAG. 7)

Is 7 6 8l
lactantes

espcran que
las mujeres
del mundo

1 e s s a 1 v e n

la vida

romance del novio muerto
»F. ESCALOH*Por In vereda maxrhaba

v *e marchaba
iba canlurreaudo
aires dr-

Mi nena, vny a In gucrra
a defender a ml pueblo;
llr-vo una llusldn elovadn
en lo mA-s hondo del pccho;
llevo tu rarlAo que hacc
de mi comz6n un trxnpln;
no cl lemplo de la falsfa
nl el de los p&Jnros ncgros
nl it di- las unelas de gloria
nl el de los prcmios ctemos.
Mi temp lo cs dr. Iibertad,

( cs de nmor y es de respi-to.
| Por la vereda so plerde1 ml novlo ae va muy lejos.

No me olvldes, vida mi

—rae dUo—; te llevo denlro,
y trozo.s de dlgnldad
y de hombria, a ml rpgreso,
tc tracrf, parn fundar
un hognr llmpio y honest".

Mi novlo se fuA a la gunrr*
n defender n ml pueblo.
;Como crlspaba los puAos
nl darme el Altlmn besn!

Mi novlo murld Cii la liu-hn,
fcro no murio cn ml pccho.

Con trozos de ml purczo
he de hnrerme un manto neirn,
que soy vluda del amor
por culpa del cxtranjero.

iEL FRIO ES INTENSO EN ESPANA
rboni
ich e|

• n o hay
in o hay
In o hay

c al
l e

a z u c a r •

jMadres chilcuas: dad todo vuestro esfucrzo por la vida dc ios ninos espanoles!
idinero! idinero! idinero!

Es la mancra mis efectiva dc atudar a Espaiia. Es la mis f&cil, la mas pronta,
la mejor.
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lraconsidTranin^xiT;IEL MEMCH ES INVITADO AL CONGRESO DE LA DEMOCRACIA
Las mujeres pod r fin volar
y ser elegidas para ocu-
par cargos parlamenta-
rios, segtin un proyecto.

(DAD DE MEXICO. — (U.
- Da comlsldn de aauntoa
Ituolonalcs dc la Cdmnra de
ados Informo fnvut-ablemon-

por unanlmldad, una procla-
inodlflcada de lu Conatltu-
que otorga el eufrftglo de

•idelante, hoznbrea y muje-
podrAi) eef elogldoa y podr&n

ai, ilempre que tengan mas
11 uAoa al eon caeadoa y de

90lteroa, y que "ganan
en forma honrada".

inano de la mujer...
(DE LA PAO. 8)

lile, que una camisita cs una
la que nosotras lanzamos
ntra el fascismo.
Nosotras, desde aqui, al pa-

;er tan lejos y olvidadas, po-
mos, sin embargo, intervenir
la lucha y detener el avance
>rtal del fascismo Pense-
slo bien, mujeres de Chile,
comencemos nuestra labor;

no quede nadie, ninguna
r por pobre o indiferen
e sea sin hacer su ofrenda
avidad. iRopa para Ids

nos espaiioles! ;Abrigo para
ninos espaiioles! ;Balas

:ra el fascismo!
No cs el suave invierno d.

le, que con hambre y frlo
se puede soportar: alii es

r, mil veces peor, porqiie
iy guerra y muerte y. destrue-
in, Pensemos en nuestros hi-

cada niiio espaiiol es hijo
un hombre que esta sacrifi

ndo su vida para salvar a la
manidad de las garras tene-
osas del fascismo, y nosotras.
ijeres de Chile, formamos
rtc dc esa humanidad que
os defienden; por eso cada
io espaiiol es un hijo nues-
>, debe ser came nuestra y
igrc nuestra. y nosotras sus
idrcs en este rincon dc la
rra, no podemos mirar con
lifcrencia que nuestros hijos
mucran de frio; no pode-

is desoir el llamado angus-
iso de nuestros hijos cspaiio-

porque mas que madres

(El Movlmicnto pro Emanclpa-
cion do Ins Mujeres do Chile ha
rcclbldo una Invltaci6n a parti-
clpar en un Congreso llamado do
In Democracla que so efcctuurd
pr6ximamcntc en Montevideo.

A 61 se ha Invltado a todos los
pnrtldoa polltlcos de Izqulcrda y
a las organlzuclones de cualquler

earActor que se
hayan demostrado un cspfritu
progreslsta y antlfasclsta.

Dc todo el Contlncntc se hon
aprosurado a rcspondcr anunclan-
do su coopcraclbn no s6!o las
organlzaclones slno aun pcrtonat
uLsladas, como ser eserltorcs y
artUUis dc alta flguracl6n.

Ley de Elecciones de la
Republics del Ecuador

Dado
mundo, dc intensa lucha con

paiaes totalltnrlos, este Congi
tend i A una enormc repercu*16n'
y signlflcado.

Por su parte el Memch acordn
cnvlnr una delegada aunque ello
slgnltlquc un gran sacrlflclo sco-
ndtmco.

Nos coinplacc publicar la re-
forma de la Constitucldn de la
RepOblloa del Ecuador, lo qua
signlflcn el mis axnplio recono-

tujer:
de I

Joyerla MEYER
HUERFANOS 935 Frente al Teatro Central

A LH A J A S - RELOJES
OBJETOS PARA REGALOS

La proteccidn de los sa
larios femeninos en

Mdxico

EL TRABAJO DE LAS MUJERES
EN LA ARGENTINA

El trabajo de las mujeres
casadas.—El Senado argentino
acaba de adoptar. por unani-
midad. un proyecto de ley que
prohibc a las empresas conce-
sionJrias de servicios publicos.
a las sociedades civiles o co-

merciales de todas clases y a
los empleadores, el prevcr en
reglamentos internos. en con-
tratos o en acuerdos de traba-
jo, el despido de sus emplea-
das ;n caso de matrimonio.

EI proyecto ha sido presen-
tado por el senador Palacios,
pues el Gobierno. basandose
en un dictamen juridico. habia
dcclarado no posecr el poder

chilcnas debemos ser en este

momcnto madres del mundo.
Preparemos la Navidad de

los niiios espaiioles con un3
ofrenda sincera. salida de nues-

tras manes: cada mujer debe
contribuir al ajuar de un niiio .

somos muchas las mujeres de
Chile, y por eso. podremos en-
viar regocijadas, para la pr6xi-
ma Navidad, miles de balas
contra el fascismo asesino!

,E1 dinero nucstro se con-
vcrtira en ropa que abrigara
los cuerpos de los niiios espa-
notes!

MILA SANCHEZ DE i tl.V

legal necesario para las medi-
das coercitivas que el Senado
le habia pedido con este mis-

I mo fin en su mocion de sep-
tiembre de 1937. La exposi-
cion de los motivos del pro
yecto seiiala especialmente que
el despido de las empleadas por
causa de matrimonio es con-
trario al interes dc la nacion
y a las buenas costumbres.
putsto que fomenta el celiba-
to. Pata adquirir fuerza de ley,
el proyecto debe ademas ser
aprobado por la Camara de los
Diputados.

El personal sanitario feme-
nino. — EI decreto de 4 de
agosto dc 1937 que reglamen-
taba la duracion del trabajo y
del descanso del personal ocu-
pado en.los hospitales y esta-
blecimientos similares en Bue-
nos Aires, ha sido modificado.
en lo que se refiere a! periodo
de descanso obligatorio del
personal femenino en el trans-
curso de la jornada. por otro
decreto dc 1.' de octubre de
1937.

En adelante. las dos horas
de descanso obligatcrio que
deben interrumpir el trabajo
dc las mujeres ocupadas en los
hospitales y establccimientos
similares. debcran efectuarsc
entre las doce y las diecisiete
horas.

En un reciente mensaje, el
dipartamento del Trabajo de
Mexico hace resaltar que las
autoridades vigilan cuidadosa-
menre para que no deje Je pa
garse a las mujeres el salario
minimo legal comun a los
obreros de dos sexos.

El Departamento del Tra
bajo rccuerda a las obreras del
distrito federal que en el caso
de que no se les pague el sala-
rio minimo legal fijado. a par-
tir de! 1de enero de 1938.

ART lo — El sufraglo, dare-
cho politico y deber clvlco do
los ecuatorlanos. sera popular,
directo >' s»cretOi y au ejerclclo
it isgula por las dlsposlctones
de U presence ley

ART. 2.o - Son electoree y es-
tan obiigadoa a Inscrlblrse en los
Registros Electorales, todos loa
ecuaurtanoa, hombret y roajerae,
que iepan leer y escriblr, que
seau mayores de dieclocho afioa
de edad y que. de acuerdo qfn
las dlsposlclones de la presents
ley se encuentren en capaeldad
de ejercer la functdn de) safra-

| en 2 50 pesos por dia. deben
i dirigirse a la comision de in-

venigacion sobre el trabajo de
las mujeres y de los niiios. la
cual obligara a los ernpleado-
res a cumplir las disposiciones
1 gales sobre e! salario minimo.

ALB1NA C. DE BESOAIN
Confecciona toda close de Trajes

y Abrigos para Senoras

ULTIMAS CREACIONES CARMEN 368

La proteccion legal del personal del
trabajo domestico en Nueva York

El 19 de Noviembre di
1937, la L.iga Fem.nina Sindi-
calista (Scccion de Nucv.
York) ha convocado a una

conferencia en la que han par-
ticipado los delegados de mu
chas organizacion, s. con ob-
jeto de cxaminar proposicio
nes para conseguir la protec-
cion legal del servicio domes
tico.

La Liga ha prescntado a la
Conferencia proposiciones de
ley que preven una semana de
trabajo de 60 horas como m.i

ximum con un dia de descan-
so scmanal y la empliacion al
s.ivicio domestico de la legis-
iacion sobre reparation de ac-
cidentcs del trabajo. Los dele-
gados han adoptado una rc-
solucion aprobando estas pro-
posiciones y se ban compro-
mgtido a pedir a sus organi-
zacioncs rcspectivas que la tra-
ntiten oficialm-nte y que se
rcunan ulteriormente en con-

fercncia con el fin de conse-

guir los medios que ayuden a
que sea votada por el parla-
memo.

Seflora:

Cuando slenta ciertos males-

tares que son prerrogatlvas
de su sexo, tome

AL1VIOL
el poderoso analgesico femenino
FORMULA: Acetilparamidofenetol 0,15 gr., Melilteobromina

0,25 gr., Eter salicilacltico 0,40 gr.
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Vida del Memch.

Algunos aspectos de la labor del Comite Ejecutivo del MEMCH.
Lo labor que durante el

de Octubre efoctub el Memch,
puedc apreclarae por la actlvidad
quo dcsarrpllara el Comity Eje-
cutlvo Naclonal

Sate Coralt6 form6 part* aotl
va en la organliael6n y funclo-
namlento de las Llgas contra e
aohecbo, que en forma tan eflcaz
defendleron los postulados demo-
oritlcos en la recldn paaada lu-
aba prealdenolal. Sus miembros
de norte a eur de la Rcpdbllca
reclbleron lnstrucciones en este
eentido que oumplleron amplla-

Sc reallzaron
las de propaganda y organize-
cl6n en las dlvorsas comunas de
Santiago, Qutnta Normal, Pobla-
c!6n liuzeta Conchali, etc.

So cnvld gente capacltada, con
el mlsmo fin de organlzacidn y
orlentaclon, a Valparaiso, Clster-
na, Melipllla, San Antonio.

La lejana cludad de Magalla-
nes hlso llegar su voz, on los
prlmeroe dies del mos de Octu-

brc, haata el Comite Ejecutivo,
por medio de una roprcsontante
del Slndlcato Profcslonal do Ofl-
cios Varlos, para manlfeatar ol
gran interns que exletla entro las
mujeres de esa clpdad por orga-
nlzarsc en torno del Memch.

So mondd la propaganda que
eollcltaban y quedo en est
el envlo de una delegada.

El caso de Magallanes es una
demostracl6n mds de odmo el
Memch. so va lnlroduolendo has-

las mds apartadas oluda-
des.

EL MEJOR CALZADO

ZAPATERIA
LA FORTUNA

PUENTE Num. 7 3 2, SANTIAGO

Provincias
"MUJEK NUEVA ha decldido

dedicar especialmente algunas de I
sus columnas a las activldadcs
que desarrollan los Comitds Pro-
vlnclales del MEMCH. En este1
numcro damos noticlas de algu- j
nos y en los prdxlmos numeros |
seguiremos lnformando sobre la |
labor de otros Comltds.

Secretaria general: Lidla Aldu-

CHANARAL. — Desempcno una
brillante labor en la campana
electoral. Las companeras, ayu-
dadas por sus hijos, lucharon va-
lientemente en las Llgas contra
el Cohecbo.

VINA I)EI- MAR Este Co-
mite eath abocado a una gran
sampans do reclutamiento.

HANCAGUA. -

actuacldn en las
tra el Cohecho.

CONCEPCION. — En una re-
clente asamblea, este Comltt ell-
gi6 su nuevo secretariado. que-
dando formado por las slgulentes
personss

Sec. de actas: Julia Retamal
Rlos.

Sec. de flnanzas: Maria O. de
Etcheverry.

Pro-sec. de Xinanzas: Alicia de
Berchines.

Sec. de prensa: Luz Miiller dt
Schmidt.

Sec. de aaistencla social: Ercl-
Ha de Barrlentos.

Sec. mddica: Maria Weinsteln.
Sec. de cducacldn: Irma Anri-

Sec. dc lucha social: Estela
Pere

LOS ANGEI.ES. — En esta clu-
dad, el Comlti MEMCH trabaJO,
como los dcm&a comltfes, en la
campana electoral.

A1 termlno de la campana, las
compafieras momchlstas reallza-
ron una asamblea con cl fin de
anallzar cl algnlflcad0 del trlunfo
del seiior Agulrre Ccrda.

Acordaron mantener delcgacidn
permanent)- en cl Comity Provln-
clal del Frenlc Pppular.

Imp. y Lit. Antaree.—S. Foo. 311

Prdxlmamonte inlclardn con to-
do cntuslasmo los trabajos para
lu oleccldn de un regidor, puesto

por el falleclmlento de
del actual Municlplo,

Para colcbrar el primer anl-
vorsarlo do la fundaoldn del Co-
mlt6 MEMCH efectuaron un pa-
seo campestrc, al cual Invltaron
a otras lnstltudones.

SOMBREROS PARA SENORAS
CONFECCION FINA

MONEDA 731

TEJIDOS A MAQUINA

Fdbrlca de Camlsas, Corbatai
:: y Calcetlnes

"AL 1096
SAN PABLOPUENTE( 5 5.1

Junto al Correo

TELEFONO 60789
esq. Bandera

TELEFONO HO!

J. P A L O U B.

Actividades del Comitd Local de Santiagt

VALDIVIA. — Fue uno de los
Comltds quo tuvo luclda actua-
clou en los trabajos electorates.
En la jlra que hizo al sur don
Pedro Agulrre Cerda, el MEMCH
le manifesto su entuslasmo y
adhesion por intermedlo de la
companera Eater Casanova, qulen
le obsequlo un hermoso ramo de
copihues rojos.

PUERTO MONTT. — Reallzd
una Intensa propaganda en favor
de don Pedro Agulrre Cerda y
actuo el dia dc las elccclones en
las Brigades contra el Cohecho.

manlfos-Nos complacemos
tar el entuslasmo con que las
companeras de provlncia realize-
ron las lnstrucciones del Comltd
Ejecutivo Naclonal y csperamos
que contlnuar&n trabajando con
el mlsmo entuslasmo.

EL PUEBLO DE EsPAfiA,
CON SU GOBI HitNO AL FREN-
TE, ESTA DISPUKSTO A SAL-
VAR EFKCTIVAMENTE LA
PAZ. I.UCHANDO SIN TRHGUA
POR SU INDEPENDENCE
CONTRIBUYA A LA DHFENSA
DE LAS I.IBKRTADES DEMO-
CRATICAS EN IX MUNDO,
AYUDANDO AL PUEBLO ES-
PANOL. EI, TERCEK INVIER-
NO DE GUERRA SERA'AUN
MAS DUItO QUI; LOS DOS AN-
TERIORES.

IXEVE HOY MISMO SU
OBOLO AL COMITE DE AYU

En Santiago, lgual que on todo
Chile, las mujeres del MEMOH
se dcdlcaron durante el periodo
pre-eloctoral, caal excluslvamen-
tc a colaborar cn los trabajos del
Comltd Femenlno pro candidature
Agulrre Cerda, destacando en ca-
da comuna urbana y rtfral, brl-
gadas de propaganda, y el dia
do la elcccldn Brigades contra
el Cohecho, demostrando dstas,
en sus actuaciones, gran cntu-
slasmo y decisldn y desarrollan-
do, al mlsmo tlompo, una labor
muy eficaz.

Recidn no mds, nuestras <
pancras han vuelto a actlvar loa
trabajos cspcciflcos de nuestra
Instltuclon. Ixis Comlt6s de It
6.a Comuna tPob. San Martin)
de la 8.a, 9.a y lO.a Comuna, do
Vitacura_ Carrascal, de las >Po-
blacloncs Ovalle, Bulnes y Buze-
ta, ponen en pr&ctlca con fervor
las lnstrucciones del Comltd Eje-
cutlvo Nacional. Todos ellos es-

tin cmpehados en recolectar los

DA A LA KEPUBLICA ESPA-
SOLA. IIAGA QUE SUS AMI-
GOS CONTRIBUYAN. NO OL-
VIDE QUE AYUDANDO AL
PUEBLO DE K8PANA A OA-
NAR LA GUKRRA TRBAJA UD.
POR LA L1BERTAD Y IX POR-
VENIR DE AMERICA.

PARA QUE NO PASEN IIAM-
BRIO Y FRIO LAS MUJERES
Y LOS HIJOS DE QUIHNES
DEFIENDEN EN LOS FREN-
TES UK LA PENINSULA LA
LIBERTAD DE AMERICA:
;AYUDE A I,A REPUBLICA
I.SPA SOLA!

fondos nocesarlos paru inaug
pronto su "Club de la
Con tal fin hemos vlsto i

companeras organlzar
rlfas, colectas, etc. Tamblli
paran en cada sector
fiesta de poscua antlfasclili
ra los nlhos chUenos.

Algunos Comitds, eutrs i

de la lO.a Comuna, han
do con todo 6xlto una cs

a favor de los nlfios eap
cuya desgracla hace cadi
mds apromlante la ayud&i
da de todas las mujerti

San Martin y la t
han organlzado, con
crlflclos, sus equlpos
bol, sometlcndosc dstus ys,
rlguroso entrenamlenlo.

La Comlsldn de Crganb
del Comltd de Santiago,
los trabajos en la 3 a Co
on San Bernardo y cri lat
clones de Chuchunco y de
cama, donde pronto so oo
rin Comitds dol MEMCH.

El Comltd do Santiago,
secundar y cstlmular los t
pies trabajos do los ComlU
Comunas y de Poblaclona,
ampllado sus comlslo
nanzas (socretarla: Eugonb
noz), Organlzacldn < secrets
Rosa Rodriguez) y do Edutf
y Culture (sccretarln: Dollil
tincz).

Adomds, para reolblr le
rotas solicitudes de lncor
y pari, conrdlnar los trobljo
todo el Departamonto do 8H
go, atlondo on su secrflUrli,
Bernardo O'HIggino 8«0, lo
marten, jueves y vlsrnoi, d

Madres: Tabletas CRETOL
aPara que dar a sus ninos
purgantes de mal gusto? EI mei°r ,axante * el mejor Purgan,e

——— Una tablets para laxante y doa tabletas para purgante ——



PRO EMANCIPACION DELAS MUJERES OE CHILE

ujer Nucva

■ La mujer acomodada que se expresa en varios idiomas, que
ha alternado con sabios y artistas y que, sin embargo, est&
en peores condiciones que un analfabeto.

■ La mujer modesta que trabaja lo mismo que el hombre, que
es inteligente y preparada y que, sin embargo, notions
esperanzas, por ahora, de poder desempefiar los altos cargos
de la Administracibn Publica.

■ La obrera que hace un trabajo similar al de sus companeros
de la f£brica, pero que, por el hecho de ser mujer, gapa la
mitad del salario, ya pequeflo, que a estos se les asigna.

■ La campesina do quien nadio ha pensado que su vida es tan
vegetativa como la de las plantas, las aves y'los animates
que la rodean.

iTOOAS JUNTAS ESTARAN el DOMINGO 16 en el TEATRO VICTORIA!



"LA MOVER WTOv-

Dificultades ii

Nuestra carta al C. Ejecutivo del F. Popular En la Asamblea femenina del Partido Ralia
Al conocer el fulleolmlento do

la rwflora Amelia Dfaz de Diaz
nueslra nccldn se encnmlnd In
niedlatameDte a la obtenclor
del nomhramienlo dp una mu

jer como candldala del Frentc
Popular a lu elecclon niunlct-
pal.

Fue asf c6mo envlnmoa al
romito Ejecutivo del Frentc
Popular la sigulcutc carta:

Santiago, 17 de Mayo dc 1939.
Al ComltA Ejecutivo del Frcn-

tc Popular.
Estimados companeros: El

(alleclmlento do la sciiora Amc-
lin Diaz dc Diaz, rcgldora dc
la Munlcipalidad de Santiago,
plantea el inmedlato problcnia
de llenar In vacantc que ho
producldo su dcccso

El Movlmlento pro Emancl-
paciAn dc las Mujcrcs dc Chile,
rcunido en aSamblca para cs-
tudlar csta sltuaclon. acordo
dirigirse al ComRA Ejecutivo
del Frente Popular y sollcitarlc
que acoja favorablemcnte nucs-
tro acucrdo, el que clcvamos
a Uds. como una petlcion.'EI
cocsiste en sollcitar la elecciAn
<ic una mujer —cualquiera que
sea cl partido favorecldo— pa-
ra Ucvarla como candidata a

la proximo contienda.
Es probable que las fucrzas

conservadoras respeten en esta
ocasion cl dereCho de la Accion
PatrlAtica de las Mujeres dc
Chile a llevar una nueva can-

didata de sus (lias —ya que a
esa organizacion pcrtenecia la
scnora Diaz— y pensamos que
al aer asi sc movilizaran en

torno a esta elecciAn todas las
fuerzas femeninas de esc cam-

l»o: Es necesario. por lo tanto.
que- el Frente Popular de a las
mujeres dc la izqulerda las

posibilldadcs y motlvos
espooiales para trabajur que
tendran las mujeres di? la dc-

Adenitis, nos parecc que con
csta dcsignacidn el F. P. rcme-
d aria la situacldn actual, un

tanto nnormal, y que conslstc
en la (alia total dc mujcrcs re-
gldoras representantes de ess
eomblnaclon dc partidos en Is
Munlcipalidad de Santiago.
• Al hnccr esta petlclon no nos
mncve tan s61o la natural as

plracidn a la igual sltuaclon en
los cargos publlcos, para horn-
lives y mujeres. sino que juz-
gamos que la indifcrencia a cse
: especto, manlfestada en mill
tiplcs ocasloncs por los parti-
dos dc la izqulerda, cs una
•^rave fulta de vislAn politica.

Tanto las organizaciones (e-
meninas como las mujeres on
general, que luchan y descan

libcracion dentro dc la so-

cicdad, un mAs alto nlvcl poli-
tico y cultural y mejores con-
diclones en la lucha cconomica,
ven en los partidos de la lz-
quierda las (ucrzas polltlcas
que, por la rcdaccldn de sus .

programas, trabnjnrAn por olrc-
ccrlcs todos ostos camblos so-

cinlos a que asplran y. quo nc-
ccsitan. Pero, si esos partidos
no les manifiestan cl r
interes por su causa, es muy
poslblc que ellas vuclvan los
ojos hncia otro camtno, desllii-
sionados nate la dlfercncla exls-
tcntc entre la lotra dc los pro-
gramas de la izqulerda y su
rcalizacldn. -

Finalmentc, como ya lo he-
mos manlfestado en otras oca-

stones, no se trata de una in-
dlfercncla que pucda ser mAs

s perjudicial; crcomos,
y tcnemos razoncs para pensar
asi, quo, electoralmcntc, la mu-

r pucde ser una carta defini-
va en la cxlstcncia del F. P.
Por lo tanto, cstlmamos que
e ComitA Ejecutivo podrra

solicitar del Partido (avorccldo
cl compromiso dc presenter

mujer como candidata dc
sus (Has. Y cualquiera que ella
fuera nosotras trabajariamot
con idAntlco cntusiasmo.

Con saludos (raternales.
Elena Ca((arenu de ■Jilcs, Sc-

crctarla General.

El triunfo de las compafieras de Corral
Dcsde Corral nos comunican

el completo Axito dc un traba-
jo largo y paclcntc que ha des-
.rrollado nuestra organizacidr.
n aquella cludad. Nos rede-
en las compancras dc esa lo-
3l!dad que. despuAs de mucho

luthar, sc ha declarado zona
al puerto de Corral. Esto

pcqueno triun(o de nuestras
compancras tlenc gran trascen-
dcncia en la vida dc cse pue-

y en la de sus pobladorcs.

especlalmente entre la clasr
obrera. cn la que el alcoholls-
mo causaba grandes estragos.
pues, debldo a sus males condi-
clones de vida, cl vlclo prendia
mAs (Acllmente. Hoy dia las
compancras de Corral, madrc;
y esposas, se sienten plena-
mente satis(echas de haber al-

canzado cstc Axlto y de vet
cumplida una de sus mas sen-
lidas relvlndlcaclones locales.

i rail de Ins gcstlones
itcs a obtoncr la oleccldn do

una mujer como candidata del
Frentc Popular al cargo muni
cipnl, que quednra vacantc con
motlvo del (alleclmlento do la
seflora Amelia Diaz do Diaz,
el Mcmch cnvIA una carta a la
Asamblea Femenina del Parti-
do Radical.

Esta carta (uA llrvndn por
una de nuestras soclas en cu-
l Actcr dc dclcgada, >' cllo did
motivo a una intcrcsantc dis-
cusion sabre lu necesldad dc la
unldad y dc la organizacion du
todas las (ucrzas femeninas dc
izquicrda. La dolegada del
Mcmch mnnifestA que lo que
ocurria en cualqulcr sector (e-
monlno. si bicn tenia' un radio
que lo limitaba como un asunto

no, tenia tambiAn otro mAs
grandc cn el que ya cstaban j
coniprcndidos los interescs de I

lnlfej
•a

todas Ins organizaciones y py
lidos poiitlcos femoninos <1-1
izqulerda.

t'nn nsambicista radlcn
Ire muchas ot
IdAntlco sentlr i

y rccordo las gcstlones r
lutorlas quo so hlclcran :■
dci triunfo presldcnclal pu
unlflcar a todas las niujen
que so ngrqpan Junto n
Popular, asi como ta
otrns organizaciones quo pa
dan concordar con ellas •

comAn programa de rcivlnl
cacioncs femeninas.

Prop6sltos unltarlos scllino

tcr.dicntcs a soluclonar los pri
cipalcs problcmas que hoy pt
ocupan a la mujer chilcnn.

EL BOYCOTT de PRENSA

Todas las mujeres deben asistir
EL DOMINGO 16 DE JULIO AL T. VICTORIA

Nuestra organizacion ha con-
vocado a '.odas '.as mujeres de
Sonlisgo a reunlrse en una
magna asamblea el domlngo 16
de juiio para pedir a let podc-
res pubUcos e) rcconocimicnto -
de aigunoe dc sus dcrcchos.

La mujer chllena cstA colo-
cada cn la misma catcgoria
que los locos, los anaifabctos y
ios crlminales en lo que rc(ic-

MUJERES que HABLARAN en el TEATRO VICTORIA

I politi

En esto acto hablaran en reprosentaci6n del Momch
las siguientes personas y sobre los siguicntes temas:

Marta Vergara (Secrotaria General Interina), "Como
incorporar a la mujer on la marcha do la democracia".

Maria Ramiroz.—"El diario vivir de la obrera chilena".
"La reforma do las Icyes socialos

Aida Parada.—"Cultura popular para nuestras mujeros

Es sensible deeir que tal
una de las razoncs por )a cua)
no tuvo Axito nuestra' gestidn
destinada a consegulr cl nom-
bramiento de una mujer como
candidata de la izqulerda a la
e)cccl6n municipal. (uA el sllen-
clo dc la prepsa.

Envlamos a los dlferontea
diurlos dc la capital la nota
destinada al Frente Popular y
otras dlversas informaoloncs.
Nada (uA publlcado.

Esta seiial de dcsprccio poi
la opiniAn dc la mujer, asi co-

qulzA tambiAn dc manifies-
ta inlencidn dc cerraric cl paso
cnniido sale a compctir una si
tuaclAn- dctcrmlnada, no debe,
por clcrto, <lescorazonarnos.
Por cl contrarlo, que ella nos
suva para dcsvancccr nuestra
tianquilidad y la conflanza dc
muchas cn lo Innccesario dc In

TRIUNFO

Dius dcspuc.H dc la olcrcloi
municipal complemenlurla ii
Santiago, tuvo lugnr. la Con-
venclAn Radical tic I.a Sen

na y ah( las mujeres pclw
run por Iguuldad do dcrcclio
dentro del Partido, cn form
tun lirlllante y efectlva, qn
conslgnlcron, finalmentc. '
rcconocimicnto a partii Ipar
cn lus votuclonos intern:
la mismii forma que su

rrellgionnrlos.
Estamos scguras do que <

acucrdo va u camblnr fun-
damontulmonfc el por

Intcrno do lu mujer ra

en vastus proporclbnes.
Nuestras fellclfncloncs.

tcdlo dc incorporar a la mu-
er a la vida del pais, como
na inancra dc intcresarla por
us problcmas; esto si

INVITADAS

•

que lebe <

tricto principle dc Jusllcio.
Pcdiremos la reforms del

Codlgo del Trabajo y dc la Ley
■SUM en lo quo sc rclaclona con
la protccclAn dc'la mujer cm-
barazad-i y pcdiremos —sobre
todo— la creac!6n de ccntros
dc cultura popular a los que
vaya 1a mujer u pasar un mo-
sr.ento de solaz al mlsmo tlem-
po que a aprcndci

Todas las mujeres del
MEMOH estAn obllgadng a

la que sc cxpobdrAn los punlos
mAs Importantcs dc su progra-
ma y en la que so harft ver a
los poderes pCibllcos -cuan ur-
gente es bacer las reformao y
tmprender laa turcus cnuuciu-
due para cooclulr con la situa-

Una rcprcsenlanto de la Seecibn Femenina del Partido
Radical, que tratard el tenia.do la unidad femenina, una
representantc del Partido Socialista y una dol Partido
Comunista, la obrera Marta Gutierrez.

Tambien habiard en este acto, al rual ha sido espe-
cialmentc invitada, la seflora Clara lungo, Inspectora Jefo
de la Inspection Provincial del Trabajo que har£ una ex-1
posici6n sobre las condjciones en que trabajan las obreras
chilenas y sobre las reformas de alguna6 leyos, quo se
estudian actualmente.

Se invitar& a asistir a este acto a la sefiora Alcaldesa
de Santiago.

EL MEJOR CALZADO

ZAPATERIA
LA FORTUNA

PUENTE Num. 732 - SANTIAGO

actual. Ella es en algunos
s de una dramaticidad so-

la cual no hay necesldad dc
Inslstir.

Es necesario quo cn eete oca-
:i6n nuestra voz tome ol Justo

i :cfcto do las vcrdadM que di-
i .mos y tjue demostromos con

toda clarldad la justlcla dc
nuestras potlclones.

Est a concentracldn ilcbo acr
el punio do partldu en cl re-
crudeclmlento de las campaftas
cn quo estamos empefiadas y
eliao deben, osta ve», »er coro-
nadss por el Axito.

FABRIC A
de CAM1SAS, CORBATAS y CALCETINES

"AL 1096

PUENTE 551

junto al Correo
SAN PABLO

Esq. Bandera
Tel a078E Tel. eoeee
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I TO RIAL

LA 1LUSION DEL TRIUNFO

La visita de nuestras companeras argentinas Marta Samatan y Angela
Romero, delegadas de la Union Argentina de Mujeres

Rc.cordamos a un escritor rfialo, a quicn sin embargo
ubia acompanado la snerte; tenia dos o trcs libtos pu- !
:,rdos y "no de elios en Esrados Unidos, Y era muy co- I
n,e oitlc decir a cstc senor: "Noiotros, los que hemos
>jdo. ■ Y uno sc prcguntaba ^tlegado a que! lJorque '
',cga, nacuraimentc, a situacioncs grandes o pequenas. 6e
,a a ser leido, admirado, rico o esumado, pero, en el
!(fso intolectual, en el acto crcador. solo "so llega en
scntido dc deiennon, cuando ya no sc puede dar mas
j mismo. O sea. cuando se empieza a decacr, cuando

ha alcanzado el maximum dc la madurcz y no cs posi-
ir mas adclantc.

se nos ha venido csta idea a la enbe/a pensando
la cspccialisima situacion por que arravicsan hoy dia
mujeres de estc pais, las mujeres que han luchado al

i dc la izquicrda. Sc diria que cstan tambicn con la
acion de habcr llcgado. Las vcmos tan satistcchas. tan
qiiilas rcspccro al porvenu. que es posiblc pcniar que
no csperan dar nucvas cnergias ni recibir su equivalen-

cn lcgitimas conquistas. Parcccn creer que ya 110 nece-
n nada mas ni aspirar a o,ra cosa sino al goce trail-
lo de su triunto.

El eterno descontento. mejor dicbo, el inadaptado
n.'ro de la sociedad, cs un personaje altamentc danino;

> no lo son mcnos el acomodado y el sumiso, el tta-
Idabas.

La socicdod necesita para su progreso que dentro de
cxistan grupos VIVOo en constantc proccso de supe-

oon, grupos que si bien se atirmen en todo lo digno de
nuacion que tiene el pasado, esten mirando constan-

nente hacia el porvcnir. Y es preciso reconocer, aunque
i ducia, que ei estado cultural y el pensamiento social
la mujer chilena son hoy un lastre para el progreso de

e pais, porque las determinan como grupos muertos. Hay
escos grupos que representan a la mayoria temenina

a gran rnvolidad'y una inmensa rutina que precisa ba-
or y sacudir a corto plazo. Tal vez decimos mal porque
> es una tarea que sc pueda reaJizar de un dia a otro; pero
hablar an pensamos que esa debe ser nuestra decision
nuestro impulso.

Sabemos que junto a.cste inmenso gruP° 9ue CSI®
nptegnado de trivoiidad y de rudna existe otro pcquerio,

e agita y sabe lo que quiere; cl grupo regresivo, el
i mieresado en conservar sus pnvnegios, al que le
ene y necesita esa bendita neutralioaa que le otrcccn

Jfstras mujeres, ya que de ella se sirve a maravillas para
stormar principios aignos de tespeto y solicitud social.

En nombrc de un orden, que es desorden, de la con-
'vacidn de la familia. que cnas han deshecbo; de los
uncipios cristianos, que predican y no praccica, ellas han

el campo lemenino en torma casi ilimitada.
Its otras, la mayoria. las han seguido sin reflexionar ni

''rar al fondo dq sus problemas. \ hoy csie otro pequcno
tupo, el nuestro, el que ha luchado por cl triunto cie las
werzas progresistas las mira y las ve como antes frivolas
rutinarias y las sigue miranoo con una sonrisa tranquila,

3nvencida Le que ha triuntado. ^Triuntado cn que y cuan-
°' cEs que sc ha manifestado un cainbio digno de con-

erarse cn la rnasa temenina? «;Es que sc noca cn ella
n°s de inquietud de algima importancia.' No, y cs casi

arurol que asi sea. ya que no hemos hecho el trabajo es-
en las proporcioncs que hoy precisa. para iiegar

"ta ellas.

La mujer debe hoy sumarsc al pueblo de Chile como
1 tucrza de cuitura, de ocmocracia. oe verdadero espi-
u de soiiaariuaa social.'La mujer chtAena mas mtno

c°nioaaaa no pueue ser inmrercnte al < *

No hace mucho pasaron por r principal objetlvo dc laa toga-1 cliaa.
leatro pals doa compananw I nizuciones que sc forrtuxan. ' tratar

urgentinaa pertenec:
Unldu Argentina dc Mujeres.
Ellas oran la abogada Marta
Samatan y Angela Romero Ve

Ambas rcBlden en Mcndo-
y, por lo tanto, son socloa
la filial que tlenc esa orga-
ici6n cn esc paia.
n dia asLstcn a nuestra reu-

nl6n acmanal de los viernes, a
clns 860, y ahi las escucha-

discrtpr sobre aus traba-
y proyectos. Pensamos in-

t entldad, la Union Ar-
i dc Mujer , I'.

5 ninos dei puco.o, al .mannhcusmo <
Cine • . r . ... .

menos
sanid oe

masas, a los

puede pcns.u que solo tienen iinpor-
""ua su vida y sus eutrerencioncs: la mujer sojuzgadn,0 debe continuar accptando como algo natural los suiri-
^ntos y Jas privacioncs a las que hasta hoy la condena-

^ csta es la. tarea que debemos cum'phr: darle a la
'■ t°dos sus deivchos para que ella a su vez retribuya
sociedad cl aportc dc un scr conscience, de un set so-
■ntercsado cn la vida dc todo su pueblo. Tarea que

-°s comenzado aycr y que, por cierto, no se f^a condui-
* porque no podia scrio, con cl solo criiuifo' de una' CC10» prcsidcncial.

_ . .... j «. /

tendrian nuestras lcctoras por
cncontrar en nuestras colum
nns algunns dc sus oplniones.

Lea pedlmos una cntrevlata y
dos ilias despues las visitamos
en el hotel.

Mos dlrlglmos indlstintamontc
a una u otra y surge nuestra
prlrac-rn pregunta periodisticu.

—iCiuil ha sido el objetlvo
dr ustedes al vlsltar nuestro

—Creemos que para todo
amerlcano debe ser un "obje-
i:vo el conocimiento ampllo
dc los paises de America. El
conocimiento trae la compren-
sion. En las clrcunstancias do-
lorosas que el mundo atraviesa
ec hace Imp'crlosa la necesidad

para defender nuestra llbertad.
Ambas son activas y bucnas

viajeras. Ya han recorrido to-
do el sur de Chile y nos cuen-
tan anecdotas y acontccimien-
tos.

—iY que impresiones han re-
cijildo ustedes de la mujer chi-

La respuesta viene rApida:
—Creemos que la mujer chi-

lena cs la que jnejor ha enca-
rado su problema dentro de la
America del Sur. Valiente y

decidida
llcgar para ella el dia de la
cmanclpacion. Quisieramos que
su cspiritu batallador hallara

tinento.
fensamos en la responsablli-

dad moral que nos atanc ante
cste juicio al que debemos res-
ponder. Pensamos tambien
'todo lo que nos qucda por
cer... Poro volvemos a ellas.

—^Han tenido ocaslon de co-
r.ocer algunos organizaclones

—Si, homos estado en contac-
to con algunas, pero descamos
rcterlrnoa cspccialmente a la
visita que hiclmos ol local del
Movlmlento pro Emaneipuchin
dr in Mujer Chilena, el MEMCH.
Alii conoclmos a rauchas mu-
j.M-oS do gran valor portono-
v enles a las mas dlversas cla-
ses sociales. AslsUmos a una
asumblua que nos dejo una Ini-
prcsiiVn Imborrable por su en-
tuslasmo, su fe y su cordiali-
and. Despufs de ver la obra
nalizada. de tscuchar el rein-
lo de sus luclias dlarlas por
"uocn do sus oradoras. de pal-
par la abuegacion heroica para
seguir adciante en medio de
dlfieultades econdmlcas
sail mos eon el corazdn henchi-
do do
do la

Como soclas del MEMCH
agrndccemos sus cordiales pa-
lubras v les pedlmos a conli
nuacion' que nos hablen de
las inquietudes de la mujer ai-

especialmenlc de los

t., naci6 cn 1936
sa do accldn muy complc-

to, producto dc las ncccsldadcs
OMplritualcs dc la epoca. Nnes-

cultural y espirltual dc la mu-
Jer, la lucha por los derechos
politlcos y clvlles, la proteccidn
a la madre y al nlfio. ,el -me-
jcramlento de las rondlcionea
dc vida y trabajo dc la ob.-:
la emploada y la campesl
lo lucha contra la' prostltur
y la lucha por la paz.

—;Conslderan ustedea qu-
mujer chilena y la argeni
tienen problemas comunos '

liujor tenor

lujer

probli
piKuoldn a que c-llas portenecen.

— Lais inquietudes do la mujer
Argentina por emanclpaoion

la slniilttud de los programas
del MEMCH y dc la U. A. D. M

—IY que poslbllldadcs habria
lo trabajos en conjunto entre
■rganlzaclones de ambos pai-

—Las poslbllldadcs son mu-

diato: l.b El Intercamblo porl6-
dlco de publicacioncs, proyec-
tos e Iniciatlvus; l.o El apoyo
a las campanns orgonlzadas cn
favor dc cualqulcra dc las ba-
res de nuestros programas; 3.o
La reallzoclon de congresos dc
cardcter popular dondc se tra-
ten los problemas de la mujer
de la manera mAs amplia. t o
-El fomento de las relacloncs
entre las catidades slmllares de
toda America.

Las senoritas Samatan y P.o-
mero estdn unldaa por luzos de
una gran oomumdad Intclectoai
y •espirltual, de modo que la

reslAn de cslos pensamlcn-
se identifies con las dos.
piden que olios apnrezcan

I ambas ius subscrlbon.
ccptamos unlendolas a nues-
vez en el- recuerdo que de

dos mujeres intcligentcs a
;ncs Interesan vlvaraente
str&s problemas mAs sent!-

LAS DADORAS DE LECHE
Por SARAY CORTES GUZMAN

Gsta frase generosa, r
1 prin

crdaderi

iignificado que tiene. iDar le-
che es tan sencillo y lo puede
hacer cualqulcra! Por eso al
hablar dc dadoras de leche, nos
trasladamos con nuestros pen-
samicntos a la Central de Le-
che o a uno de los tantos depd-
sitos dondc sc dlstrlbuye cste
liquldo bianco, tarea que siem-
pre cs desempenada por manos
de mujer.

Pero, hay otra dadora de le-
chc real, verdadera, cuya vista
me sugiere un mundo de refle-
xioncs profundas y tristes, da-
dora completamente distinta a
la mencionada arriba y es aque-
lia que arranca la leche de sus
entranas.

Lunes a lunes, modestas mu-
jeres del pueblo pasan a la ofi-
c.na donde trabajo. Las hay de
dlstintas edades, algunas tan

bustas en plena -madurcz y
otras conmovodornmentc aja-
daa y mnrchltas. casi vicjas.
La mayoria cntran seguidns dc
uno o dos ninos dc corta cdnd
y con In gungua

solas. Dlstintas car
das igualndns por
dud.

ios llcgn
i pero to-

i pnga por I
smo fin.

pcchos que todos los dias,

trcgundo en el Lactario de la
C&sn Naclonal 4el Nino, y que
so destlna a alimonlar a los
pcquonos que on ella recibon
protec'olAn.

Madras proletarian. liabRan-
tos de los conventlllos Insalu-
bres que abundan cn la capital,
mal vestldas, con grandes res-
pontabllldadea que se adlvlnnn

pados y sin alegrias. Tienen ni-
nos quo yn cnmlnnn y gunguos
quo ainamantnr: la mlserla en
que viven Ins obllgn

pensa en moneda. Debe dar un
ntro dc su leche a camblo do
S 15.— y para complctar esta
cantidad ticnc qge somctersc
dos o mAs dias a la eztraccidn.
Disminuyen las mamadas pa-
ra el prupio, a costa de su sa-
iud. La vida tlerna, a pesar dc
todo. se dcsarrolla y crccc des-'
calciticada y cndcble. A cstas
madrcs pobrcs ya no les per-
tcnece integramentc cl liquido
que segregan sus senos; deben
ser adeems madrcs mercena-

rias para poder cubrir otras

Estrujan mas el seno que, al
correr de los meses o a la pro-
xlmtdad de otro hljo, se torna
menos fertll y constatan que la
paga dismlnuye a la par.

Enganoso cAlculo, Uusion que
dicta la miseria, los hacc ven-
der una parte del alimcnto del
hijo, creyendo que asi lo podra
vestir y darle mejor comldu.
Es inutil, micntrns el pequeuo
carezca del liquido dc un robus-
to y nutrido seno malerno, su
vida sera efimera. En estas

condlcloncs fisloUSglcas prcca-
rltis se desuri olln estu genera-

brecoge In inquietud por el por-
> puet

niHiitclado hogar. La leche que j
ninos cs una parte dol allmen-
to que 1c restnn a su propio

acion hljo, es un atentado a la vita-
, manlfestado desde prin- | Hdad do esa otra pequona vldh
do estc slglo. Los dorc- , en formaclAn y quo es tan su-
politlcos constltuSaa i1 1 ya! _

El analfabetismo as el coro-
Inrlo que comolota estc cuadro
t.Aglco de un sector numeroso
de mujeres do Chile. Lns Ira-
preslones dlgltales confusamen-
te dlstrtbuidas en la planilla da
pago. reemplaznndo la firniu,
oxpresan la ceguera Intelectual
que obscurece Ins vldas de esas

Ser madre, dober glorloso,
lmperatlvo de la naturalcza al
cual no puede nl debe subs-
tracrso ninguna mujer, es en-
tro- las dlfieultades econdmlcas
exiatontos el mayor sacrtflclo
que puode ofrondnrse a la so-
ciednd.

Somos optimistas, sin ombar-
go; lu nueva etapa quo empo-
znmos a vlvlr, ilea en pcrspoc-
tlvos y realldades. lei minora
con las deslgualdadcs que de-
prlnion y esclavlzan a las ma-
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NUESTRASTAREAS

LA EXPOSICION PEMENINA
PATROCINADA PAR EL MEMCH

Nuestra organization ha
acordado efectuar la prewn
ia£i6n de una «xposici6n que
podriamos llamar "Exposi-
kiou de la mujer".

Ma»ia ahora st han htcho
muthas expoaiciones femeni-
nas. pero queremo.s que esta
sea cotalmenrc diferente En
las pasadas sc han exhibido
principalmen'te labores ma-
r.uales y obras de beneficcn-
cia Generalmente han sido
confeccionadas por el perso-
nal docente dc las escuelas y
por el dirigente de las Gotas
de Leche u otras institucio-
nes de caridad.

Eh esta cxposicion qtie-
rriamos mostrar principal-
mente lo que ha hecho la
mujer por el progrcso de
Chile en sus diferentes as-

pectos. su aporte desde el
comienzo de nuestra vida na-
clonal cuando ella se sum6 a

las luchas por la independen-
cia. su esfuerzo por ingresar
a los planteles de educacion

• cultural y profesional, la in-
diferencia y hostilidad que
debio veneer para conseguir-
lo y la labor desarrollada
despues de su incorporacidn

a las Universidades y demas
escuelas profesionales.

La Comisidn organizadora
tiene la intention de >teatra

lizar algunas tsccnas de la
Colonia, cuando las mujeres
patriots* afudaban a los
hombres en la guerra contra
los espaholes y criollos regre-
sivos Doha laviera Carre-
ra. dona Angela Monaste-
rio, dona Paula Jaraquema-
da. etc.. scran presentadas
en las diferentes actuaciones
que les asigna la historia.
Graficos. fotografias, recot-
tcs de periodicos. etc., se ex-
hibiran ordenadamente cn

esta contribution a la lucha
por los derechos de la mu-
jer

Esta exposition, que se
efectuara 3 mediados de la
primavera proxima, se utili-
zara tambien para desarro-
liar al mismo tiempo algu-
nas charlas sobrc los topicos
en cuestion Todo ello con-

tribuira a despertar el interes
de la mujer por su situation
social, tarea en la cual esta
empenada nuestra organiza-

iCULTURA PARA LA MUJER! '
ES EL CLAMOR DEL MEMCH

El MEMCH ha hecho un estudio prolijo acerca
de los principales problemas de la mujer chilena y
acerca de cu4les son los que exigen una soluci6n
mds inmediata, y ha llegado a la oonclusi6n que, sin
desconocer la gravedad de todos ellos, concentrarS,
sin embargo,sus esfuerzos por la obtencion de dos o
tres soluciones inmediatas: entre ellas la del analfa-
betismo femenino.

La falta de conocimientos elementales en la mu-

jer del pueblo chileno es lo que ha permitido princi-
palmente, haeta aqui, au permanencia en el triste as-
tado qua la es caracteristico. A la mujer se le ha
dicho qua es praciso soportarlo todo, y asi alia lo ha
craldo; se la ha convencido deque su inferioridad no
le permits reclamar mejores derechos, y asi ella lo
ha aceptado.

Hay que ir ripida y certeramente a la alfabeti-
zaci6n de las masas y a la inculcaci6n de principios
de cultura general. Es preciso ligar a la mujer con
nuestro pais, hacerla sentir que sus problemas son
reciprocos y que ella no es un paria dentro de la so-
ciedad.

El MEMCH tiene la intenci6n de solicitar la
habilitaci6n de las escuelas, o cualquier otro sitio
adecuado, para desarrollar desde ellos una labor en
este sentido. Labor que debe estudiarse consideran-
do el material humano, naturalmente. A una mujer
quo trabaja duramente todo el dia no se le puede
exigir que vaya a estudiar programas mils o menos
aridos. La cultura debe llegar hasta ella en forma
muy sencilla y agradable. Hay que encontrar el tono;
e80 es lo importante.

mujer

America

Latina

VOTO POLITICO

united states
Mexico
Cub a |
EcuMor UK
Irani
Uruguej

V0T0 IIUNICIPAL Y PROVINCIAL

HA SIDO CONSIDERADO
0 ESTA SIENDOLO/

Ouatemala
Honduras
El Salvador

Nicaragua
Coata Rica uuh

Pam
Colonblo
Venezuela l—-
Bolivia
Dominican Rapubli<
Argentina

Por que pedimos
el derecho al

V voto politico

Porque noaotras, madres de
(amllla, criamos nueatros hljoa
y no podemoa declarar con au-
torldad nuestra oplnidn, en lo
que reapecta a las escuelaa, y
de qu6 manera deben acr etloa
educadoa.

Porque noaotras pagamos 1m
puestoa y no podemoa controlar
la auma Impueata; tampoco cl
uao que ae hace del dlnero con
que noaotraa contnlbulmos a

mantener el Eetado.

Porque noaotraa trabajamoa
y de eata manera contrlbulmos

-a la vldu econ6mlca de nueatro
paui y nueatra opinidn no es
oida en cuanto a uauntoa que
noa conclernen dlrectamente,
tales como condlclonea bajo laa
cualaa trabajamoa, aalarloa que
raclblmoa en Ullerea o en nuea-
traa proplas caaas.

Porque noaotras quereraoa
traer reformas aoclalea que no
podremos obtener aln el poder
del voto.

Porque hay clertoa problemaa
que noa conclernen eapeolal-
mente como mujerea, es declr,
la mejor manera de protegcr
nueatros hljoa, lo cual Ioh horn-
Drea no pucden Uevar a cabo
solos.

Porque ca una contradiccl6n
toner la mlsma cducacldn clc-
mental para mfios y nlnus, y
entonccs conalderar que laa mu-
Jerca aean lncapacoa do lnterc-
sursc en asuntoa pftblicoa.

Porque ea lnjusto, que On una
dcmocrAUca forma do Oobior-
no, donde todos loa cludndanon
c»t4n supucatos a eloglr sua go-
bcrnantea, noaotraa, mujoros,
no podamoa ejercer eate dcrc-
cho y, por conalgulente, eatar
clueUlcaUaa en la mlama oato-

FASCISMO Y SELVA VIRGE
Con motivo de laa reformas

introducldaa a la Constltuclon
colomblana ae nombr6 en el
Senado de cac pais una Comi-
al6n de trnbajo la cual propuao
la exten^ldn del derocho al vo-
to a un gran sector maaculino,
mas no asi a las mujeres. A
eata prohibicldn se anadia una
"compenaacl6n": ;el darle el
derccho a descmpoftar cmplcos
en las mlsmoa condlclonea quo
loa hombros!

Todo esto provocd una lncom-
porable dlacualdn quo no noa
■ rolstlmoa a .publlcar porque
son exprealonea que deberla-
moa aprender de mamorla.

El aonador Combarlzza pro-
I'Ugo:

"La convenlencla de conce-

der a la mujer un minlmo de
derechos polltlcos, puea que As-
ta tiene una aenalbllldad eoolal
m4a exqulalta que el honvbre, y
que ejerce gran influencle en
la vlda polltlca del pals.

A esta po6tlc& manifeetaol6n
de simpatia conteetan algu-
nos senadoree en la algulente

El eenador Aqullee Arratla
(liberal):

"Dentro del regimen matrl-
monlal que tenemos en Colom-
bla no ealA blon el artloulo
constltuclonal quo so dlacute.
La mujer caaada tiene Impe-
rlosas obllgaclonea que cumpllr
dontro de au hogar, y no hay
para qu6 cl lcglslador la dls-

(Actuulmcntc laa mujeres tic-
nen cl dorocho de votar en 40
palaoa do Europa, en America,
Asia, Africa y Australia.)

traiga de su cump
dandole cablda .dentro de
activldadca de la polities
Esa intromlaldn de la n

casada, dentro de la-s actl<
des de la vlda polltlca, le
mltlrd concurrir, como
cho, unas dos voces a su bl|
por cada semana.

El aonador Caamaiio (U
ltil):

"Yo creo que la mlsmi
laieza ba llmltado la part
ci6n de la mujor tlenU
cicrttt clase de actlvldaf
preclaamente, cuando ei
palsea europeos han abandr
do loa alstemaa do la intrr
a'on de la mujer, dentro de
ectlvldadea de la vlda polit
esiamos, noaotros tratande
rleavlncular la mujer de eo
gar. .

"Eeo de la mujer niodlM
la mujer abogado, vs w
loa prlnclploa consignadoe
la clencla soololdglca. Ea-
l is, por ejcmplo, la mujer»
gado ha eldo un verdadlrt'
caao. No ha aldo poalble
Juecoe a laa mujeren; elUi
pueden preaclndlr dvl roup
loa momentos mAe dellcaW
una lnvostlgaclAn. Co't™
quo quit* y roatu 1 A*"*
quo dobe acr coiuun u Is
Judicial.

"EstA muy blon 1
formcra, la mujer IruUB*1
poro la mujer gobernse*
eatd do aeuerdo con w*
tomporamcnto, do ucuerdo
nuostrua condloloree r
aeuerdo con nuoatroe •.

mlamoa

iQu6 Ukl Ja Influencle d<
clamo trasladadu a l»
tropica)!
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Emma Gomez opina sobre las condiciones do trabajo de la mujer obrera CONTESTANDO ALGUNAS
y so participation on las luchas socialss OBJECIONES

•WUaUESA) <1* 1th
cRiift en CMJo dab on m*rator
tin* meJot atanolAn de parte de
lot gobornantoa, si ollba qule-
ren sccundar loa camblos so-

< lalos que proptcla S. E. cl Pre-
siitonte do la Rcpflbllca, ya quo
do ostas condiciones dcpende
fundamentalmcnte la emancl-
pncl6n total da la mujer.

Es bastante doloroso consta-
tar quo on las fAbrlcas o Indus-
crias del pats no sc cumplen
las leyes que umparan a la mu-
jcr en su trabajo, prlnclplando
por no apllcarae en nbsoluto
uquolla dleposlcldn fundamen-
(at que establece Iguul eelarlo
para el hombre y la mujer.
DospuAs exlste una dlsposicldn
por cuyo mejoramiento lucha-
moe y que no bo cumple nl si-
qulera etj la forma mezqulna
on que estA redactada: ellu es
lb quo obliga u pagar a la obre-
la embarazada, sols somanaa
antes y sola despuAs del alum-
bramlento un subsldio equlva-
lente al S0% de su salarlo. Es-
te debe ser pagado entre el
feguro Obrero y el patrin, pero
oste Ultimo no cumple y an la

Uc «w Htp*U
la ofcrara. ontti del Mampc

estableddo para no oargar oos
esta responsabllldad; lo mlemo
podriamos declr de la ley de
salascunas, reserva del puesto
UcspuAs de haber dado a luz,
etc. Sobre todo csto tendriamos
mucho que contar ya que son
innumerables las leyes que no

1 cumplen en el pais.
Por csto, lo quo hoy dia mo-

>co toda la atcncldn y a lo
cual Iob slndlcatos deben dar
una prefcrencla absoluta, es a
la lncorporacl6n de la mujsr
en las luchas obreras, apoyAn-
dolas cuando Aatas neceslten
aumento de salarlos, mejorea
condiciones en loa lugarea de
trabajo, eto., pues podemoa
atlrmar que en la rnayorla de
las fAbrlcas la mujer gana ea-
larlos mleerables que no guar-
dan relaclbn con el trabajo que
desarrolla y con el costo actual
dc la vlda.

Hay que tomar muy en cuen-
ta que eon las luchas soclales
las que han dado a los obreros
todos sua trlunfos, en lo que se
reflere a mejorea condiciones

LAS MADRES ASEGURADAS
Y LAS ESPOSAS DE LOS
ASEGURADOS GOZAN DE
NUEVAS ATENCIONES

La Caja de Seguro Obllgatorio ha ensanchado
el campo de aslstencla mAdica a la madre y al nlflo,
extendlendo bus servlcios a la esposa de los obre-
ros asegurmdos, en los casos de embarazo, y am-
pllando el plazo de atencidn a los nlflos.

1.—AtenclAn mAdica completa, desde el momento
en que la tnteresada se present® en el Consultorlo a
la Oflclna de la Madre. Esta atcnel6n comprende.
admits, como exAmenes obllgados en el momento
de la inscrlpccKn: a) eiamen de Rayos X, b) axa-
men de sangre (Wasserman y Khan); c) examen de
orlna, y todoa los que sean nereaarlos.

3.~ Alenrlftn del parto y puerperio.

Las osposfts de los asegurados
que deseen aprovechar estos servi-
cios deben presenter los siguientes
documentos: LIBRETA o CERTIFI-
CADO deMATRIMONIO.—LIBRE-
TA de ASEGURADO, de su espeso,
con las IMPOSICIONES AL DIA.

Las madres aseguradas go-
zarAn ademas de todos los
beneflcios que fijan la Ley
y los Reglamentos vigentes,
servlcio maternal, subsldlos
de lactancia, hospitallzacio-
nes, etc., etc.

f* iTbU, 4* :^ae «* »w. y 4,'«.
on rclaolAr. am )u> IxsiiaA (A
moiitrju, poAsmas doolr oen
aentimiento qua estamos muy
por debajo dc las de ellos (aln
que por esto se entlenda que
nos homos separodo para )u-
char alsladamcntc).

Pero, hay UmblAn que dejar
establecldo que si la mujer no
partlclpa en las luchas oocla-

es por Incapacldad, slno
porque loa Goblernos anterlo-

representontes de los lucr-
zas mils rcacclonarias que do-

al pais, trataron a'
pre de relegarlas al Ultimo Mr-
mino; nunca quisloron llevarla
a nlngUn sltio do lmportancla,
para asi toner el predomlnlo
sobre sste gran sector del pue-
bio.

Esto qucdo reconccldo en los
palabras cxpresadas por nl
Excmo. Sr. Prealdente d« la

Rcpubllca en ou mensaje pro-
eldencial, en cl que mantfestd
quo su goblcrno ampararla en
toao momento la organization
dc la mujer y lo daria loa de-
recbos que le corresponden pa-
ra que abora actuo directamen-
te en la vlda politlca y social
del pais, reconociAndola como
un cludadeno de la Republica
en todos los aspectos de la vida
naclonal.

EMMA GOMEZ,
Obrera y dlrlgentc naclonal del
Movlmlento pro EmanclpaclOa

de lao Majeres de Chile.

"fil lugor do la mujor Ul*
on ol hogar y al sallr a me»
clarso en la vlda pUbllca, olla
rcchaza su verdadero papel.

;Muy bonlto! Pero, ;,cuAntas
mujeres no tlenen hogar?
;Cu4r»Us esMn solas ganando
su pan dlarlo y a menudo torn-
blAn el de sus hljos, porque ellas
son vludas o abandonadas?
iCuAntae, a pesar de ser toda-
via menorts, deben sostenerse
en la fAbrtca, la oflclna o la
tienda? No es entonces el do-
recho a votar lo que las atrao-
r& a la vlda pbbllca. Ya
estado alii desde haco tlompo
por la necesldad inexorable do
la lucha por la exlstencla. En-

ceo, ;por quA rehusarlsa #1
o que lee permltlrA mojorar
condlcIAa?

CURSO DE NINERAS EN
EL MEMCH.

En el MEMCH se desarrolla-
ra proxlmamente un cura<
nineras destlnado a preparer
convenlentemetno a las aspi-
rantes a tener ese titulo y ejer-

Para lngresar al curso se exi-
giran los siguientes requlsltos:

l.o Vocaclon.
2.o Salud.
3.o Edad: 18 a 30 anos.
4.o Conoclmlentos: por lo me-

nos saber leer y escribir y las
cuatro operaciones.

Antes de ser aceptadas
dr&n que somctersc a un
uien medico general, el que
compronderA: examen bronco-
pnlmonar, Wassermann y Kahn.
Examen de la cavldad bucal.
DcborAn traer cortlflcados de
honorabllldad.

El curso durera seis meses,
aisndo los tros prlmeros tedrl-
cos, y los otros tree, prictlcos.
•n Gotas de Lecbe. Hospitales
do NIfios, Contros Preventlvos
y en la Cssa de la Madre.
Materia* a dssarroUar:

I aigiene del adnlto y
habltaclonea. ProparaolOn de
las luturas madres.

II—ruerlcultur* antenatal

y postnatal
in.—Anstomla > fUlologla

del roclAn oacldo normal y pa-

tuldgloo
IV.—Allmentaoldn natural y

artificial del roc 1An nacldo has-
tu doa alios de edad

V.—Culdudo del nlflo y
ullmentaclAn, desde los dos
hosta los sets oboe.

VI.—Allmentucldn j Juegos,
desde los sels anos hasta la pu-
bcrtad.

VII.—Edacaelon y jaegos,
desde los dos anos hasta la pu-
bcrtad.

VOL— Enterniedades heredl-
tarlas.

XI.—Higlene sexual.
X Noclones de pslcologta

"El primer dober de la
jer es ser esposa y madre y la
maternldad es !a mAs
de todas las cargas.

No cumpUria la madre esta
tarea, como educadora y cola-
boradora con mAs percepcldn y
compression si sus lntereses
estuvlesen llmltados a los
trechos confines del hogar? iNo
criaria olla sus hljos mejor y
harla de ellos mejorea cludada-
cos, si su responsabllldad social
fuera mayor, en voz de estar
cruelmente relegada entre los
trastos de la coclna, y no ofro-
ceria mejor aerviclo deutro de
la famllla, cuando fuere mejor
apreclada por !a soclodad?

"La mujer es un ser encan-
tador y debll, de naturaleza
sensltlva e lntultiva, a quien
debo ahorrArsele a cualquler

,. Pot quo oo oombnsar enton-
cos, si ella ea Un dellcada. por
ahorrarle las fatlgas de ciertos
trabajo* y darle todas las fA- '
dies oCupaclones, Ules como
legislatives o admlnlstratlvas,
Unto efl el Estado, cuanto en
la vlda Industrial?

"Las mujeres pueden conaa-
grar su ttcmpo mAs Utilmento
a los trabajo* soolales, que a
loa pblitlcdl.''

Atestlguad a q u I voaotras,
qulenes trabaJAls por las refor*
mas soclales c6mo habela lie-
gado a conslderar el voto una
baae nectaarle para completac
vuealros objatlvos. Teatl/lcad,
Umblen, que por experlaacla
personal, no una vex, alno clan-
to, sin poseer el voto vuostroa
esfuerzoa ben sido fruttradoe.

"Las mujeres electoras vlvl-
rAn una vlda de dlspuUs per-
petuas con sua marldoa, cuan-
do ellos rehusen voUr por las
mismas medldas y candldatos
que ellas, y la unldsd de la
famllla sufrirA.

Es evldente que en ciertos
families habrA dlspuUs acer-
ca de cdmo el padro y la ma-
dre voUrAn, pero serA en eaas
famlllas en las cuales exlsten
ya discord las en si. y no debt-
do al sufraglo. AdemAs, no exis-
ten esUdistlcas pare demostrar
quo el nilmero de dlvorcloa au-
menU en mayor properdin en
paises en donde las mujeres
poseen el derecho al voto, que
en paises en donde no lo po-
seen.

El Segundo Congreso
del MEMCH.

De acuerdo con las dispo-
siciones de nuescros estatu-
tos, el MEMCH esta prepa-
rando la celebration de su

Segundo Congreso, que debc-
ra a fines del presente ano

Hay el mayor interes por
que estc se realice en un am-
biente de actividad en la lu-
cha por nuestros problemas,
y que su composition sea lo
mis amplia posible, para ob-

tener a craves de el impor-
tantcs conquistas en el terre-
no de la unidad.

Oportunamente daremos
cuenta de los trabajos que
imponga su preparation.

Flora Heredia B.
ABOQADO

I
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Comn docCnmoH, la primera obro d<-l IdnIIIuIo dp In-
forniacldn < nniprsinn Im sldo una publicnrldn tltulndn
"El Libra del Hunso Chilrno".

Esto libro, came la indica sn nombre, estA dcstlnado
a lew emnpealli;* Se er.rin ftafrjterr.caio a los oampow
v caolquler persona la pacde pedlr o hacer rcmltlr a un
ii.qaliir.n conocldo, stcmpre qnc se den lo:. slgnlcntes

incnle In* llbroo;
2.o—Dlreccl6n del Inqnlllno;
S.o—Nombre del fundo donde Irahaja, y
4.0—Nonihro del proplelarlo del fundo.
SI e* olra persona. > 110 el Inqulllnn mixmo qulen pi-

dp p| libro drbe dnr famhien su nombrp y dlreecldn.
UTO

I)B INFOKMACIONES CAMPE9INAS. — PAI.ACIO DK
I.A MONF.PA. — SANTIAGO.

Esto libro rsla rednctado en unu forma srnrilln y su

el pxllo quo ha tenldo eon su nparlolAn. Nos pnrpee quo
\us rrdnelores ponslguipron ulgo quo parep.e fuell y que,
sin embargo. ex lo mux dlfirll dp i-iiotmtrur; o.xto ■ *. EL
TONO de la publloapldn. Eneontrar pi lono slgnlfira in-
niedlntanienle pstnblpcer poniunlenpliin eon el publico
l>ugrudo, o sea, senolllainente trlunfar.

C01110 ejeniplo objpllvo de munlu declines, roprodu-
ciiuox a continuation uno de los capitulos niAs utiles dp
exte libro. Porque delicious agregar que 61 no es por
eierto tan sdlo un entretcnlmlcnto. Es. adcimts, y prln-
cipalmente un enseBnnma gcncrullzndu de la manera c6-
mo soluelonar los princlpalcs problemns del cumpeslno,
en lo que a su trabnjo xp reflerc, nxi como tamhlcn bay
enspflnnras en forma de oucntos sohre ednio buy que

ciinipllr con los deberes civicos, mantener buhllos dp
hlglene, etc.

Va n oontinuacltSn In reprodncpldn unnnpludu:

ENTREVISTAMOS A GRACIELA MANOUJANO

LA LEY DE REGISTRO CIVIL
ES FACIL DE CUMPLIR
VS MATRLMON'IO
EN EL CAMPO .

Don Angel cs un bucn cam-
pesino. Es casado con dona Clo-
rinda. TIenen una guugiilta. So
les enfernid y la llevaron a la
PoUclinlca del Scguro Obrero.
Pero alii no la pudieron aten-
der porqnc 0011 Angel y dona
Clorinda no eran casados por
C> CIV M .0 enci

Don Angel no sabia lo scnci-
lio que era bacer las diligencias
para caaarsc. Tampoco sabia
oue la mujer y loa hijoa legi-
timos tlenen grandes ventajaa.
porque pucden aprovcchar los
dcrcchos que da )a Ley. Por
61 camino, de regreso a la ca-
ea, don Angel y dona Clorinda
sarae.'°Fueron al RegUtro CI
vi! y el oflclal lea expllcd que,
como cllos eran mayorea de
edad, no ncceaitaban con
miento de nadic para el

—Es baatante —les dJjo— con
que ustcdes declaren la inten-
cldn de casarao y traigan doa
tcstlgoa que '.cngan carnet de
ldonlldad. El dcrccho de Ins-
crtpcito vale ods pesos, y, adc-
mis, hay quo dar dos pesos dc
honorarlo. Cdmo ustedes tlenen
muchos ninos —lea agregd el
"'1 Civil—, deben

o del 1

porque si lo quiercn hacer
puis, u ndrdn que pedir una
en del juez.
!) o'lclal fclicitd a los espo-

1, y les
iconsejd que convencieran a to-
los sus amlgos que eataban en
a smlsmas condlcioncs que
cllos, que se casaran por el Ci-
vil lo mis pronto poslblc.

Kacc ticmpo que don Nicanor
quedd vludo. Sua hijos cstan
abandonados, y por eso el ha
pensado on volvcr a casarae.
Vive en un terrcnlto proplo, y.
como es muy buen padre, qulc-
re que sus hijos conserve:
que lea quedd de su madre.
Consulto su caso con el Oficlal
Civil, y 61 1c dljo que debia.
primcro, hace, una dlllgencla
ante el Juez para que les 1
brara curador a aus hijc
paro que lc hlcicra el inv<
no de todos los blenes que 61
tenia en el primer matrimonio.
E! Oficlal cxpllcd que dsta era
una dlllgencla muy sencllln. SI
don Nica no hublera tenldo hi-
jos, slempre babria tenldo que
pedlr al juez un eertificado dc-
clarando que no habia hijos del

En la puebla dc Juan dc Dios
va a celebrarse e! matrimonio
de su hlja Mcche con Josd Pe-
dro, el hljo de la Petronlla. Los
padres de los novlos lilcleron
las diligencias para el matrl-

El Instituto dc Infbrma-
ci6n Camperin.i ha publico-
"do su primer libio dedicado
al Guaso Chileno. El -se debe
en gran parte a una mujer,
que es miembro de nuestra
organization, y ello nos He-
nn dc orgullo Ella es Gra-
eiela Mandujano, subdirecto-
ra dc dicho Instituto Nos
intciesa verla por diversos
motives: conocer que va .1
scr exactamentc cstc Insti-
"tuio. saber especialmente que
se proyccta hacer en rclacion
con la mujer campcsina. y fi-
na'mente felicitarla por su
hombramiento, ya que no
orurrc todos los dias que St
nombr.- a una mujer para
un cargo de director,!. y por
su primer trabajo que ha s;
do un completo exito.

La encontramos instalada
en una oficina elegante y
confortable que ha facilitado
la Junta La rodean tres se-
noritas oficinistas Pensa
mos que el director don Ho-
racio Serrano pracrica la pro-
teccion al trabajo femenino

Junto a clla un monton de

—No se imagina. nos dice,
el interes que ha despertado
la creacion de este organismo.

como tambien nuestra

primera publicacion. A dia-
rio rccibimos una enorme co-

rrespondencia, de las mas di-
versas personas y lugares, en
las que nos d3n. sobre todo,
conscjos Esto nos produce
la natural alegria de ver que
nuestra obra ha nacido viva.
Y esa es nuestra principal
preocupacion: no crear una
oficina burocratica. un orga-
n:smo mas agregado a los
existentes Queremos por so-
brc todo ilegar hasta los
campesinos. despertar su in-
teres por la cultura y por el
mejor aprovechamiento de
sus medios de vida. Ensenar-
les por distintos medios co-
mo oblcner un mayor rendi-

miento dc ta tierra, la ma-
nera c6mo aumentar y me-
jorar la calidad de los ani-
males, la r&tnica de ciertas
industrias caserns, etc.

Ahora, la labor del fnsti-
turo serja rcducida si se limi-
tara a la accion directa dc su

personal, por lo cual gran
parte de los esfuerzc3 tende-
ran a la coordination y utili-'
zacion de los elementos cxis-
rentes unto oficiales como

particulares que dcsarrollan

actualmenbj algun aspecto de
este trabajo.

En un comienzo la laboi
sera la publicacion de mate-
ial impreso adaptado a la

mentalidad del campesino
En este material se tratara de
near y desarrollar intcreses
mas que de impartir concci-
mientos. Se tratara de for-
mar en el campesino el con-
vcncimiento de la necesidad
de instruirse, no obligandolo
a aprender a leer, sino crean-
do en el la necesidad intima
de descifrar la palabra im-
prcsa . Se procurara manti
hasta donde se pueda un
iontacto personal directo con
el, tratando de unirlo a I.

monlo c|vll. Elloa creian que
todo oato era muy diffoil. Fuc-
ron a la Oficina del Rcglatro
Civil, y cl oficlal lex dljo todo
lo que era ncceaarlo. Como la
Mccho es mchor de edad, ne-.
ceslta el conscntlmlonto del pn-
dre; si 6stc estuvlcra mucrto,
este permlso debia dario su
madre y, a fnlta de los doa, lo
deblan dur loa abuelos o loa

J,ot6 Pedro, e) novlo, todavia
no tlenc veintlclnco afios y ea
Idjo natural El Oficlal lo dljo
quo debe dar el conscntlmlcnto

En una puebln del fundo "Loa
Placoros ha nacido un nlfio.
Muchus visiles fueron n fellel-
tnr a la madre, y cntro cllas,
la DoraliAa. A) Irso le dljo:

—No ao lc olvldo, comadrlta,
quo tlenc que pasar a su guu
gua por el Civil. HAgalo lo m&a
pronto poslble.

Pnxn n la p&K- 8

vida del pais al d:spertar -su
interes por las hermbsas lc
yendaa y tradi.iones y por
los hechos heroicos tie In vi
da national

Ahora Umbien -y es,.)
cs dc lo mis important^ nos

miliar la pr.ktica conscienic
do reglas de salud que disnn
nuyan la mortalidad infan
r i 1 y la vergonzosa morbili
dad de lc<s campos,

—; Y en lo que a la mujci
se refi-re-'

-—Nos ocuparemos Je elia
ingeniandonos de mil mane

as por sacudir su indiferen-
a.v actual por In cultura, la
ivilizacion y por la eslitie.i

Pequenos rcga'os (delantales,
inillas. pie/as de vcsiii

para las guaguas) pueden
hacer llcgar hasta ella nue:
ira palabra El cine, la ra-
dio, el canto, etc., haran mas

tarde mas amcna y mas eh-
z nuestra tarca.

—jY qu^ dicen a este re:

pccto los .propietariqs de l.:s
lierras?

—Algunos se han man:-
festado muy de acuerdo con
nuestras ideas y esperamos
contar, desd; lucgo, con la
ccoperacion amplia de todos
cllos, ya que el los seran los
mas bcneficiados por la tie-
vacion del nivel cultural dc
sus trabajadores.

Si, estamos optimistas—
nos dice sonriendo—, porque
nuestra labor cs muy hermo-
sa y por el estimulo que nos 1
vicne dc todas partes Adc-
mas, tanto el senor Minisiro
de Agricultura como'la J un-
ta de 'Exportation Agricola,
ademas de mostrarse genero-
sc-s, le han hecho ofrecimien-
tos a la Direccion del Insti-
tuto de amplia ayuda econo-
mica y de todo orden para
su accion futura

Utilizar-mos' ademas cl
concurso espontaneo de mu-i
jeres preparadas que se nos
ha ofrecido, las que al llcvat
a los campos los prineipiotl
dc nuestro programa haran,
sin <ludn, m.is f«icil nuestra

labor.
Chile nccesita aprovechat

al m'aximo la inteligencia y
la capacidnd de trabajo de sus
habitantes. Qiieremos con-
tribuir .1 que esto sea un lx
cho en el sector .mis airasado
del ,pais, como es el campo
chileno.

Es una labor de ,patriotic
mo. As! no es exirano que
ella haya encontrado un cco,

Madres:

iPara que dar a sus ninos

purgantes de mal gusto?

Tabletas CRETOL
El mejor laxante y el mejor purgante
Una (ableta para laxante y dos tabletas para purgante
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La PRIMERA DAMA de AMERICA

GEJrVNDO Ml'Y Fl'ERTE

ABAJO EL FASCISMOI Y TRABAJAD PORQUE ASI SEA

ANNA ELEANOR ROOSEVELT - ROOSEVELT
i En la tardc <lcl Viornes San-

, to, una mujer no del todo Jovon,
1 giande, delgada, de plcmag

l. igas. cntra en iu oflcina de
In Qulnta Avenida, en Manhat-
tan. Loa rcp6rtcres de la mo-
dn —muchachos y mujeres—
cuchlchcan ruldosamentc.

La dama palpa gcncro de
color azul-clelo y dice:

—i.No es dlvertldo y cncanta-
dor haber cscogldo dos matlces
tan pcrfcctamcnld purog?

Fraac hiatorico. reclbida co-

mo tal.
Simple mcnte porquc la mu-

Jer de pies largos que la pro-
nuupla es Mrs. Anna Eleanor
Roo8evclt-Roosevelt, capoaa del
Presldente Frankllh y sobrlna I
predllecta del Presldente Teo- :
doro.

Y fas dos hcrniosas telas que
palpa con un placer dlplomA-
tlco y moral son los generos
cscogidos pain la Reina Elisa-
beth y para ella misma, para
la? "toilettes que llevaran el
dia en que se encuentren.

piaclentemcnte Mrs. Roosevelt.
Estamos felices de subrayar
que verdaderamcnte se trata
de la lana de excelente calldad
que intercambian nuestros dos

Pero lo que verdaderamcnte
subraya In mujer del Presiden-
tc cs, rads que la lana, la ex-
eelente calidad del pais de la
Rcina, colocado en la vanguar-

I dlu de .cju movlllzaclon, cuya

urgencla los Estados Unldos
eoipiezan a comprender y que
e! tio Teodoro hublera llamado !
"la movlllzacldn de las fuerzas I
del derecho".

Y lo que ella dice eg el cvan-
gelio de sua leetores. Express
c Interprets la oplnidn de las
mujeres americanas: las slguc
y las lmpulsa.

Sus articulos Ic producen por
ano 16,500 ddlares, que entrega
para obras de carldad. No cs,
sin embargo, la mejor pagoda
dc lag personalidadeg america-
nas. Walter Lippmann. el N.o 1,
gp.no en 1938 64.476 dolareg.

La Reina de Inglaterra re-
presents los mas grandes aim-
bolos y los segulra encarnando
mlentras el Imperio qulera con-
servar el trono y la corona,

i Mrs. Roosevelt represents la
[ mis grande (uerza (emenina
1 ]x>litlca. Son dos personalidadcs
I icalmente superlativas.

Pero la Reina debe todo a

I Corona. La Presidents no

; debe mas que a si misma.
Hacc sets anos ella era

• "Eleanor para todos.
Hoy dia es "!a prodigiosa

brlna del prodigioso Roosevelt
I 1". Se la admiru. se la cj
j cha, se leen sus libros, sus

ticulos en rcvistas. su columna
cotldiana, que aparece
diarlos y es leida por cuatro
millones y medio de leetores.
Agrada la franqueza con la cual
ahorda todos los temas. relata
sus cucstiones personates: las
comedlas que ha vlsto, los eua-
dros que ha gustado, la gentc
quo ha encontrado. c6mo fala
a los pequenuclos rcclen nac:
dos y se lanza on log grandes
problcmas: salarios y boras do
trabajo, llberacidn dc Tom
Mooney. defensa de la cantante ;
ncgra Marian Anderson contra :
csas rcaccionarias damns dc la jRcvolucldn <D. R. A.), que le
prohlbcn acinar en el Audito- j
rium dc Washington por pertc-

>si

♦ *

Mrs Roosevelt dctcsta a

Franco. Odia a Hitler y a Goeb-
bcls. Le desagroda Mussolini,
que encuentra que ella habla
demasiado, lo cual. segun la
oplnidn de Eleanor, no es un
delccto. Pero no es bellclsta.
Ella decla hacc cuatro aho9:
"La idea' de la guerra es una
idea absurda". Hace tres anos
creia que Hitler Iria a Ginebra.
Hace un aho pensaba que los
cjercitos podrian ser reempla-
zados por una (uerza de policia
internacional.

Pero hoy dia. preocupada an-
tes que nada por el Imperio del
derecho de lo que es justo, ha
declarado: "Si solo puede sal-
var el dereoho la guerra, ha-
gamos la guerra".

No cs Franklin Roosevelt el
que habla. Es Anna-Eleanor.
Ella piensa a su manera. El
tambien. Ella no cs reflejo nl
Egeria. Cada uno trabaja por
su lado.

+
+ *

Ella escribe, habla. visita,
rrcibe, trabaja en la Casa Blan-
ca. Dama, esposa. madrc, an-
(itriuo, pcriodista. conferencLs-
ta y mujer de accion. Mrs.
Roosevelt tiene unn salud de
accro, come como una avestruz
cualqulei cosa, nada. hace glm-
nasta. conduce su vlejo caba-
llo "Top y solo ha guardado
cama para tenor sus seis hljoa.
Es la unico period ista del mun-
do que nunca se ha rctrasado
en la entrega dc un articulo.

So comprcnde su respuesta a
una dama dcqiocrata que le
preguntaba:

- iCual cs el peligro mas
giandc para una democracia?

La apatia, la lrresponsabi-
lidad y In imposibllidad dc ml-
rar vnlicntcmcntc al mundo ca-
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Movimiento pro Emanci-
pacion de Rancagua en-
via una peticion al Pre-
sidente de la Reptiblica.

El Movimiento Pro Emanci-
pacldn dc las Mujcres dc Chile,
SccclAn Rancagua, ha envlado
una petlcldn a Su Excolencla el
Pre sidente dc la Republica,
pldiendo deaayuno, almuerxo y
onces para cscolares Indlgen-

Els tabledmien tos educaclona-
lcs para los nlfioa vagos, el
abaratamlento de los arrlendos,
y el clerre dc los negoelos de
dudosa moralidad, en los ba-
rr:os ccrcanos a las escuelas.
Que (uncionen escuelas noctur-
uas fcmenlnas, y que se hnga
extensive a los adultos la ley
do Instruccldn Prlmarla Obllga-
toria.

Como cousecuencla de esta
Inlclativa, las companeras de
Rancagua reclbieron una comu-
nicaclon del oflclal de partes de
la Presldencla dindoles cuenta
que su soilcltud ha sido enviada
al Minlstro dc EducaciAn con
Fiovidencla N o 3720 para su
conoclmiento. Deseemos a las
companeras dc Rancagua quo
eus petlctones scan realizadas
y agreguemos, una vez mis,
nucvo cxito a nuestra organlza-
ciAn. que luchari lnfatigable-
mente por el cumplimlento de
su programa. que es la mixima
aspiraciAn de las mujeres chl-
lenas.

El Memch. cuenta con

un Comity m&s
Ha sido fundado un nuevo Co-

mitf. cerca de la Gran Avenl-
da, en el lugar denomlnado. El
Almendro. El local de reunldn
eati ublcado cn Avda. Imperial
710. Este Comitf ha Iljado el
dio domingo a las 14 horas su
hora de reunldn. y cuenta ac-
tualmente con trclnta y ocho
soclas.

El Sccretariado ha quedado
constltuido en la slgulente for-
sua: Secretarla general. Deho-
rovl Valderrama; secretarlo de
actas, Eumenla Plzarro; teso-
rera, Julia Plzarro; secretarla
d-i prensa y propaganda. I*on-
Una Troncoso; delegada al Co-
snitA Local Dehorovl Valdcrra-
ma. Fellcltamos a las compa-
f.cras dc El Almendro y desea-
ruos que el nuevo ComltA tra-
baje y luche por nuestras rel-
vlndlcaclones y por el engran-
declmlento de nuestra organlza-
cidn.

Mujeres ilustres acuden Una socia que es
a nuestro local ' orgullo del Memch.

Eta el curso del ultimo tiompo
homos reclbido la vlalta de al-
gunas mujeres de rcnombre por
su actuacldn politlca o por sus
condiciones intolectuales.

Para nosotras ha sido motlvo
de orgullo constatar quo todas
ollas hnn tenldo intcrds por co-
nocer nuestra instltucldn y
nuestras tareas.

Recordamos prlmero cl nom-
bre dc Josephine Hcrbst, llustre
periodlsta norteamericana. re-
prcsentante dc un importante
elndlcato de perlddlcos de eso

Mds tarde tuvlmos la vlslta
de dona Espcranza Balnmccdn
de Josefd, delegada de MAxIco
a la Conferonola de Lima. La
senora Josefd es una conoclda
dirlgente femenlna, con una brl-
Haute actuacldn en las luchas
soclales de au pais. Adcm&s,
cs mlembro del Slndlcato de
Trabajadores de la Enscnanza.

Poco desputs nos cupo el ho-
nor de tener como huAsped, en
varias ocasionos, a la conoclda
dirlgente stndical, de los Ests-
dos t'nidos, Katherlne Lawls,
hlja del leader obrero John Lo-
wis. Miss Lewis venia tamblAn
dc Lima, adonde aslstld a la
VIII Conferencia Panamericana

jmo delegada de su pals.
Finalmente reclblmos a la se-
jra Sara 'Maglione de Jorge,

mlembro del Dlrectorlo de la
UniAn Argentina de Mujeres, y
a la seiiorlta Laura Graclela
de la Rosa Torres, dlstingulde

Procedente dc Magallanes se
cncuentra entro nosotras la so-

flora Ana Rodriguez v. de Se-
nantes, dirlgente do nuestra
Instltucldn cn osa provlncla.

La compafiera Serantes orgs-
nl»6 cn Magallanes cl Slndlca-
to Femcnlno do Oflclos Varlos
y la SccclAn Costureras y Em-
plcadns DomAstlcas del mlsmo,
asi como tamblAn la Socledad
de Mujeres Obroras dc la re-
glAn dc Porvenlr.

SI se consldera la diflcultad
quo se cncuentra al queerr
efectuar cualquler trabajo en-
trc los mujeres, no se puede de-
jar de reconoccr la enorme Im-
portanela de la labor desarro-
llada cn Magallanes por nues-
tra compafiera, maxima que
Ins organizaclones que ella for-
mnra han tenldo octuaclones de
Importancla.

La compafiera Serantes se
cncuentra nctualmcntc en San-
tiago. Ha venido con cl cxclu-
sivo objeto de asistlr al prAxi-
mo Congreao de la C. T. Ch.

Intelectual de Bolivia, qulen en
una Interesantc charla nos ha-
bio sobre las condiciones socia-
les de las mujeres de su pals.

El paso de cada una dc eslas
mujeres fuA para nosotras una
ensefianza de enorme import&n-
cia en relacl6n con nuestros
proyectos de trabajo internaclo-

Proyecto de Ley hljos llegitimos
El Ejecutlvo ha envlado a

las Cimaraa un proyecto de
ley que se ocupa de la sltua-
cl6n de los hljos llegitimos. To-

las mujeres hemos reclbl-
sta notlcla con viva satis-

faccI6n.
Precisa recorder que Chile

uno de los paises dondc la
famllla estA mas mal constltul-
da. Acto habitual es en el
kombre tener un hljo y partlr
para no volver. En la close

ra fue aceptado esto como
algo natural, cn la close media
y alta el ser hljo llegttlmo era
hasta hace poco algo infaman-
te. Los prcjulclos se han bo-
rrado un tanto, pero quedaba
en pie la dudosa altuac!6n ante
la Ley.

De la dlscusiAn saldrA, as!
por lo menoa lo csporamos, una
ley humans y justa, como ha
sido el esplrltu del Goblerno
que la presentara.

ALBINA C. DE BESOAIN
Confecciona toda clase de Trajes
y Abrigos para Ssfioras

ULTIMAS CREACIONES

ROMANCE

POPULAR

DEL

D I A

DE AYER

NOTA.—Kstos versos fueron
oscrltos por la poctlsa urugun-
ya Blanea Lux Brum, a ralz de
una concentradAn de mujeres,
a In que llamaru el Memch p«-
ru proteslnr de In carestln de
la vlda, durante In pnsadn Ad-
mlnlstraclAn Alessnndrl.

A la snlldn de esa concentra-
clAn las mujores fueron salvn-
Jemcnte npnlendas por los oa-
rnblneros. La vlsldn de esos

nctos fuA lo que InspIrA ostos

LA REJVOLUCION ESTABA EN LA OALLE,
AYER CORRIA POR LA ALAMEDA.
LA LLEVABAN ENTRE LOS BRAZOS
NINOS, MUJERES Y BANDERAS.

LA REVOLUCION EJSTABA EN LA CALLE,
EN LOS SABLES DE LAS CABALLBRIAS,
EN LAS ORDENES DE LOS OFICIALES
Y EN LA CARA DE "LA MARIA

(AQUELLA OBRERA QUE HABIA BNTERRADO
SU LINDA "GUAGUA HACIA TRES DIAS.)

LA REVOLUCION BSTABA EN LA CALLE.
EN LOS ANOS QUE SE PERDIAN,
EN LAS MUJERES QUE GRITABAN,
QUE AVANZAiBAN Y ARRBMETIAN.

LA REVOLUCION ESTABA EN LA CALLE,
ERA EL GRAN iRIO QUE SALIA
DESDE EL SORDIDO CONV BNTILLO
HACIA LAS CALLES DE LA VTDA.

;AY1... LAS MUJERES YA ESTA1N CON LOS NISOS
RODEANDO AL FRE3NTE POPULAR.
POR LA ALAMEDA SE VAN LAS TROPAS
SIN DECIDIRSE A DISPARAR,
PORQUE LOS NDJOS Y LAS MUJERES
PIDEN ABRIGO Y PIDEN PAN.

BLANCA LUZ BRUM.

(Del Llbro "Cantos de la America del Sur reclAn publlcado)

LA LEY DE REGISTRO CIVIL... (De la p
—iQuA dlligcnclas hay que

hacer? —le prcguntA la Fellsa.
—'Muy sencillo: si van dontro

de los trelnta dlas despuAs del
naclmlento, la decloraclfin la
debe hacer ustcd o cl compa-
dre.

—Pero queda tan lejos para
mi,, y ml marldo tlene tanto
que hacer —le dljo la madre.

—Entonces, comadrlta, man-
de al parleBtc mda corcano,
mayor de dicclocho onos, que
haya estado en la casa cuando
naclA el nlfio, o blen, consign
que vaya la matrona quo la
atendlA en au enfermedad. No
lo deje al tlempo, comadre, por-
que al ae le pasan dos meses,
va a tener que sacar un papel
del Juez para apuntarlo en el
Civil. Al mlsmo tiompo de lr a
la oflclna, tleno que Uevar Tin
cortlflcado del mAdlco o do la
inatrona que atcndl6 el nacl-
mlcnto, o tamblAn le pucdo sor-
vlr la dcclaracl6n de doa tea-
tlgos.

—Que bucno que me lo haya
dlcho, comadrlta. No voy a de-
Jar pasar muchos dlas.

—Y no hay cast nada quo pa-
gar, comadre; son s61o cuatro

En Ohlguayanto vivc la fa-
mllla dc la Slnforoaa. Est& muy
trlste, porquc se lc ha muorto
una hlja. Ana Rosa, la hormn-
na mayor, quo cs muy llsta,
fuA dondc el mAdlco que vl6 s
su hcrmana cuando ostaba en-
forma, a pedlrle un certlflcndo
do defunclAn. El mAdlco ac lo
d!6, y le dljo que no le costabs
nada, porque esto servlclo es
siempre gratulto. Con este cor-
ilflcado la Ana Rosa fuA a la
Oflclna de Reglstro Civil, y el
oflclal le dl6 ol pase de llcen-
cla do sopultacldn. Por esla
Inscrlpcl6n pagA solamonto la
cstampllla de Impuesto de dot
P

El Oflclal Civil le expllco a
la Ana Rosa que, si no hublora
Uovado el certlflcado mAdlco,
babrla tenldo quo presenter dos
tostlgos.
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Seftora:

Cuando stenta clertos males-
ALI VIOL

tares que son prerrogaHvas el PODEROSO analgAsIco femenlno
FORMULA: Acetilparamidofenetol 0.15 gr-, Netllteobromina

QC SO sexo, tome 0.25 gr., Eter aalleilac^tieo 0.40 gr.
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SANTIAGO DE CHILE, SEPTIEMBRE D0 1940

oepOsito legal

Presentamcs nqul una fotograiia doi tc- i

Ion de fondo, obra de nucstra comr-afiera
Laura Rodig, que adornaru ia Expoilciun
de Activldadcs Femenhins.

Encontramos en 61 las mujercs mrs re-

prose'ntotivas en d cu.npo de las divorsns
.actividodes sociales que constituyen la vi-
da de un pals y sobre las cualcs hlcimos un
balance a trav6s de todo el material ex-

iPor qu6 hemes luchado? ;Qu6 hemes
obtcnido? iQue amblclonamos legitime-
mento? Todas oslas interrogantes las ana-,
lizamos, sin embargo, en el camino del pro
greso. Pero hoy scntlmos una opraslon al
preguntarnos si podrernos seguir mirandc
el vivir de nueslras mujercs a lo largo

de ese mismo camino, si la tragedia que
devasta Europa no llcgarA hasta nui-jlias
tier.as, si la Conference de La Habana
no habra amarrado nuestro destine al do

guerra para mantener siis princlpios eco-.
ntoricos.

Hasla aqui. la vida de la mujer chile-
na y, en general, del contlncnte latinoame-
ricano. mirada desde el punto de su in-'
corporacion a la vida nacional. ha tenido
el mismo ritmo lento del desarrollo general,
de estos poises. La imposicion de los pafses
imperialisms que han dominado en nucstra
cconomia, han determmado nuestro desen-
volviinicnto industrial en forma, a veers,

unilateral, a vcces artificial y como obli-

gada consecuencia, la lentitud de nuestra
formacibn. Sin embargo, y a pesar de eso,
hemos crecido y fortalecido civicamente y
nuestra tradicion esta cscrita con hechos
que no s61o nos enorgullecen, sino que
tambi6n r.os ayudan i

V a todo ello. ha contribuido la mujer
chilena cqya parte en la hisloria tiena
enormc significacion. 1ms guerras de la in-
dependence, la formacibn de la Republi-
ca. o sea, de su economia, de su cultura.
de sus tradiciones que cl pais va a neoe-
sitarla nuevamcnle en una cruzada por
defender su soberanla, el derecho a su

propia determinacidn en su destino que no
puede ser en otro camino sino en el de la paz.

NUESTRA INDEPENDENCIA Y NUESTRA PAZ PARA
CONTINUAR MARCHANDO EN EL CAMINO DEL PROGRESO



rAOTNA DOS "LA MUJER NUEVA

COMO ES BURLAOA LA LEY QUE FIJA EL SUELDO
MINIMO DE $ 400 PARA EMPLEADAS PARTICULARES

. El a de Fcbrero dc 1937 till1
Ipublicado en el Dinrio Oficial el

texto de la ley N.» 6020, cuyo ar-
liiculo l.o dice asl:

1 VNingun cmpleado particular
podrA recibir una remuneraciAn

I inferior al sueldo vital.
' "Se cntcnderA por sueldo vi-

• tal. para los efectos de esta ley.
el necesario para satisfacer las

.neccsidades indispensable^ para

jla vida del empleado. alimcnta-
,ci6n. vestuario y habitacion; y
(tambien las que requiera su in-
(legral subsistencia".

La Comision respecliva esti-
Ipulo InAs . tardc que el sueldo
iminimo vital era dc $ 400.—.

J Recordemos todavia otra silua-
tci6n. El Movimiento pro Email-
(cipaci6n dc las Mujeres de Chile
jlucho hasta conseguir que se con-
fSiderera a la mujer en la misma
^ituncion que el hombre para los
tcfectos de lijacion de sueldo's
Habia la intencion de fijarlc a
esta una escala inferior y fue la

icampana de prensa y de palabra
lque hiciera nuestra organizaciou
rln que impidio que se consagra-
Ira tal injusticia.

, Pero cste no luA, en ftalidad.
jsino un triunfo del principio de
c^^uaload. En la prActica no ha
ci\abido tal triunfo. pues los em-
spleadores ljurlan la ley a su gus-
y'.o y gana y. tris'.e es decirlo.
neon la ayuda de sus mlsmas vie-

n Sabemos quo empiezan los pa-
"trones por cclebrar conlratos de
?txabajo por el sueldo v.tal y que
cfeciuan en la Caja de Emplea-
dos Particulares los depbsitos co-
i respondientes. Sabemos que fi-

Jnalmcnte haccn liquidaciones -
aspeclo correcto y que- las em-

^r-leadas las firman. Fero que es-
las reciben. ger.eralmen:e, sole
la milad de lo que aparecen

nrecibiendo. Fuera d:l contrato
dlcgal firrrtado. hay otro contrat i
Averbal por el cuai las cmpleadas
eaceptan recibir una canlidad in-
71crior a la estipulada por la

^ Algunas veces para leuer e:i
_u> m3nos mayores comproban-

"Yes. los patrones llegan hasta pa-
gar con cheques la suma total.
Mis tarde, la empresa devuelve

r.i rresuradamfmte la sum-
rexcede al contrato verbal,
e Con cstos proccdimientos, los
rpatroncs quedan a salv
dcualquier dcnuncia postcri
tliscalizacion dc los organismos
rdel Trabajo.
' Hay que reconocer que c:
'cosas succden por la casi ningu-

jna organizaclAn slndical que hayentre las cmpleadas particulares.
Aisladas no sientcn la fuerza no-.

cesaria para oponerse a estos
.roccdim lento; y. sobre todo, ^a-
ben que el sitio que c-llas dejen
vaclo serA ocupado mmediala-
raentc por otra que aceptarA las

condlciones que ellas no quisic-

Todo cs'to es. en rcalidad. bien
istc, pero a pesar de ello. a

.>sar aiin que las mujeres cm-
plcadas seguramente ui se lion

dorado de la batalla que pelea-
os en su nombrc. a pesar que

malogran por timidez y des-
liAn. cl Memch cslA decidido.
in vez mAs. a librar una nueva

pelea por cl cumplimiento de
osta loy.

LO QUE PARA MI HA
SIDO Y ES EL MEMCII

Movimiento pro Emancipa-
ciAn de las Mujeres dc Chile
luA para ml desde cl piimcr ins-

nte. una fuerza revciadora.

Por ser una mujer llena de
cxpcricncias dolorosas en lo que

rcficre a dercchos de justicia
social y moral, comprcndl imne-

duda acenca de vuestros obje-

Profunda imprcsiAn hizo en m'
aquel acto e« el cual vosotras
fuisteis dispersadas por fuerzas
de Carabineros. por ej solo de-
lito de querer acercarnos al an

Jefe del Gobierno en de-
nianda de un justo precio de los

rticulos de primera necesidaJ
Otra revelacion me proporcio-

nisteis al dar a la publicidad las
onclusiones de algunos tcmas
e vuestro primer Congreso. Me
onvenclsteis cntonces que vos-
tras, cansadas de contcmplar el

olvido y la humillacidn de nues-
vida ,os unisteis sin prejui-

cios. desafiando el mar agitaao
; esa epoca. y levantAstcis esta
-an muralla que dignifica v
os esfuerzos y que es vu<
•ganizjeion.
Llegue has'.a vosotras en aque-

os momentos cuando unidas tr
ibais de llevar al Municipio
aa mujer inteligente. que, lam-

i, desentcndiAn-
personates, lu-

iiaba a vuestro lado por mejora.'
las condiciones sociales de aque-

Y, finalmente, todos aqueiic;
movimientos en los cuales ha-
bAis levantado vuestra voz para-
defender a la mujer, han des-
pertado en mi un desco ardien'e
de luchar contra tantos cnemi-i

gos que impiden el desarrollo de
nucstras facultades.

Agradezco al Memch la orien-
tacion social que he edquirido
por medio dc la ExposiclAn de
Actividadcs Fcmeninas y de sus
asamblcas, las cuales me han
servido para censurarme y cen-

algunos conceptos muy co-
, entre nosotras.

ELENA MATUS.

ENSEREMOS IICANTAR A NUESTflO PUEBLO

iQUIENES BURLAN PRINCIPALMENTE LA LEY?
Esta en nuestro conocimiento que no son las

grandes casas comerciales las que caen en estos abu-
sos y burlas de la ity 6020, sino los propietarios dc
pequenos negocios, paqueterias, fuentcs de soda, fee.

Sabemos trmbien que la mayoria de. estos patro-
nes no ^on chilenos, abundando, entre ellos, los turcos
y sirio-palestinos.

Entre las medidas que deberemos considerar en
esta campana, debe coiocarse como primer punto la
individualizacion y boycott de estos comerciantes.

Per DELIA SMITH

la prensa de la
capital se ha venido prcocupan-
do del problems de las horas
librcs de las masas obrcras.

Sabemos que yn sc ha hecho
muc'no efectivo al respcclo. co-
mo conciertos sinfAnicos de au-

lores chilenos y cxtranjeros. etc..

Sugcrimos a los dlrlgcntes y
cncargados de la organizaciAn dc
su programa la inclusiAn de cur-
sos de canto coral e individual
para cl pueblo cn los que so

Has pero scntidns cancloncs
criollas que son el rcflejo dc
nuestra idiosincrasia triste, fa-
talista y cmotiva. asl como tam-
bien las canciones sudamerica-
nas, que tanto se han populari-
zado en nuestro pais ultimamentc
por medio del cine sonoro. Re-
cordamos, sobre todo. las cancio-
nes mcxicanas, colomblanas, pc-
ruanas y cubanas: todas ellas nos
traen un mensaje de emotividad
cordial y de unidn. Sabemos que
en el arte no hay problemas de
fronteras, razas ni ideologlas que

scparcn a los seres y ahora mAs
que nunca necesitamos unirnos
con los pafses hermanos para
formar un block de granito ba-
sado en los sentimientos de paz
y humanidad. en estos momentos
IrAgicos dc la historic del mundo
en los que Europa se desangra
cn una danza neurotica y san-
guinaria. (Perdon, lectores por
mi disgrcgacidn, pero es tan
sionante- la guerra europea. que
no podemos substraernos a
recuerdo).

Volviendo a nuestro tema,
sis'.imos que ensenAndolc a <
tar a nuestro pueblo triste y

opaco e influenciado por mor-
bosas tradiciones ancestrales lo
hariamos optimista. AdemAs. esla
probada por hombres de ciencia
la cnormc inOuencia que tiene
en la salud el estado moral.

Hace algunos anos tuve bajc
mi dirccciAn un curso de canto
para obreros de ambos sexos, en
el Departamento de ExtensiAn
Cultural del Ministerio del Tra-
bajo. DurA Aste cuatro meses y
era impresionante observer »

obreros que llcgaban a la„
7 de la tarde con la fatiga re-
flejada en sus rostros despuAs
de lo dura jornada de trabajo
y la trnnsformaciAn que sc ob-
scrvaba dcspuAs en sus flsono-

las dos horas
de closes, que ellos aiin llcgaban

. Era como ver

enfermo cl alza y baja
de la fiebre. Muchos de ellos
qucdaron en muy bucnas.condl-
clones como cantantcs y cstAn
ahora actuando cn radio, coros
del municipal y actos piibhcos.

Nuestro pueblo tiene enormes

indiciones artisticas. el clima de
Chile, tan parecido al de Italia
influye cn sus cuerdas vocalcs;
sm exagerar creo que de mil
chilenos, tal vez, uno solo
pucda cantar.

Que cante nuestro pueblo las
canciones criollas, reflejos dc
nuestro sentimicnto ya sea -

do estA cn cl hogar o ci
sc reuna en grandes mas:
manifestaciones piiblicas o pri-
vadas, igual que en los palsc3
curopcos y no como aclualmontc
lo Haccn sAlo cuando estAn im-
pulsados por cl alcohol. Enton-
ess cantan una cuoca desafinada y

Haccmos un llamudo a los

Hacc ya casi dos siglos desde el dia que en una ciudail
Inglatcrra se colore la primera mujer frcnte a una miiqulnn tie
Ccjer en una fabrica. Pronto haran 200 nAos que la mujer se cn-

roulro subitamcnte ante el hecho que su trabajo de hilar y tcjcr
las telas en cl hogar ya no tenia razon dc ser nl valor lie compr.i
en el mercado y que cl capitallsmo naclente no solo trastornub.i el |
rltmo y la economia de su vida, sino que aiin destruia hasta hs
paredes de su propio hogar al convcrtlr su suclo cn pastizales det-
linados a Ins ovejas cuya lana debin tcjcr la nueva maquina.

Dc esc modo, cl invento del hombre que cambio la faz del |
mundo rlavo alii su existcncia dentro de la fabricu. En los pri
mcros anos trabajo diecisAls y dlcclocho h iras por dia. Doipur*
lentami nle. aprendIA a pclcar sus horas dc descanso.

Es muy posiblc que la guerra actual eambir, n su vex, la tr.
del mundo y que las bontbas inglcsas y nlcmnnas esU-u dcslruycudi
cl dcrecho dc uno solo a haccr trnbajar Ins mAquinns cn su bene
ficlo personal, y es lambiAn probable entonces que islas entren
cumplir cl Anico fin dc verdadcro orden social, como es el dc cslai
al servlclo del hombre cn bcneflclo de la socledad.

QuizAs dc esla mancra, las bombaz Inglcsas y aleinnr as esta:
preparaudo el camlno de la reconclllacidn entre los trabajadore
y las mannings.

NUESTRA COLABORAClON

iQie es el Comite Pro Cultura Popular?
Como trabajo inmediato, die-

tado por cl problcma del anal-
fabclismo y sus consecuenc'as
que demostraron vlvomente los
grAficos exhlbidos en la Exposl-
ci6n de Activldades Fcmeninas.
surgib un ComitA dc Cultura
Popular lntcgrado por divcrsas
organizacloncs fcmeninas.

El MEMCH no s61o contrlbuyA
a su crcacidn sino que destacA,
ademAs, a sus mcjores elcmentos
tAcnicos cn cl trabajo de cste
ComitA como son nucstras com •

pafieras Alda Paruda, que cs
mlcmbro del Ejecutlvo y la com-
pancra Maria Marchant dc Gon-
zAlez Vera que fuA designadu
Directora dc cste ComitA. Ellas
dos unidas a la maestra espo-
nola, Amparo Ruiz dc Murin,
elaboraron un plan de alfabeti-
zaclAn y cultura popular qu
han sometldo ahora a la const-

dc c o pa-
i que deetlnen unas pocus ho-
is de la semana a dar forma a
tie anhclo de haccr cantar u

nuestro pueblo. Sentirinmos to-
dos osi la enormc satisfacciAn dc
heber contribuldo a la cultura
popular que tanto nccosltan los
habitantos de nuestra tierra.

dcrnciAn del Ministerio dc Ins-
trucclon Piiblica para que el sc
implanle en las proporclone.; j
medidas necesarias.

El ComitA se refine los diss j
Juevcs, a los.19 horas, en la sals
N.o 1 de la rjnlversidad de Chile

Accedicndo a una peticiAn at
la Dra. Maria Figueroa, el Co-
mltA InlciA su primer trabajo
con las mujeros quo asiclan a
Policlinico de San Francisco U6#
Ahi se ha hecho un trabajo » j
modo de ensayo que hn rcsul* j
tado por d'emAs Intcresantc

El ComitA se puso mAs lardt I
on contacto con el Dcpto. Ccn- I
trol dc Serviolos coordlnndos de j
Aslstcnciu a la Madrc y el Nlil'
que dirlge el doctor Morals'
Beltrami y actuolmonte cslA em- j
peAado on la formaciAn de _i |
equipos que trabajorian cn
12 sectores en quo csa CenlW, |
ha dlvldido la ciudad de Santl
para su trabajo coordinado to-
mo es del dominlo ptiblico I
esla labor dc coordiiiucio >• j
han contemplado las tare"1- P |
pios de los Minlsterlos dc a
brldad, Edq^iclAn y Juetlc|0 ™

(Posa a In pfig'nB 8'0'0^
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EDITORIAL

En Chile no se cumple ni la letra ni
el espiritu de nuestras leyes

Hay la creencia general
que a la mujer solo le falta
en Chile el voto politico co-
mo tjnica y (iltima reivirrdi-
cacion para alcanzar una.
situacidn dc completa igual-
dad social con el hombre.

Es indudable que esta
opinion puede sustentarse de
buena fe si se mira super-
fieiaimente nuestra situa-
cioh, pero ella es totalmen-
te diferente si se la estudia
con detenimiento.

Lo sucedido con el Di-
rector General de Impues-
tos Internos ea la mejor
prueba de lo que afirniamos.
Este caballero, Jefe de una
rama importantisima de la
Administiacion Publica, ha
puesto una condicion que
incapacita a la mujer para
ocupar el cr.rgo de Inspec-
tor de Impues'tos Internos
y se ha obstinado en su ne-
gativa de cambiar las bases
del concurso, a pesar de to-
dos los' argumentos contra-
rios que se le han presenta-
do, y a pesrr de haberse ex-
teriorizado ampliamente por
la prensa la opinion de 1.
mujer, solicitando dicho cam
bio. El, piensa que la mu-
jer debe desarrollar solo de
terminadas actividades y de
nada valen los articulos dt
la Constitucion y del Codi-
go del Trabajo, que estipu-
lan la igualdad de todos lor-
ciudadanos en este pais.

No hace mucho titmpo el
MEMCH debib librar igual
batalla ante los jefes de Co-
rreos y Telegrafos y mas
tarde ante los de la Inspec-
cion General del Trabajo por
identicas limitaciones ai tra-
bajo femenino. Nos encon
tramos entonces que en Chi-
le hay algunos senores que
sustentan la extrana teoria
que el sexo masculino, en
rclacibn con el trabajo, cons-*
'ituye una clase privilegia-
da. Ahora, si nuestra obser-
vacion se detiene en el tra-
bajo manual, constatamos
que el espiritu de mantener
esta desigualdad adquiere
caracteres aun mas irritan-
tes.

Desgraciadamente, hay
que reconocer tambien que
tales injusticias se mantie-
nen y toman cuerpo por la
desunion y espiritu pasivo
de nuestras mujeres. Esta
desunion comienza en la se-
paracion que se hace entre
empleadas y obreras como
si unas y otras no fueran
explotadas en la misina lor
na aunque trabajen en cam-
pos distintos, sigue despues
c"tic las empleadas particu-
'arcs y fiscales para tcrmi-
»ar entre las companeras de
un mismo grupo de trabajo.
En seguida, estos grupos de
trabajo no se han unido po-

JANE ADDAMS, CREADORA DEL SERVICIO SOCIAL
Jane Addams o Juana Addams,

como dlrfamos en espanol. fud la
segunda mujer que obtuvo el
premio Nobel de la Paz en el
ano 1931. Es conslderada en ei
mundo entero como la creadora
del Servicio Social; clla fue
quidn fundd cl primer centra ds
accidn social que llamo la Hull
House y que es hoy cl mas ta-
moso dc los Estado3 Unidos.

Jane Addams. era hija de un
hombre acaudalado. senador y

presidente de banco, pero que,
sin embargo, parece ser tenia un
espfritu progresista, porque
cuando todos creian en esa dpo-
ca que a una muchacha solo bas-
taba ensenarlc a tocar el piabo.
pintar jarrones y escribir
bonita letra, 61 educo a su

jas como se educaba a los J6-

derosamen'te a ninguna or-
ganizacion impulsando una
lucha capaz de veneer estas
fucrzas reaccionarias que
nos salen al paso.

El MEMCH, prccisa rc-
conocorlo, se ha anotado al-
gunos triunfos y de gran
importancia como fue entre
otros el conseguir el suel-
do minimo para las einplea-
das particulares, en las mis-
mas condiciones que el horn-
bre, pero quedan todavia
enormes fortalezas irreduc-
tibles y queda por sobre to-
do el conseguir que las
conquistas no se burlen.

Creemos que el voto fe-
menino nos ayudara enor-
memente a imponer nues-
tras demandas de justicia,
pero el nos impondra 'cam-
bien la nueva tarea de cla-
rificar la conciencia social
de la mujer para que lo use
en su propio beneficio. Tra-
bajo de unidad, trabajo co-
lectivo, he aqui nuestras ne-
cesidades apremiantes. El
MEMCH se ha unido hoy 3 ! Elena Starr. Encontraron
otras organizaciones en una ' "rtahl° v
alianza de mujeres chiienas.
Ojala que a esta nueva agiu-
pacion vayan las delegadas
dispuestas a agitar vivamen-
te en sus organizaciones los
acuerdos que ahi se tomen.
iDe nada sirven estos con-

claves cerrados en los que
se llega a las mejores con-
clusiones, si mas tarde se
dice en el seno de las orga-
nizaciones: Si, estamos muy
de acuerdo, pero tenemos
tanto que hacer! Hay que
liinitar los trabajos para
circunscribirse a ESE que
se ha planeado para todas.
Ello no solo permitira triun-
far en el escogido
mediato, sino en

demas, y en el mismo espa- ; „ querrian hacerles cam
cio de tiempo que hoy se biar de rel:gi«3n. Quiza eran es
emplea en los esfuerzos ais- FiaS del Gobierno o eslaban ha
laaos. Diez organizaciones ciendo investigaciones refe.-cnte
separndas, ocupadas eada - '■ M.bga.m.ato
una en un trabajo distinto,
llegaran casi seguramente ai
fin del ano con un balance
de diez derrotas, o de un
triunfo y nuevc derrotas,
haciendo un calculo opki-
mista. Diez organizaciones
juntas podran obtener un
triunfo a muy pocos meses
plazo.

Es sencillo, pero, sin eirt-
bargo, son a veces las cosas
mas sencillas las que mas
cuesta comprender.

Unidas no habran Jefes
de Impuestos Internos, ni
de la Inspeccibn General
del Trabajo ni de nada, ca-
paces do abatirnos. Las le-
yes economicas que rigen
nuestra sociedad nos han
lanzado igual que al hombre
a esta lucha por ei pan; lu-
charcmos entonces por nues-
tro derecho a la vida y al
trabajo honrado.

Una vez aceptadas por el ve-1 crcada por una mujer de frdgil
cindario. Jane y Ellen (ueron ab- contextura flsiCa. pero de una
sorbidas en su vlda con su cor- luerza moral y •spiritual inigua-
tejo de muertcs y nuevas vidas. | lable. Precisa recordar que mdi
vlstlendo a los recidn natiilos y tarde durante el perlodo dc la
cerrando los ojos de los muer- gran guerra ella presidi6 el

5 conscgufan salvar a Congreso International de Mu-
dc manos de los co- teres en La Haya y que el epi-
n el mornento del teto de pacifists le fue aplicado

vencimlenlo de sus plazos. o ayu- como una injuria,
dar a las mujeres victimas d: M4s tarde, sin embargo, una
sus marido? borrachos o piesta- vez calmado el ardor de las lu-
ban auxilios a un calcio en una chas le fue concedido el premio
pendencia callejera > Nobel de la Paz y el lltulo de

Pronto la actividad en Hu'.' | pacifists, se le confiri6 esta vez
House fud tan intensa que se con el dnimo de enaltecerla.
ofrecieron vohintarios para ayu Posiblcmente ni el ataque nl

Jane Addams en su tarea el premio hicie:

Sin embargo, la education dt
Jane Addams pudo realizarso
principalmente por la cnergla de
cardcter de ella misma, pues su-
frla una tuberculosis a la espina
dorsal que la poslro en cama
durante afios y parece ser que
fud Justamente ese tiempo cuan-
do imagind el plan que llevo a
la practica anos mds tarde.

En la primavera de 1889. bus-
co en los barrios mds pobres de
la ciudad de Chicago (Es'ados
Unidos) una casa en la cual vi-

companla de su amiga

tuada entre un establo y la oa-
naderia de un alemdn. Hicieron
venir a un p-intor. a un carpin
lero. a un albanil y a un gds
liter y despuds de remendar lo;
icchos y las escaleras 7 el unico
bano destinado a todos los ha-
bitantes del edificio. compraror.
algunos muebles de caoba y una
alfombra oriental e hicieron ins-
lalar una chimenea de marmol.

—"No temen Uds. que los ve
cinos les roben o les rompan es-
las hermosas cosas?", les pregun-
to un amigo muy admirado.

"iPor qud habrian de hacer-
lo?". fud la respuesta tranquil-
dc Jane "Addams. mientras se
disponia a colgar Unas cortinas.

Asf. el 14 de Septiembre dc
1889 pasaron su primera nocne
en la casa.

Los vecinos las miraban con
sospecha. Por qud venian a

la prostitution. Malignamei
los muchachos del vctindario le
cchaban basura cn el portico c
les tiraban piedras a los viunos

Pero ellas. a su vez. empeza
ron a poner su plan en prdc i-
ca. Maria Keyser. qqe se habit
venido con ellas a haccr cl tra-
bajo de la casa y que conclude
como colaboradora de la obra
invito, camino del mcrcado a la-,
esposas del carniccro, del pana
dcro. etc., a tomar cl td y est.,
vinieron primero por curiosidao
y despuds por gusto. Mis tarie
fueron invitadas a cenar las mu-
chachas de la Mbrica de mue
bles v contaron que hablan e-
tado en una clase leycndo a
George Elliot. Asi la gcnle .o-
menzd a acudir y a contar que
las damas las traban muy Iina
mente. Miss Addams y Mis S.ar.
no parccen neccsitar nad.i ue
Ud —declan—. Sdlo quiercn ser
sociables y tal vez ayudarla. en-
sefidndolo algo.

Madres abrumadas de tarcas
comenzaron a dejarles sus nifios
mientras iban al trabajo y las
nines a pedir timidamcnte que
las pcrmitleran tocar el piano.

declarando que
mds grande de Chicago '

Las sociedades y los clubs 1.
pidieron conferencias y sus ideas
comenzaron a practicarse. Hull
House se agrandd con construe
clones de nuevo lipo en las quv
sc contemplaron las salas dc con -

ferencias para obreros. bibljotc

difusion cultural. Pcrsonajes tn
tre los mds famosos del mundo
Uegaron hasta estos sitios a co-

: esta nueva actividad social

impresidn. Se cuenta que en
una ocasldn. 076 quejarse a una
colaboradora de la ingratitud de
una mujer a quien ella habla
ayudado. y que alzando su voz
de nifia. le replied: "^Entonces
fud para obtener agradecimientos
que le presto Ud. su ayuda'-

Palabras compenetradas ds ui
, profundo sentido de justicia que

debieran serle dirigidas a la.:
personas que se dedican a hacer
la caridad.

Unidad y trabajo international
interesa a las mnjeres chiienas

Se crea la "Alianza de las Mujeres de Chile

Aceptando una invitafiofl
de la delegada de los Esta-
dos Unidos cn la Comision'
Interamericana de Mujeres",
Miss Mary Winslow. sc rcu-
nieron hace algunos dias las
representantes de ia inayoi
parte de las organizaciones
femeninas de nuestro pais.

La reunion tenia por ob-
jeto conocer el espiritu y
actividades tie estas. agrupa-
ciones chiienas jiara estu-
diar a continuation cuales
scrian los puntos comunes
suceptibles de perniitir tin
trabajo internacional. desti-
nado a ser desarrollado por
la Comision Inter-America-
na dc Mujeres.

Sin embargo, la reunion
tuvo otro aspecto positive
Como consecuencia de la
conversacion y cambio dc
ideas que tuvieran las rc-
presentantcs de las orgauiza- dc- una alianza tie
ciones chiienas. llegarou ;
la conclusion tie la necesi
dad existente de cohesionar
las aspiraciones, las fucrzas
y trabajos para llegar a rea-
lizar las conquistas a que
hoy tienden scparadamculc
Sc vio alii que, si bien las
organizaciones femeninas
estan distauciatlas por dis-
tintos puntos""ile vista poll-

ticos o sociales, todas eilas
concuerdan cn la necesidad
de tener dentro dc la socic-
dad una situation de dere-
chos igual al hombre.

Por todo esto acordaron
reunirse una vez mas cn e:

local de la Universidad dc
Chile.

Se acordo tambien invitar
a este acto a todas aque ia^
entidatles que por uiio u otro
motive no hubicrau partici- ,

pado hasta este inomcntb cn
las cdfiversaciones, pidieu- :
doles que se consideraran
invitadas. I

Efectivainente tlias tics- 1
pues se efecttio una amplia I
reunion en la Universidad. !
a la que asistieron repre-
sentantes de organizaciones jfemeninas tie distintas y va- .

riadas ideologta*.
Ahi se ccharon las bast -

jeres de Chile, formantlo ui
consejo de direcciou > tra
bajo intcgrado por los rc
prescntantes tie las organi
zacioites que deseen adhcrir

F.l programa tie action
inmediata fue fijado en dos j
puntos: Paz a base tie neu-
tralidad y voto femenino. i

SOMBREROS

Mme. GORDIN

MERCED 871

TELEK. 88-164 - SANTIAGO



PAGINA CUATRO -LA MUJER NUEVA

EL MEMCH IMPULSA LA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO
ALGUNAS OPINIONES DE LA SENORA MARIA
MARCHANT. SOBRE EL PROBLEMA EDUCACIONAL

Una grave rcsponsabili-
dad que pesa sobre los que
dirigieron nuestra educacion
cs la de haber creado una

escuela cuya estructura no
guarda ninguna rclacion
con la estructura economica
del pais, ni favorece en lor-
ma alguna su desarrollo fu-]

Mientras en los liceos
fiscales y particulars la ma-
trfcula alcanza a cuarenta y
cinco mil cuatrocientos die-
cinueve alumnos (45,419).
en las escuelas industriales
solo llega a tres mil seis
cietitos (3.600), y a trascien-
tos en las agricolas (300).

■Esta espantosa despropor-
cion en un pueblo que es
agricola e industrial, indica
que los gobiemos al plauear
los fines de la educacion no

-ban contado ni siquiera con
el auxilio del buen sentido.

Ahora, a medida que el
tietripb transcurrc, esta ano-
malia se acentua. En 1903
Ifebia 29 escuelas tecnicas
femeninas. En 1928, despue?
de una desgraeiada y pre-
cipitada reforma, las men-
cionadas escueias fueron re-

ducidas a once (11). Tarea*
principal de la actual Ad-
ministracion. dirigida, en
parte, por profesores c ins-
pirada en un proposito de
tnejorar y aumentar la pro-
duccion nacjonal. es crcar
las escuelas agricolas, indus-
triales y tecnicas, que de-
ben >cr las forinadoras dc
honibrcs capaces de colabo-
rar en da> tarcas producti-
vas con un aporte valioso de
conocimicntos lofiiicos.

El Ministcrio de Educa-
cion debe asesorarse, es mi
opinion en este aspecto. nor
un Consejo Tecnico que tios
ahorraria de la futura la-
nientacion de muchos ye-
rros.

Respecto del caraclcr de
la eiisenanza »e podria in-
dicar que la escuela actual
no crta ni fomenta el espi-
ritu de colaboracion v so-
lidaridad sino el de la com

petcncia y del individualis-
mo: es decir. lo contrario
de lo que debqria hacerse
para transformar a Chile en
una dcmocracia efectiva.
Tampoco la escuela progre-
sa dc acucrdo con el desen-
volvimiento del pais. Va a
la zaga, cuando su papel se-

ria estimiliar y preiiarar ei
ambiente para cambios que
puedan nicjo.-ar nuestras
condiciones de vida en un

sentido total.

Finalmente, si abordamos
cl problema educacional pa-
ra olfsciivar si el ha sido
orientado en (in sentido na-

cional, rcsalta a primcra vis-
ta una de las dcficiencias
mas notorias.

La escuela no da un co-

nocimicnto del pais, ni dc
sus regioncs o "locaiidades,
ni crea un clevado rcspeto
a las tradiciones chilcnas. ni
colabora cn su formacion.

Era un anochecer lluvio-
so y frio cuando llegue ai
local dc la Sociedad Davi-
la. ubicada en la calle San
Francisco 668, donde tuticio-
na los dias Lunes. Mattes.
Miercoles y Jucves. de 6 a
7 P. M.. una escuela para
adultas, bajo los auspieios
del Comite pro Cullura Po-
pular.

Llegue con el nninio dc-
primido. posiblementc por
los afanes de la lucha diaria.
y con una disposicioit con-
traria a la impresion que
ahi recibiria.

'En una amplia sala, con
una regular asistencia, mu-
jcrcs de distinlas edades,
estaban ahi con un interes
digno de encomio sentadas
en sus restpectivos baticos
delelreando algunas, liajo !a
inteligcnte direccion de un
grupo de abnegadas profe
sorais. las primeras letras de
nuestro alfabeto; otras se

entregaban con verdadcro
deleite a descifrar c-1 iulrin-
cado laberinto de los numc-

ros, y otras, niuy proviso-
ras aprendian con vcrdadc-

-ro interes el dificil arte del
cortc y de la confeccion.

Las conteniplaba con.vcr-
dadera emocion y por prime-
ra vez en mi vida inedite
hondamente en lo que era
apaz una inujer.

l"n ,pueblo necesita partir
dc algo—la tradition—y se-
guir algini rurnbo rclativa-
niente preciso—tener una
idea national.

La escuela debe depurai
la tradieion v concretar los
ideales dignos de ser se-
guidos por toda la Nacion.

Como rcformas necesarias
fpara abordar en principio
el problema educaciona'.
considero. que cn un piano
purainente tecnico debe ten-
dcrse a la crcacion de un

Instituto dc Orientacidn
Profesional, que estudie las
aptitudes del individuo y lo

Me acerque a una dc ellas
dc aspccto inteiigente y que
daba la impresion de una
mujer ordenada; habia ile-
gado ahi tres nieses alios

LUCILA ACEVEDO

.N'acio y vlvio prtmero>
alios en el campO y liegd a la
edad adulta sin saber leer ni es-

cribir. Sus padres eran pobres,
la escuela eslaba demasiado lu
jos y corria la suerle de la mu-

yoria de los campesinos chilenos
Se vino mis larde a la oiudad

como empleada domtstlca y r.i
cnicranaje del trabajo la manic-
nia aim en el analfabetUino.

qulen la Invito a In escuela de
culturs popular que ha orcuni-
zado. Hoy es una de laa alum-
nas mis aoiduas y espera con
ansledad el din no icjnno eu el
que envlara la primera carta a

prepare dc acuerdo con es-
tas. lo que sfgnificaria para
la sociedad una considerable
economia dc cnergia hunia-
na. y para el. individuo, tra-
bajar con agrado y clevar
la catcgoria de su produc-

Estimo asimismo que la
mujer debe tener mas res-
ponsabMidad cn la educa-
cion, ya que tanto en la ra-
ma primaria, como cn la
secundaria, su participacibn
nuni^ricamente hablando, cs

superior a la inascuiina. Es-
ta realidad no ha impedido
que hasta ahora todos lo
cargos importances csten

Cliarle luego dos palabras
con otra dc las alumnas,
cuyo caso caracteriza hasta
donde llega a veces ia cons-
tancia de la mujer. Entro
a", curso cuando ya iba a
ser madrc; un dia cualquic-
ra sc noto su ausencia y
como esta se prolongara las
maestras y conipaneras, po-
siblemcnte, no pensaron ja-
mas cn su rcgrcso, dada su
nucva preocupacion: pues
bien, al cabo dc unas cu.au-
tas sentanas concurrio nue-

vamente. pero esta vez no
llego sola: en sus brazos
traia juljilo^a ell fruto dc

sus cntraiias. Este rasgo
tan sencilllo, pero tan elo-
cuente, liabla niuy en alto
de la capacidad y cnergia
del caractcr de nuestra ra-

For ultimo no podr; dejar
de mcncionar el caso de otra

alumna, cuyo doniicilio esta
ubicado cn la calle Confe-
rencia, a jiocas cuadras de
la Estacion Central, y cuyo
esposo esta enfermo en ca-
nia desde hacc tres mescs;
todo esto no iha impedido a
tan inteligcnte y abnegada
alumna, y a su hijastra.
asistir a tres clascs seniana-

les de corte y confeccion.
i'ara cllas ni la distancia ni
las enfermedades ni cl mat
ticmpo han sido obstaculos.

lie querido solo dcstacar

exclusivantehtc cn poder <lt
los hoinbres.

Creo, que es no solo nt.
cesario sino imprcscinfliblg
einprcndcr una seria y total
reforma de la educacion,
Crco, cnvpei o, que para abo.
carse. a tarca dc tal jnagni
tud debe guardarse un cs
tricto sentido <le sus enor.

mes proporciones. Soio unj:
coniision selcccionada cuf
dadosamente y a la cual
le conceda un .plazo razona-
hie, 'que no puedc ser infc
rior a uno o dos anos, podii
inforniar y planear una r{-
forma complcta y factiiiic,

Todo esfucrzo personal y
aprcsurado significant uni
canicntc un volador ilc lu-
ces que dejara cl problem!
en cl mismo cstado actual.

tes, pero hay otros analo
gos y_j todos cllos, segun mi
niodesta opiniAn, son cl me
jor aliento para continual
esta canipana,

N it e s t r as compancra>
menicliistas deben conside
rar estja herniosa obra dl
colaboracion, social, a cuya
cfcacion tanto lian couiri-j
buido. algo asi como mics
Ira obra'inaestra.

Ella significa llevar a la
practica el principio misiin
dc la doctrina que susIcib
tainos: niostrar a la mujet
prolctaria la ceguera cn i|Ut
esta' sumida y ayudarla i
su liberacion.

Conipaneras: cn esta einl
presa dc tantos afanes j
desvelos debemos dcstacar
la constancia vcrdaderainem
te elogiosa con que en ilii
ha tnabajado un grtipo dt
memchistas. 'Entrc cllas
nuestras conipaneras: Am
Villagran, Graciela Horta»
muchas otras.

Antcnieta Aiberti de Leiion

COMPANERA:

Inscribase Ud en

e I Movimiento
pro Emancipation
de la Mujer.
D e I i c i a s 860, i

EL MEJOR CALZADO

ZAPATERIA
LA FORTUNA

PUENTE Num. 732-SANTIAGO

sin saber leer ui escribii
hoy, segiiii me dijeron,
una dc las alumnas dc i

valer con que cuenta la es-1
cucla. Me confcso que pa-
ra poder acudir a las clascs
debe dejar sus ollas pucstas
en cl fttego,. pues al termi-
nar sus estudios es ya la
bora que su esposo rcgresa
al liogar y <lebc encontrar
por lo tanto su coinida lis-1

derarlos los inas inter^sai

ELENA MATUS S
M O D A S

Av. I n d e |i c li d c n c i a 2027
SANTIAGO

Una vlsita a la Escuela de Adultas
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Nuestro Proximo Congreso Interno
COMO RACER UN BUEN CONGRESO

Como cst.i ya en conoci
miento de toda la organi-
zacioti, el 27 de Octubrc dc!
presentc afio darcmo? co-
nnicnzo a la cclebraciou (ii
nuestro 2.o Congreso inter-

Con la anticipacion necc-
saria se hail enviado las eir-
culares con sus correspon l
dicntes instrucciones, tanto
para el emvio de dclegada?
como para efeetuar los tra-
bajos prfeTfminares destina-
dos a pcrmitir la celcbra-
cion de tin buen Congreso.

Y he aVjni la cuestion mas
iniportante hoy dia para el
Memch: haccr un buen Con-

:so. Debe incrccer cstc
titu'lo tanto por el nuincro

sus asistentes como por
los problemas que en el s.
disentail.. Las deicgadas dc-
ben traer esos problemas
bien clariticados y habcr me-
dido anteriormcnle su grado
de iinportancia y para que

I esto suceda es necesario, na-

, luralincnte, que los hayan
aquilatado ante la real'dad
inisma. Ahora. la realidad,
o sea, la vida, solo pucde
captarla una organization
activa, en pleno vigor de
funeiones. Si los Coiuites
no ejercen ol papel social
que les correspondc, mal
pucden coiiducir ningun
problcma.

Este Congreso va a teuer
una innovacion : ella la con.--
t ituiran los ciirsos cuyo pro-
grama danios en otras co-

lunulas. Comprcndiendo que
el viaje dc las deicgadas
constituira un enorme sa-

crificio, la Comisiou prepa-
ratoria del Congreso cstimo
que liabria gran convenien-
cia en proporcionar a esta.-
dclegadas y a todas las per-

ill Norte del pais a prcparar
Congreso del MEMCII.

So viaic durara alrededor de
un mes y se extender* poslblc
mcntc hasta las cludades dc !>■

solias que sc intefesen por
asistir, unos cursos de ca-

pacitacic-i sobre los tcmas
que tiehen mayor relation
o que conslituyen la mate-
ria inisma dc los problemas
sociales de la inujer. Ten-
diendo a la realization de
esta idea st

pcrs

PROGRAMA PARA EL CONGRESO DEL MEMCH

3)

4)

Elcccidn de Mesa Directiva.
Mcmoria de la Secretaria General del Comlt6 EJe-
cutivo Naclonal, a base de las memorias de los Co-
mlt6s Locales.

Discursos de dos delegadas que cumplan con
los requlsitos previamente establecidos por el Co-
mlt6 Ejecutivo Naclonal.
Organizacidn y Procedimicntos.—Dellfflitacion tc-
rritorial del Comlt6 Local. En caso de existlr mfts
dc un Comit6 dentro del terrltorlo geogr&flco adop-
tado en el punto prlmero, destos Comit6s estaran
subordlnados al de la cludad principal o tendran
dependencla dlrecta del Comlt6 Ejecutivo Naclo-
nal? Otros problemas dc la misma Indole que ha-
yan sido propuestos oportunamente por los Co-
mlt6s Locales.
Voto Politico.—Convenience e Inconveniencia de
establecerlo por el Congreso de 1941. En caso afir-
mativo, acordar m6todos para obtenerlo de dlcho
Congreso y' para asegurarse de que su uso no be-
neflclard a la Reaccidn para recuperar el poder.

5) blgualdad o Protection para la Mujer respecto del
Hombre en el trabajo?

G) Conccptos de Aslstcncia Social y de Carldad.
7) Vida Cara: Subslstenclas, arrlendos, etc.
8) Paz y Demoeracia.—Poslcldn del MEMCH. frentc a

estos dos conceptos.
9) Trabajo conjunto con otras entidades feincninas,

o con mujeres inorgnnizadas.
El dc los N.os 4 a 7 o algunos de ellos scpa-

radamente, segtln con quldn van a ejecutarse.
Futuro Congreso Femenlno ampllo.
Cultura Popular.

que presten su concurso ei
la ejecucion dc este traba
jo. Estos cursos scran cor-
tos y sencillos.

Nuestra intencion cs qui
en esta forma ei Congrcs-
ofrczca al mismo tieiupo un
beneficio en el campo de la
teoria y de la practica.

JIRA -AL NORTE DE
NUESTRA DELEGADA

A comienzos de esle me?
de Septiembre saldra en ji-!
ra al Norte nucstra compa-
fiera Maria Ramirez. Su
mision consistira en ayiiaar
a los Coiuites de provincia.- |
a organizar su colaboracibti
al Congrc-n. Su jira dura '
r.'i alrededor de un mes.

Sc ha acordado igualmcn-
te que durante cste mismo 1
mes se hagan visitas, durau- |
tc los dias de fiestas patrias.
a diversos Coinitcs del sur. J
Estas visitas estarana car-

go de diversas companeras!
cuyos nombres aiin no han i
sido fijados.

RESPONSABILIDAD DE
NUESTRA ORGANIZA-

CION

Ahora crecmos que cada
una dc las mcmchistas deb-
haccr un cxamcn claro dc
la situacioii existente v dc
la tesponsabilidad que I
cabc a nucstra organizaciob
en cl raovimiento femenirto
Creemos ser justas si deci
mos que no hay actualmcnii
cn Chile ninguna organiza
cion femenina (descartando I
las scccioncs femeninas dc
los partidos politico? ciiya
mision es hetcrogenca), que
trahajc activamente por im-
pulsar las conquistas de la
mujer, salvo la nuestra.
Hay organizaciones muy
utiles y bien organizadns
que tienden a la preparation
cultural, hay otras de ay.u-
da mutua y. tinalmcnte. hay
otras que podriamos llainar
dc enlace, cn torno a una
mesa, o a una fiesta social
ualquicra. Todo

IGUALDAD 0 PROTECCION
Como podemos leer en el programa del Congreso

hay un punto cuyo titulo es: clgualdad o Proteccidn?
Es decir, la asamblea tendri que decidir cu41 es a su
Juicio la posiclbn que debe tomar el Memch. ante es-
tos dos temperamentos para fljar la situacibn econd-
micosoclal de la mujer. ,-Debe darse a la mujer amplia
llbertad de trabajo o debe Umit4rsele enfocando el
problema social desde el punto de vista bloldglco? He
aqui el fondo de la cuestidn.

Ha querido la casualldad que tengamos a mano
dos trabajos que representan casi exactamente esos
dos puntos de vista. Declmos casi exactamente porque
en ciertos momentos la sefiora lunge aunque partida-
ria de la igualdad hace proposiciones de reservar a la
mujer los trabajos livlanos.

Estas publicaclones debidas a la pluma de dos
memchistas no fueron hechas con el fin exclusivo de
polemizar sobre este punto que tanto nos interesa hoy
dia dada la cercania del Congreso, y de ahl que los
cortemos, dejando sdlo sus partes pertinentes.

Creemos que precisa hacer en estc sentido un es-
tudio serio hasta llegar a formar tlpos de crlterio, por-
que actualmente sucede que nos encontramos con per-
sonas de espiritu progreslsta y que oplnan, sin embar-
go, frente a este problema, en la misma forma que la
gente reaccionaria y si dos personas de distinta ten-
dencia social opin3n en la misma forma sobre un
asunto dado es que una de ellas esta equivocada.

Todo esto demuestra que no se ha hecho hasta
ahora ninguna investigacidn sobre el fondo de este pro-
blema de tan vital interns para la mujer.

OPINAN:
Clara Williams de lunge

Lc pedimos ante lodo una
exposicibn del espiritu y nu
inero de las leyes llamada
de proteccion a la mujer.

—Las disposiciones que
contem'pda el Codigo del
Trabajo para proteger a la
mujer ohrera. nos dice, son
de caractcr restrictive y
verdad cs que una sincer;
proteccion no ruedc iiaiitar
se a prohibir disminuyendo
lc sus posibilklades econo
micas, sino que debe prote
gcrle reservandole ios tra
bajos compatibles con sc
condicidn hiologica.

EI numcro de estas leyc-
cs el siguiente:

Prohibicion del trahaji
nocturiu) cn las indu.-lrias

Prohibiciou de oeuparia

[ cn trabajos niincros .o su'j-
tcrrdneos;

Prohibiciou dc ocuparlas
en facnas superiores a sus
fuerzas o peligro-as para
sus condiciones fisicas o mo-

talcs; y, fiiiahnente. la uni-
ca que no es prohibitiva y
•pie rs la que exige "iguai-
dad dc salaries para ambos
-exits, en la inisma c'.ase dc
rabajo".

La seiioia lunge uos enu-
ucra adenias las liivorsas
disposiciones de "protec
cion a la inaternidad, que
mas que proteccion "pareccn
un castigo. Y justamciue
es en este principio de la
proteccion a la niaternidail
cn el unico cn que cstan
de acuerdo las dos corrien-

litil y nun necesario, pcro
mVis litil v mas neccsavio
que nada es la lucha dc la;
mujer por un igual trato so j
cial, por su derccho a ga j
narse el pan. Nosotras he-j
mos cnarholado esa bandera
y tenemos hoy la obligacidr
dc llevarla muy en alto. El
Congreso del Memch sera
una prucba eii ia que vere-
mos si esta responsabilidad |
social ha ipesado cn nuestro
trabajo y si hemos seguido
una linca jlista al realizarlo. i

Hemos. hablado de libera-
cilia dc la mujer; ahi ten
dremos que vcr en que me-
dida hcnios contribuido a
esta liberacion y eh que me 1

dida se nos puede deeir qm
no hemos sahido llevar cs:
bandera.

Reunion preliminaf

E! 29 del presentc s<
efectuara cn Snntiaco una
rciuiibil preliminnr. oil 1:-
que se anahzara el estado de
trabajo y cu la que se cn
cargara a diversas personas
que sequnden ia exposition
de -los temas.

Estas designaciones sc
haran despues de cscucliai
la lectura o relato que ha-
can esc misuio dia las encar-

gadas de dichos temas. I

tcs f
san por su icgislacu.il. Las
partidarias de la igualdad
consideran que la inaterni-
dad es el unico' caso' de cx-

cepcion que hay que consi-
derar. puesto que alii, en
realidad. ya se trata dc una
legislation j>nra e! iiino. y
no.accptan que se lcgisle cn
general para las mujeres,
tonjindolas a todas como
madrcs en potencia.

—Y. diganos, sefiora Iuii-
gc, ise cumplen estas leyes
que Ud. nos ha enurtiera-
do?

—En general se cumplen.
pero el rcsultado dc algunas
de estas disposiciones no
correspondc a las expecta

(Pasa a la pas'oa OCHOf
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us enseranzas de nuestra exposicion femenin
"la mujer en el prqgreso nacional

t del presente afio,
se exhibid al publico de Santia-
go, en el local del Musco His
tdrico la Exposicidn de Activi-
dades Femeninas, auspiciada por
cl Memch y fruto del trabajo de
un grupo dc nrofesoras del Li-
ceo Manuel dc Salas y de mujc-
res del Memch. .

Mas tarde. en el mcs de Fe-
brero. esta fud llevada a Vina |
del Mar, al local del Licco da
Ninas y finalmenle. algunos
ses despuds. a Valparaiso,
oscuela Barros Luco.

En Vina como cn Santiago, la
inauguracion fuc honrada co

presencia del Primer Mandatario
de la nacidn. sdon Pedro Aguirre
Cerda y en las Ires ciudades
despcrto la admiracldn de cuan-
tos la contemplaran.

Hoy. al aparecer nuevament.
al publico nucstro periodico
queremos extraer lodavfa de ella
algunos bencfieios, haciendo un
rccuento de sus secciones ma;

importantes, sobre todo, la edu-
cacional, para aqucllas de nues-
tras companeras que, por vivir
cn las provincias u otios moli-

Comenzaba con la seccion edu
cacional y en ella un cartel dc
introduccidn que dccia asf:

DESPUES DE BEVISAR TO-
DO ESTE MATERIAL, SE PUE-
DE COMPRENDER Ql'E HASTA
EL MOMENTO. LA INCORPO-
RACION DE LA MUJER A LOS
BENEFICIOS DE LA ENSE-
NANZA, IIA SIDO LARGA Y
PENOSA. PERO QUE ELLA HA
RETRIBUIDO AL ESTADO. ES-I
TOS SEBVICIOS. CON LABO-
RIOSAS ACTUACIONES Y CON
ELEVADO PRESTIGIO.

Esta seccidn estaba dividida en

periodos de tiempo destinados a
mostrar las dificultadcs y laci-
lidades que ha cncontrado la
educacion dc la mujer.

El primer preceptor que re
gistra nuestra historia es el do-
minlco Fray Bartolomd Rodrigo
Gonzalez, Bachiller cn Teologia.
El cnschd a la aguerrida com-

paftrra de Valdlvia, Inds de Sua-
rez. las lctras y la escrilurb.

-Al travds dc la vida dc la

lenta y silenciosa colonia sc
abrcn colcgios de monjas por
aqui y por alU. que lucgo
cicrran por distintas causas y
cl diario de viaje del lnglds
Vaucouver se lee lo siguiente:
"No sin pena observe que cn
Santiago de Chile, la educacidn
ce las mujeres es dc lal modo
descuidada, que entre cllas sdlo
un pequeno numero sabc leer y

El Primer Decreto sobre Pedagogia Femenina
"Lr indiferencia con que miro el antiguo Gobicr-

no la educacion del kello sexo, si no pudo ser un re-
su'A'ado del sistema depresivo, es el comprobante
menos equivoco de la degradacion con que era mira-
do el americano. Parecera una paradoja. en el tnundo
culto, que la capital de Chile, poblada de mas de cin-
cuenta mil habitantes, no haya run conocido una
escuela de mujeres. Acaso podria creerse a la dis-
tancia un ccmprobante de aquella maxima barbara
dc que ei americano no es susceptible de ensenanza.
Pero ya es preciso desmentir errores, y, sobre todo,
dar ejercicio a los claros talentos del sexo femenino,
y par« verificarlo con la decencia religiosidad y buen
exito que se ha prometido el Gobierno ordena que,
a ciemplo de lo que se ha hecho en los conventos re-
gulares, destinen cada monas'cerio en su patio de iuera
o compases, una sala caprz para situar la ensenanza
de las ninas que deben aprender por principio la re
ligion, a leer, escribir. y. los demas menestcrcs de una
matrona, a cuyo estado debe prepararlas la Patria;
aplicando el Ayuntamiento de sus fondos los salarios
de maestras que, bajo la direccion y clausura de cada
monasterio sean capaces de llenar tan loable como in-
dispensable objeto. Transcribase ?1 Cabildo y Mo-
nasterios e imprimase. — CARRERA. — PRADO. —
PORTABLES, — VIAL, Secretario".

UN LIBRO SOBRE LA
EXPOSICION DE ACTI
VIDADES FEMENINAS

Estamos en condicione:
de anunciar ,;tte proxinia-
mentc se editara un libro
el material presentado en la
Exposition de Aclividades
Femenina?, al cual se agrc-
g#an los datos rcfcrcntes
al presente aiio.

La comision organizadora
de la Exposicion ha repar-
tido ya el trabajo relaciona-
do con esta publicacioli.

escribir. Algunas quisieron po-
sus nombrcs por escrito pa-

que pudidramos pronunciarlo
o escribian con unas letras

grandes; pcro eran pocas las que
podian hacerlo. (Amanda Labar-
ca: "Historia dc la ensenanza
on Chile").

Don Jose Miguel Carrera ini-
cia la historia dc la pedagogia
femenina en Chile con un docu-
mento que "mAs que un decreto
parece una declaracidn dc amor

La accidn progresista de don
Domingo Faustino ' Saimiento y
de don Manuel de Salas, impui-
sando la escuela primaria. las
escuelas tdcnicas y la fundacidn
de la Escuela Normal de Muje-

marcan una nueva dpoca y
todo eso lo encontramos en do-
cumentos destacados.

Viene mis tardz cl famoso dc-
creto Amunategui que provoca
airadas protestas y ahi nos
contramos con el espi) itu de la
reaccidn sin miscara ni tapujos.
Eslin atrincherados tras "El Es-
iandar'c Catdllco y "El Indc-
pcndicntc". "Los catdlicos —ex-

clamabon— no podemos vcr c.i
los proyectos del scnor Amu-
nitegui. sino una amenaza para
nuestras crcenclas y, por lo tan-
to. los combatiremos por cut
mcdlos licitos esldn a nuestri

Mientra.s tanto adoe'rinaban a
los catdlicos en los normas qui
deberian srguir: "Condensar lo
das las razoncs que hay para qu,
todos los padres de famllia si

absldngan de enviar a sus hi jay
■a los Liceos femeninos que
eyte momento, sc organizan, de

modo que hagan morir los de-
cretos referentcs a la instruccidi.
de la mujer por esterilidad e
inanicidn".

Destacados en un cuadro muy
bien compuesto, estaban ahi lu

actos de los discursos dc unc
Iro campo. Ellos don clara

idea dc la aigtacion reinantc.
Pasada la seccion educaciona:

que era, sin siuda, una de la:
mis Interesanlcs, encontramo
una presentaci&n de las Escuela
actuates de Visitacidn Social y
de Enfermeras, la sala de las ac-
tividades polfticas de la mujer
las artcs y las letras, los depor

Habia tambldn un rincin des
tinado a las luchas por mejore
condiciones econimicas y ahi co
nocemos nombrcs de luchadora
sociales. Se dcstacaban las mujc
res de la pampa marcadas por
la psrsccucion y aun por cl mar
tirio.

(
Esta exposicion ha sido, a jui-

cio nueslro, uno de los csfucrzor
mis intcrcsantes que sc hayi
hecho eo los iltlmos tiempos poi
enriqueccr los conocimientos co
lcctivos.

Hay que reconocer que la his
loria de la mujer es ulgo, mi
o mcnos. desconocldo. El pops
cmlnentementc domdxtico que s:
le asign6 hasta el pasudn siglo
silo hacla pensar cn elln a Ira
vis dc los medrigalos. Hoy I
socicdad moderna la ho incorpo-
rndo plcnamonte a todas ms ac
tividades: cs de elemental justi-
cia que tengon cntonces tambidn
el rango que lc corrcspondc
nuestra historia nacional.

Joyerfa MEYER
HUERFANOS 9 35
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ALHAJAS - RELOJES
OBJETOS PARA REGALOS

A
mujfres i lustres

En la Exposicidn de Actividadm Femeninas se exl
biografias de la mayor parte de las mujeres que se han du.
tlnguldo en nueslro pais, ya sen en el campo profclonji
cduruclonal, artfsllco, clenliflcoi etc.

Entrc ellas. flguraban las de dos ilustres iloctoras cn Me.
dlclna: Dona Eloisa Diaz y dofta Ernestine Pdrez.

Estas dos personos que han ilejado muy en alto el nombii
de In mujer chllena, tlenen, ademas, el mdrlto de habci
do las primeras mujeres que se entregaron al estudlo
la profeslin mcillca. Ellas sutrleron, por lo tauto, ludat
dlfloultades y barreras que les alzaran los prejulolos ilt

Las memchistas debeu retener estos nombres y propaju
los, eumpllendo asf el deber social que, con ellas, tiei
gcneraclones presontes y futuras.

ELOISA DIAZ INSUNZA

Nacii en Santiago, el 25 de Ju-
nlo de 1866.

Dcseosa de scguir una carrc-
ra obtuvo su titulo de Bachiller
cn 1881, despuds de cursar bri-
Uanles estudios humanisticos en
el Liceo Lebrun de Pinochet.

Se distingue, igualmente. en
sus estudios de medlcina hasta
obtcner el titulo de mddico-ci-
rujano el 3 dc Enero dc 1887
Eloisa Diaz, es pues. la primera
mujer que cn la Amdrica Lalina
obtiene este titulo.

En 1888 fud nombrada medico

inspector y Profesora de Higlc-
ne en la Escuela Normal del
Sur. En 1891 fud nombrada md-
dico del Hospital San _Borja dc
Santiago. En 1898 fud designada
mddico inspector de las Escuc-
las Publicas de Santiago, des-
arrollando importante labor, has-
ta Uegar a fundar el Servicio
Mddico y Dental Escolar.

Lucho ardorosamentc por la
(mplantaclin de las colonies vc-
ranlcgas en las playas, por la
crcsc'dn dc parques de juegos
infantilcs y dc sanalorios marl-
timos y por la vacunacidn obli-
gatorla.

Ha represcntado a nuestro pals
en varios Congresos Inlernacio-
nales. En 1910 fud dclcgada dc
Chile en cl Congreso Cientifico
Internacional dc Medicine e Hi-
glene, en Buenos Aires, donde
"uvo una destacada octuacldn y
fud nombruda jefe dc la Com!-
sldn de Higirnc. Al linalizar las
-esioncs del Congreso se apfobo
el siguiente volo: "Por su labor

Ire las
Amd

La doctora Eloisa Diaz ha si-
do. demris: micmbro del Conscjo
de Instruccldn Primurla; mlem-
bro de la Socledad Clcntlflcn de
Chile; fundadora del Conscjo
Nacional de Mujeres: dlrectora
y fundadora dc la Asociacidn
de Sc^oras contra la Tuberculo-
sis; y fundadora dc la Liga dc
Hlglenc Social.

La doctora Eloisa Diaz cn su

large vida profcslonnl no logro
haccr fortuna. Vive actualmcnte
retlruda dc sus labores Con una

modestisima pension de Jublla-
c!6n. La Juventud femenina de
hoy deberia tomar como ejcmplo
cila vida dcdlcadu por cntoro ul
servicio social.

ERNESTINA PEREZ RA

RAHONA

Cinco dias despuds que
Diaz, su compaftera cn el
Lcbrun de Pinochet. obtleM
nestina P^rez su titulo de
co-cirujano, a los 19 an
edad.

En el ano 1888 parlid, <
da por el Gobierno, a p

cionar sus estudios cn I
donde permanccld cuatro
Su ingreso a la Universidi
Medicina "Federico CuillM
encontrd serios obstSculos. l
cn Alcmania no sc prrmllk
estudio de la Medici

mujeres; sin embargo, por
diacidn dc nuestro Minldre
lc admitld como ovente Mis
de. su acluacidn fud tan
te que contribuvd a a
nuerlas- dc la Univcrsi
Berlin a las mujere; alw

Volvld a Chile en 1891
ciendo su profesidn con
dxito.

En 1904 fud envlada al
greso Latino Americano c-
cenlina. En cl nrto 191 '
Europa por cucnta p-ropla
Lciozig irnprimid un libro: "U
pendio dc Ginecolog'a
gado por el profesor
Laudan. En su visita a
did a conocer varias I
clones del oido medio, lc
hizo merecer la dlstincion
aucdaran en el museo "Frif®
Medical Muzdim y ser n««y
da micmbro dc la Acadf"1'^
Medicina dc Berlin.

En 1917 publlcd "La
ra cn cl Hogar v on 1^
cart ilia sobre Kiglenc
tiva.

En su labor de
anti-alcohdlica y de
ncs dc nociones dc h
medicina preventive, ba
10 conferencias.

Con postcrlorldcl. *1'
varios vlajes a Europs
asistido como delegoda
a numerosos Congreso4

Ernestina Pdrcz cjerc®
su profesidn y tlone en K
clon su "Rcsuincn de *'
prdctica Glnccoldglca •

Ernestina Pdrcz
a dudas, una de Ias

pctublcs.

'

mds meritoria4 *
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uestra campana por iguales condiciones El MEMCH en Graneros
de trabajo en Impuestos Internos 1

klgunos pirrafos aparecidos en |
rcnsa. Uamando a un con-

para llcnar el cargo do
pcctoros de Impuestos Inter-

nos pusieron sobre aviso del
qUC at trabajo fcmenlno qu.-

sc querln efectuar.
;n el llamado on cuesti6n sc
-eifienban las bases del con-
0 cstablecibndosc en cllas
iliusula que exiqia haber he-
(1 Scrv'cio Milltar, o sea

tonces. ellminando de hccho a
; mujeres, ya que b3tas no ha

dicho servicio.

[nmeiintamentc, el Memch en-
i carta al senor Director

Impuestos Internos, don Julio
•itclli, pidlbndole la modifica-

1 de las bases del concurso
nvocindole para ello la in-
:ci6n constitucional y al C6-

go del' Trabajo que se hacia al
tablecer posibilidades de tra-
jo desiguales para los do;

10 democritlco, se hicieran
- odiosas difercncias dignas
itros regiments.

i de la Federacibn de Empie

SIN F.MRARGO, PERDIMOS

El seftor Director de Impues-
tos Internos, iljos segurainenl?

Apoyando nuts', ra campana los ojos en un mundo que
vimos aparecer en la prensa al-1 existe y en el cual, en pleno
gunos artlculos (irmados por po-1 glo XX. las mujeres no tendrian

in.i

llticos y hombres de Estado co-
mo don Hector Arancibia Laso y
respuestas a una encucsta que
hlciera el dlarlo "Frente Popu-
hir", entre las que anotamos ias
de Cora Cid do Castro, prcsidenta
de la Asamblea Radical Femeni-
na de Santiago; Elvira Santa
Cruz Ossa, conocida cscritora >
perlodlsta; Saray Cortbs. dirigen-

que coger las rosas del jar-
din, llevd adelante el
en las mismas condiciones ya
estipuladas.

Sin embargo, el mundo tiene
muchas vueltas y
be ahora, ademar. de seguir lu
chando es recordar los nombrc
de todos estos caballcros que

enemigos.

Recientementc sc formo
cl MEMCH en Graneros,
con el rigttientr directorio:

Irma Silva P., Secretaria
General.

Secre-Joscfina Soils
taria dc Actas.

Teresa Soiis de Araya, Se-
cretaria dc Finanza*.

El MEMCH lie Valdiyja | [I MEMCH de Conception co-
laboia en lis actividades

UNA VISITA A NALTAGUA

INFORME DE LA DELEGADA

Pisleili nos contesto
iendo qua. a su juicio. la

no podfa aspirar a llenai
cargo por ser incompatible
su naturaleza femenina. Cor.-
raba que tal trabajo la colo

situ&c ones no exenta
•lolencia y que ohl estaban

los otros servicios de esa

de la Administracion Pu-
en los que ella 'podia co-

A RESPUESTA DEL MEMCH

Como a juicio de nuestra or-|
cibn los argumentos del

nor Pistelli no tienen niiiguna
; ya que la mujer ha de;- j

rollado y desarrolla activida-
s muchlsimo mis durns y di-

s que el cargo de Inspector
i Impuestos Internos y que

a tividades le han sido, en
i a lormn, impuestos por In

rgaimacjdn misma de la socio-
it cl Mcmch acordo iniciar una

a para dar a conocer n
opinibn publico las trabas que

t poncn al trabajo femenlno y
1 extrono criterio que prima

' algunos nltos funcionarlos
' Frente Popular.

Hicimos valer, entre otras ra-
■ al iniciar nuestra campanu
el Presidentc de la Rcpu-

neq habla exprcsndo cn su dis-
"so inaugural del Congreso que
^ darla a la mujer chilena la""ocldn dc igualdnd que le co-

Mponde por derecho y por
c'ito y que no -era comprcnsl

e en un perlodo de Gu-

Emma Parker Lara, tiene e!
placer de informar sobre el re-
sultado obtcnida cn cl cui 'ph-
miento de la comision que, por
acuerdo de la -asamblea. en su

reunibn de Agosto 2 del presen-
te, tuvo a bien confiarle, dispo-
niendo que se trasladara a Nal-
tagua, Uevando a nuestra tillal
hermana de esa comuna, la re-

presentacion del Comite de San-
tiago. gracias a una invitacibn
especial que ellas hicieran.

Aun cuando la comisibn debla
haberla cumplido en compania
de la senorita Elsa Munoz. sentl

lo acordado, crco que a cc
cuencia del mal tiempo, por lo
que me vi obligada a llevarla a
cabo sin compania. sintibndolc
proiundamente.

Una vez Ucgada a Naltagua,
me puse a las brdenes dc la
senora de Olivares, Secretaria
General dc nuestra filial en bsa.
quicn me rccibib con toda gen-
lilcza, colmindome dc atcncio-
nes, lo que compromolib mis
agradecimicntos.

deb'tras acciones y
res con la humanidad".

Como corolario a mi diserta-
cion, me permitl dejar abierto
varios concursos de ficil reali-
zacibn, los que denomine "Cpn
curso del nino mejor tenido
"Concurso del hermoseamiento
del hogar". "Concurso del me
jor jardin florido en invierno
Para todos estos concursos, com-

prometi mi persona, como man-
tenedora de ellos, acordando un

premlo especial. Los demis pre-
mios serin ofrecidos por la..
Memchis as de Naltagua.

' Tambibn acordamos con la Se
cretaria General, senora de Oli-
vares hacer la Cruzada del Ja

I 6a. el dia que ella determine.
Estos concursos quedaron per-

fectamente explicados a todos lo
asistentes. ademis, yo me com
prometi a enviarlos por escrito
para que la senora dc Olivares
pucda divulgarlos on la pobla-

El Mcmch dc Naltagua. tiene
una secretaria que nos honra,
por su dinamismo, Tbncgaciun y
cspiritu de trabajo. to que Ic ha
pcrmitido ganarse In confianza

Nuestra conversacion giro so- de todos los jefes del mineral y
el acto litcrarlo-musical que el Alcalde de la comuna, quica

cllas efcctuarian cn el teatro del le ha fijado una subvenclbn dc
Sindlcato. dindomc a conocer los $ 200 mensualos para obras
deseos que clln tenia, dc que la clales y espera que el proximo
dclcgada hiciern uso de la pala- ano esta cuota suba de valor,
bra sobre tcmns de interbs ge- En espera de que mi cucnta
neral para la mujer. Esto me did sea aceptada por la asamblea. y
la oportunidad de poder desarro- juzgada con tranquilidad y bue

muy de mi gusto nn voluntad. no me resta sino
sobre "La mujer cn que dar, una, vez mis las gra

Ins organizaclones, finalidad de clas por la honrosa misiin de
bstas, y nuestra obligaclbn para I que se me hizo objeto, y que yo
con ella". "Educacibn femenina; he procurado cumplir en la r
la joven, la modre y la esposo". jor forma posible.
"El valor de nuestra vida, nues-1 Santiago, Agosto 9 de 1940.

El Comite MEMCH de !
Valdivia eligio el nuevo Sc-1
cretariado, quedando coin-1
puesto en la siguienle for-
ma:

Petronila P. de Saidias,
Secretaria Genera j.

Esther Baez. Subsecrcta-
ria.

Aurelia dc Olavarria, Se-
cretaria de Finanzas.

Carmen V'idal y Deidamia
Arcos, Secretarias dc Asis-
tencia Social.

Selmira Pino. Secretaria
de Propaganda.

Direccion para enviar los
diarios: Aurelia dc Olava-
rria, Camilo Henrique?. 7W,
Valdivia.

it la ptovintia
Hemos sido informadas

t|ue el senor Intendente de
la Provincia de Concepcion
ha enviado una nota al Co-
mite del Mcmch de esa lo-
calidad, en la cual invita a

ese Comite a tomar parte cu
el Consejo Provincial dc
Protecciuit a la Matemidad,
a la Infancia y a la Adolcs-
cencia.

La delegada nombrada por
el Memch sera la unica niu-

jer que intcgre cl Comite
directivo de ese organismo.

COMPANERAS
El pago oportono de las cuola

permlte. a su vei, el pago re
gnlar de l"s gastos de la Insti-
tocion r su consiguiente presU-
*io.

Los ingresos del MEMCH. dc
ben exceder a sus gastos para
poder formar asi an fondo de re-

serve aue oermita atender coal-
ouie. eraergencia anarte de que
"ocas obras pueden realiiarse si
no se ruenta eon los fondos ne-

cesarios para los gastos indlspen-
sables de su organization v mo
vimlento.

Esta necesldad de formar cuan-

to antes un fondo de reserva,

resulta ahora apremlantc frente
a los gustos extraordlnarlos que
demandara el Congreso de No-
vlembrc proximo.

Y para que podals partlclpar
en el es que Insisto en la abso-
luta necesldad de ponerse al dia
en las euotas cuanto antes y se-
guir pagando las puntualmente.

Este es el mejor indite de vues-
tra bondad de MEMCHISTAS. SI
no se esta al dia. valdria mis
nl decir slqulera que se es MEM-
CHISTA.

Obras son amores y no buenas
razoncs, dice el prorerblo jr dice
lr verdad.

ROSA

(De la pigina dos)

tener todas ellas que ver con el
Nino y. por ende. con la Madre.

El cquipo del Comiti de Cul-
tura Popular seria entonces uno
mis que unido al de los medi-
cos. enfermeras sanitarias, visi-
tadoras. etc.. etc.. ejecutaria este
trabajo social de tan enorme im-
portancia.

La atfabetizacion del adulto.
su orientacibn profasional, y el
trabajo prictico en actividades
dictadas por la realidad de nues-
tro pais serin las llneas gene-
rales de orientacibn de este Co-
mitb. A ellas se agregari tarn-
bibn nociones sencillas. pero no
de barniz. de cultura general.

Labor de todas las organizacio-
nes femeninas sera ahora impul-
sar la vida de este Coniitb y. so-
bre todo, el interbs del Ministerio
dc Educacibn para que bstc pre..-
tc el concurso necesario para
nuestra tarea.

La alfabctizacibn y desarrolln
cultural de nuestro pueblo c;
hoy por hoy cl problema mis
importante dctodos los muy im-
portantes qua nos han lleflado los
gobiernos anteriores. El MEMCH
al prestar su concurso a esta
obra, lo ba hecho porque ha sa-
bido mirar y aquilatar todo lo
que se arriesga de perder ,.i
continuamos con la actual si-
tuacibn de baja cultura popular.

De ahi que nuestra labor uo
descansari hasla obtener de los
poderes publicos que hagan una
realidad el lema de nuestro Pre-
sidente: "Gobernar cs educar

Madres:

iPara que dar a sus nihos

Purgantes de mal gusto?

Tabletas CRETOL
El mejor laxante y el mejor purgaute
Una tableta para laxante y dos tabletas para purgante



PAOINA OCTIO "LA MUJER NUUVA

iMUJER!: SI TIENES 21 ANOS ¥ SABES LEER Y ESCRIB1R, INSCRIBETE
EN LOS REGISTROS MUNICIFALES

Si tienen vcintiiin
sabes leer y escribir, insci i-1 ,ijas i. 2, 3, 4, 5; 6,
bete en Jos Registros Mini.- (|e Septiembrc.
cipales. —

Las Juntas Inscriptora
funcionan rle 13 a 14 hora:

(una a dos de la tarde;, ei
los siguicntcs locales, lo;

Para los tqu>
1.a Comuna: en Moranoe

343 (Tribunales dc Justicia).
2.a Cbnutna: en Iiosas

3.a Comuna:
1517.

4.a Comuna:
rrcn 439.

5.a Comlina:
148.

6.a Comuna:

I 150.
7.a Comuna: en Cal

1338.

439.

ArturollO.a Comuna
Prat 506.

Comunas del 2.o y 3.Cf
Distritq, en las Oficjnas del;
Rcgistro Civil rcspcetivo.

Lleve 9ti Carnet de I denl
tidad'y una Estampilfa 1 m-
pucsto de utt peso.

O P
{Continuarh-n de la pi'glnn C1NCO)

,bajo nocturno bene-
palrones, porquc

s que en ellas se funda- le dorechos a la vida liunia ■
na.

La situacion economica de ' V cree Ud
la mujer sigue siendo des- rinn por las nochcs mas niu-
favorable en relacidn a la del \ jercs que las que trabajan
"nonvbre; en la casi totalidad actualmente en caso dc <i...-
de las industrias el saia.ioi !.-a la mujer libertad de tra-
niaximo de ia mujer es in- bajo?
ferior al salario ininimo del
honibre, y esto ocurre
que se vulneren aparente-
mente las disposiciones lega
les pertinentes, pues los pa-
trones no dan a ia mujer
"la mistna clase de trabajo";
sin embargo, los hombres no
las av'entajan en especiali
zacion. sino en up mayor es-
fuerzo fisico, que, en tod<
caso, no corresponde a la di-
ferencia del salario. Excep-
cionarmente la mujer gana
igiWl salario que el hombrc
en trabajos de especializa-
cion donde el eleroento obre
ro es escaso.

—*Y en la practica, esta^
leyes -se han demostrad..
beneficiosas o perjudiciale.
para la mujer?

—-Sedan muy beneficiosa.
para ia salud de la obrera |
si no fueran perjudiciale.-
desde el punto de vista de
la situacion economica.

Por ejemplo, el descanso
durante las seis ultimas se-
manas del cmbarazo y las
seis semanas despues del
parto, es de indudabje be-
ueficio para la madre e in-
dispensable para el desarro-
llo normal del hijo, pero
piohibir el trabajo con solo
un subsidio cquivalente a I
mitad del salario, cuando
existc la conciencia que
te salario es una necesidad
vital, agravado por tratar-
se, prccisamcnte, dc mujc-
res que en razon de su cs-
tado necesrtan una aiimen-
tacion adecuada que les per-
mita cumplir sus funcioncs
de madre, tanto en el perio-
do de la gestacion como en
el de la lactancia, es ncgar-

—Si: cs csta una dc las
disposiciones legalcs que
mas cucsta hacer cumplii.
porquc las obreras cstan dc
acuerdo con los palrones
para violcntar dicha dispoJ

N A N | r fI licia a n>s pairoues, ]
I aumcnta la produccii

subir los gastos generales,
y prefieren a las mujeres
porquc la mano dc obrn es
mas barata.

—I Pero, no cree Ud. que
seria posible llichar por la
abplicion trabajo noc-
turno para hombres y mu-
jeres, permitiendolo tan so-
lo en esos sitios en <|ue cs
iniposiblc evitarlo, previo
ccrtificado medico de salud
para ainbos sexos ?

La scuora lunge asiem.
(liciendo:

—Estimo un diber de !iu-

mauidad lucliar por la abo-
lieidn del trabajo nocturno
lauto |>Ura tioinbres como
para mujeres, limitandolo a
las industrias dc proceso
continuo. pero con condicio

de honorarios,
:ontrol medico

especiaiei
alario:
icriodico

P i n a V e n e a s

Existcn diferencias suns

tanciales cntrc el liombie y
la mujer. Esto no signii'ica.
en niodo atguno. que la 11111-

MOTIVO DE REFLEXION

jcr sea interior al lioinbr*
sino, uiiicamente, que am-
bos sou distintos aunqfifl
oquivalentes. Sin duda, <|ut
cstas diferencias son,

gran parte, coiisecuencia d«
la forma en que de tiempo
inniemorial esta acondicio-
nada la sociedad; pero dcri-
van, y esto no puede ncgar-
se, principalmcnte, de
caracteristicas .bioldgicas de
cada sexo; por lo que aun-
que un mejor acondieiona-
liiiento de la sociedad logra-
ra atenuarlas, fiunca logra-
ria borrarlas.

La svtujer #»> u politic®
Ui^ntocton dc las luerz** fememna* por pat tide

Programa tie Cursos Obligatorios para las
Delegadas al 2.0 Congreso Nacional del Memch
que se celebrara entre el 27 de Oct. y el 1 o de Noviembre

I n O R G A N I ZACION
INTERIOR.

PROFESORA: Maria |
Durois.

2.o MOVIMIENTO FE-
MINISTA MUNDIAL.

PROFESORA: Marta 4.o EVOLUCION
Yergara. CIAL Y POLITICA DE

3.o DERECHOS CIVI-1 CHILE. •-«»-
LES Y POLITICOS DE
LA MUJER CHILENA. PROFESORAS: Adr

PROFESORA: Flora He-J Azocar, Olga Poblete c
redia. Toledo.

Es por eso que el
nisijio cuya nieta cs solo ia|
igualdad dc derecho y debc-
res de la mujer y el varon,
corre el riesgo <le conietci
111 itchos errores, algunos dc
los cuales va estamos pal
pando dolorosaincnte: |

ejeni|>lo, el libre acceso dc
las mujeres a los trabajos
nidustrialcs, ticne algima-;
ventajas, sin duda, p:
obreras que en ellos iraba-J
jan; porquc; por lo niciios
Ic permiten ganarse el si
tento: pero en aciueilos
sos eu que las labore
demasiado pesadas para
sexo, eslas estropeuii su
lud personal y tanihieii
fruto de su feminidad. I
otra parte, en casi todos |
trabajos, a las ohrbras (pit
tienen liijos pequenos
... ficio les inipone cmelci
sacrificios; ya que csta? mur
jeres a quienes ia necesidad
0l8iga a abandonar a ■
pex|uenuelos, pierden al
liifos por ganar su susten;
to. liacen subir a cantidi
des fanta:sFicas la cifra dt
la mortalidad infantil, cuai
do no minan Ia raza con I
iivfinita variedad de enft

.nredades infantilcs que de
rivan dc la falta de cuidadj
matenio.

Imp. Lito. Antares.-S. Foo. M'

A L I V I O L
Cuando sienta ciertos males-

tares qne son prerrogatlvas
de su sexo, tome

el PODEROSO analgdsico femenino
FORM.: Acctilparamidofenetol 0.15 gr. Neliltcobroinina 0.25 gr-,

Eter Halicilacetlco 0.40 gr.



BOLETIN DEL

MOVIMIENTO PRO

EMANCIPACION D E

LAS M U J E R E S
D E CHILE

NUESTRA SECRETARY

GENERAL
Elena Caffarena de Jiles,

nuestra Secretaria General
Nestle que el Memch naciera
a 'a vida.

Conociendo, como cono-
cctnos, la democracia que
*x,*te en nuestra institucion,
':i Prolongation de su per-
'"anencia es el mejor elogio

su labor.

En el Memch las criticas
' censuras juatificad«3 pue-
en relevar de su cargo a

'"'Iquiera dirigente, por
altamente colocada que

e"a este.

La forma en que ha cum-
P''do sus tareas ha evitado
a nuestra organization la
Ormaclon de grupo- hostile*

0 ^nemigos y b« dado la sen-
s,C|on a las militantes que,

todo momento, sus pun-
. ® de vista seran respe-
'ad, y sus actitudes juz-
^"das con justicia. Ladad del Memch, de la cual

, sentimos orgullosas, ac
be> Por lo tanto, podero-

nte a su persona.

Lonio secretaria General,

del* a su carK° 'a lectura
l, '".memoria, que sera la
^'oria de nuestros triunfos,

noestros esfuerzos y de
,;stros errores a lo largo
tre» afios de vida.

ANO III

fQwe ess , el memch;
Son las iniciales del Movimiento Pro-Emancipaci6n de las Mujeres de Chile

organizacidn de caracter nacional. fundada el 15 de Mayo de 1935, en Santiago'
que agrupa en su seno a mujeres de todas las tendencias ideol6gicas y de todoJlos credos religioaos, con la sola condicidn de estar dispuestas a luchar por la liberacidn social, econdmica y juridica de la mujer.

Las finalidades de la instituci6n, se fijaron en su primer Congreso Nacional,
celebrado en Santiago los dias 30 y 31 de Octubre v 1". de Noviembre de 1937 v
pueden resumirse en cinco grandes aspiraciones:

1—La proteccidn de la madre y defensa de la ninez;
2.—El mejoramiento del standard de vida de la mujer que trabaja;
3.—La capacidad politica y civil plena de la mujer;
4.—La elevation cultural de la mujer y educacidn del nifio. y
5.—La defensa del regimen democratico y de la paz.

/.Que ha aportado el MEMCH en sus tres anos de vida a la mujer chilena vai. co-
lectividad?

A1 esfuerzo de nuestra Institucion se debe:

—El que se le reconociera en la ley N* 6020 a la mujer empleada particular
un sueldo minimo igual al del hombre.

—La dictaci6n del decreto que declar6 articulo de primera necesidad los ali-
mentos artificiales para las guaguas.

—La aprobacion dentro de la Primera Conferencia del Trabajo de los Esta-
dos de America de un proyecto de acuerdo que obliga a los paises concurrentes a
la Conferencia de imponer a los que usufructuan del trabajo de las reclusas en los
establecimientos penales, la obligaci6n de pagarles un salario adecuado.

—La inclusidn de una mujer en la delegacidn chilena a la Primera Conferen
cia del Trabajo de los Estados de America.
—La supresidn del art. 84 del Proyecto de la Ley Organica de Correos y Te-16 -

grafos q'ue prescribia que "de las vacantes que se produzcan s61o el 20 C podra
ser ocupado por personal femenino".

—La supresidn de una limitation del 10% de personal femenino en las bases
del concurso para llenar cargos de Inspectores del Trabajo.

—La peticidn de S. E. el Presidente de la Republics, hecha al Director de
impuestos Internos de suprimir en las bases del concurso para llenar los eargos de
Contadores e Inspectores de Impuestos Internos, la clausula que impedia la ineorpo-
raci6n de la mujer.

Hemos participado en las siguientes Campanas:
—En el retiro del proyecto de ley que restringia el trabajo de la mujer en las

oficinas publicas y servicios semifiscales,
—En la supresi6n de la disposition del Reglamento de la Caja de Seguro Obre-

ro que obligaba a renunciar a las empleadas que contraian matrimonio.
—En las campanas contra la carestia de la vida.
—En la campaiia por hacer extensivo el descanso de la mujer embarazada a

todas las asalariadas, cualesquiera que sea el trabajo que realicen. con derecho a
sueldo o salario integro.

—En la campaiia para proporcionar a todos los escolares de Chile un desayu
no escolar que signifique una alimentacidn completa y cientlfica.

—En la campaiia por la centralizacidn de los servicios de asistencia infantil,
—En la campaiia en contra el cohecho.
—Campaiia por la unificacidn de las organizaciones femeninas existentes.
—Ayuda a los damnificados del terremoto.
—Campaiia de alfabetizacidn y creaci6u del Comite pro-Cultura Popular.
—Campaiia de ayuda a los niiios espaiioles.
—Campaiia anti-alcoh61ica.
—Como auxiliares en el trabajo coordinador del Departaniento Central de la

Madre y el Niiio.
Hemos participado en los siguientes Congresos Nacionales e Internacionaies:

—La Primera Conferencia del Trabajo de los Estados de America, represen
tadas por nuestra compaiiera Maria Ramirez.

(CoatinlU en la pAgina 2)

SECRETARIA

DELICIAS 860

SANTIAGO

PBECI0: $ 0.60

FLORA HEREDIA
Hace ya un ano que oca-

pa el cargo de Secretaria del
Comite Local, y, a pesar de
las multiples ocupaciooes
que le acarrea el desempono
de su profesion de abogado,
hay la unanime impresion
que ha desempenado so la-
bor de Secretaria en forma
irreprochable.

La tranquilidad y ac
rridad de sus juicios, so pre
paracion extraordinaria, tan
to profesional como de ca
racier general, han significa
do para nuestra organiza
cion un aporte de mestima
ble valor.

Tendra a su cargo el cur
so titulado "Derechoe civi-
les y politicos de la mujer
chilena". Senalara en el los
vacios y defectos de la le-
gislacion vigente y las lu-
chas que llevarian a su solu

La asistencia a este curso

sera obligatoria para las de-
legadas.

Segundo Congreso
Nacional

Del Movimiento Pro Eman-
cipaci6n de las Mujeres de

Chile

El 27 de octubre. a las 10
de la mafiana. en el Saldn de
Honor de la Vnlversldad de
Chile, se InaugurarA el Se-
irundo Congreeo Nacional del
M. E. M. CH.

TABU DEI, CONGRESO

1 .—Memoriu .

2.—Problems* de orfanisa-

(Pasa a la p*o- 4)
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iQUE ES EL MEMCH? (Vlcnc de In prlmcrn pftglnn)

—Congreso de Mujeres Ferroviarias, representadas por la cornpafiera Aman-
da Moscoso.

—En la Conferencia Popular por la Paz de America, repreaentada por la com-
pafiera Marta N'ergara.

—En el Congreso Ma])uche, repreaentada por la companera Laura Rodig.
r —En la VI Conferencia Panamericana, repreaentada por la companera Gracie-

la Mandujano.
Memos organizado v participado en las siguientes Concentraciones de importancia:

CLARA WILLIAMS

Clara Williams de lunge,
Irspectora Jefe de la Sec-
cion Femenina en la Inspec-
cion Provincial del Trabajo.

Els miembro relativamen-
te nuevo denlro del Memch,
pero su innegable prepara-
cion y su espiritu de traba-
jo la han llevado hasta la
directiva, desde la cual ha
rooperado eficazmente du-
rante estos ultimos meses.

Tiene a su cargo, durante
el desarrollo del Congreso,
el curso facultativo titulado
"La legislacion social y la
mujer".

En el expondra los aspec-
tos sobresalientes de la le-
gislacion social chiletia. rela-
cionados con los deberes y
derechos de la obrera, de la
campesina, de la empleada
domestica y particular. Dari
tambien especial importancia
a la legislation especial de
proteccidn a la matenvdad.

—Concentracion en el Teatro Victoria de Santiago, celebrada el 5 de Octubre
de 1935 para exponer nuestro programa.

—Concentracidn en cl Teatro Balmaceda celebrada el 29 de Diciembre de 1935
en honor de las delegaciones extranjeras a la Primera Conferencia del Trabajo
de los Estados de America y en la que se lev6 un documentado estudio sobre la
verdadera situacidn de la mujer trabajadova chilena.

—Concentracidn en el Teatro PoliteaiYia realizada el 11 de Octubre. de 1936,
on uni6n de otrns organizaciones femeninas, pra protestar por la carestia de las
subsistencias.

—Concentracidn en el Teatro Condell de Valparaiso, realizada el 13 de Di-
ciembre de 1936, con el mismo objeto.

—Concentracidn en el Teatro Capitol de Santiago, como acto inaugural de
nuestro Primer Congreso.

—Concentracidn en el Teatro Victoria de Santiago, el 16 de Julio de 19^9, pa-
ra exponer al nuevo Gobierno las aspiraejones de la mujer chilena.

AIDA PARADA

TENEMOS LAS SIGUIENTES V1NCULACIONES INTERNACIONALES

—Con la Uni6n Argentina de Mujeres.
—Con el Comite Mundial dexMujeres Antifascistas.
—Con la Comisi6n Inter-Americana de Mujeres.
—Con el Comite relacionador de organizaciones femeninas.

Aida Parada, distinguida
t ducadora, graduada en
F.stados Unidos, fue la pri
mera delegada de Chile an-
te la Comision lnterameri
cana de Mujeres. Es socle
fundadora del Memch
miembro antiguo del Comitr
Ejecutivo.

'Monimienlo Feminista Mundial DLEA POBLETE de ESPINOZA MARIA BURR IS

>umario del curso que
dictara la senora Clara
Williams de lunge sobre
LegiJacidj del Trabajo
enla Univcrsidad de Chile

ASPECTOS SOBUtESA.
i.IEM'ES DE LA LEGISI.A.

WON SOCIAL CHIEE.VA

Este curso que serd obli-
gatorio para las delegadas,
se desarrollarl duran.e los
dias 29, 30 y 31 de 11.30
a 12.30 de la maiiana, en
la sala de Conferencias de
la Universidad de Chile. Es-
tara a cargo de Marta Ver-
gara.

El tiene por objeto expli-
car el sentid'o actual de las
luchas femeninas, precedidn-
doles de los fundamentos
histbricos que lo explican y
que marcan el rumbo de
porvenir.

Este curso puede resu-
mirse en el siguiente suma-

a) Caracterlstlcas que dig-
linguen al derecho social.

bj Leyes de la Prerlsldn eo.
rial en general.

ci Legi£lacl6n del Trabajo.
d) Dlferenclacl6n enlre em-

pleados y obreroe.
e) Situacidn de la mujer co-

mo empleada particular.

II.— DKHEKEK V DEBEOHOS
DJE LOS OBRKKOS

Contratoe de trdbajo.
b) Duracldn de la Jornada
c) Salarloa.
dj Trabajo de lag mujeres y

Breve relato histbrico de
la evolucidn social de la mu-

jer desde el punto de vista
econ6mico.

Reflexiones sobre la ac-

litud de la mujer a travbs
de estas diferentes etapas.

Definici6n sobre los cam-

pos en que se desarrolla la
actual lucha por la emanci-
pacibn femenina, y sobre
las formas que toma esta
misma lucha.

Exposici6n hist6rica gene-

Es profesora de historia
del Liceo Manuel de Salas.

El Memch le debe el va-

lioso aporte que fue su co-

operacion a la Exposicion de
Actividades Femeninas. La
Seccion Historica y la Sec-
cion Educacional fueron en-

riquecidas con sus datos, con
su trabajo dirccto y con su
cntusiasmo.

Inmediatamente despues
de la apertura del Congreso,
de acuerdo con el desarrollo
del programa, dictara un
breve curso historico que ha
titulado "Evolucion social y
politics de Chile". Desarro-
llara en el las actividades del
pais, poniendo el acento en
Ic social y en !o politico.

Este curso sera obligato-
rio para las delegadas.

ral, sobre el movimiento
llamado feminista.

Exposicidn histbrica par-
licular de sus actividades en

lnglaterra, Francia, Chile y
America Latina.

Critica y conclusiones.

tstudia actualmcnte me-

dicina y es socia fundadora
del Memch. Ha cooperado
al trabajo femenino desde
que comenzara a tomar par
tc en las actividades socia-
les. Els actualmente miembro
del Ejecutivo y ha estado a
su cargp el desarrollo del
curso de organizacion que
se ha venido efectuando re-

gularmcnte durante todo es-
te ultimo tiempo. A ella se
debe, por lo tanto, en gran
parte, la capacitacion de las
memchistas para trabajar en
forma eficiente dentro y
fuera de la institucion.

En los dias anteriores al
desarrollo mismo del Con-

greso tendra a su cargo este
mismo curso de capacita-
cion, para las delegadas de
provincias en especial, y pa-
ra todas las personas que se
intercsen por asistir. Dada
la expcriencia que ya ha ad-
quirido, lo dictara en forma
que le rinda el maximum de
beneficios para las asisten-
tes.

Tiene a su cargo, en
tos momentos, el curso de
asistencia facultativa tituL
do "Problemas femeninos
de la sociedad moderna".
En el analizara la situacion
de la mujer en el trabajo,
en la vida familiar, en la vi
da economica y en la activi-
dad politica. Los problems*
relacionados con la natali-
dad, con el divorcio y i
el standard de vida, seran
cstudiados y presentados por
ella co j la seriedad y clari
dad que caracterizan sus ex-

posiciones.

Cursos de Telar
Sueco y Minerva

En el local del M'EMCII.,
la compafiera Emedina Ra-
nn'rez de Rodriguez, hari I
cursos de telar sueco y Mi
nerva.

La matricula para estos
cursos estrt abierta de 5 a 7
lod'os los dias y su costo se-
li de 1? .20 los dos meses,

para particulares, y de S 30
los dos meses, ^para las men-
chistas.

e) Empleailoa Dom6stlcos.
I) Sltuacl6n de la mujer e

las laboreg agrlcola*.

El Consejo ProCultura Popular, sesiona losjuevesa
las 19 horas en la sala N.o 1 de la Universidad de Chile

) Proteccidu u la n

a J Organlzarldn alndlcal.
bj Sludlcato Juduatrlal.
c) Slndlcato frotealoual,

Actualmente se esta haciendo un trabajo de Servicio Social, en co
laboracion con el Departamento Central de la Madre y el Nino, que di-
rige el Dr. Morales Beltrami.

Quedan invitadas a asistir a estas sesiones y a participar en estos
trabajos, todas las mujeres, cualquiera que sea su ideologia politica o la
organjzacibn a que pertenezcan.
lEs deber de todas las mujeres chtlenas contribuir a esta cruzada!

i



"L A Ml'JEB NUEVA PAOINA TBBB

EDITORIAL Aclaremosnuestrasideas PEARL BUCK HABIA SOBRE IGUALDAD
sobre Eeminismo

>'iiKun u

i chl-

Nueslro sogundo CJongroHo no efecttiu, com <•! prlmcro,
(lr<imn(uncliiH dolorosa* pnrn fl mundo y por 1<> innto in-
Inlnieilto pni'H la mujor. l/ti pArdldn d«> lu« IlliertndcH por irl
Hire did fasclsmo, fueron Iinre trcs alios motlvo de iinlillils
nueslro tomeo. Hoy la gucrrn descneailcnndu por la luidia

• ImperliM rivnlcN, liace que en cl mundo sou el problema de la
liln y de la mnorto el que olejc momentAneaniente toda preo-
ipnrlAn auto otnin ucccsldadcs. Pero, el lierlio de vlvlr nos-

Hobrc tin suclo al quo 110 lin llegudo todnvfa el eaos de In
ilastrofo, el heclio de que nuegtroH problemon cludailauos

a doKonvolvinilento rclntlvumente normal, nos olillga a
CNtros preocupacloneH y durles tainblAn lmpi
■sidiulcH Inmedlata.H que tenemos comp miljei

lenua. V usf, a dlfcrencla de lun mujeren ciiropriiH o de olr
nentes podomoa trabajar por mejonir para nOHotriw I
IrlonOH de la vlda en Ion (liferent™ compos en que ella
■rolla.
Vuestro Congreso ileberCi por lt> tanlo prcstar atenclon
aquello que, por la rolac!6n cstreeba que (I
iiIncn del mundo, vulnere por reflejo nuestras uitpirnclo.
HI problema de In par., del iliwarrollo doniocrdtico de los

ifses es para nosotros tambldn nuostro problema. HI avan'ce
etermtaadaa Ideas en cl mundo, la uiodalidad eron6nilea
dlcte el runibo de los pueblos tendrA reluelAn dlrcrte con
I en situaelAn; la neeesldail de mantenernos neiitrales de.
ser por sobre toilo el principal motlvo de nuestros afanes.

Junto a ello, como deofnmos, ilebemos dlctar nornias pnrn
•strus futuras actividadCB en todo aquello que dice reluelAn

nuestra sltiinclAn en la soclednd cltllena. En el transcurso
cstos alios nos bail sobrado las ocasioncN do coniprobnr lias-

■ 111 pmito esta Iatento la injusticiii en runnto tlene reluelAn
la inujer. Kn inAs de una oeaslAn homos debldo defender

slluacl6n de grnpos de trabajo cuyos derechos eran ntaca-
por jefes reacclonarlos, enemlgoo de nneatro desarrollo so-

Kb muy corriente encontrar i
el ataque do la luchadora so- !
clal perteneclente al campo I
autAntlcamente obrero. ';n con.
tra de la femlnlsta. Bete ata.
que euelo hacerge, corao so dl- !
ce corrlentemente a fardo ce-
rrado; nos parece que norla In- .

terosanto por lo tnnto anatlzar |
e»tn asunto un poco m&s a

. Desde luego gl nog preguntn
moa: hnn gldo Justus Ins lu-
chas do lag feminists* al ala.
car al hombre como n bu prln.,
clnal enemlgo?, tendronios que
contestarnoB que ba Jialildo In-;

■

y quedudnblemonte
Ante ha conBlgtldo
resuItndo por la cauga . I.as fe-
mlnlgtns al atacar solamente
al hombre y no a las condlclo-
neg soclales.a la* cuules Al^rex
ponde, con sug caracterfgtlcas
de opreeldn. antl-deraocracln>
otc.. etc., «e quedaron Induduj
blemente en las rama*. PeroJ
como expllcacl6n preclsa con.
alderar que el femlnlgmo ba si-:
do un movlmleuto de tlpo re-
formlsta burguAs. Indndablc.

Pearl Buck, la notable escritora norteamericana
que obtuviera en 1938 el premio Nobel de Literature
'is usa ardiente defensora de la igualdad social para
hombres y mujeres.

En el \>eri6dico "Iguales Derechos", que edita el
Partido Nacional de Mujeres de los Estados Unidos,
escribe lo siguiente:

"Mientras m&a lo pienso es mayor mi convicci6n
de oue sdlo cuando el pueblo de una nacidn dada, ea
gobemado por leyes hecbas para sus ciudadanos y no
para sus varones y mujeres, es cuando 6stos pueden
vivir en mutua concordia y resnetandose unoa a otros.
Cuando un sexo esta en situacidn desigual, ya sea fa-
vorable o desfavorable, los efectos son malos para'
cada uno. Si las mujeres no tienen una colocacidn
absolutamente igual a la del hombre ante la lev, los
hombres son los primeros en sufrirlo. Una madre no
uuede educar a su hijo imnregnandole el vigor de la
libertad de accidn v pensamiento cuando ella misma
no rarticipa enteramente de esa libertad. Alguna
sombra de su nrooio sentido de inferioridad debilita-
v& la moral del hijo o lo hara sentirse falsamente su-
perior.

Pearl Buck

. log derec
. bandera . El re cosa:

i clvlles. al
_ romper

i la* oft- ? h

s posiblee de obtener uln
• las bases aocialea. y las ^

antes de Mrs panknret rterecho- al trabajo en la* off-} ha conseguldo en gran parte de >ameg i-anxurev
|i|||h y en ,n a<lm|ntatrncMn los princlpale* palaes del mun-
uiiblica. no ban -ido connuls-' ilo. Pero'ego no glgnlflca que
:as de la mujer obrera. Esta. ..-sag lucbaa no hayan aido jua-
agoblada eu su luchn por el tas y progreaistas y que no de-
nan. sAlo ha podldo pelear por ban ser susrrltas e impulgados

inlrse a los auvog en las boy por las mujorea que

Necesario sertt por otra parte, consogutr flnalmente cl
o ofectlvo <lc otrus organlzaclones femeninas para rcnUzar
tras conquistas y norA labor do onto ("ongreso cl encontrar
imino Jnsto para llegur a esa unJdad.
Ilebemos confeBarnos que a pesar de las conquistas hecbas

vets en parte por no saberlo haccr y en parte por no poder-
10 liemos gnmulo bcneflclos considerables para la mujer
iia ell el eurso do estos linos. Todo nos indicu que este

ingreso debe ser la lnlclaclAn de nn nuevo caiiiino que nos
•a a una inotu de mayor justlcla y blcnestnr.

V de las sucesoras de Susan An-
thony (lag dlrlgentes feminU-
tos Inglesa y nortennierlcana,
resnectlvamente). babfan ha.
blado y escrito sobre la eman.

Mare!6Bebel6y otros° mL.^an-i porJabbertad de reu. presentan a la claae obrera
teg ya las mujeres ge hahfanj n «» ■«<»—«
gegurameute Incorporado
huelgas. de las fAbrlcas, pero'
en la blstoria ba quedado es-J
tampado y con razAn que erj
la lucha progreslsta. Ilbertado I
ra, que llevaron adelante la?|
mujeres. por gu IncorporaclAnl
actlva a la sociedad. fueron las
mujeres burguesas oulAnes

de palabra . todos los pafses en que estas
Ahora. slendo las lucbas de conquistas esUn- aun por ha- .

'us femlnlstas condncidas porj cerse, como As por ejennplo la
la hureueefa. podfan Ir hasta la casl totalidad de la AniArica
peMdAn de la extlnciAn de las' I^itlna.

<nsas que eneendran desl.- - Ahora. la clase obrera bu
-unldades socfales? Natural- adqulrldo un alto nlvel polKi-
•nente no. porque habrfa slenl- co y le corresponde eutonces
flcndo entrar en nroblemas aua encauzar toda Iucba <le dere-
nna mujer autAnticamente bur. <ho legitimo. que se genera
mesa no puede nl slqulerg dentro de la sociedad como es
plantearse. Ella querfn y qule- !a que se lleva por el voto po.

Htlco. derechog clvlles.

ROGRAMA DE CURSOS 0BLIGAT0RI0S> ■ X'FSOS KACIT/TATIVOS

PARA LAS DELEGADAS AL 2.o CONGRESO NACIONAL DEL
MEMCH., QUE SE CELEBRARA EN SANTIAGO ENTRE EL
27 DE OCTUBRE V EL 1.0 DE NOVIEMBRE DE 1940

PKOBI/EMAS FF.MKM-
EN f. \ SOCIEDAD Alt)-

DBRN.t

'ura capacltar a las 60clas
cl munejo Intorno de lo*
iiltds, Conoclmlento e Inter,
itacldn do log Estatutos.
pllcacldn y coinentarios de
fines del MEMCH. Conce-
planes do accidn; dar tdc-

is para ofeotuar trabajoB
i Hires grupos nfines. Sofia,

cam pnAn* y trabajos per.
uoutes y de oportunldud .

La profosora detallarA el
igrama deflnltlvo del cur-

Explicar el sentido actual de
las 1lions femenluus, prece.
dldndolo de los fundamentos
hlstdrlcos y crltlca dol movl-
miento feminlstn del slglo XIX.
Referenda al Movlmiento Fe.
menlno Cblleno; orfgoues, obra
reulizudn. obrn proyectada, po.
olbilldadeg de ArIii.

Coneecuenclas polfticas del
voto femonlno en log dlversos
palsos en que se ba establocl-

it.o DBRGCHOS ClVICES Y
I'OHTIOOS DH Ml'JiElt

CHDEiBNA .

SeAalar los vacfos y defectos
de lu legLslacIAn vlgente y lu-
chas que plautea su soluclAn

Profesora: Flora Horedla.

La mujer en el trabajo: eu
lu virin fnmlliar fnatnlldad.
dlvorcio, erci: en las condl.
ciones econAmlcas (standard
de vlda): en In aetlvtdad po-
Htlca, etc.

'Problemas reales. de contro-
versla.

Profesora: Afda Parada.

do.

rofesora: Maria Durote. Profesora: Marts Vergurii

Brevo vlstazo blstdrlco del
desarrollo del pais ,con Anfasie
en lo social y politico

Profeeoru: Adrians AzAcar,
Olga Poblete e Ida Toledo.

Aspactos sobresullentec de la
logislaoldn social chilena, debe.
res y derechog de la obrera. la
campeaina, la empleada do.
mAstica. lu empleada particu.
lar, etc. LeglelaclAn especial
de proteccidu n la maternldad.

Profesoru: Clara Williams
de Yungo.

y Asto sin mezclar el agua
con cl acelte o gea sin preten.
derarrastrar a la mujer bur-'
guesa a las luchus economlcas
que no le interesan nl le con-
vlenen Todo inteuto en tal
sentido es edlo una manifesta-
ciAn de .sectarbsmo v el dnlco
resultado que se obtiene. es el
dejar la dlreccfdn de eetas lu-
chas a grupos reacciouarloe o .

eu el mejor de los casos des.
orlentadoa.

Y Hnnlmente. hay algo rads
que tomar en cuenta y que jus.
tliica la lucba contra el horn-
bre. El no tieue la culpa de
ser como es: conforme. pero
lolentras se opougu a la libera-
olAn de la mujer. venga Al del
campo obrero o burguAe. debe-
iuos lucbar incauiublemente
contra su IncomprenslAn y con-
tra el mal que nou bace. abo.
ra. luafiaua y slempre. haeta
que «e extiuga de las futuras
generacloues mascultaas toda
Idea v toda leudencla al predo-
mlnlo de un sexo sobre otro.

M.

SeAora:

Cuando stenta ciertos males-

tares que son prerrogatlvas
de su sexo, tome

A LIV 10 L
el PODEROSO analgeslco femenino
FORM: Acetilparamidofenetol 0.15 gr. Nelilicobroiuina 0.25 gr.

Eter salicilacdieo 0.40 gr.
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UN HECHO EXTRAfiO
Hace apenas un mes, la

Secretaria Gene r a 1 del
Memch, senora Elena Caffa-
rena de liles, (uvo el honor
de recibir una carta de S. E.
el Presidente de la Repiibli-
ca en la ..ual el Primer Man-
datario de la Nacion le ma-
nifestaba que, accediendo a
nuestra neticidh, pedirfa al
sefior Director General de
ilnpuestos Internos don Ju-
lio Pistelli, que se quitaran
de las bases del concurso

para Inspectores y Contado-
res de Impuestos Internos
las cldusulas que impedian
ae hecho la incorporacion
de la mujer a dichos cargos.

Esta carta fu£ publica-
da en casi todos los dlarios
de Santiago y la actitud de
S. E., fud justamente cele-
brada por nuestra institu-
cion.

Grande fud por lo tant.)
nuestra extraneza cuando vi-
mos que seinanas aespuds se
publicaba en los periodicos
el llamado a concurso para
optar a esos cargos y que
en las bases se encontraban

la exigencia para los poslu-
lantes de haber cumplido e'
servicio militar, « o sea la
misma clausula que impide
su presentacidn a la mujer.

Se ha respondido a nues-
tra interrogacidn que se res-
petard el deseo de S. E. ad-
mitiendo a las mujeres que
se presenten al concurso,
pero que los anuncios se
continuirdn haciendo en la
misma forma.

Todo esto nos parece
por dernds extano ya que no
podemos imaginar que el
sefior Director General de
impuestos Internos haya
querido desairar al mds al-
to jefe de la Nacidn, y cree-
mos que en todo caso la
forma en que se han des-
arrollado los hechos ird en

perjuicio de las mujeres que
ignorahtes de esta acepta-
cion, no manifestada, no se
presentardn indudablemente
como aspirantes a esos car-
gos. *

Eh vista de la respuesta
que se nos diera, el Memch
public6 un pdrrafo en la

Con motivo del 2.o Congreso Nacional del MEMCH
entrevistamos a Maria Vergara de Salas,

Pdte. de la Falange Nacional Femenina

Segundo Congreso...
3.—Voto politico femenlno.
4.—Concepto de aslstencia

social y caridad.
5 . —Igualdad o proteceidn

eo el trabajo para la mujer.
6.—Carestla de la vida .

7.—Paz y Democracla.
5.—Trabajo en conjunto de

las organlzaclones femenlnas.

.IMI'IvITl'J) DHL OOXGRJiSO

Gl Morlmiento pro Emanci-
pacldn de Mujeres de Chile, ha
invitado a eete Congreso a to-
das las organlzaclones femenl-
nas del pals, sin distlncldn de
ideologlas. Dlchas inetttucio.
nes tendran sua representan.
tes ante el Congreso para dis-
cutlr los temas en tabla.

Astetlrin ademds, delegadas
del MEMCH de provinclas con
derecho a voz y voto.

(De la l.a pag.)
proyectadu. posibllldadee de
6sta.

Consecueucla polltica del vo-
to femenlno en loa diversas

pafses en que se ha establecl-
do.

Amunrttognt 66. Kh un vlo-
Jo caserfln. Hay ardor de tra-
bajo y entuslnsmo contagloBO
on ostii juvontud que compren.
de y lucliH. I.legnmo* hnsla la
Seecldn Kemenlna de la Fa.
lange Nacional.

Dofia Maria Vergaru de Sa-
las nos eapern gustosa. Hay
clerla Jovlalldnd optlmlsta en
osta mujer alia y sonriente,
que eeta convenclda de la mag-
nltud de aus laboros.

—Deseamys saber su opinldu
sobre las activldadns femenl.
nas en Chile.

Ln respuesta surge dlnAml-
ca: —"El trabajo de lua orga-
nizaclones femeniuns estfi en

su primora etupa. pero yu ha
producido un Interns general
por los probleraas soclales que.
si logrnse ser eucauzado. do.
rlo excelentes resultados.

prensa avisando a las egre-
sidas de los Institutos de
Comercio, que podian pre-;
sentarse al concurso, pero
como nuestra instituci6n no

dispone de fondos para co-
iocar un aviso de las dimen-
siones del que ha publicado
la Of. de Impuestos Inter-
nos indudablemente no po-
dremos contrarrestar su

efecto.
Continuanios pensando

que todo esto es por denuis
extrano.

b babrln—;No c
una mayor veDtaja si 1
Jores trabajnran mds unldas?

-Consldero que la* organl-
lactones remcninas podrlun 1
irahujar on conjunto. ya que j
si bleu hay muchos puutoa quo i
las scpnrau. hay muchos turn-'
hlAu que coustltuyoii asplru.
clone
do se

(ado«
— ,'.tju4 perspentJVJLs le ha

dado a Ud. el Congreso d« lu
Falange y a qud resuliudou de.
searla que Uegara ol Congreso i
del MEMCH.. que se Inuugurn. >

lloga'rtn a mejores resul-

I cado

ao-j ?nr

mpro a 'las conclusion'
Uugnmoo on nue»(t

*30 y al plan genera!
:I6ii Social do la Falun.

radera
a campaflu ile reallzacloin.
ftctlcau i end Ionics a procu.
r Iuemanelpn:l6n ccondm

lu mujer, para tratar q
IrabuJo se ofectde. en lo i

he. en el hogar. La Falai
encarado yu esta soluclAn
dqlaudo lu creacldn on San-
o y oil Itongo do Cooper;!

inta do objotoa fabrl-'
dos por lu mujer eu ol Ito- ■

embargo,
solucldn momenta.

—Preclsnmento, en el Con- * a
greso de lu Falange Nacloiiul
Kemenlna. rcctenteniolite reall-
Zado en Santiago, heinox llega. .

do a los eonelusloncs y
ciadus. Quedd resuelto colabo- ■

n, MB h, <1. toda., ,
Ins Ideologlae, en puntos con. .. . . , ,

nH due ellu ™ >' » •>
tflen dejando u un lado parti-,' ur' , . . , ,

dlsmos. Tratrtndose ,<lel M. E. —i< 6mo le ha parecldo luis
M. CH., que es una organlia- "l M"* el "abujo <lol MEMCH?
cldi, aBolIti™, uti mie /(oil "»°«l'?>'• „"»«• «
todavla llegar al mlsmo rosul- nctlvfdadee del MEMCH., no
'Iado, acuerdo que en reulldad. P,,B<l0 "P""!' , <letalladamonlr,
no tiene necesldad de toraar, respeqto u enda una de ella»,
ya que lo hemos vlsto actuan- 1,er0 'm.r®ceI '"8na de ul;l-
do en este aentldo en las Inl- Panza la le. clatlva do aunar
cintivas nacldae a ralz do la las voluntades de todae las or-
Exposloldn de Actividades Fe. ganizaeiones femenlnas. tamo
menlllas eu la reallzacldn de la Expo-

slcldn, ya cltuda,
—iCuAJ cree Ud. que podrla del ComltA Pro.Cultura PopiL'

6er una plataforma de traba. lar Que fu6 au corolarlo, y
jo en conjunto? obra de crear en un gran .-

—Como plataforma de Ira- tor lnqulotud por loe proble-
bajo en conjunto, y reflrlfiudo- mas soclales.

CLARIDAD en el LENGUAJE

Sefialar los raclos y defectos
de la leglslacldn vlgente y lu-
chae que plantea su solucldn.

Profesora: Flora Heredla.
2S, 29 y 30. de 10 a 11.

Breve vlatazo hlstdrlco del
desarrollo del pals con Onfaels
en lo social y politico.

ProfesorH: Olga Poblete. 28,
29 y 30, de 6 a 7.

A euntinoaciOn damns una

uOmina de loe cursos que. con
motivo do eu Congreso, ha or.
ganlzado el MEMOH.

' ■—< 'rgari i/jiel6n interior

Para eapacltar a lu« soclas
en el mauejo Interno de los
ComltA-. Conoclmlento e In-
terpretacldn do los fines del
MEMCH. Conceblr planes de
accldn, dur tActlcas para efec-
tuar irubajos con otros grupos
afinen. Sefialar campafias y
trabajos permanentes y de
oportunldad.

Profesora: Maria Durols. 27
de octubre de 7 a 8 P. M.;
28. 29, 30 y 31, do 2.30 a 3.30.

Expllcar cl aentldo actual
dc las luchas femeulnaa pre-
eedidndolo de sus fundamentos
histdrlcos y crltlca del Movl.
inlento Femenlno Chlleno; orl-
geneB, obras reallzadas, obra

La mujer. en la vida faml-
liar (natalldad, dlvorclo, etc),
en las- condiclones econ6mlcas
(standard de vldu): en la ac.
tlvldad polltica.

Profesora: Alda Para da . 28
y 30. de 8.16 a 9.16.

Aepectos sobre alelntes de la
leglslacldn social cbilena; de.
heree y derochos de la obrera,
la campebina. la empleada do-
m&tlca, la empleada parti-
cular, etc. Leglslacldn especial
de proteccldn a la maternldad.

Profesora: Clara Williams
de Yunge. 28, 29. 80 y 31, de
7 a 8.

Entos cursos, ul lgual que el
desarrollo del Congreso, ee
reallzarAn, en cl Sal6n de Con.
ferencjas de la Unlversldad de
Chile. La matrlcula est4 abler-
ta en el local del MEMCH..
Alameda 860, Oflclna 8.

Nuestro ptiebio posee una
manera de hablar por de-
mAs curiosa y que tiene al-
go de los contonios del ro-
deo. Generalmente antes de
hacer una afirmacion hace
una negacion o vice-versa,
y es muy corricnte que no
conteste las preguntas di-
rectamente. Todo esto no
tendria mayor importancia
si tal condicion no coloca-
ra continuamentc a las per
sonas que a el pertenecen
en condiciones dcsvenlajo
sas. Muy a menudo des-
pues tfe una conversacion
hecha con el anitno de ach-
rar un asunto, uno por io
menos de los que converse,
se queda sin entender al
otro, o le entiende tnal.

Hace tiempo se inicid en
ol Memch un curso dostlnado a

preparar oradoras. Muy in-
toresante serla uhora tomar pe.
quefios grupos de mujeres, aun

que no se pensara que pu-
dieran servir para la tribu-
na, que estarian obligadas a

respondcr preguntas deter-
minadas. Estos ejercicios dc
precision y claridad en ei
lenguaje preparan enormc-
mente el camino de la orato-
ria.

Existe la idea crrada que
una oradora debe decir mu-

chas frases y muy retumban-

tes, cuando lo principal ■ -

que exprese en la forma
mas clara lo que ella quie-
re decir. Abraham Lincoln,
el gran Presidente de los
Estados Unidos, canipeon
de la libertad de los escla-
vos. era hijo del pueblo y
durante su juventud su ofi-
cio era el dc lenador. Ni el
ni ninguno de los suvos ha-
bria podido jamas imaginar
que llegaria hasta el mas
alto cargo de la Republica.
Ahora bien, los historiado-
res nos dicen que fue una
jira que hieiera a traves del
pais en coinpetcncia orato-
ria coo un poderoso encmi-
go politico, iiombre dc mtin-
do y gran descnvoltura, la
que dio la base popular a
su futura candidatura pre-
sidencial.

Lincoln comenz6 csa jira
sicrulo un hombre apenas
conocido, un campesino, que
m(in tardo habla estudlado lo-
y<* y ejorcldo la profe-
sldu on un pueblucho; al
terrninarla su persona estaba
en el corazdn del pueblo
norteamericano. Y ahora
bien, ^c6mo hablaba Lin-
coin?; los hlstorladores nos
hun transmltldo bus fra.
ses y cllus eon sencllllsl-
mas, objetivas, llenas de ob
servaciones sobre hechos y
cosas conocldas. Na.

turalmente hay que con
rar que en cierla forma I.iii-1
coin e. a un genio y su >
timicnto iba muy lejos, i
ro la nioraleja que lieui
querido sacar de todo e:
parrafo es cuan profunda-]
mente llega hasta ol pueblo-,
la lmlabru sencllla que ex.

presa ideas claras.
A menudo hemos prcscu-

ciado, sobre todo en pro
vincias, la Iectura (le discur
sos escritos y itndos sin
conviccioti, a veces,"aun |>a-

: que } cnlet l que
se leln y lu verdad dc I.
sas es que esto lo haccu ge
neraftjiente las piujercs
Tambien hemos presi lu iadc
cl hecho penoso de la oral
dora olvidada del (liscurs]
que aprendiera de meimnia
y quo se queda ahl a modio ca-
niino, parada sobre cl cscc-
nario sin saber que hacer.

Ahora, ^por que csa ora-
dora se ha aprendido un I
discurso de memoria y o' |
olvidarlo no sabe decir otrJ
cosa ? Porque no se lw acos
tumbrado a hablar en forma
sencilla procurando exprc-
sar sus penaamientos.

Cursos de disciplma de la»
ideaB y de su expresion na-
blada, he aht lo q"e hac<
falta.
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PAGINA I NTERNACIONAL

Las mujeres norteamericanas celebran el
Centenario.de sus conquistas

Durante vdrios aflos mientras duro la larga campa-

pafia llevada en Estados Unidos por el sufragio de la mu-
jer, se mantuvieron piquetes de sufragistas uniformadas
junto a las rejas de la Casa Blanca. Cuando el Presidente
Wilson salia, podia leer grandes letreros con la siguiente
lectura: "Presidente Wilson, ,;qu6 ha hecho Ud. por el
sufragio femenino?

SOMBREROS

Mme. GQRDIN
MERCED 87!

TELET. 884M — SANTIAGO

— — ■ I.

ELENA MATUS S.
M'O'D A*S|

Avenida Independencia N.o 2027
SANTIAGO

Lag mujeres norleamerlca- mujor recordada hoy con res- rerho a hacer c
nlis celobrarAn en el presente p«to y admlracldn por las mu- testlgo y n volar,
inee de novlembre el centcnarlo jeres nononroericonas: Lucre. El Congreso cauu6 sensa.
lie sua primers* uctivldndes cla Montt. cidn. En el pulplto y en la
toiidlentec a consegair la eman. En 1840 fueron enviadas prensn se trlacd el morlmleuto
clpncldn polltlca de la inujer. algunas mujeres como delega- <• 'orma atronadora. pero 6a-
El Congreso del C'entenarlo de das a la ConvencMn antl-ee- t>-. atn embargo, creclb y mu-
las llberladea femeninas ha si- clavista de Londrcs Cuando cho« se alzaroD en su defense
do organlaado por la leader 6*tas presentaron sus creden- Deade 1850 a 1S60 se efectud
norteamerlcana Mrs. Chap- dales surglb un vlolento deba- todos las ados una convencl6u
mann Catt y a 61 han sldo invl. te sobre si se debla o no ucep- sobre el sufragio y en cada
(ados las mis iiupurtanies or- tarseles los poderes. Se rogd una las sufragistas eran vlctL
gunlzaclonea del pais y del ex- a las delegadas que se porta- niae de munifestaclones hostl-
Iranjero. ran como damas y que no les.

Es lnteresante recordar los forzaran el rechaso. Ante su Estas fueron las primeras
prlmero* pasos que dieron es- inslstencla. alguien dljo quo lucbas y el encuentro con las
tas mujeres eu la lucba por an admilir a las rnujeree como de. primeras hoslilidades. Hay
llbertad. legadas serla no solamente vto- QUe recordar que a comienzos

Fu6 en los primeros ados del lar las costumbres de Inglate- de este eiglo, cuando las feml-
Slglo XIX. Entonces la ley rra slno del Altfslmo. nistas se empedaron en una
comdn de Inglaterra y de los Cuando regresaron a eu ho. campada a foudo por el sufra-
Estados Unidos era que "Ma. tel las delegadas Lucrecla Sio, los ataques aumentaron
rldo y mujer son sdlo uno y eee Montt y Elisabeth Stanton de- en tal forma que el movimien-
uno es el marido". El homfrre cldleron que st las mujeres de- lo Hegd a contar con varlas
podfa legalmente hasta golpear seaban luchar contra la escla. mdrtlres.
a la mujer "con un palo no vltud o contra cualqulera otra Es lnteresante reflexlonnr
mis grueso que el pulgar del Injustlcia. ellae debfan ganar en esta ocasi6n en que poslble-
Joez". prlmero la llbertad para ellas mente las mujeres norteamerl.

Por esos ados la m&s grande mismas, resolviendo, por lo canas son conslderadas en el
de las causas era la lucha con- tanto. ahf mlsmo, llamar a un mundo entero como- las po-
tra la esclavltud y tal vei por Congreso para dUentlr los de- seedoras de los mis Iguales
sentlrse en clerta forma qua rechos de la mujer y dar a co- derechos con el hombre den-
su euerte era anAloga a la de nocer al mundo eus puntos de tr0 de la socledad. y que eata
los negros, sus mis brlllantes vista. situacl6n prlvlleglada, por com-
campeonas eran dos mnjeres. 'El Congreso se reunto en Paraeidn, se debe exclusive-
dos J6venes del sur, Sara y S6neca Palls en Nueva York mente a ese esplrltu batallador
AngeUna Grimkd. La eloouen- en 1848. Abl se redactd una deI han dado tantas y tai
cia y el valor de estas dos ma. declaTacidn de los Derechos de brlllantes pniebas a trav6s d«
Jeres llegaron a alarmar a las la .Mnjer. en la que 60 pedfa nn slglo de lucha por la llbe*
fuerzas esclavietas y en una el derecho a la educaci6n. a ta'!-
ocasldn en Peneilvanla Hall, las profesiones liberales y co.
en Filadelfla, fueron atacadas merclalee: a ser dueha de su
por la multltud. Ellas contl- salarlo y a tener el control de
nuaron, sin embargo, en su sus bienes: a tener iguales de-

_

campada y junto con ellas otra rechos eobre los hljos; el de-

VICTORIA KENT, ha sido entregada a Franco por

Este era el tipo de la su-
Iragista que a principios del
siglo paseaba su cartel en
Inglaterra y Estados Unidos,
pidieBdo la emancipacldn
politlca de la mujer.

En <1 se lee la consigna
'•Votes por women o sea

•"Voto para las mujeres".

la Gestapo
El cabl'e nos ha traido la

iioticia que Victoria Kent,
ex Secretaria de la Embaja-
;la republicana de Espafia
en Paris, lia sido conducida
a Espaila por agentes de la
Gestapo. La misma informa-
cion agrega que su vida es-
'•i amenazada.

Victoria Kent se interesd
especialmente en su vida
por todo lo referente a li
siluacifin de los presos v a
las reformas carcelarias des-
de su puesto de Direclora
General de Prisiones que le
diera la Republica.

Un grupo nuineroso de importantes organizaciopes
mujeres n ort e a mericanas, pacitistas. hicieron en el
que represenlaban a las mis curso de los tiltimos dias una

Cnrsos de CapacItaclAn."- Horario.
LOCAL: SiilOn de OoBftnrenclns do In Unlgersldad de ChUe

ORGANIZAOION INTERIOR: Maria Durois.—27 de Oc.
tubre. 7 u 8. 28, 29. 30 y 31: 2,30 a 3.30.

MOVIM1ENTO FEMINISTA MUNDIAL: Murta Vergura
28, 29 y 30» 11 .15 a 12.15.

DERECHOS CIVILES Y POLIT1COS DE LA Ml'JER
CHILENA: Flora Heredla: 28. 29 y 30: 10 a 12.

WVOLUCION SOCIAL Y POLITICA DE OHILE: Olga Po-
blele: 28, 29 y 30: 6 a 7.

PROBLBMAS FEMENINOS DE LA SOCIEDAD MODBR.
NA: A Ida Purndn• 28 v 30: 8.15 a 9.15.

LA LEQISLACION SOCIAL Y LA MUJER. Clara Williams:
28, 29, 30 y 31: 7 a 8.

uanifestacion publica de
trotesta contra los prepara-
tivos biilicos que Uevan ver-
tiginosamente a los Estados
Unidos a la guerra.

Estas valientes nmier«
wferiorizaron su ardiente
leseo de paz y de progreso,

pidiendo a los mandatarios
que cesen en la intervencion
guerrera y que mantengan
i los Estados Unidos dentro
de la orbita de la neutrali
dad.



PAGINA SEIS XA M.UJER M C.EVA

Aplicaciones Caseras de la Legislation Social
El MEMCH. adviorte a lus

lectoras do "LA MUIER NOE-
V'A su propdslto de dtvulgar
on su perlAdico la leglslnclAn
Improplamento llniundn "So-
clnl o del Trabajo y lo Inlcla
apllcAndolu a los casoo prActi.
cos de ordinaria conourrenola
en el hogar, o sea. la apllca-
clAn casern de esta leglsla-
elfin.

Para ello ba considerado la
frecuencla con que surgen dl.
flcultades entre patrona* y

■ mpleadas u obreras no ob*.
lante que a veces ambas par-
'•s estfin animudws del mejor
deseo de cumpllr con bus res-
pecllvas obliguclones o de exi-
^lr sus deredlios. no de ubusar
de Astoe por su deeconoclroieu-

Tales didculUdes surgeu
generalmeute por iguorancin
de una u otra parte acerca de
-us obllgnclones o de sus co-
rrelativos derechos y el prop6.
sito del MEMCH de elimlnarlas
o de suavlzar a los menos es.
:»s relaclone*. tropleza con
otro inconvenlente: la arldez
de Iils cuestlones legales o ju-
rldicas que de ordinarlo las
liace ropugnar al InterAs fe-

Trataremos. pues. hasta
donde ello sea poslble, de ar.
monizar aquel desconoclmlento
con esln aridez transformando

la cAtedre en cluu-la enseru, on

conyerskclfin familiar si so

Aai, por ejemplo, vuiuos a
Iniaglnav quo se trata 'de la
eontrataclAn de una nueva co-
clnera para nuestru com.

Kxpllcadus las obllgaclones
que tendrft la nuera empleadn,
imlicado eu aueldo y regalias
si algunas se le otorgun y acep-
Iiidas por elln nnus y otras. se

ivendrA la fechn exactn

rlo urbano en que exlste of let-
11 a de esln repartlclfin pUblleu.
es preferlble enlregarlo por-
eonalmonte v exlglr reclbo do
Al en el otro ejemplar quo con.
serva la duefla dc casa.

Con eata llgera uulestlu
queda usegurndu una probable
Iranqullldad para ambas par.
Its. La pntrona no teudrA quo
comprobar a posteriori y on
condlclones ad versus por lo
prusuueifin legal estableclda 011

ou contra, 'cuAles fueron las
verdnderne ostlpulqclones del
eontrato.

La empleadu no verA su
sueldo arbltrarlnmente cerce-

Esta. por sii parte, puede
exlglr la celebruclfin del con-
trato uscrlto si la patrona se
nloga a exteudorlo, presentAn.
iloao a la reapectlva InspoucMn
del Trabajo.

i coclneru deberA

La patrona dobe exlglr r
bo por los nnttctpos o por l0,
pagoR del sueldo: os una \
tujn para las don purtes.
putrona no vorA negadoe dlclio,
pagos o parte do, ellos y la em.
pleadu. n su vex, no serA ta.
chnda de main momorla res.
pecto de preteudldos untlulpn*
i abonon o pagos del eueldo.

Al reclbir n la empleadu. do.
be ^tlglrsele su libretti de nr.
guro. (Slgue en Is pAg. 7) |

inlciur su trabajo.
lninedtalamente do convent,

do lo anterior, una duefla de
casa ordenada y qua donee pre.
venlr desagrndos futuros, ten-
drA llsto tres ejeniplares o
rormularlos del eontrato de
trabajo para empleados doinAs-
tlcos. que puedeu adqulrirse
°n i'ualqulera llbrerln o esln.
blecimiento Impresor: los lie-
inrA de acuerdo con lo estlpn-
lado y lo flrmarAn las dos par.
tea contra tantes.

Si la empleada 110 suplere
flrmar, se le huril colocar su

lmpreslfin digital. despuAs quo
Asia lo huya hecbo leer por al.
guua persona de su conflanza.

De los tres ejemplares, uuo
so entregarA a la empleada.
otro guardarA la patrona y el
lercero se reniltirA a la Inspec-
elfin del Trabajo dc la locall-
dad. SI se vive en el terrlto.

Lo que Toda Madre Debe Saber
Las liiadrea deben saber que

ciuco gramos de barlnu equl-
valen o 26 grumoa de loclie.
Luego las papilla* son Indls-
peusablea en In alimentnciAu
del -toehA n partlr del octavo
mes de vlda, numentAndolas
prudentemento a inodlda que
pasa el tlempo y su estfimago
tolera v dlglere niezclas litAs
pesadas. Las hnrlnas hay que
liervirlas blen; dAndoselas al-
go crudas a las crlaturas, As.
tas corren serlo rlesgo de cou.
truer molestias gAatricas, o sea
< loniucales o Inteslinales.

7-uu a ullmenturse cou papillae, cadas a eete respecto y uonvli--
sopas, etc., liuy que osmerarsc ne tenor con ellas sumo cuidn.
en prepararlee plntltos dlforen- do con objeto de que no
lei para no cansnr su estdmsu desuutran y la curvu progresi.
go con Ins mlsmus comldas. va de uumento del peso ni
Por lo coindu euolen scr deli- estanque o desclendn.

La Sifilis y su Relacion
con la C avid ad Bucal

Cursos para nineras
El Movimienlo Pro-Emanci-

pacifin de las Mujeres de Chi.
le. (MEMCH.). en su progra-
ma de colaboraci6n a la fun-
elfin docente del Estado Ini.
ci6 ya sus trabajos de alfabe.
tizacldn medlante el OomitA
pro-Cultura Popular bajo la
dlreccIAn de destacadas tAcni-
cas de la educaclAn naelonal
y cod la ayuda tanto de mu-
jeres afilfadas a los partldofi
frentlstas como de Indepen.
dientes.

Contlnua en el desarrollo de
de ese mlsmo programs, orga-
zando aliora un CCR60 PA.
RA NIEERAB con que se co.
inlenza la capacltaciAn de las
mujeres dedlcadas ul trabajo
domAsllco; la gegulrA otro pa.
i"a coclneras y un tercero para
Umpleza y aplancbado de ropu
de bombre a domlcllio.

A. KcqnlxltON de ingrcso

l.o—VocaclAn; 2.o edad:
1« a 3S afios; 3. o salad. La
interosada deberA someterse a
un examen completo. sin cos-
'o para olla; el examen cllnlco
se praetlcarA en el Consulto-
rlo dc In Dra. Diaz Mufioz,
N'atanlel 13S.de 11 a 1 bora*,
y el examen radloecfipico de)
Ifirax y de la carldad b-.cal en
los establcclmlontos qae ella
lndlque y medlante orden su.

ya: 4.o saber leer, escribir y
las cuairo operaciobes arltmA-
tlcas; 2.o certlficados de bue-
na conducta: 6.o padre, mudre
o persona responsable que le
slrva de apoderada; y 7.o
compromloo de terminer el
curso y ocuparse de nifierae
mantealendo relaci6n con el
MEMCH. y ew eecuelas.

B. DuraclAn: 3 meses

C. l.ugar y bora <le nun ri.
cula: Local del MEMCH.: Ala.
meda 860, oflclnas 7 y 8, dla-
rlamente de 6 a 7 de la tarde.
Ya estA abferta la matrfcula.

D. Progrania <lc
profeeorudo

l.o—Hlgiene del adulto,
' Dru . Marlu Figueroa de Lou-
rle).

3-o—.J4ucrlcujtura pre y
postnatal tDra. Maria Flgue.
roa de Lourie).

3.o—Anatomfa del reciAn
nacldo normal y patolAglco;

4 . o AllmeutaclAn natural
y artificial del reciAn naoldo
basta 1 alio de edad y de 1 a 2

6 o—Glmnasla de las gua-
r nas y de los nlflos de 2 a 7

Los cursos de los doe nAme-
roe precedentes los harA la Dra.
Angela Mena.

6.o— Enfermedades in.
recciosas de la primers y se.
gunda infancia y de la adoles-
eencla. Dra. Guillermina San-
tellces;

7 o—Enfermedades heredl-
larias y venAreas. Dru. Juana
Dfoz Munoz:

S.o—Nociones de Pslcologla
lufantil. Profeeora Sra . Gra-
clela Hortu;

f-o—Juegos de nlflos desde
pequefios hasta la pubertad,
Iirofesora Sra. Teresa Blavl;

10.—-Hlgleac sexual del uf.
flo y del adoloacente. Dr. Bru.
cher;

11-—Nociones de Moral y
EducaclAn. profeeora Sta.
AdalguUa 'Frelro: v

12.—ArltinAtica y confe-
renclas. profeeora Sra. Cavle.
des.

Las closes te6rlcas se harAn
en el local del MEMCH. se-
gun el horarlo que oportuna-
mente se entregarA a lus alum,
naij y las clases prActions, eu el
Hoepitai de Nlflos "Roberto del
Rio, Golan de Leche y Kscuela
Montessorl. ®

E. KcgNtro dc (oloraclAn

SlmultAneamcnte con la ma.
trlcula se ha ablerlo un Regis-
tro de Solicitudes de Nifierae,
para asegurar la colocaclAn de
las ogreseduB del curso.

La sifilis. enfermedod que ha
causado tan tas vfctlmns y que
en la actualidad sigue siendo
una de la* plagas mAe grandee
que azotnn a nuestro pals, pre-
senta muchas de sus manlfes-

"Taclmres en la cabldad bucal:
los'dlentes y las mucosas y hue.
60s que forman esta cavidad.

Estaa manlfestaciouee se
puedeit separar on dos grupos,
ya seau cauaadas por la slfl-
lis hereditaria o por la sifilis
adqulrldn.

Las madres son principal-
mente qulenes deben preocu.
parse de oxnminar constante.
mente la boca de 6us hljoa pe-
quefioe con mayor InterAs que
el que ponen para ver si se tor-
na rublo el color de sua cabe.
llos.

Nada nius clerto que el antl-
guo provorbio que dice quo Ior
PADRES COM EN LAS WAS
AGRIAS Y LOS NlftOS SIEN-
TEN LA AC1DBZ. Lu Bffllls
eontrafda por los padres recae
dlrectamente en Iob hijos,
qulenes presentarAn en olgu.
no8 eusoe leslonee de carActer
general, raq.i. ismos o dnfor.
maclones orgAnlcas y on otros
casos lu cuvldad bucal seri el
oatlgma acusador. Loa dientes
permanenteg harAn erupcldu
compjetamanto .lecslcificados,
con fallns en el csmalte: ion
molares de eels aflos suldrtin
con la cura trlturante despro-
vista de osmalto y la dontiua
que estarA a la vista presen-
tarA un color niAs obscuro.
Los Inclslvoe preseutarAn el
borde cortantc ou forma de
media luna y la cara anterior
tendrA. fallas en el esmalte en

forma de puuios y a veces
mejando eecalerus. TamblAo
es comun que los huesos que
forman el puludar tomen una
forma ojlval que traerA mAs
turde dlflcultades resplratorlae
v Dor conelgulente otras en-

fermedades de carActer gene-
ral.

La sffills adquirldu tambiAu
tlene algunae manlfestacloiu
bucales. En eu primer perfodo
puede presentarse el chancro,
ya sea en lablos o lengua, de.
bldo al contaglo por un vaso
o cuchara, etc.. que haya sldo
usado por un enfermo, por be.
sar tainbiAn a persona* eufer-
mus. Personaa vfciosas y dege-
neradue, pagarAn seguramente
su trlbuto n esta enfermedud.
La sifilis en su tercer periodd
tamblAn hace su aparlclAn i
la boca. No faltnrd alguna
plnca mucosa que llegue
algunos caeos, si no so toi
las inedldas a tlompo, hasta
produclr peiToracIonea on el
puludar que dlficultarAu
pronunciuci6n y que on todo
easo «on Inconvenientes
gravedud.

De lo expuusto so deeprcude
la nocesldud de consultar
profeslonal lnniodlatnmente do
oncontrar alguna unormalidad
en la boca; un tratnmlento n
tlempo ahorrarA muchos pesa-
res posterlorcH.

'MAe Impo lunto quo Asto ofl.
toduvia, |iovenlose contra es-
ta odloea enfermedad, aiguion-
do los sabloa consejos que a os.
te respecto dan los inAdloos,
ya «ea evltundo contaglos o
desinfectAndosB cuundo se to-
me contaglurse.

Madres:

iPara'puA dar a sus ninos

purgantes de mal gusto?

Tabletas CRETOL
El mejor laxante y el mejor purgante
Una tableta para laxante y dos tabletas para purgante



"LA MDJK8 NUEVA PAGWA S1ETE

De nueatras colaboradorcu. Aplicaciones caseras...

HOGAR PARA LA MUJER SOLTERA
A posar de Ion grnndce arte.

Inn tog que exlBten en nuoatro
pals, una dn Ian neceitldadee
mas Hantldaa <■» el hogar de
In •mujer Holteru.

En eatu capital Industrial
eBta comprobndo lo dlflell que
en la lucha per lit vltln, para la
mujer obreru eolteru, especial-
iiiento para aquellaa que, lm-
liiilsndns por aus mains condl-
I'lonee eoonftmlcns, abnudonan
•his pueblos en busca de un me-
jor porvenlr.

Son miles log pellgros quo
nxlaten para la mujer que sin
conocer la capital, nl perso-
na algunn donde bospedaree,
lermlnan por buscar el catnl.
no mde fAcll y que creen mdx
lucrativo: la prostltucldn.

Hay, pues, la necesldnd de
que el Bfitado contrlbuya y to.
me como una cosa primordial,
ol crear hogaree para la mujer
.soltera a fin de que, resguar-
dAndola de todos estos pellgros
y dlflcultades que encuentru
para su desenvolvlmlento, en-
cuentre lo adecundo a bps ne-
ii-sldades.

De osto modo estlmo, que »e
contrlbulrla on forma por de-
mils efectlva nl perfecclona-
mleuto de la mujer, que dota.
da do Inlclatlvan y del deaeo
de surglr. ve deavaiiecldos bus
mds euros anholos por la faltii
de reeursos ocondmleos. No
serla tarea dlflell para el Es.
tadb el estnbleclmlento de eete
hogar, con mOdlra tnrlfa al al-
cunce de Ior salarlos de la mu-
Jor trabajadora, en el que po.
drla, aiin, pro'porclonar medio.-
de enseflanzn para facilltar la
profosldn y el desarrollo lute-
loetual de la mujer en el mln-
mo cstableclmlento.

Em do desear que entre las
resoluciones quo obtengamos
de nuestro Segundo Congreso
Nnclonal del Movlmfento Pro.
Emancipacl6n de las Mujeres
do Chile aurja data del hogar
para la mujer soltera y que
nuestro gobierno lo transfer,
me en una renlldad.

Eldn Az6car.

Suntlugo, 14 octubrc 1040.

PROTECCION DE LA MADRE Y EL NINO
Uno d-e los puntos de la

tabla del Segundo Congre-
so, es el importante teina
que sirve de ti'tulo a estas
lineas. Es sin duda una de
las campanas de mfis tras-
cendencia social en que es-
M empefiado el Movimiento
Pro-Emancipacion de las
iriujeres de Chile y todo lo
que hagamos no serl sufi-
ciente para remediar un mal
tan endfimico como es des-
graciadamente, en nuestro
pals, la Mortalidad' Infantil,
tal vez la mAs alta del con-

tinente.
Nuestros niflos vienen a

la vida con una herencia de

destruccidn y debido a que
la madre enibarazada, ya
sea empleada u obrera, no
ha podido atfinder de una
manera eficientc a su ali-
mentacion. El salario que
ella recibe no es suficiente,
adenitis no es ella sola la
que tiene que vivir con el
producto de su trabajo, es-
tfin tras ella otros hijos o los
padres ancianos; nace el hi-
jo en estas condiciones de
desnutrici6n y al mes la ma-
dre debe volver a su fraba-
jo. Si es obrera de fdbrica
tendril que dejar al niflo en
manos mercenarias e in-
cojnpetentes, si es empleada

■> kp haya prOOacIdo;
1.* Cuando los servlclox ter-

nilnan en forma vlolenta, al
hay abandono, la patrona debe
denunclarlo a la Inepeccidn del
Trabajo; hI hoy despldo lnjua.
tlflcndo, la donunchi debe ha.
cerla la empleada.

2. HI el contrato de traba-
jo con la empleada (Ionization,
—la coclnera on el ejemplo pro
pueslo— termlna de comtin
acuerdo, en una fccha determi-
uudn, al retlrarac la empleada;
la patrona debe ajuetorle el
aueldo o salarlo pagindole el
ealdo quo resulte a su faror
y exIglZndole reclbo de dlcho
pago en la forma Indlcadn
esto es, slgndndolo la empleada
con au Impregldn digital si no
eiiplese flrmar. En eate caso,
ta patrona debe pedlr a la em-
pleada quo su impreaibn dlgi-
ta) lo estampe despuZs que,
doa persona* de la confianza
de la empleada, lo hayan leido
el texto del reclbo y suscrlban
tamblZn como testigos.

La prlmera rer que bo ba-
cen estog trAmltes parecen en.
gorroaos; luego la prActlca los
facllita y convence de su elL
cacla. sobre todo despuZs que
una patrona ha tenldo que pa-
ear una tardo en la Inspeccldn
Provincial del Trabajo azen-
dlendo una gesttdn concUlato.
rla o en un Juzgado del Traba-
Jo, en on comparendo, en que
no stempre tlene ditto.

3.° Ahora vamos a ver el se.

gundo caso de tdrmino de los
servldos. El desahuclo dp una
de ias partes. C'tfalqu!°ra de
ellas pue !e poncr tdrmino al
c utra' •. iluuilo a la otra us
aviso con la iquince; dfas i
antietpacMn o abou'flndole 15
(Has de sueldo a menos que «e
Irate de Ins doa primorae se-
manos de vlgenpla del contra-
to, que ee usuraar&n como pe-
rlodo de propria y durante las
cuales el contrato podrA resol.
verse n voluntad tanto de la
pmronn como de la empleada.

(De U pig. sels)

con s6Io 3 dla» de antlclpacI6n
como mlnlmo y pago del tlem-
po servldo.

Volvtendo al desahuclo de
un contrato qne ba durado mis
de 15 dfas. tenemos que en la
pr&ctlca la obllgacldn de pagar
10 dfas de sueldo por el tdrml.
no Inmedlato de los servlcloa
Bdlo rigo para el patrdn por.
que sabido en que lo que carac-
terlza a la empileada ee preel-
samente la carencla de dinero,
n menos que data desabucle el
contarto antes de ser pagadn
de su sueldo de ese mes, en

cuyo caso la patrona podrla
hacer efectlvo su derecho.

Cuando ba sldo la patrona
qulcn ba desahuclado el con-
trato. debe permltlr a la em-

pleada sallr dew boras a la
somana, durante log 15 dfas de
desahuclo. para que busque
otra colocacidu.

Flnalmento, hay causaa que
permltcn tanto a la patrona
como a la empleada hacer ce.
sar los servlclos, sin desahuclo
prevlo, con obllgacldn de pa.
gar los (lias servldos cuando
es la patrona q.ulen us a do su
derecho.

La patrona puede haoerlo:

1. Cuando la empleada ha
abandonado el empleo, enten-
dlZr<ioee por tal: a) la sallda
Intempestlva e lnjostiflcada de
la empleada del lugar en que
presta sus gervlcloe y durante
las horaa de trabajo, sin per-
mlso de la patronn o de qulen
la represente; y b) la negatL
va de la empleada a trabajar
en los quehaceres a qne se la
ha destlnado, siempre que is-
tos scan estlpulados en el con.
trato.

2.') Por falta de probldad,
honradbz o moralldad.

3.*) Por falta de reepeto o
malos tratos a las personas de
la casa, y

1.') Por desldla on el cum.
plimlento de sus oblfgaclones.

La empleada, por su parte,

1°.) Por malos tratamlentOs
del patr6n o de las personas dp
an familla; y

2.') Por conato o Intent^
para laduclrla a un acto crl.
mlaal o Inmoral.

Queda. fodavfa, una caasai
de tdrmino del contrato eomtin
a ambas partes y es la de toda
enfermedad contagiosa de una
de ellas o de las personas que
babltan en la casa, la cual da
a la otra derecho a poner fin
a los servlclos.-sin desahuclo.

f'uando el contrato de tra-
bajo termlna por desahuclo de
cualquiera dc las partes, de.
be darse por escrlto hacldndo-
lo en tree ejemplares, uno pa.
ra cada cootratanto y el terce-
ro remitlrse a la Inspeccidn
Provincial del Trabajo; asl se

precaven reclprocamente de su
desconoclralento y de la res-

ponsablldad cooslgulente a la
falta do comprobacldn de ba-
berlo dado.

Si el contrato termlna por
cualquiera de las otras causa,
les expuestas, es aconsejable
siempre ponerla en conocl-
m lento de la respective Ins.
peccldn del Trabajo; pnede
hacerse verbalmente on ella o
llevAndoIa escrtta. siendo pre.
ferlble esto Ultimo.

El ndmero proximo vamos a
dedlcarlo al rZgiraen de previ-
sliSn de las empleadas domZs-
tleas, esto es, a las obllgaclo.
nes de patrona y empleada
respecto de la Caja de Seguro
Obligatorio.

Acuda Ud. a las
sesiones del
MEMCH. to-
dos los vler-
nes a las 18
horas en De-
licias 860

Cifras de un GrSfico que se exhibio en
la Exposicion de Actividades Femenlnas

Si tomamos a 10.000 chilenos,
tenemos que entre ellos hay:

2.219 adultos analfabetos
2.268 en edad pre escolar

588 se matriculan en la es-

cuela primaria
61 terminan la educacion

primaria
47 llegan a la esouela secun-

daria
9 terminan los estudios se-

cundarios
3 ingresan a la Universidad

1 obtiene titulo universitario

piiblica, particular de la cla-
se media o dom£stica, fie-
nen que sopoftar este mis-
mo problema.

(Qui obServamos con es-
te cuacfro respecto a la pro-
tecci<5n a la madre y el ni-
no? Si debemos contestar a
esta pregunta, tenemos que
ser sinceras y decir que, aqui
en Chile es casi nula la pro-
tecci6n a la madre y al hi-
jo. Son muy poquisimas las
fAbricas que tienen salas-cu-
nas atendidas por personas
tdcnicas, que velen por el
cuidado del nifio, por su ali-
mentacion, higrene, etc., y
las empleadas piiblicas tain-
bidn siente a su vez esta fal-
ta de protecci6n. Ellas tarn-
bidu debieran tener salas-cu
nas, pues asi cumplirin me-
jor este derecho sagrado de
la madre, de alimentar con
su leche n sus hijos. <Y para
qu6 decir que la empleada
domlstica es la que mds ne-
cesita este servicio?; todos
los dias vemos el caso que

esta madre despu£s de salir
dc la Maternidad. debe vol-
ver al servicio o a olra ca-
sa nueva y dejar al hijo en
manos de alguna vecina o
persona de buena voluntad,
que por lo general carece de
conocimientos de higiene y
allmentaci6n, que aseguren
la vida del nino; mils, tene-
mos que agregar con pena
que generaimente esta per-
sona de buena volur.tad, vi-
ve con su familia en horro-
rosa miseria y que para ayu-
darse financieramente ha to-
mado a su dargo el cuidado

y alimentacidn de ese nifio.
La madre paga segun el sa-
lario que recibe, el que ja-
mSs sube de cincuenta a se-

senta pesos y es 16gico que
para obtener la utilidad de-
seada, el nifio no recibirl la
alimentaci6n necesaria.

<No se podria legislar pa-
ra estos casos, que creo son
de tanta importancia y dis-
minuir nuestra mortalidad
infantil?

Delia Smitt.

Santiago, 8 de Octubre
de 1940.

Joyeria MEYER
HUERFANOS 935
FBENTK AL TEATRO CRNTRAL

ALHAJAS - RELOJES
OBJETOS PARA REGALOS



PAOIMA OCHO "*■» MPilB.MUTA-

CON MOTIVO DEL AL2A DE LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD
El rubro mfis importante Del llbro "La Rtalidad Medico-Social", del Dr. dustrializar los subproduc-1

Hi '„a .S'pS S- Allende, M.ntetro de Salubridad ta6.d_! el mon,
ses es el de la alimentacidn. polio de la pasteurizacidn
Las especiales condiciones una proporcidn determina- un 15 por ciento entre '1.500 La grave deficiencia del de parte del Estado. _
del nuestro, en que el sala- da de proteinas, grasas, hi- y 2.000 y no menos del 10 aporte repercute en la ca- Esto significa tener un
rio no alcanza al minimo dratos de carbono, vitami- por ciento con menos de pacidad del esfuerzo mus- plan que debe realizarse a
vital, hacen que el pueblo nag y aa]es minerales. 1.500 calorias. Cuando se cular. Sin embargo, dentro a"?s P'az0 l'a 9'ue el hecho
io emplee casi integramen- Cualquier modificacidn que considera que se trata de de ciertos limites, el orga- objetivo, palpable, nos de
te en la satisfaccidn de es- rompa la armonia que debe hombres que viven del es- nismos puede adaptarse a muestra que cste problems
ta necesidad. existir entre estos tipos fuerzo muscular en que se la falta de energia caldri- n« puede solucioharse con

Todos aquellos que, en de alimentos (dieta equili- requiere un minimum de Ca en cantidad suficiente, decretos ni declaraciones
diversos paises se han }jrada) trae inevitable- 3.000 calorias, y cuyas ci- desarrollando menos traba- demagdgicas sino que con
preocupado de los proble- mente, trastornos en la sa- fras parecen increibles. La jo. una politica orientada so-
mas sociales, dan especial [ud que pueden ser, afec- estadistica demografica ha- La insuficiencia de ali- bre las bases del conoci-
importancia al estudio de ciones graves y notorias, o bla implacablemente y ex- mentos protectores es mas m'ento exacto de lo que te-
la alimentacidn popular, carencias ocultas que de- plica porque en Chile la importante porque el orga' nemos y de lo que pode-
que es uno de los factores tenninen alteraciones del gente enferma mas y mue- nismo no dispone de nin- mos obtener.
que mas influyen en la con- estado general, dificiles de re mas pronto, que en casi gun mecanismo de adapta- Igualmente desde el Con-
servacion de la salud del apreciar, y que requiera* ninguna otra parte del cidn y su necesidad es ab- se-i° Nacional de Alimenta-
individuo y en su normal examenes medicos minucio- mundo. soluta. cidn, apoyaremos una poli-
desarrollo bioldgico. sos para diagnosticarlas. Comentando estas esta- Se ha comprobado que tica racional de consunios

La Sociedad de las Na- Estas afecciones ocultas disticas dice el Dr. Bur- cuando el salario es esca- alimenticios, sobre bases
ciones, por intermedio de tienen mayor importancia net: so, el primer rubro afecta- cientificas y a tono ,con
sus organismos tecni«>8, porque existen en gran "Para los trabajadores do, dentro de la alimenta- nuestra realidad nacional.
ha definido los requisitos parte de individuos gene- la racidn comprendida en- cidn, es la compra de ali- Propiciaremos una politica
teoricos de la al|mentar ra]mente considerados sa- tre 2.400 y 3.000 calorias mentos protectores. La ca- en torno a una mayor pro-
cidn, como: la cantidad n0Sj en quienes originan al corre el riesgo de ser infe- rencia a largo plazo de ali- duccidn y consumo de pes-
minima y la calidad ade- teraciones del caracter y rior a sus necesidades. De mentos de esta naturaleza cad<? para lo cual, ademas
cuada de substancias nutri- de ja conducta, inferioridad bajo de 2.400 calorias para repercute en las estructu de industrializar los pro-
tivas que requiere la man- vJtal y menor capacidad de los trabajadores del muscu- ras fundamentales del or- diictos y subproductos de
tencidn de la vida del honr trabajo; mayor gravedad lo la subalimentacidn es ganismo. riuestros mares, ensenare-
br®-

. . adquieren cuando se trata evidente y ya muy peligro- Estas observaciones se m°s a nuestro pueblo a-sa-
Comparemos la situacion de nifj0s en ]os que origi- sa; por debajo de 2.000 ca- cfrfcuentran corroboradas carle el mayor provecho po-

real del pais, con esas exi- nan trastornos serios del lorias, la situacidn se pre por las estadisticas relati- sible a esta sana y nutriti
gencias mimmas, recumen- crecimiento y desarrollo senta grave y debajo de vas a la producci6n y al va alimentacidn. Y para
do a dos fuentes de lnfor- menta^ 1.500 calorias ya son racio- consumo de los principales ello debe irse a la forma-
macion: las encuestas que Estos alimentos se clasi- nes de miserias. alimentos. cidn de un consorcio parti-
nan compren i o grupos fjcani 3egun su aporte prin- Por esto, considerando La leche constitviye el cular y estatal, que orientc
iaminares pertenecientes cipal rfe energia> cai6rica y los paises donde la Socie- mas importante de todos su action en la siguiente
en su gran may

^ 18 en proportion importante dad de las Naciones ha he- los alimentos protectores. forma:ciase oorera, cuyas entra-
a determinados materiales cho encuestas, resulta des- La produccidn de leche en 1°.—Mejoramiento.de los

I J. no elaborables por ol orga- alcntador comprobar que el pais es de 220 a 230 mi- metodoa de pesos,
ins npminfinc tinefn ln« n>smo humano de accidn sdlo en Chile, China, Ma- Hones de litros anuales, lo 2'— Instalacidn de una

» Qiihirlnq Mnf-ns fisiologica fundamental, en rruecos, en capas de pobla- que permite un consumo de escuelr. de Pesc^,
t nnnnroi-nc annmip energeticos y protectores. cion excepcionalmente po- 50 litros por habitante al 3°.— Instalaci6n de una
fraoTnentarinsl v pi anali- El organismo desnutrido bres, y en Polonia entre ano. De estos, 35 litros son Estacidn Bioldgica Experi-
si<! dp la nrnrinrri/tn v HpI se convierte en presa facil los desocupados, se han en- consumidos en fonna de menta'. He pesqueria y ad-
pnmprpin Hp In* artiVnlos de todas las infecciones tu- contrado raciones inferio- leche fresca y el resto co- quisicidn de un vapor de
alimenticios en que las ci berculosas, tificas y agu res a 2.000 calorias. rresponde a la leche con* mvestigaciones: (mapa pes-
fras mpdias P<stadi'stipas das, sin contar las enferme- De aquellas encuestas se densada, desecada, queso quero)..
son abstractas v no tradu- dades directamente produ- deduce que 3.000 calorias (620 grs. anuales), man'te- 4-— Construcci6n
cen exactamente el proble- cidas P°r 'a ma^a alimenta- en una cifra baja y 3.500 quilla (340 grs.). puertos y mercados pesque-
ma El examen atento de cidn como '0s trastornos a 3.800 en nna cifra conve Santiago tiene el prome- tos.
las fluctuaciones en torno inte«tinales de los lactan- niente, para un adulto que dio mfis alto de consumo: 5' — Redes fngorificas
de los promedios, conside- tes, principal causa de mor- realiza un trabajo muscu- 63 litros en las formas enu- (de acuerdo con ferrocairi
rando el volumen concreto ta,idad infantil, raquitis- lar no muy intenso. meradas. En cambio. es ca- les, carros frigorificos).
de dichas fluctuaciones mo, enfermedades nervio- Acabamos de conslatar 3i inexistente este articulo 6°.— Establecimiento de
dara una imagen mas cla- sas> etc- —termina el Dr. Burnet— en los pueblos pequeiios y fabricas de harina de
ra. A pesar de que el traba- que soiamente el 30 por en muchos sectored del me cado.

Cientificamente, el orga- jador chileno invierte en su ciento de las familias de la d'o rural. El consumo dia- — Modificaci6n de las
nismo necesita un aporte abmentaci6n y la de su fa- encuesta verificada en Chi- "o de leche por habitante actuales leyes de pesca.
diario determinadp de ali- una eifra aproxima- le percibe mas de 3.000 ca- es de 92.9 gramos. Todos estos puntos serdn
mentos, que le permite re- ja al P°r ciento de su lorias por unidad adulta de parte de un plan cuyo des-
parar los desgastes de salario, que en capas de consumo. arrollo tambien exige un
acuerdo con la edad, sexo extrema pobreza suele He- Consignamos soiamente rl3l1 p3f3 Ufl3 pOlttlCd determinado tiempo. El Mi
y clase de trabajo. 3ar a' !60 por ciento, 61 es- los resultados de la encues j- -IJmontooinn nisterio de Fomento y la

Este aporte, considera- ta mal nutrido y la mayo- ta verificada por los Dr.s. "C dllHlcllldLlUN Caja de Seguro Obrero ya
das las exigencias indivi- r'a de la poblaci6n sufre Dragoni y Burnet, ya que ban abordado en foima
duales, debe obtenerse me- He hambre fisioldgica. se trata de t6cnicos envia- 1.— Incremental- el ga- efectiva la soluci6n de este
diante el consumo de ali- La encuesta efectuada dos especialmente por la nado lechero. problema, mediante la uyu-
mentos que produzcan una Por e' Prof. Dragoni, en Liga de las Naciones, cuya 2.— Mejorar la calidad da econ6mica de la Carpo-
energia de 2.400 calorias 591 familias, le permiti6 autoridad no puede admi de los reproductores. racidn de I'omento a la I'i'O
diarias para individuo me- concluir que cerca del 50 tir discusidn. Pero en nues- 3.— Prohibir la exporta- ducci6n.
dio que no ejecute esfuer- P°r ciento no alcanzaba a tro pais tenemos encuestas ci6n de productos forraje- _ ,

zos muscular<« y 3.000 o la racidn basica (hombre magnificas, plenamente de- ros. *ja meJpr manera (If
mas, en relacion con el tra* con trabajo sedentario) de mostrativas, realizadas por 4.— Establecer coopera destruir una organiza'
bajo muscular. Desde el 2.400 calorias. Un 11 por mddicos especialistas en tivas lecheras. cion, es el no cumplir
punto de vista fisiol6gico, ciento estaba entre 2.200 y nutricidn, que en lineas ge- 5.— Invertir una parte con el p go de cuolaS-
la ahmentaci6n diaria debe 2.400 calorias; otro 11 por nerales, confirman estas de los capitales de las Ca- —
procurar al ser humano ciento entre 2.000 y 2.200; conclusiones, jas de Previsi6n para in- imp. Lito. Antarcs.-S. Fco. 31
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2. CONGRESO NACIONAL DEL MOVIMIENTO
SI donilngo 27 de octu-

bre, a las 11 horas, se did
comlenzo al acto inaugu-
ral en el Sal6n de Honor
de la Universidad de Chi
le, cantando el HIMNO
DEL MEMCH. coreado por
la concurrencta.

El frente del Sa'dn csta-
ba adornado con una her
mosa alegoria de la mujer
trabajadora, plntada por
la compaftera Laura Ro
dig, artlsta de prlmera 11-
nea en la plntura naclonal.
A los oostados lo decorabnn
los estandartes del Comito
Santiago-Central y de los
Comitos de los barrios; de
las columnas pendian car-
teles con nombres de mu-

Jeres que se han destacado
en las luchas sociales, en
las clencics y en las letras,
tales como Norma Quid
rdn. Elolsa Diaz. Ernestlna
P6rez, Gabriela Mistral,
etc.

La concurrencla ocupaba
totalmente tres plsos, in-
cluso la grada clrcundante
del primero, convertida en
asiento por el exceso de
asistentes, contrlbuyendo a
darle maniflesto ambiente
de fratemidad.

En la sesi6n Inaugural
se hlcieron representor las
slguientes Instltuciones-

Unl6n Argentina de Mu-
jeres, Asoclacidn Cristlana
Pemenlna, Asamblea Radl-
cal Fern., Asamblea Ra-
dlcal Javlera Carrera, Fa-
lange Naclonal Femenina
Partldo Comunista, Asocia
«idn de Enfermeras de la
Universidad de Chile, Cen-
tro de Amlgos del Hospital
de San Fernando. Legion
Femenina America, Alianza
de Intelectuales, Federacldn
FeiToviaria Femenina. Ju-
ventud Comunista, Sindl-
cato Rudloff, Sindlcatos
Agrlcolas y Asoclacidn de

i Amlgos de la URSS, de
las cuales las sels prlraeras
dleron un cordial saludo al
Congreso, y las restantes. a
qulenes se les habla flja-
do tlempo en la segunda
parte del programa, no pu-
dleron usar de la palabra
por lo avanzndo de la ho-

lamentondolo mucho
como lo hlzo presente Sa-
ray Oortos, anuncladora de
este acto.

La compaftera Seoreta-
rla General, en magniflca
Improvlsacldn. se reflrld a i
los troplezos e incompren I
siones aue ha debldo sa' (

var el MEMCH para alcan- i
zar la ruta de franco pro- !

PROEMANCIPACION DE
LAS MUJERES DE CHILE

SANTIAGO, 27 DE OCTUBRE 3 DE NOVIEMBRE DE 1940.
greso en que hoy se en-
cuentra, leyendo en segui-
da la Memorla de las ac-
tlvidades reallzadas duran-
te los tres aftos transcu-
rrldos entre el Primer Con-
greso y 6ste, y que se to-
primird en folleto.

A continuaciOn saluda al
Congreso, en nombre de las
deiegadas del sur, una 1e
las deiegadas de Valdlvia,
compaftera Mercedes Alva-
rez.

Se rindid el liomenaje de
clnco minutoo de silencio y
de pie en recuerdo de Nor-
ma CalderOn, Raquel Bello.
autora de la letra de. Him-
no del MEMCH. y dermis
memchistas failecidas, re-
sultando impresionante.

A pedido de algunas asis-
tentes flnallzd el acto la
refugiada Maria De Letre,
solicitando la ccoperacidn
chllena para el tormino del
martirlo a que eston suje-
tos los republicanos, tan-
to en Espafia como los' re-
fuglados en Francia.

A las 13.30 horas deja-
mos la Universidad. advlr-
ttendo a las deiegadas que
lo prlmera sesidn de traba-
Jc se realizaria a las 16 ho-
ras, en el local del MEMCH.

La prlmera sesidn de
trabajo se lnicid a las 17
horas con arreglo a la si-
gulente Tabla:

Lo Lecture del Reg a-
mento del Segundo Con-
greso.

2.o Comlsidn Calificado-
ra de Poderes. Fueron
designudas para constltuir-
la, las compafteras Enide-
nla SnntibAAez. Eulogia
Romdn y Rosa GonzA.ez.
qulenes. ayudadas por la
Secretaria General y otros I
congresales, examlnaron v ]
aceptaron log poderes de
las deiegadas al Congreso
y fraternales, que se Indi-
can en ndmlna separada
en este mlsmo nfiraero del
perlddico.

3.0 PRESIDIUM DE HO-
NOR. A pedido de una

| de las deiegadas de Valdi- I pafteras E.ena Barreda,
j via, compaftera Maria As- | Lastenia Qulftones. Nora
l tlca, y despulds de anima- Paniagua y Celina Perrin;
! dlslmo debate, se acordd y secretarias de Prensa, las
! designar al sigulente Pre?: - | compafteras Isabel Caflas.
I dium de Honor: I Delia de la Fuente, Delia
| Juana Aguirre de Agui- I Smith y Werllnda Espin,

rre Cerda. Fresia, Pabia Ja* ! za.
1 raquemada, Javiera Carre- 5? TABLA DEL CON
| ra, Ernestlna Pd-rez, Eloisa GRESO Y COMISIONES DE
Diaz, Norma Calderdn, Ra TRABAJO. Se did lee*
quel Bello. Dolores Ibarru- 1 tura a la Tabla del Congre

so. deslgndndose las si-
gulente.s Comisiones d 2
Trabajo para cada nno de
los puntos de la prlmera.
La Asambiea nombrO com-

ponentes de cada Comlsion
y dstas eligieron su respec-
tiva presidenta. secretoria
y relatora, para el mejor
orden del trabajo y deiibe-
raclones. quedando en der'i-
nltlva como sigue

(Paslonaria). Madame
Chaug Kay Shek, InAs
Sniedley, Rosa Luxerfibur-
go, Krupskaia, Alda La-
fuente y Lina Odena, am*
pli&ndolo a solicitud de la
delegada fraternal de ia
Asamblea Radical Femen:-
na, Lucia Martlcorena, con
Ema Golden. Luisa Mlche'e
y Concepcidn Arena].

4.0 MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO — Se
acordO elegir tres presiden-
tas y tres vicepresidentas.
siendo deslgnada.s las com
pafteras Elena Caffarena,
Micaela ''Troncoso. Maria
Ramirez. Estela de Ollvares,
Delia Gonzalez y Ana Agut
lera, respectivamente. Para
la deslgnacldn de las tres
Ultimas, se tuvo presente a
aquellos comitos cuyo tra-
bajo habla sldo m&s des
tacado: Naltagua. Corral v
Coronel.

La delegada de Arica. Sa*
ray Cortoz. manifiesta que
aunque no esto consultado
en el reglamento. propone

nombramiento de una
secretaria general, que se
haga cargo de toda la docu-
mentaeldn del Congreso y
tal proposicion fud aproba-
da por la asamblea de De- !
legadas con la modlficacidn _ , _ .. _ .

propuesta por la delegada I .So?laL5 0alWad
de Santiago. Rosa Qonzaler ™'» QuMones. presiden
Madrid, en el sentldo de de- 1 Parker, secretaria.
nominal- e. cargo con el ; dna.
nombre de secretaria

1- Organizacidn y Pro-
cedimientos.- Ema Sar-
mlento de Sandoval, presi-
denta; Clara Condori, se-
cretaria; Eulogia Roman,
relatora; Maria Duroy y
Palmira Ordstogui.

2 - Voto Po ltlco - Saras
Cortds, presidenta: Laste-
nla Ldpez, secretaria; Hll
da Valderrama. relatora,
Maria Astica, Maria Carras-
co. Dora Fuentos y Flora
Heredia.

3.- Igualdad o Proteccldr.
de la Mujer respecto de.
Hombre en el trabajo
Marta Vergara. presidenta:
Graclela Navarrete. secre-
taria; Mercedes Alvarez,
relatora: Clara Williams,
Eva Rovas, Ambrosina MAi-
quez y Anita Romero.

Concep:os de Asister.- i

control Quedd deslgnada
para servirlo la compaftera
MMarla Astica. una de las
deiegadas de Valdlvia

Secretarias de Actas dc

na Venegas y C.orinda Ta
pla, Elena Crlsti y Enrique-
ta Mufloz

5.- Vida Cara - Irma Es
pejo. presidenta: Olga Url
zar, secretaria. Amelia Que

las seslones del Congreso "-era. relatora; Ana Bugue-
fueron deslgnadas las com- I"0- Carmen Septllreda. EHe-

S*, Cnsti y Enriqaeta NO

HjSI
Icon S** ""Juntos
gmenE- STSSS

SmnHA5Unt0s Vari<« - Deli.vuSja„ ""^"enta Este,

d ""Mr
I i royectos o prono
proWnH'nPr1nCipa!mente 'provincia.s, niie. r
Iran e„ ,u„gu„0 "' V 3
Puntos de la Tabla.ia Asam-

de nomhS0 'a pr°P°sicW.i
aiisidn cu'ya "denSnwldr 1

ZEST- <•*.
comisiones procedie 0

ron en seguida a filar a. 'J
respect,v„ horarto ,

taria general .-
na Caffarena deja la oresG- a
dencto de la AskmwJi m, '
atencldn a que va a comen- 5
tor la discusldn deK
morirn euyas obse°A^10«; -

eontestar. La asu-
me Maria Ramirez >

ras . Ef ,astos y formulan. respectlva -
me"te las observaclo^pi -
«« « dets,,»„ a contK- T

Eulogia Roman _ Cre. '
r-™ 'u Memorla d«l« amenci°nado el e
asunto guerra". ya qUe on 1
SI "omento, la SSp. Jna antiguerrera no Dueo-» d'
P«jar desapereidida oDelia Gonzalez _ rvta -c
"r'u'u'o con la MemoS
■If? * Qulnones.— rp . si

no QUe en ,a Memorla a
U el traiui|Omad0 en cuen- '»
el S?a,lz*da por 'e Comlto de Temuco que Is

v advlert. 31
Jiaber sldo Informada dor ur'a compaftera Caffaren- "-nuueeUo.»debe,C?„"Kr



FAODfAMM "LA MUJEKNOKVA

reclbldo oportunamente la
documentacldn de Temuco,
extraviada en el correo. Da
cuenta que el Comity de Te-
muco ha formado 3 Subco •
mltte, uno de los cuales es
el de Puerto Saavedra, que
obtuvo la apertura de una
Escuela Vocaclonal, organl-
zd un taller para las muje-
res de los Pescadores y ac •
tuaunente luclia por el es-
tabiecimlento de una ma*
ternidad. Soliclta que de
todo se deje constancla en
la Memoria.

Amelia Guerrero— Ma
nifiesta que en la Memorl-i
se da cuenta del trabajo
del ComltO de Recreo en
favor de la Madre y el Ni-
do, pero se omite su ampli i
labor contra el fascismo.

Pina Vencgas— Recono-
ce el tacto con que estan
tratados los diversos pun-
tos de la Memorla y cree
que si se hubiere profundi-
zado en las materlas indi
cadas por las compafleras
Romin y Guerrero se ha-
brla dado iugar a resque-
mores. Agrega que por ei
tino demostrado en la re*
daccidn de la Memoria, la
compaflera Caffarena de-
be continuar siendo la Se
cretarla General del M. E
M. CH.

en la Memorla, en favor de
los espafloles, en la ateir
cldn de ios huelguitas de
la Mina Despreciada y el
enorme trabajo de ayuda a
las compafleras en desgra-
cla por el aluvidn que azo-
t6 al pueblo.

Maria Duroy— Se manr
fiesta sorprendida por la
crltlca hecha por miembros
que conocen a fondo la ins-
titucidn. Aflrma que la Me-
moria tlene cardcter infer-
matlvo y que no se le did
mayor extensldn por la es-
casez de tiempo. En cuanto
a seflalar rumbos, ;o hara
el Congreso. Acerca de la
guerra, expresa que en la i
Memoria la compaflera Ca- ,

ffarena no ha hecho lo que
vulgarmente se llama co-
pucha"; que una frase de !
ella vale por un discurso
nuestro y que la considera
la flnica mujer concreta y
justa en sus apreciaciones.
Respecto a los partidos po-
liticos, estima que la com-
paflera Troncoso parece
desconocer nuestra decla-
racidn de principios y pa-

innovaciones estA el
Congreso.

Maria Ramirez— Declara
hacer en forma elevada la
critica a la Secretarla Ge-
neral y a cada uno de los

los trabajos reallzados por
el Comltd de Temuco;

A Amelia Guerrero, que
los trabajos fascismo y lu-
cha electoral fueron preel-
samente los que mAs hlzo
resaltar en la Memorla.

A Pina Venegas, que no
se reflrld a la guerra por
tlno o por discresldn slno,
como ya lo expllcd, porque
no se ha trabajado en este
sentldo;

A Maria Deletre, que la
Memorla no seftald al Par-
tido Comunista, Justamente
porque habrla tenldo que
seflalar a otros Partidos
tambldn, ademAs de que el
Partldo Comunista tampo-
co ha presentado a la CA-
mara proyecto alguno en
favor de la mujer;

A Mlcaela Troncoso, que
agregarA en la Memorla

el apadrlnamiento de nlflos
espafloles. Sobre la falta de
orlentacldn a los Comitdes
Locales, manlflesta que tie-
ne toda la razdn esta com-
paftera, y que ello se debe a
que el Comltd Ejecutivo ha
trabajado flojamente; y

Angelina Matte— Estimu miembros del Comitd EJe-
injustos los cargos por no cutivo. No puede decirse
haber tratado con mayor que la institucidn es apo'J-
amphtud el tema "guerra". tica, porque se estarla en
puesto que el MEMCH no j contra de algunos puntos
ha hecho trabajo en con- de su declaracidn de prin-
tra de la guerra y la Memo- cipios. EstA de acuerdo con
ria debe reflejar lo que se I la Memoria en cuanto en
ha realizado. En cuanto a | ella se dice que ha habido
la creencia de la compafie-
ra Venegas, la estima fue-
ra de lugar, porque en nues-

dificultades para realizar
los trabajos; hace tres aftos
habia dificultades, pero

tro programa figura la lu* I ahora, cPor qud no hemos
javanzado? Si el aflo 1937
, agitamos la carestia de la

va que ei MEMCH debiera vida, £por que no .o hacen
haber luchado contra la j ahora los Comit6s? &Por
guerra, estando de acuer | que la directiva no la ha
do con la compafiera Ro j agitado? Nuestro periddico
mAn. Respecto a los parti j "MUJER NUEVA", no es lo
dos politicos y a su labor en ; que necesitamos. "Mujer
favor de la mujer, recono j Nuc-va debe ser un per16-
ce lo que en este sentid-j j dico que orlente a las mu-
ha hecho el Partldo Comu- j jeres de los Comites de Pro
nlsta. vincias. Nuestra campafia

Micaela Troncoso — Re- en la CTCH para obtener la
conoce que en la Memorla | concurrencia de los Sindi-
se destaca la labor en fa- ; catos Femenlnos o de .'as
vor de Espafta, pero dese i concurrentes mujeres en
que se destaque tambidn I los Sindicatos Mixtos a la
el trabajo de los Comitds ce;ebracl6n de nuestro Se-
que han apadrLnado niflos
espafloles, como el de Los
Angeles, que apadrin6 un
nifio espaftol con elemen-
tos no memchistas.

Destaca los inconvenien-
tes de la escasa coordlna-
cl6n del Comltd Ejecutivo
con los Comites Locales,
que han permltldo el des-
vlo en la orientacifln de al -

gunos de ellos.
En cuanto a la campafla

electoral de 1938, manlfies-
fca que en la Memorla se
destacb el apoyo del M. E.
M. CH. a la candldatura
izqulerdlsta. pero no se se
flald los Comites llgados e.l
Frente PojAilar, en cuyos
trabajos se conoclb a los
partidos que real men te
slmpatiza con el M E
M. CH.

Lucila Cofrd — Reclama
de la excluslbn del traba-
Jo del Comltd de Tocopllla

gundo Congreso no ha sldo
apoyado por sus dlrlgentes,
porque no han comprendl-
do los problemas de las mu-
Jeres, nl siqulera han sido
tocados. Al prlnclplo ha
clamos campaflas en los
Sindicatos, pero ahora he-
mos abandonado este tra-
bajo y es por eso que hemos
encontrado oposiclbn en la
CTCH.

Elena Caffarena, contes-
ta:

A Maria Ramirez, que es-
ta en un error al afirmar

I que no se puede ser apoli-
tlca si se trabaja por el vo-
to femenlno; en su concep-

l to, estos dos tdrmlnos sonI perfectamente conclllables.
i Agrega que ha notado en la
! compaftera Ramirez la in-
cllnacldn de darle al
MEMCH una orlentacldn

Ideflnlda y ella estima que
tal orlentacldn restaria mu-
jeres al Movlmlento. El he-
cho de ser apolltlcas no

I qulere declr negarse a que
las mujeres se capaclten e
lngresen a los Partidos, pe-
ro considera un error dar
al MEMCH tendencla politl-
ca. Cada organlsmo tlene
su funcldn; para la lucha de
clase estan los sindicatos;

1
para la lucha politlca, los
partidos, y para las luchas
femeninas, las organlzaclo-
nes femeninas, como el
MEMCH.

La critica a "MUJER
NUEVA", en el fondo, esta
dlriglda a Marta Vergara y
protesta de ella porque la
considera injusta.

En la Memoria no se da
cuenta de trabajos reall-
zados en o con los Slndica-1
tos porque no se ha hecho I
trabajo de esta especle. Ta-#
les trabajos deblan haberlo
realizado las obreras del Co-,
mltd Ejecutivo recomen-
dando flnalmente su reall
zacldn futura y efectlva en1"-
todos los Sindicatos. <»n

Con lo expuesto se puso
tdrmlno a la prlmeralorna-m
da de trabajo, a las 20.20 ,
horas.

Los dias 28 a 31 de octu-la
bre, incluslves, fueron dedl-
cados al desarrollo de los s

cursos de capacltacidn pre-n
parados para las delegadas,,.
con el carActer de obligato- j.
rlos, con forme al horario.
que se indica mAs adelante,
en el Saldn de Conferen-
cias de la Unlversldad de
Chile.

En las horas lntermedias, -

trabajaron las Comisiones
de Estudlos, en el mlsmo lo-,
cal, la mayorla y las demAs,
en las oficinas del MEMCH.

MATERIA PROFESORA

1.—Aplicaclones practices
de derechos clvlies y
politicos de la mujer
chilena Floria Heredia

2. —Movlmlento Femlnlsta
Mundial Marta Vergara

3. —Organlzacidn Interior . Maria Duroy
4.—Evolucidn social y po-

litica de Chile Olga Poblete
5.—La leglslacldn social y

la mujer Clara Williams

a 31 10.—a 11.—hre.

8 a 30 11.15 a 12.15 hre..
B a 31 14.30 a 15.30 hrs.

28 a 30 18.— a 19.— hrs.'

28 a 31 19.—a 20.—hrs.

Estos cursos fueron se-

guldos por la casl totalidad
de las delegadas, admitidn-

: ademAs numerosas
personas no memchistas
que solicltaron autorlzacldn
para concurrlr. Tambidn
asistleron varias de las de-
legaclones fraternales.

Sobre su provecho o utl-
lidad no nos corresponde a
nosotras pronunclarnos, si-
no a las aslstentes. cuya crl-
tica deseariamos conocer a
fin de considerar sus ob-
servaciones tanto en los
cursos permanentes como
en los ocaslonaies.

—A Eulogla Romdn so-
bre el asunto guerrero, que
no se va a referir a 61, por-
que ya lo explicd Maria Du-
roy. Agrega que en la Me-
moria no debia dar opt-
nldn personal, por cuya ra-
zdn considera injusta la
critica a este respesto; ade-
mas, quien seflala rumbos
es el Congreso.

A Lastenla Quifiones, que
se lncluiran en la Memorla

Las seslones de trabajo en
pleno o del Congreso pro-
plamente tales fueron dls-
tribuldas en los dias l.o y 2
de novlembre, de 10 a 12.30
horas; de 15 a 17.30 horas,
y de 18 a 20 horas, para de-
jar libre la maftan-a del
domlngo 3, destinada a la
concentracldn de clausura
en el Teatro Electra.

3e seslond en una de las
salas de clase de la Unlver-
sldad, con excepcldn de la
tercera del dla 2,-que se ve-
rifled en las oficinas del
MEMCH por lo avanzado de
la hora: 20 a 23.40 horas

En el trabajo no se slguld
el mlsmo orden propuesto
en el programa por no ha-
ber concluldo las comisiones
sus respectlvos lnformes,
pero como este cambio no
altera la substancla, las
conclusiones se han ordena-
do conforme al programa y

se lnsertan separadamente;
para facilitar su estudio y
apllcacldn o cumpllmiento.

Concluida la tabla de ma-
terias, se procedld a la elec-
cidn del nuevo Comltd
Ejecutivo, empezandopor la
Secretarla General. Resultd
reeleglda Elena Caffarena,
y para los doce miembros
restantes: Flora Heredia,
Maria Ramirez (reeleglda),
Elena Barreda (reeleglda),
Amelia Guerrero, Mlcaela
Troncoso, Rosa GonzAlez,
Hilda Valderrama, Elsa Ba-
belie, Clara Williams (reele-
glda), Ana Romero, Paull-
na Contreras y Maria Du-
roy, (reeleglda), que obtu-
vleron las mis altas mayo-
yorlas.

muy superior a la prevlsta y
esperada; 2.o, la diversldad
de localldades representa
das a lo largo de todo el pals
y sus r.onsiguientes diverso?
intereses; y 3.o, la variada
composlcldn social y econd
mica de las delegadas, clr-
cunstanclas todas ellas qu<
aseguraron al Congreso su
carActer genulnamente na-
clonal y justiflcaron el ver
dadero esfuerzo reallzadc
por los Comit6es represen
tados en el envio de sus de-

El domlngo 3 de novlem
bre se llevd a efecto la clau-
sura del Congreso, median-
te una concentracldn en el
Teatro Electra. en el que se
reallzd un acto de varleda-
des y se proclamd al nuevo
Comlte Ejecutivo.

No pudo darse lectura a
las conclusiones por lo avan-
zado de la hora en que ter-
mind la ultima sesldn de

I trabajo del dla anterior, que
no dejd tiempo suflclente
para ordenar algunas de las
conclusiones, cuya redac-
■cldn deflnltlva habia sldo
«ncargada al Ejecutivo.

Como observaclones d»
caxActer general deben des-
tacarse: l.o, la numerosa
co;ncurrencla de delegadas,

El trabajo se desarroll
armdnlcamente salvo
tres materlas que produje-
ron debates agltadlsimos.
tanto por la naturaleza de
los temas, como por los crl -
terlos o puntos de vista en
lucha, pero que en nlngun
momento hlcleron perder
el respeto proplo a reunlo-
nes de esta indole.

Esta agltacldn reveld Ant-
camente el calor o sentl-
mlento del lnterds o nece
sldad sostentdo por una y
otra parte en los temas
VIDA CARA, PAZ Y DEMO-
CRACIA, ORGANIZACION
Y PROCEDIMIEfJTOS.

El otro hecho aprecla-
ble fu6, como se dljo, la
composlcldn de las delegu-
clones cuya enorme mayo-
rla era tiplcamente la mu-
jer trabajadora: desde 1
lavadora de oro y la cam-
pesina de las reglones su-
reflas, hasta la obrera d«
las reglones del salitre



del carbbn; empleadas y
profeslonale.s de toda es-
pecle; en todo caso, muje- (

res que conocen por si mis- 1
mas la brega del trabajo,
cuaiquiera que este sea,
reveiando todas extraordl-
narlo interfis por los pro-
blcmas femenlnos naclo
nales y vcrdadero conocl-
mlento de ellos, lo que per-
mite esperar que a su re-
greso lleven formldah.es
licrramlentas para la lucha
con la experlencia adquirl-
da. en la magnlfica vision
de ellos y sus Secretarlas
tl6 el Segundo Congreso
Naclonal y que al Tercero
tralgan lntegramente rea-
llzado el programa de con -
cluslones de aquel.

Para realizar esta esne-
ranza en el prdximo ble-
nio basta con empezar de
lnmedlato la apllcacldn o
cumpllmlento de las con-
cluslones.

De ktetas, unas se retie-
ren a la forma o nuc.va es-
tructura de la Instltucidn.
coma los del tema: OROA-
NIZACION Y PROCEDI-
MIENTOS; las restantes, al

I fondo o finalidades del
MEMCH.

La apllcncidn de las con

I1 cluslones sobre los Estatu-tos, corresponde en el N? 1
y parte del 3? al EJecutivo.
que ya estd redactando la
de conjunto que les perrnl-
expllcacidn o comentario
preparando su PLAN DE
TRABAJO para el blenio
1941-1942; a los Comltts
Locales coiTesponde espe-
clalmente la conclusidn 2?
y parte de la 3?. Sobre es-
ta ultima, el Ejecutivc de-
searia conocer cuanto an-
tes dlchos PLANES para
coordinarlos y facilltar su
cumpllmlento con cur&cter

I naclonal en todos aqueilos
i puntos que acusen una ne-

cesidad de igual cardcter.
Respecto de las conclu-

siones sobre PROCEDI-
MIENTOS, el Ejecutlvo se
prepara tambl6n al cum-
pllmlento de las que le co-
rresponden en forma di-

, recta y respecto de aque-
lias que deben apllcarse
por los Comlt6s Locales co-
mo la 3^ por ejemplo, es
satlsfactorlo dejar cons-
tancla que dos Comltfis de
Santiago ya han obtenido
esp:6ndidos resultados en
su apllcacldn: el Comite
FOBLACION CARMEN
MENA, Comuna San Ml-
"uel, en colaboraclbn con
los pobladores, ha obteni-
do la colocaclOn de pilones
de agua potable de que ca-

1 reclan y ha Interesado y.
j al veclndarlo en una act!-I v-a campafla por la baja de
I las subsistences y de los
i arrlendos. y el Comite PO-

BLACION BULNES, ha So-

j tcltado al Alcalde de laComuna de Renca exija on
los almacenes la colocacidn
de llsUi de preclos, de los
articulos de prlmera neoe-
sldad, y aue los lnspecto-
res munlclpales flscallcen
su cumulimlento. Han pe-
dido tambl6n n la mlsma
nutoridad la lnsta'aclrtn de
u-i pollc'lr.ico municipal,

y una ambulance motorl-
zada para el traslado ar
los enfermos.

En cuanto a las conclu-
siones modlficatores de e
estructura de la Instltu*
cl6n, el Ejecutlvo espera
ser lnformado de la elec-
cl6n de ios Comit6s, Direc-
tores Provlnclales, asl co-
mo de la deslgnacl6n de
representantes al Consejo,
de Dclegadas de Provinces
que debe lntegrar el Com!-
t6 EJecutivo Naclonal, den-
tro del proximo semestre,
(concluslones 2* y 5?).

La aplicaciOn de las con-
cluslones de fondo o pro
grama de trabajo del MEM-
CH, hasta el proximo Con-
greso, parece no requerir
otras lnstrucciones que la
necesldad de su estudlo de-
tallado.

Con tal objeto, habria
manifiesta convenience
en dedlcar a este estudlo
una seslOn especial cada
semana en aqueilos Comi-
t£s que sea posible hacer-
lo; en otros, podrla antic!-
parse o prolongarse duran-
te una hora la sedOn or-
dtnaria de Asamblea, du-
rante la cual una de las
Secretarlas, la mOs idOnea,
vaya explicando, discutten-
do y comentando con las
dem&s compafteras un te-
ma cada semana o un te-
ma durante tantas serna-
nas, como sean necesarla3,
hasta que las conclusiones
hayan sldo perfectamente
entendidas y resuelto el
modo de Uevarlas a la prac*
tlca en la localldad.

Si despuOs de dicho estu-
dio subslstiere algo que en
concepto de algiln Comite
requlriese una explicacion
especial, bastari so'icitar-
la al EJecutivo indicindose
cual es la diflcultad encon-
trada.

DELEGACIONES CONCU-
RRENTES AL SEGUNDO
CONGRESO DEL MEMCFt.

ComltCs Locales

Arica, Saray Cortes y Ai-
da Parada. residentes en
Santiago.

Iquiquc, Clara Condori
Antofagasta, Zulema Mu

nizaga I, resldente en San-
tlago.

Tocopilla, Lucila Cofi-6
El Salado, Padmira de

OrOstegui.
Chaftaral, Ana Bugueilo

Ramirez.
Ovalle: Ciudad de Ovalle.

Elena Lorca A., Raquel Ro-
drlguez L., y Ema Sarm'eir
tos de Sandoval.

Algarrobo, Sarella Zilfii-
ga G.

Altar Alto, Elena Lorca
A. y Ema Sarnilento de
Sandoval.

Hullmo Alto. Elena de
Christie.

Altar Bnjo, Elena de
Christie.

La Cebada Lo Cayo. Ele
na Lorca A., Raquel Rodri-
guez L. y Ema Sarmlento
de Sandoval.

Los Damascos. Elena de
Christie.
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Mantos de Hornillos, Ir-
ma Espejo.

Sotaqui, Maria Ramirez,
residente en Santiago.

Vina del Mar, Cerro San
ta In6s: SOblna A. de Car
denas.

La Calera, Ester VlllalOn
de Flgueroa.

Santiago, Comite Cen-
tral. — Enriqueta ZUfiiga,
Marta Vergara, Angelina
Matte, Clara Williams, De-
11a Smith, Flora Heredja,
Elena Caffarena, Nora Pa-
niagua, Maria Duroy, De-
lie Rouge, Pina Venegas,
Eulogia Romin, Elena Ba-
rreda, Leontina Fuentes,
Maria Ramirez, Paulina
Contreras, Emma Parker,
Olga Urizar, Leonor Ndfiez,
Modesta Castillo, Maria
Bustos, Rosa Gon2dlez, Ma-
rla I. Arenas, Elsa Gabe-
11c, Hilda Valderrama, Au-
rella Pinto, Delia de la
Fuente, Dora Gaete, Susa-
na Depassier, Antonia
MOndez.

Novena Comuna, San
Eugenlo, Graciela Navarre-
te y Celina Perrin.

Decima Comuna, Gracie-
la Gonz&'ez y Mena Rami-
rez.

Poblacion Lo Ovalle, Mar-
garita Sanchez, Hortensia
Quijada, Virginia Tapia,
Alda Garrido y Rosa Tole-
do.

Poblacion Germania y
Pedro Mira, Irene Rojas M
y Georgina Cruz Ruiz.

Varlante San Diego, Co-
Ion-America, Comuna San
Miguel, Mic&ela Reinoso
Garcia.

Recreo y Carmen Mena.
Comuna San Miguel. Ame-
lia Guerrero P., Carmen
Orellana y Ana Romero

El Almendro. Julia Piza*
rro y Leontina Troncoso

Vitacura. Laura Gonza-
iez, Maria Vega. Juana
Ponce. Flora de Astete, Isa-
bel Caflas y Rosalia A! day.

Lo Castillo, Filomena To-
rres y Sara Cavleres Ca-
vleres. *W1

San Martin, Maria Gil-
bert, Blanca Maldonado y
Carmela CorvalAn.

Poblacion Bulnes. Renca,
Umenla Cancino y Rosa
Lara.

Comuna Quintal Normal,
Antonia Nilo. Trinidad Hi-
nojosa, Casilda Paredes y
CataJJna Abarca.

Poblacion Buzrta. Flora
Varas y Ana Y6flez.

Naltagua, Estela de Oli-

San Antonio, Dora He-
rrera de Fuentes y Teresa
de Agullera.

Rancagua, Bernardlna
Farias de Ascui. Maria Ca-
rrasco y Maria Galaz C.

Rengo, Margarita San-
doval de Reyes y Juana Va -
IleJos de Ayala

Curico, Claudina Acuflft
de Contreras. Ambrosina
Mftrquez y Mercedes de
Rtos.

Concepclon. Enidenla
Santibdhez Grandfln y
Werllnda Espinoza Fuen-
tes

Coronet. Carmen Sepul*
veda y Ana AgvUera.

Lota. Enriqueta Ntifiez y
F.vn Rlvas E

Los Angeles, Mlcaela
Troncoso de Cornejo.

Temuco, Lastenia Quiflo-
nes y Lastenia Rodriguez.

Corral, Delia Gonzilez G.
y Laura Vera A.

Valdivla, Mercedes Alva-
res de C. y Maria Astica
de Contreras

DELEGACIONES
FRATERNALES

Asamblea Radical Feme-
nina, Lucia Lartlcorena

Partido Democr,itico dc
Chile, Filomena Cervantes
de MO j lea y Herminia Hen-
rlquez M.

Partido Comunlsta, Co-
misidn Naclonal Femenina.
Micaeia Troncoso de Cor-
nejo, Comisidn Regional
Femenina, Alicia Riquelme,
Carmen Zepeda y FeUcln-
da de Silva. Comisidn Fe-
menlna de )a Prlmera Co-
muna, Maria De Letre.

Alianza de Intelcctualcs
de Chile, Elena Wilson

Union de Profesores de
Chile. SecciOn Santiago
Herminia Inostroza y Eva
Soto.

Asociacion de Empleados
de la Universidad de Chile.
Eulogia RomOn e Isabel
Caflas.

Asociacidn de Enferme-
ras Universitarias de Chile.
Hilda Lozier.

Centre de Amigos del
Hospital de San Fernando.
Adela Gallo Gorigoytla.

Federaci6n Femenina
Ferroviaria, Secciones Te
muco y San Rosendo. Jua-
na de Aguayo, Micae'a
Troncoso de Cornejo.

Sindicato Industrial Gas-
ton Rudloff, Olga Opazo y
Marina Berrfos.

Sindicato Profesional
Matronas de Chile. Tere-
sa Pineda de Bailldn. Ro-
sa Gonzalez Madrid y Ana
Sa'cedo V.

Sindicato Profesional de
Comerciantes "El Progie
so". Vega Matadero. Amar.-
da Ldpez. Carlina Gonzalez
y Rosa Becerra.

Sindicato Agrario dc
Santa Pura, Nueva Impe-
rial. Rosa Morales Llcan-eo
(Araucana).

SALUDOS RECIBIDOS D1
RANTE LA CELEBRACION
DEL SEGUNDO CONGRF
SO DEL MEMCH

Telegrdficos. — Comites
Locales — Curicd. Coronel.
Lota, Temuco, Corral, Qui-
taluto.

Fraternales. — Mujeres
Comunistas de Inca de Oro.
Ce.ula Laennec. Partido
Comunista; San Jose de
Maipo, Partido v Juventud
Comunista: Sindicato Pro
feslonal de Empleados da
Sanatorlos; Ampliado Re-
gional Partido Comunista
de Malleco, An go!.

Fraternales— Postales -

Hilos del MEMCH de las
Poblaciones Recreo v Car-
men Mena; Sindicato In-
dustrial Subelman y : ;i-
man; Untdn de Sindicato;
de la Baldosa (Este saludo
fu4 llevado prrsonnimente
por una Comlsldn compues -
ta por los compnfleros Al
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(onso CCspedes, Segunao
Rozas y Osvaldo Maldonu
do); Sindicato Profesionai
le Obreros Agrlcolas del Ai -

mendro, Ciaternas; Comllo
Relacionados pro Federa
cidn Nacional de Sindicv
tos Agrkoiaa; FederaciOn
de Peluqueros de Chile.
Unifln Provincial de Traba -

Jadorea de la Meciicina; Li-
ga de Defensa de los Dert-
chos del Hombre; Comite
Chileno dc Ayuda a los Re •

publlcanos Espafloles; O.
lula Comunista de Subel
man y Fllman, Qutnta Co-
muna.
PRIMER TEMA: ORGAN!
ZACION Y PROCEDIMIEN'-
TOS:

Relators: Eulogia Rom&n,
Conclusione^ A.— de ca-
racter general:
SOBRE LOS ESTATUTOS:
l a—RedacciOn de un apCn-
dice expiicativo de ios arti-
cu os m&s importantes y d:
ficiles de los Estatutos.

2.a— ObUgacldn de toda
socia de velar por el cumpU-
miento de las disposiciones
de los Estatutos, Reglamen-
tos y Programas; y

3.a— Obligacibn de cada
Secretaria del Comity Eje-
cutivo y de los Comit6s Lo-
cales de presentar al co-
mienzo de su periodo un
PLAN DE TRABAJO para
desarroiiarlo durante 61.
SOBRE LOS PROCEDI-
MIENTOS:

l.a Que cada Comite se
preocupe en forma inme-
diata y preferente de capa -
citar a sus socias en el co
nocimiento del Prcgrama,
Estatutos y Reglamentos,
como unlca manera de des-
irroll-. r una labor eflclente
y cocrdinada. Esta capaci-
tacibn debe reallzarse por
cursos o folletos impresos
especialmente para este ob-
jeto.

2 a— Que a fin de que el
Ejecutlvo tenga una visibn
real de cada localidad en la
que haya ComitCs MEMCH.
envle cada clerto tiempo
Delcgadas en jira, las que,
J-unto con controlar el cum-

pllmiento de los programas
de trabajo. orienten a al-
chos ComitCs

3.a— Que las Comlslones
de Organizacibn de cada
Comite al crear o estable-
cer un nuevo Comit6 M E
M. CH.. consideren en pri-
mcr lugar las necesidades
locale^, dirlgiendo las pri-
meras tareas del nuevo Co-
mit6 a los problemas mas
inmeaiatos de la localidad,
sean £stos econbmlcos, cuP
turales, sociales o de otra
indole: y que las compafle
ras traten por todos los me
dios poslbles de consegiv.r
la soiucldn de estos proble-
mas primeros de las autori-
dades correspondlentes y
s6lo en la imposibllidad de
obtenerla de e'las. se avo-
quen a la obtenciOn dircc-
ta. esto es. por s: mlsmas.

4? — Que cada Comite se
preocupe de atraer al ma-
yor nilmero ooslbie do mu-
jeres. creando Clubs de Ma-
dre«. de Nlilos. Secretarlas
Artlsticas. Denortivas. Bi-
bliotecas. Expostciones. Car-
so® de Corte y Confecci£n,
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de Tejidos, Telares, Ecouo-
rriia Dombstica y todo cuan
to pueda lnteresar en forma
11 til a ia pdblaclbn.

$.a —Cbnsecuerite cdn los
princlpios del Menich y con
el fin de establecer nn ma-
yor acercamierito entre las
organiznciones fehieninas,
se debe jlropender a "a rea-
llzacibn de trabajds cOn.ii;
nes con ellas adogiendo tam
bien sus iniclatlvas, sobre
todo aquellos puntos que
estbn corisiiltados en niies-
tros Progranias.

En cuhiplimiento de este
jJrdfcbsltd, el MERICH debe
cooperar a tpdas .as lriibia-
tlvas que signifiquen im
mejoramiento en las condi-
clones de vida de la lriavo-
rla del pals, tfe cualquier
parte que emanen; y

C.a— Que todos los Co-
mitbs MEMCH mante?igan
en forma constants ei in-
ter£s tie !a poblacibn. de
modo qiie la existencia de
un Coni'.te Memch pase a ser
en cada localidad el centro
de las actividades mAs sen-
tidas.

B.— Modificaciones 1 la
cstruetura dc la Institu-
cion:

1.a— Agrupar ,os Comites
Locales dentro del territo-
i"iq geografico de cada pro-
v.'ncia.

2.a— Estos Comites Loca - j
les elegnan por si nilsmOs,
en convenciones provincia-
les, a aquel de el"os que de-
ba servirles de director.

3 a.— Los Comites Pro-
vine!lies se mantendian di- I
rectamente subordlnada,
al Comi;* Ejecutivo Nacio-
nal. Esta subordlnacibn se-
ra cumpllda con e; mavov
espiritu de armonia tenten-
do los Comities Directives !
Provinciates la obligation
primordial de aplicar con
absolute fidelldad las nor
mas e inst-ucciones que r°-
ciba del Camitb Ejecutivo
Nactonal.

4.a— Los Congresos Re-
Kionales a que se reflere el
art. 49 de los Estatuto*. e
transfoimarAn en Couare i
SOS Provinclalcs. que est,,-
dlaran todos los problemas
Dropios de la provincia v i
procederAn conforme a la
conclusion 2.a.

p-o— EI Comltc EjecutivoNactonal debe ser Integra-do par un Consefo de Deie- izada.v cl'- Provlnctas. direr. '
ta r- indl rectamente rep-re-sentadas, a fin de que coda I
Deleeada atienda en toda
•sentido la provincia que vc-
presenta; y
- 6.a— La fstructura resul-
ante de las conclusiones

anteriores da exLstencla: 1)al Comitb Elecutivo Nacio-
nal autorida.d maxima dc
la Institucibn: 21 a tos Co-

Si!5.froSnc'a,es: 3>»ioscomites Denartamentales-
y 4) a los Comites Locales

up esta manera c! Com1-
t6 Elecutivo Nactonal man-
tendrA cn forma continue-
da sus ^clones Interna-
clonales con las Instltucio-
ne* aflnes Jntercamblamjo
'"I ,as ctperlenclas obteni-
das en las luchas soclales
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femeninas y dlrlglendo las I
campaftas naclonales de
beneficio general.

II TEMA: VOTO POLIT1-
CO. Relatora: Hilda Vil |
derruma.

CbnclUslones: l.a— Pe-
1 dir el reconocimiento de de-
rechos pollticos de la mu-
jer chllena, en condlclones
de absolute igualdad res
pecto del hombre, como la

i satlsfacclbn de una necesl-
dad nactonal' de la prbximu
legislatura.

I 2.a— Encomendar al Co-
mite Ejecutivo Nactonal el

I Estudlo y redaccibn de un
proyecto de ley que conce-
la el votd politico a la rriu-
jer en iguales condlclones
aue el hombre, como se pi-
de en la concluslbn ante-
rior.

3.a— Encomendar al mis'-
mo Comite Ejecutivo Nacip-
nal la acumulacibn y estu-
dio de los antecedentes que,
dentro de nuestra realidart
nactonal, demuestren 'a
convenlencla del voto pollti-
co femenlno.

4.a — Declarar que esta
iguaidad de derechos poll*
ticos debe obtenerse en lu-
ciia de la propia mujer y
que el MEMCH tiene la cer-
teza de ser comprendido y
ayudado por todas las fuer
zas progresistas en ,a lucki
de. sus mujeres: y

5.a— Realizar con las de-
mis organizaciones feme-
ninas interesadas en la ob
tencibn de) voto. el trabalo
necesario para conseguirlo
v para capacitar a las mu-
ieres en forma aue hagan
u so de este derecho de mo-
do consclente y eficient?.

III TEMA: IGUALDAD O
PROTECCION PARA LA
MUJER RESPECTO DEL
HOMBRE EN EI. TRABA-
JO. Relatora: Merce-
des Alvarez.

Conclusiones: A.— Igual-
dad de condlclones para la
mujer respecto del hombre
en el trabajo y cbmo qulere
que la mujer trabajadora
corra al mlsmo tiempo igual
suerte que su compafiero de
faenas, plde:

l.o— Que las leyes llama-
das de proteccibn para la
mujer, se extlendan a toda
la clase trabajadora. porque
lo que cs malo para la salud
de la muler. lo es tambten
para la del hombre.

— Que en las empresas
o faenas en que el trabaio
cxige contlnuidad. v. en
consecuencla. es indispen-
sable el trabajo nocturno,
sblo fengan cnclbn a bste,
aquc las personas, hombres
o mujeres, a qutenes facul-
tc un examen mbdlco ore-
vlo nracticado por el Ser-
vlclo de Medlcina Prevent!-
va

3.a- Oue como un medio
de capacitar flslcamenie a
'a muler para la ejecucion
dp las mismas tareas pesa-
das oue el hombre. solicttar
del Gobierno el desarrollo

B— PROTECCION DE LA
MUJER EMBARAZADA
PRINCIPALMENTE EN
PROVECHO DEL NINO:

1. Pago de salario inte-
gro a la mujer embarazaia
durante el descanso de seis
semanas antes y seis sema-
nas despubs del parto y que
este pago sea heoho por el
Estado o por tin organismo
semiflscal en lugar de serlo
en parte directamente por
el patrbn, como ocurre en
la actualldad, sin que asto
importe liberar al patrbn
de su actual gravamen, co
mo se lndlca en la peticlbn
4.a.

2— Extensible del des-
canso por embarazo a todas
las mujeres trabafladoras.
empleadas dombstlcas, obre-
ras a domlcllio, agrlcol.es. |
de la beneflcencia pilb'iia I
o privada, etc.

— Extensibn del dere- ,

cho de toda madre traba-
jadora a dejar su hijo en j
sala curia durante el hora-
rio de trabajo, incluso du- |
rante el descanso del me- 1
dlodia, en aquelias faenas
en que la jornada estA di-
vidida en dos partes, facul-
tando a los patrones para el
estableclmiento de salas cu-

nas zonales y que bstas, en
lo posible, sean atendidas
por instituciones de previ-
sibn o de asistencia social.

4.— Que la imposicibn a :
la Caja de Seguro Obligato- -
rio o a la Institucibn que I
la iey deslgne para el pago
del salario durante el des-
canso por embarazo y para I
la atenclbn de ias saias cu-
nas. sea totalmente de car-
go del patrbn y se calcule I
sobre el total de los salarios
pagados por bste a hombres
y mujeres; y

'

o— Pedir declaracibr. jde urgencia para ei despa- '
cho de la ley de salario fa- j
miliar, que bste sea cntre- ]
gado totalmente a la mujer !
y que se establezca. ade
mAs. !a asignacibn de ma - :
ternldad pagadera desde el jterrier mes de embarazo. !
IV TEMA: CONCEPTOS DE

ASISTENCIA SOCIAL T |
DE CARIDAD.— Relalo-
ras Ana VillagrAn y Plua
Venegas.

Conclusiones: l.a.— En-
tendemos por caridad la li-
mosna que se da o el soco-
rro o auxliio que se presta a
los necesltados en forma
ocasional y que tiene su
fundamento filosbflco en el
deber moral de amar al pro-
jimo; esta mera emocion
experlmentada que impul-
sa a ayudar por sentimien-
tos de Justlcia, vanldad o
egolsmo, es denigrante y
oerniclosa para el que reel-
be, pues, al rebajar la dig-
nidad del lndlviduo, lo con-
vlerte, poco a poco, en men-
digo y hasta en lnstrumen -

to de explotacibn.
2.a.— Exlste tamblbn la

j caridad organlzadu o fllan-
' tropia, que si blen atenCia

las necesidade^, ho aborda
el estudlo de las causas que
la generan y no planea so-
luclones constructive y de
conjunto.

3.a.— La Asistencia So-
clal se diferencla de la ca-
ridad y de la fllantropla por
su carActer cientlfico y me-
tbdtoo, que investlga las
causas y propone soluciones
a base de anAllsls y estudlos,
con el objeto de soluclonar
y prevenlr los problemus
que aquejan a la humani-
dad.

4.a.— En consecuencla. el
MEMCH estlma que ia Asls-
tencia Social es obllgaclbn
pi-eferente del Estado y que
bste debe abordar el estudlo
v solucibn de los problemas
soclales, aceptarido el
aporte de la asistencia
social privada, siempre que
esta se encuadre dentro de
la planiflcacibn Integral
que el Estado disponga.

5.a.— Construcclbn lnme-
diata de Hospitales, Postas
Rurales, Maternidades, Po-
licllnlcas, Casas de Socovvos
y Sanatorios, por .a Caja de
Seguro Obllgatorlo.

6.a.— Que estos mismos
problemas candentes deben
ser sometldos a un severo
estudio para su resolucibn
por todas las otras Calas de
Previsibn Social, porque
nuestro concepto de Asis-
tencia Social es comrin a to-
das las Cajas de Previsibn.

7.a.— Una revislbn total
de las formas de myersibn
de los fondos de cada Caja,
a fin de que se modifique
ese enorme gasto por pagos
del Seguro Obllgatorlo a ia
Beneflcencia.

8.a.—- El Estado debe pro
ceder a una reorganiza-.-ibn
total de la Beneficencia,
para que puedan ser resuel-
tos Jos grandes problemas j
de Hospitales. Allmentaclbn !
adecuada. Medicina cons-

ciente y Mejoramiento cco-
nbmico del personal subal-
terno en los actuates sala-
rios y cumpllmiento estric - jto de la jornada de 8 hovas.

9.a — Creaclbn de hoga- I
res colectivos para mu Ieres |
solteras o viudas sin hijos, 1
aue trabajen y carezcan de
familia

10.a. — ReoreanizaciOn !
del Consejo de Defensa del
Nirio, para que sus servicios |
Denen con eflclencia su co- I
metldo, ya que millares de
niftos quedan al margeri de
ellos

11.a. — Creaclbn rAplda
de Colonlas Infantlles, que
internen y atlendan a las'
nifios vagos del pals, para
evitar su delincuencla.

12.a Extremar la vigi- I
lancia en el expendlo de al-
cohol, princlpalmente a los
menores, y combatlr enbr-
gleamente el alcoholismo
como una de las causas dc
depauperacibn de la raza.

13.a Combatlr la corrup-
elbn de menores y su pro-
Lituclbn, vigilando sanlta-
rlamentc los focos vend-
reos y slfllltlcos, causas de-
termlnantes tambton de la
degeneraclbn racial.

La concluslbn precedentc

no signiflca que deposit! -

mos nuestra fe cn medtdas
pollclales o sanltarlas, slno
como atenuantes, ya quo
estos males sblo desapar> -
cen elimlnando los motlvos
que los engendran, elevan-
do el nlvel econbmlco
cultural de los que vive
del trabajo, suprimlendo la
cesantia y proporclonanda
una vlda dlgna a toda la
poblacibn laboriosa.

14.a El MEMCH debe :u*
char porque todos los ser-
viclos de asistencia soolal
de la madre y del nifto, seau
lntegrados con elementos
femenlnos tbcnlcos.

15.a- El MEMCHj, como
Central de mujeres organ!-
zadas, debe extender su lu-
cha a todo el pals, para
consegulr el lngreso de ma-
yor niimero de mujeres a
los servicios de asistencia
social en todos sus aspec-
tos.

16.a PreocUpaclbn pre-
ferente del MEMCH debe
ser a de atraer a su seno
a Visltadoras Sociales, En-
fermeras, InspeCtoras di I
Trabajo y Sanitarias y dc
profesiones simllares, cuy-i
analogia permlta ampliar
al mAxlmo el campo social
de las actividades de la
Institucibn.

17.a La proteccibn de
la madre y de la infancia
sin recursos o con recursos

insuficientes, debe abor-
darla el Estado. creanc'o
una Caja de Asistencia So-
cial y de Defensa de la Ra-
za, con fondos propios, am-
plios poderes, una directiv i
tbcnica y un equipo de Vi
sitadoras Sociales.

18.a La ayuda que dicivt
Caja preste, deberA sci
proporcional a las necesi-
dades de sus asistldos, pre
via comprobacibn de ellas
y abarcar a los niftos aban-
donados, a las madres des
amparadas, a las familias
de los sin trabajo y a
de los que trabajando
alcanzan a cubrir con lo
que ganan las necesidaoes
vitales de sus familiares.

19.a El Estado se encar-
garla de buscar los fondos
para el total flnanciamien-
to de esta Caja, sea ui
mentando algunos de tos
impuestos existentes, de
preferencla aquellos jue
afectan actividades perj'i-
diclales a la salud flsica o
moral de la raza. como los
que gravan la venta de a.
coholes. los hlpbjEjromos.
cabarets, etc.; sea creando
el impuesto "pro Raza
a la virilidad, que grava-
rla a todos los varones ma -

yores de 18 aflos, con la
sola exceoclbn de aquellos
que acrediten la carencla
de este cualldad.

20.a La ayuda de la Ca-
Ja proyecta a que se refto-
re la concluslbn 18.a. res-
pecto de la mujer emba-
razada. deberA prestArse'e
a p-irtte del tercer mes (tel
embarazo.

2 l.a El MEMCH consi-
dern complemento lndls-
pcnsable a la proteccibn
de la Infancia, la creacion
de Jardlnes Infantlles que



guanlen y cduquen al niPa , ci6n de los terrenos DainllronfA lac hnroo Ha fm- CllOS
10 Luchar porque sc

cump.a el programa del
Frente Popular en cuanto
exlge la reallzacibn de la
Reforma Agraria, es deeir,
la colectivizacidn de la t'e-
rra Incultlvada para los
campesinos, de modo que
'iutos puedan dlsponer de
tierras suficlentes para au-
mentar rApldamente la
producci6n de articulos
prlmera necesidad.

|durante las horas de Ira-
hajo, la enfermedad pro-

'

iongada o el reposo nece-

|sarlo al ultimo perlodo de
un nuevo embarazo de la
Imadre, atacAndose asl de

; un modo efectlvo la mo;-
talldad lnfantll ocaslonada
por el abandono del nifto,
que producen las causas ex-
pyestas.

QUINTO TEMA: VIDA
CARA

CONCLUSIONES:

l.o Luchar porque el
Gobierno decrete la reor-
ganizaci6n completa del
Comisarlato, de tal maneva
que este lntegrado por per-
sonai tAcnico y con ia co-
laboracibn de comisiones
populares de comunas, por
delegados de partldos y or-
ganizaciones del Frente Po-
pular.

2.0 Luchar porque el
Gobierno lleve a la prac-
tica, con un ritmo mis ace -
lerado, la parte del Progra-
ma del Frente Popular quo|
se reflere a las condiciones
de vlda del pueblo.

3.o Luchar porque en
todos los pueblos y comu-
nas se organicen comisio-
nes populares de control,
encargadas de vlgilar que
los comerciantes cumplan
las disposiclones del Comi-

-sarlato sobre precios mAxi-
-mos de los articulos de
primera necesidad. Estas
comlsiones deberAn prtc-

-euparse tambiAn de los
acaparamientos de merca-
dei-ias que los comerciantes
ocultan para especu'ar, y
cbligarlos a ponerlas en
venta.

4.o Luchar por la crea-
ci6n de mereados regula*
dores a lo largo del pais.

5.o Pedir se dicte una
Icy que limite la renta de
arrendamientos con re'.a-
cidn al avaliio y a las con-
diciones higiAnicas del in-
mueble y que entregue a or-
ganismos del Estado la so-
lucibn de aquelios caso?
de desalojo que necesiten
asistencia social.

6.o Fiscalizacibn estric-
t.a de la exportacidn de to-
dos- los articulos de prime-
ra necesidad y revision del
arancel aduanero.

7.o Pedir lo dictacion
de una ley contra los mo-
nopolios, en la que se con-
sulten tambiAn s^nciones
pennies contra los acapa-
radores de articulos de per
mera necesidad.-

8.0 Supresibn de los
impuestos sobre el consu-
mo, subtituyAndolos por
Impuestos sobre las utllt-
dades de .'as grandes em-
presas extranjeras y de las
explotaciones latifundlstas.

9.0 Fomento de la p'-o-
duccidn agricoln median;?
un plan general adecuado
que consult® prAstumos a
los pequeflos agricultores.
liechos por una Caja Fls-
cal o semlfiscal y no por
particulares, y la explota-

navales en el terrltorlo chl- | por la similitud de sus an,
len°,(a„,fftlse»( extranjeros. 1 blema.s y sltuaciones. a cmSollcitar tambiAn una yo efecto el MEMCH deb?-
actltud rpsuelta del Goblet rd tomar la lnlclativa J»
no frente a Ia3 empresas j la organizaci6n de un Cowlmperiallstas que amena-
zan parallzar su producciOn
y realizar actos de sabota-
je politico contra el Go
biemo en apoyo a ios pla-
nes guerreros de los 1m-
perlalismos y de la reac-
c!6n.

5.0 Represibn enArgica
de los partldos fascistas y
demAs agentes nazls en
Chile.

6.0 Organizacldn de un
Congreso Latinoamericano
de Mujeres con vista a co-
ordinat la accibn de las
mujeres latinoamericanas
en su lucha por la paz,
contra el imperialismo y ei
Casclsmo. Preparar'o a
travAs del

SEXTO TEMA:
"PAZ Y DEM0CRAC1A

Relatora:
MICAELA TRONCOSO

CONCLUSIONES:

l.o Repudiar la guerra
actual como una guevra
lnjusta e Inhumana, rea'-i-
zada al servlclo de lnteve-
ses ajenos y contrarlos a
los intereses bien entendi-
dos de los pueblos. Luchar
porque Chile se mantenga
estrictamente neutral fren-
te a los dos bandos en gue-
rra y oriente su polllca en, . _

el sentido de realizar una ' suprimlrlos para foimar ia
politica independiente de j escuela Unica, como base
paz. autAntica de democracia.

2.o Soiidarizar con las i 8.0 Que la ensenariza
rcsQluciones de la Segunda ; chilena contemple en sus
Conferencia de la CTCH mAtodos una acttva pro-
en el aspecto inteniacional, ' paganda contra la guerra
esto es: y el nacismo. fendmenos

a) Luchar endrgicamen- I sociales que hieren los in-
te contra las diversas tor- I tereses vitales de la nifiez,
mas de penetracidn de pro- j de la Juventud y de las mu-

greso Latinoamericano po
-a Paz, proptciando la ve-
nlda de embajadas de mu-
Jeres progresistas de MAxi-
co, Cuba. etc.

OCTAVO TEMA:

"ASUNTOS VARIOS

NORA PANIAGUA

VOTOS DE DIVERSAS
DELEGACIONES:

1.0 DE CHANARAL.
Pide:

l.o La tcrminacidn de!
mlento 4j mS°p5?t Hos|»tal de *!«
paz de Chile.

7.o Que el Gobierno ccn
tralice en forma efectiva
su enseftanza, vigile la que
se imparta en los colegios
particulares y en los ex-
tranjeros y que tienda

paganda nacifasbista rea-
lizada a lo largo del pais y
especialmente en las pro-
vincias del sur; por la ex
pulsidn y destlerro del te-
rritorid naclonal de los que
sean sorprendidos en ictl-
vidades conspirativas y de
esplonaje y por afirmar
con todas sus fuerzas las
normas y el Gobierno da-
mocrAtico que rigen la Re-
ptibllca.

b) Luchar sin vacllaclo-
nes para Impedir toda pre-
sl6n extranjera que limi-
ten o lesionen nuestra con -

ducta de nacidn libre y so
berana y especialmente
contra los imperialismos
norteamericano. inglAs
alemAn. dueiios de la mi- , probiemas:

jeres.

SEPTIMO TEMA:

"TRABAJO CONJUNTO
CON OTRAS ENTIDADES
FEMENINAS O CON MU-
JERES INORGANIZADAS

Relatora:

MARIA RAMIREZ

saNOismoNOO

l.o Que el MEMCH ini
cie desde luego gestiones
de entendimiento con las
Instituciones femeninas na
cionales I>ara trabajos co-
munes sobre ios siguientes

tlpicas en grandes masas
corales, por la formactbn
de estudlantinas y la dl-
vulgacldn de estas activi-
dades par la prensa y la ra-
dlo.

Voto de la delegada Ira-
ternal Maria De Letre:
"Que se eleve a la conslde-

racldn del Supremo Go-
bierno una peticidn en

' la que se considere la si-
tuacidn de los refuglados
esPafioles que se encuen-
tran en los campos de
concentracl6n y entre los
que hay gran nOrnero de
mujeres y niflos espe-
rando por momentos la
muerte si son de. jeltos a
la Espafla de Franco. Que
el Ca(ngreso pida sean
traidos a nuestro pais, de
acuerdo con nuestro6
sentimientos humanitA-
rios y de mujeres cons-

o.cSes "' y Pr°yecto deBiopotecas Populares pre-
sentado por Aida Carrefio.

5.0 DE CORRAL. Pide:
l.o Que ei MEMCH apoye
su campafia para que no se
derogue el decreto que de-
clar6 "zona seca a este
pueblo, que tantos sacrifl-
cios costb conseguirlo al
Comlte Local, que es de
tanto beneficio para la po-
blacidn obrera y que gentes
lnteresadas en el daflo de
6sta. quieren dejarlo sin
efecto; 2.o Que la Escuela
N.o 12 sea completa; y 3.o
Que se lnstale ademAs una
escuela t^cnica femenina
porque actualmente los pa-
dres tienen que mandar a
sus hijas a Valdivia jjara
que aprendan una profe-
sidn.

tad del patrlmonio econo-
mico de Chile.

Trabajar de acuerdo
con el Gobierno. el Frente
Popular y todos los secto-
res progresiSbOS del pals,
por mantener la neutralt-
dad chilena en el actual
ccnflicto intcrcapitalista e
imperialistas que ensan-
grienta el mundo. Luchar
contra a guerra de rapiha
y por la paz democrAtica
sellada poi- los pueblos y
sus clases laboriosas.

3.0 Repudiar y luchar
contra la reaccidn y el fas-
cismo como la lorma mds
barbara de opresldn poll-
tica. explotacidn econdmi-

Carestia de la vida;
I ) Paz v neutraltdad •
cl voto politico;
d) Defensa de la

| dre y el niho; y
e) Cultura popular.
2.0 Que proplcle la .or-

macldn de comltds de du-
racidn temporal condlcio
nada al objeto de su traba-
jo, que incorpore a su sen*'
organismos femeninos d;
carActer piogresista.

3.o Que mantenga re.a-
clones fraternales con todas
aquellas Instituciones cuyo
programa contemple los
intereses de la mujer. co-
mo la CTCH. en cuaiuo
agrupa slndicatos a cuvos

hace tiempo que esta
concluso; y

2.0 La consideraciOn por
el Congreso de su deseo de
que se organlce el ComLtb
Regional para poder en-
tenderse mejor con los Co-
mltAs de los alrededores.
porque actualmente. te
nlendo estos Comitbs, tra
bajos por reivindicaciones
de su region, no pueden
hacer nada esperando orien
taciones del ComitO Eieru-
tivo. que se demoran en
llegar o no legan, perdiin-
dose tiemoo v entusiasmo

2.0 DE TOCOPILLA. PI-
de: l.o La terminacion de
las obras del muelle fiscal;
2.o La terminaclOn del ca-
mino costanero a Iqulque,
y 3.o Que este Congreso sa-
que algunas resoluclones
para aliviar la situaciOn de
las familias damniflcadas
por el aluviOn.

3.0 DE VINA DEL MAR.
Pide: l.o Escuelas. biblio-
tecas y centres de cultura:
2.0 Escuelas para obreras,
y 3.0 Hogares para muje-
res indigentes.

4o DE SANTIAGO: a)
POBLACION BULNES. Di-
de: l.o Que el MEMCH pro-
plcie la instalaciOn de es-
cuelas de las cuales carece
esta PoblacIOn. a pesar de
tener gran cantldad de ni-
nos en edad escolar: 2.o
CreaciOn de Ropero Infan-
til: 3.o Establecimiento de

' policllnicos en las Pobla-
, i I ciones BULNES. MATUCA- mujeres de Latmo America.

NA BALMACEDA v fundos 8.o DE CORONEL Plden:
; de Renca. y 4.o InstalaciOn i l.o Mayor atenciOn de las

de blbliotecas populares, autoridades sanitairlas pa-
luegos infantiles y cons-

6.o DE CONCEPCION. Pi-
de: 1"? Que el Memch estu-
die el problema de la de-
lincuencia infantil y la va-
gancia. que adqulere carac-
teres alarmantes en esta
provincia; 2.o CreaciOn de
escuelas hogares manteni-
das por el Gobierno; y 3.o
Envio periOdico de delega-
das del Comite Ejecutivo
Nacional cuyos gastos se-
rian costeados por loe Co-
mitAs que visiten.

7.o DE CAUTIN. Pide:
que este Congreso envle un
saludo fraternal a las ot-

ganizaciones femeninas de
otros paises para, que haya
mayor comprenslbn y uni-
dad en los probiemas de las

ca y de regresiOn cultural, intereses estAn vinculadas
4.o Sollcitar al Gobier- las. masas femeninas: e

no de Chile una politica de Frente Popular, en cuanu>
amplla publicidad de todo su programa incorpora

trucciOn de un teatro.
b) VITACURA. voto indl-

| ra ese pueblo porque los
servicios hospitalarios es-

j tAn en pAsimas condiciones
vidual de la compaflera careciendo de personal es-
Isabel Cafias, para que el I pecializado para la aien-
Congreso saque una reso- : ci6n de la poblacidn enter-
lucibn en defensa de las i ma y a ello debe agregarse
derechos de la mujer one Que los mAdicos nc >'
percibe pensidn del Go- [ den sus cargos en cieb:da
bierno y que se ve prlvada i forma por desempenar a
de Asta al contraer matri- rlos empleos a la ve;. 2.0
monio. vlAndose asl lnipe- La compafiera delegada de

i\Qro Arffflni7fl,r en ri- ' VILLA DP MORA aivtiij In

lo relativo a negoclaciones |
con 'as diversas potenclas, j
exigh- una reslstencia ac* '

dida para organlzar su
"a.

c) SANTIAGO-CENTRAL,
voto individual de la com-
partera Delia Smith para
que el Congreso acuerde la
orcanizacidn de la Secre-
taria Artistica del MEMCH

mujer a todas las acti
•ldodes naclonales. etc.

D„ ... 4,o Que este trabajo en j que trabaje por la cultura
tlva y resuelta a los planes : conjunto abarque tambron artistica del pueblo, ense-,
de conceder bases aAreas y' souuoijouihouiibi sostbc! soi ' AAndole a cantar canciones

VILLA DE MORA apoya lo
dicho por la delegacibn de
Coronel. porque en la loca-
lidad oue ella representa
ocurre la misma cosa.

9.0 NUEVA IMPERIAL,
voto de la delegada frater-
nal araucana. Rosa Mora-
les Llcanleu, pide el apoyo
de este Congreso a las si-
guientes peticiones: l.o
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Instalacidn de escuelas prl- | ridades correspondlentes, la i tes que mantengan la de- j FOritiaddll del Comit<$ de Doeftas
Ji.. ... „nAtni>_ inttn1n«*IAn AA nopitAlnc _ ' AI Q T"0elA H O 71T10 CPffl Pllmarlas dlurnas y noctur- instalacidn de escuelas pri- | claracldn de "zona seca en

has, porque hay gran 1w o marlas, talleres y tdcnicas j Corral y se haga lgual de- |
blacld^de "nljftos y adultos para la especlalizaoldn de ; claracldn respecto de Coro- J

- -— -* - nel y de las reducclones
mapuches, esDeclalmente la

Mistencla Social, que alii con especial lnsistencla la de Santa Pura, en Nueva
casl no se conocen, como preparacidn de equlpos de
pollclinlcos, maternldades. maestros primarlos que lie-
hospltales; y 3,o Conside- ' ven la alfabetizacldn has-

• 1 deseo de ta las reglones mds apar-
tadas del pais, sobre todo

racidn especial
las mujeres araucanas pa-
ra que' se declaren "zona a los campos y a las reduc-
seca todas las reducclones clones Indigenes; 3.o Soli

de Casa del Fundo "San Luis
de Qullicura.

Imoerial
ANIVERSARIO.
NALTAGUA

MEMCII.

En la Asamblea del Co>
mite Local Santiago-Cen-
tral del vlernes liltimo se
tomb conoclmiento de la

tiiiiauuii. , , ,,

con Mistencla de 1. - | £ un ,r»po de

yoria de las socias, reclen
temente el MEMCH de Nal-
tagua ellgld nuevo Secre-
tariado en presencia de la
secretarla de organizacidn
del Comitd EJecutivo Na-
clonal, compaftera Maria
Ramirez, con el siguiente
resultado:

Secretarla General", Este-
la de O'lvare.' (reelegida).

Secretarla de Actas y Co-

indigenas librando asl los citar la instalacidn de bi-
liltlmos restos de la raza bliotecas y la organizacidn
mapuche de la degenera- de conjuntos teatrales, am-
cidn por el vicio del al- bos ambulantes y subven-
cobol. cionados por la respectiva

CONCLUSIONES: La Co- Municipalidad, asl como la
misldn ha estudindo cada formacldn de grandes ma-
una de las petlclones enun- sas corales; todos ellos co-
ciadas y tomando en cuen- mo el complemento indls-
ta que muchas de ellas va pensable al ripido avance rrespondencla, Luisa Mo-
han sido consideradas en de la culture popular; 4.o lina.
las conclusiones de otros Solicltar de las autoridades , Secretarla de Organiza-
temas como Asistencia So- de Salubridad Ptiblica la cidn, Isabel Escobedo.
cial. Vida cara, Leglslacldn instalacidn de maternida- Secretarla de Flnanzas,
en la parte que se refleren des y hospltales que cuen- Maria Hurlet.
a servicios sanitarios, edu- ten con personal esDecla- Secretarla de Agitacidn y
cacionales. protectores del lizado que sea garantla de , Propaganda, Noemi Ldpez.
trabajo, etc., lo que de- eficlencia para los enfer- ' * '*
muestra ademds que son mos, en aquellas localida-
reflejo de aspiraciones hon- des que carezcan de ellos y
damente sentidas, acuerda cuya densidad de poblacidn
acogerlas mediante las si- justifique su establecimien-
guientes resoluclones de to. incluso las reducclones
car&cter general: indigenas; y 5.0 Solicltar a

l.o Solicitar de las auto- las autoridades competen-

Secretaria de Asistencia
Social. Ana Palacios.

Secretaria de Cultun
Delfina Herrera.

El Secretariado que ter-
mind su perlodo rindid sus
cuentas con arreglo al si-
gulente balance:

mujeres de los liuelgulstas
del fundo San Luis de Qui-
licura para que alguna re-
presentante del MEMCH
llegara hasta alll a conver-
sar con ellas.

Fueron las secretarlas de
organizacidn del Comitd
EJecutivo Naclonal y del
Comitd Santiago-Central,
compafteras Maria Rami-

rez y Enrlqueta Zftftlga,
qulenes, despuds de impo-
nerse de las necesldades de
las mujeres de los obreros
campeslnos en huelga, las
ayudaron a constltulr un
Comitd de Dueflas de Casa,
que por el momento se pre-
ocupard de la alimentacldn
de estos obreros y de sus

•famillas. para estudiar des-
puds la forma permanentc
de encarar el costo de la
flda. i.

Dlrlgird las activldades „
de este Comitd cl siguiente
dlrectorlo: '

Presidenta, Rosarlo Ore-
liana.

Secretarla General, Blan- 1
ca Zapata.

Secretarla de Actas, Cla- i
ra Contreras.

Tesorera, EscolA.stlca Ga-
lleguillos.

Esperamos que en breve
con un mayor conocimien-
to de las activldades del
MEMCH y de su trabajo ya -
realizado, las declda a su-
marse a nuestra lnstitucidn
sea incorpordndose a ella ,

como Comitd Local, sea ele-
cutando campafias comu-
nes pero conservando su 1
personalldad.

Nuevo Secretariado
del Cornile MEMCH de locopilla

ENTRADAS SALIDAS

Saldo del mes de octubre Por ayudas y recetas .. . S 2.180.70

1939 S 172. - Por ayudas y cuotas mortuo-
Por cuotas e incorporaciones 1.750.— rias hechas de erogaclo-

1.250.70Por Comisidn Espect&culos . . 2.803.10 nes

Por rifas 1.064.40 Gastos Generales 760.70

Por donaclones en dinero 230.— Por comisiones 73fc.—
Por fiesta bautlzo estandarte 3.446.20 Por comisiones espectdculos ' 1.421.45
Por erogacidn estandarte 308.30 Por rifas 452.—

Por Comisidn Buffet . 30.— Por gastos adminlstratlvos .
675.80

Por Irisignias 10.— Por locomocidn delegadas
Por carnets in.— MEMCH-Central 85.—

Por erogaciones para ayu- Por fiesta bautizo estandarte 2.739.80

das y cuotas mortuorias 1.250.70 Por compra estandarte .... 350.—

Secretarla de Asistencia 1
Social. Mercedes Pefla.

i Este Comitd estd desarro- ;
; llando una activa campa- >

| fta a favor de las famllias j
damniflcadas del aluvidn

A fines del mes pasado ha ocurrldo el afto ppdo., y que
sido elegida la nueva mesa todavla no se puede solu-
directive, de) MEMCH de cionar la situacldn angus- '
esta localldad, recayendo tiosa en que han quedado.
los puestos en las slgulen- | i

Secretaria General, Lu- COMITE MEMCH DE 10110UE
cila Cofrd. ei comitd MEMCH de

11a de Salinas. ses de vida, estd. desarro-

Secretarla de Prensa
compafteras lqulquefias han
formado y reorganlzado al-

del salltre, en donde t
Secretarla de Lucha So- j un ambiente favorable pa-clal, Elvira Caballeros. ra nuestra lnstitucidn.

Total de cntradas

Saldo para diciembre

Suma lgual a entradas

COMITE MEMCH DE LOTA

El antiguo directorio hi- i ral. Dicho acto fud comple- tener a la concurrencia.
zo entrega dc la lnstitucidn, tamente gratuito y a dl se Participaron en la fiesta
a la nueva mesa dlrectiva,; invitd a todo el pueblo de memchistas de Santiago
en el teatro de la locatidad, Naltagua hacidndosc insu- con tonada-. sketchs, reel-
realizdndosc un acto cultu- ficiente el teatro para con- laciones, etc.

Constituclon de un nuevo Comitd MEMCH en la
Poblacidn San Ramon. Comuna de La Cisterna

Departamento de Santiago.

En el mes de diciembre j se cumpla el Programa de
las compafteras del Comitd Frente PopulaV prometido ,
MEMCH de Lota, han reali* , ai pueblo de Chile

Con asistencia de las se- 1 Secretaria de Agitacidn y de trabajo, mediante ei
cretarias de organizacidn Propaganda, Graciela Gd- cumplimiento de las reso-
dej Comitd EJecutivo Na- mez. , luciones de dlcho Congresd
clonal y del Comitd Local, Secretarla de Asistencia ' por todos los Comltds del
de Santiago, compafteras Social, Laura Araya.
Maria Ramirez y Enriqueta ,
Zdfllga, se formd un nue- J Despuds de eleglrsc el dl-
vo COMITE DEL MOVI- i rectorio, la compaftera Ra-
MIENTO PRO EMANCIPA- I mirez orlentd al nuevo Co-
ClON DE LAS MUJERES mitd sobre las linalidades
DE CHILE, en la Poblacidn ! de esta lnstitucidn y cdmo

comuna La i deben cooperar en ella las
; mujeres. Se reflrid especial-

131 dlrectorlo elegldo fud 1 mente a las resoluclones

I ultimo Congreso ....

I MEMCH sobre la defensa
;ecretarla General, Ma- de la mujer trabajadora

! que debe reallzarla por *■. Esplnoza.
Secretarla de Actas y Co- mlsma, organizdndose en

rrespondencla, Emma Rl-
vera.

Secretarla de Flnanzas,
Lastenia Silva.

Secretarla de Organiza-
cidn, Inds Pdrez.

campafias contra la vida
cara, la rebaja de los
arriendos, contra los lan-
zamientos y contra toda
otra dificultad que afecte
sus condlclones de vida y

pals.
A contlnuacldn el nuevo

Comitd tratd dlversos pun-
tos de lnterds local, slendo
la escasez de consultorlos
mddico.s el que revlste ma-
yor gravedad y requlere so-
lucldn urgente. Se acordd
pedir a la Municipalidad la
ampllacldn de estos servl-
clos y la solicitud se hard
en conjunto con los demds
Comltds MEMCH dc la Co-
muna: Germanla, Pedro
Mira, Varlante San Diego,
Coldn, Amdrlca. Recreo y
Carmen Mena y toda otra
organizacidn comunal aue
sufra la mlsma necesldad
y desee adherlr a la cam-
pafla memchlsta.

concentracidn
la cual asistieron mil mu-

Jeres y se acordd solicltar I
a las autoridades respecti-
vas, el lngreso de una mem-
chlsta a la Junta de Vlgl-
lancla para luchar contra
la especulacldn con los ar- I
ticulos de prlmera neeesi- j
dad.

Tambldn acordaron soli-
citar del Consejo de Salu-
brldad de ese pueblo, el in-
greso de un miembro del
MEMCH para la vigllancla
mlsma de la atencldn de la
madre y el nlflo; y ademds
solicitar escuelas para adul-
tas.

Todas estas petlclones
fueron concedldas. El 26 de
enero ppdo. han realizado
otra concentracidn, bajo las
slgulentes consignas:

1. — Solicltar Comisaria-
to para el pueblo por haber
sido retlrado.

2. — Solicltar del Gobler-
no que se abran las puer-
tas a los refuglados espa- I
ftoles para salvar a las ma- I
dres y nlflos del terror fas- I
cistft, qua en estos momen-
tos sufrcn en los campos de
concentracidn.

3. — Exigir del Goblerno

la-

Convencidn de Izquierdas.
i. — An&lisLs del VOTO

POLITICO de la mujer, i
ra lo cual se solicita del Co-
mitd EJecutivo Naclonal del
MEMCH el eftvlo de uno de a<
sus mlembros.

El Comitd EJecutivo Na-
clonal reunldo acordd que
se traslada a Lota la Secre-
tarla de Organizacidn, com- 's'
paftera Maria Ramirez.

La compaftera Ramirez as
nos informa que la concen-
tracldn fud todo un dxito; •„
se reunleron alrededor de

a

dos mil mujeres, organiza- v
ron una marcha bajo la u.n
consigna de "Marcha por la
Paz de Apidrlca", durante I
»1 desflle las mujeres grl- jya
to,ban: "Las mujeres de es- ma
ti t.ierra no damos hljos pa- Lj
ra la guorra", "Contra cl;
fasclsmo y la guerra, unl- -
dad fdrrea", ademd* se can- j
taba el Himno del MEMCH,
encabezabn el de-file el es- .

tandarte de nuestra orga-«-
n'zacldn y una bandera {.|c
chilena a cada lado; tarn-,,
bidn formd parte en esta. .

marcha un gnnvi de la Cruz LI
Rofa nn« fen- Comf'd.'4j,
formado nor compafteras ^

Jdvene-s. Se lnicld la con- j ji'

ntcrcamblando |'Ip las mlsmas tareos ne.sa- !
a la proteccidh
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palabra las compafteras !
Enrlqueta NAfiez y Eva Rl- '
vas, delegadas al 2.o Con-
greso, en seguida abordA la
trlbuna la compaflera Ra-
mlrez, mlembro del EJecu-
tlvo y cerrb el acto la Se-

| :retarla General del Coml-! -A, compaftera Emellna Ve-
?a.

MUJER NUEVA fellcita
a las compafteras de Lota,
exhortAndolas a segulr ade-
lante en la obra de cultura
y blenestar de la mujer chl-
lena.

Actividades desarrolladas por el Comite
de

Voto Politico Femenino
Reclentemente S, E, ha,

solicit ado del Mlnlstro del 1
Interior la redacciAn de un
proyecto de ley sobre el VO-
TO POLITICO FEMENINO,
el MEMCH no ha podldo
dejar pasar inadvertldo el
cumplimlento de una de las
promesas de S. E. de otor-
gar a la mujer igualdad de
derechos con el hombre y
ha envlado a S. E. la si-
guiente carta ablerta y pro-
yecto de ley sobre Voto Po-
lltlco Femenino, la que ha
sido publicada en algunos
d'.arlos de esta cludad:

Este ComltA ha comuni-
cado al ComltA EJecutlvo
que reclentemente ha orga-
nlzado algunos ComitAs en
la Provlncla, los cuales
orlenta y controla; es asl
que en la actualldad exis-1
ten MEMCH en Pupuna-
hue, Comuna de San JosA
de la Marlqulna, que estA
luchando por sus relvlndl-
caclones locales como ser:
escuela, zona seca; es un
lugar excluslvamente ml-
nero. El ComltA de Pis-
hulnco que lgualmente que
el anterior, ha nacldo en
plena zona carbonlfera, lu-
cha por las necesldades
proplas de la loc&lldad. A
estos ComitAs han ldo las
delegadas al 2.o Congreso,
compafteras Maria "Astlca y
Mercedes Alvarez, a dar a
conocer las concluslones de

dicho Congreso; las comna-
fteras fueron esperadas con
concentraclones muy nu-
merosas. TamblAn las com-

pafieras de Corral dieron a
conocer las concluslones,1
partlclpando en esta con- j
centraciAn el ComltA de '
Qultaluto y que en desfile,!
formando una larga colum-
na llegaron hasta Corral.
En esta concentracl6n tu-
vieron destacada particlpa-
ci6n las compafteras de
Valdlvla, Maria Astlca y
Mercedes Alvarez, qulenes
concurrleron a invltaclAn
del ComltA MEMCH de Co-
rral.

En proyecto se encuen-
tra la formaclAn de los Co-
mltAs de Arrau (minas de
oro), Osorno, Collico y Co-
mltAs de barrio en la mlsma
ciudad de Valdlvla.

CARTA ABIERTA DEL
MEMCH AL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA SOBRE
F.I. VOTO POLITICO FE-

MENINO

derechos politlcos ampllos
para la mujer, y de su Se-!
gundo Congreso Nacional
celebrado en esta capital,
entre loa dlas 27 de octubre
y 3 de rovlembre de 1940.
cuyas concluslones 30bre el
tema -VOTO POLITICO",
nos permite aprovechar la
magnifies oportunldad que
nos brlnda la carta de V. E.
y la aprovechamos.

Primero. — Para adherir
a la gestiAn gubernatlva de
reconoclmlento de derechos
politicos a la nujer chllena
en condlciones de absoluta
igualdad respecto del hom-
bre como la satlsfacciAn de
una necesldad nacional de
la prAxlma legislatura.

COMITE OE SIN ANTONIO
Este ComltA ha sollcltado

de las autorldades respec-
tivas la creaclAn de un

pUesto regulador, el que se-
rfi atendldo por las mlsmas
memchlstas.

Secretaiiado del Comite MEMCH
de las Minas Santa Cecilia

Provlncla de Cautin
Secretaria general, Clau-

dlna GonzAlez.
Secretaria de actas y co-

rrespondencla, Marina Gon-
Secretaria de flnanzas,

Alda Coronado.
Secretaria de organlza-

cl6n, Elvira Ramirez.
Secretaria de prensa y

propaganda, Carllna Plaza.
Secretaria de aslstencia

social, Dorallsa Romero y
Rosalia SepOlveda.

Este ComltA cuenta con
35 soclas.

El 12 de enero realizaron
una concentraclAn pUblica
en la que particlparon un
gran ntimero de mujeres y

| mineros. Han encauzado la
lucha contra el clandesti-
naje de la venta de bebldas
alcohAllcas; al efecto en es-

| ta asainblea fuA nombrada
una comisiAn a (in de que
preste su cooperaclAn al
Jefe del RetAn de Carabi-

j neros, con el objeto de tra*
I bajar actlvamente y terml-
nar con este vlclo que hace
tantos estragos en nuestro
pueblo.

En la concentraclAn se
acordA dlrlglr un telegra-
ma al Presidente de la Re-
ptiblica, en los sigulentes
tArmlnos:

"Gran concentra c i A n
MEMCH Santa Celia plde S.
E. mantenga Chile fuera de
la guerra y fArrea unidad
frentlsta".

Esta gran concentraclAn
mereciA el aplauso de los
obreros y fuA muy felicN
tada la dlrlgente nacional,
compaflera Mlcaela Tron-
coso, que abordA el momen-
to politico en forma clara
y precisa y orlentA a los
asLstentes sobre el trabajo
de masas que reallza el
MEMCH con una llnea cla-
ra, despuAs de su 2.o Con-
greso. puntuullzando cada
una de sus resoluclones.

Santiago, 4 de enero de
1941.

Seflor Presidente de la
Republics. — Presente.

Excelentfslmo seflor: 1
La prensa ha publlcado

la carta ablerta de V. E. a
su Mlnlstro del Interior, en
que consigna sus funda-
mentos para otorgar a la
mujer chllena derechos a
voto politico y concluye pi-
dlAndole la elaboraciAn de
un proyecto de ley cuyo
texto aproxlmado le su-
giere.

El "MOVIMIENTO PRO
EMANCIPACION DE LAS
MUJERES DE CHILE
(MEMCH) ha visto-con ex-
traordinaria satlsfacciAn
este nuevo paso de V. E.
hacla el cumplimiento de la
promesa de otorgar a la
mujer igualdad de derechos
con el hombre, hecha co-
mo Presidente Electo pri-
mero, en carta de 27 de
octubre de 1938 a la seflo-
ra Alda YAvar de Figueroa,
presidente del ComltA Agul-
rrista a cuyas Ardenes puso
el MEMCH sus efectlvos, y
relterada despuAs en su
Primer Mensaje Preslden-
clal del 21 de mayo de 1939,
de incorporar a la mujer a
todas las actividades de la
vlda nacional.

El MEMCH, por su parte,
sostlene lgual postulado en
su declaraclAn de prlncl-
plos y lo han reforzado las
concluslones de su Primer
Congreso Nacional, cele-
brado en Santiago entre los
dlas 30 de octubre y l.o de
novlembre de 1937, en que
acuerda apoyar toda cam-
pafta tendlente a obtener

Segundo. — Para solid-
tar, en uso del derecho de
peticiA? consagrado en la
ConstituclAn Polltlca del
Estado y en cumplimlento
de nuestra conclusiAn Se-
gunda; el patroclnlo de V.
E. al proyecto de ley ad-
Junto sobre esta materia; y

Tercero. — Para poner a
las Ardenes de V. E. las
fuerzas del MEMCH, en
cumplimlento de las con-
cluslones Tercera; Cuarta
y Quinta de su ultimo Con-
greso Nacional; o sea, el
acopio de los antecedentes
que demuestren la conve-
nlencla del voto politico fe-
menlno; todos nuestrosele-
mentos de lucha, al que no
dudamos ha de sumarse la
acclAn de todas las mujeres
a qulenes el voto lnterese y
la acciAn de los varones a

quienes anime un anhelo
de Justlcia social; y la ca-
pacltaclAn de las mujeres
para el uso consclente y efl-
ciente del derecho reclama-
do a fin de que resulte de
innegable evidencia su in-
flujo renovador de la doc-
trlna y de la tActica polltlca
futura, que lleve al pals a

una etapa de verdadera paz
y Justlcia Social lnherente
a la natuialeza femenina.
que repugna la muerte y la
miseria del nlfto y del hom-
bre. fines vitales de la mu-

Jer.
En la campafta elecclo-

naria de 1938, V. E. pudo
apreclar, como lo manlfles-
ta en su carta de 27 de oc-
tubre de 1938, la fuerza
combatlva del MEMCH, y
cAmo sabe Uegar al Axlto en
sus propAsltos.

v. E. ha demostrado. ade-
mAs, este apreclo con su
personal apoyo, en las cam-
paftas emprendldas bajo su
Goblerno para la igualdad
de los derechos de la mujer
al ascenso dentro del perso-
nal de Correos y TelAgra-
fos; al ingresar a cargos
tecnicos en la DirecclAn
General de Trabajo, en
igual proporclAn que el
hombre y a cargos inspectl-
vos en la DirecciAn General
de Impuestos Internos.

El resultado de tales tra-
bajos no podia ser estAril;
sus frutos acaban de co-
nocerse en nuestro reciente
Segundo Congreso Nacional.
al cual concurrleron 110
delegadas de 44 comitAs en-
clavados entre Arica y Ma-
gallanes; hoy, a dos meses
de este torneo, nuestros re-
gistros acusan un aumento
de 17 ComitAs, o sea un to-
tal de 61.

Esta es la fuerza, Excmo.
seflor, que desde ya. entre
uno y otro extremo geogrA-
fico, estA trabajando por-
que la igualdad de derechos
politlcos entre el hombre y
la mujer chilenos. sea cuan-

, to antes magnifies reali-1 dadp. el comite eje-
cuttvo nacional DEL
memch. — Maria Ramirez,
secretaria de organlzaciAn.
—M. Elena Barreda Rojas,
secretaria de actas y corres-
pondencla.

Proyecto de Ley sobre el
Voto Politico Femen^no

Art. l.o — Modificase la
ley 5357 de 15 de enero de
1934, cuyo texto definltivo
fuA fijado por Dscrelo Su-
premo N? 1642, de 18 de
abrl! de 1934, del Ministe-
rlo del Interior:

A. — CAmbiese deno-
minaclAn "REGISTRO GE
NERAL DE VARONES de

los Arts. 5. 9, 28 por la de
"REGISTRO GENERAL
ilnlcamente, '

B. - Suprlmese la pa-
labra "VARONES del "Art.
18.

- ReemplAcese e! Art.
19. Por el siguiente: "ART.
19. — TIENEN DERECHO
A INSCRIBIRSE EN EL

Mujeres: fhilenas, el MEMCH le llama para que ayudes a la recoleccion de londos pro barco de Rescale de
madres y ninos condenados a los campos de concentra :ion de Francia y Africa.

jViva la solidaridad internacional! jPor la salvacionde los detensores de la democracia en el mundo! jAbajo
ei iascismo y la guerra imperialista!

r tttne Movano I ; necvsidtides de la li
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REGISTRO MUNICIPAL
• LOS EXTRANJEROS MA
YORES DE 21 ANOS CON
MAS DE 5 ANOS CONSE
CUTIVOS DE RESIDENCIA
EN EL PAIS, QUE SEPAN
LEER Y EStRIBIR y que
RESIDAN EJN LA comuna
CORRE3PONDIENTF

Art. 2.o — Estn ley co- ■

menzarA a regir desde el 7
de Julio de 1941

LEALTAD CON EL FRENTE POPULAR

D — Suprimase la frase
final del art. 59. - 'las
mujeres'podran tam-
BIEN SER SfiEGIDAS a
fin de evitar que su sub-

•slstencla pueda ser Inter-
pretada como impedlmen-
to para su elegibilldad co-
mo dlputado, senador o
Presldente de la Repilbll-
ca, puesto que el Animo del
legislador es establecer la
absoluta igualdad entre el
hombre 1 la mujer ellml-
nando toda dlferencla de- j
rivada del sexo; y

l.o — Para los efectos
de la presente ley, a con-
tar desde ia fecha de su
vigencla y hasta la prOxi-
ma renflyaciOn de los Re
glstros tanto General co
mo Municipal, este ultimo
tendrA un valor igual, dt
aquel respecto a las chile-
nas inscritas en 61, slrvien-
do en consecuencla, a 6stas
para continual inscribiCn
dose y partlcipar en todas
las elecclones que se pro-
duzcan hasta la renova-
cldn de ambos.

E — ReemplAzase la
frase "SE EXCLUIRA AL
DEL SEXO FEMENINO
del lnclso final del Art. 63,
nor esta otra: "SE EXCLU-
IHA A AQUEL A QUIEN
CORRESPONDA el se
gundo lugar segun
EL ORDEN ALFABETICO
DE SUS APELLIDOS Y SI
SUS APELLIDOS PATER-

2.o — Cuando correspon-
da renovar dlchos regis-
tros, se agregarA al rayado
prescrito en el Art. 15 de
la ley N9 2554 para el Re-
gistro General, una colum-
na vertical mAs en cada
plana, intercalAndose en-
tre, la 3. a y 4. a actuates,
la distinada a indicar el
sexo del ciudadano Inscri-
to. En consecuencia, la co-
lumna intercalada pasara

ser la cuarta; 6sta
NOS FUERAN IGUALES A j quinta. destinada al Esta-
AQUEL A QUIEN CORRES - do Civil y asi sucesivamen-
PONDA EL SEGUNDO I.U j te hasta concluir en la duo-
GAR SEGUN EX ORDEN cKcima columna corres-
ALFABETICO DE SUS j pondiente a la impresibn
APELLIDOS MATERNOS". digital
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Carta contestacion de la Secretarla
de la Presidencia de li

Stgo., 17 de enero de 1941
Seftoras

• ha

Maria Ramirez y M.

complacldo del eco que ha
tenido entre Uds. su pro-
yecto de ley y espera que

noTArtn Roias Se- i t°dos los organismos fem~-
Slurlas de Oreaniiaeidr | nto« del ?ala rontribuyun
^ SdV2SS° de ^sta

PRESENTE inicrativa estrictamentc de
De mi conslderacidn: justicla y de reconocimlen-
En ausencig de S. E. ei ! to del grado de cultura ci -

Presldente de la Republl- vica que caracteriza a la
ca, y por orden suya, acu- mujer chllena.
so reclbo de la comunica- ! Aprovecho la oportunl-
ci6n de 4 del presente re- j dad para decirme S .S .S.
lativa a ia reclente inlcla- Aguirre D.
tlva de S. E. de promover i
ante el Congreso la conce* Timbre de Ia Se-
sl6n de la plenltud de los cretaria de la Pre-
derechos politicos que : sidencia de
acuerda ia Constitucidn. 1 pdblica

El Movimiento Pro Eman
cipacidn de las Mujeres de
Chile, que ha particlpado
en forma actlva a trav6s
del pals, en esta lucha por
mantener a un Goblerno
surgido del Frente Popu-
lar, en la gloriosa Jornada
presldenclal. no puede que-
dar impaslble frente a los
peligros que se ciernen so-
bre el pueblo, y muy espe-
clalmente sobre las muie-
res y los niflos, ya que se
trata de destrulr estas l'uei
zas organlzadas en el Fren -

te Popular para arrastrar
al pueblo a la carnicerla
de la guerra, en beueflclo
de los explotadores. para
entregar en manos de los
capitalistas lo mejor de
nuestro suelo, para que
nuestra juventud entregue
su vida en los campos de
batalla, como ya lo han
ofrecido los mercaderes de
vidas. para arrancarle a ia
clase obrera sus conquis
tas que con tantos sacrifl-
clos ha logrado obtener,
para recluir a la mujer al
Ultimo ttrmlno, en un es-
tado de inferioridad fren-
te a sus derechos ya gar.a
dos y quitarle toda posihi-
lidad de obtener su com-
pleta emancipacidn econd-
mica, polltica y .social.

Las mujeres de Chile,
impuesto I conscientes de nuestros de-

beres, como madres, espo-
sas, no queremos que nues-
tros hijos y nuestros her-

tlnente, esto debe ser lo
que nos haga meditar so-
bre nuestro porvenlr y el
de nuestros hijos, para co-
locarnos en el puesto dc
lucha que nos correspon-

manos sean masacrados, | troplezo, el programa ofre-
como lo han sido los niflos cld° a I pais que es el pro
y las valientes mujeres de
la Espafia de ia "Pasiona-
ria arrasada hoy por el
fascismo, como lo han si-
do esas mujeres de la Fran
cia del Frente Popular, que
por la traicidn de sus £p-
bernantes, vagan por las
calles con sus hijos a cues
tas o mueren de hambre
en las cArceles o en los
campos de concentraciOri.
Esta lecclOn debe servlr
para todas las mujeres, no
sOlo de Chile, sino del Con

concede es el pro
ducto de nuestras luchas,
y este debe ser el punto de
partlda para seguir con
quistando las relvindica
clones mAs sentldas de las
masas femeninas.

Nuestra lucha debe .ser
en defensa de los hogares,
que hoy se debaten en una
verdadera tragedia con los
continuos lanzamlentos.
contra los especuladores
que hacen sublr en forma
excesiva los articulos de
consumo, contra los bajos
salarlos, especialmente de
las mujeres y los niflos, por
el cumplimlento de la ie
glslacldn del Trabajo y el
beneficio de estas leyes pa-
ra la mujer campeslna, por
la proteccidn de la infan*
cia desvalida. Todos estos
grandes problemas tendrAn
que ser resueltos con la
participacidn directa y de-
cidida de las mujeres; pe-
ro para esto, surge la ne-
cesidad de que todas este-
mos unldas bajo un sdlo
propOsito sin hacer distin-
gos de credos politicos o re-
ilgiosos, nos debe bastar la
comprensidn de que la
unidn hace la fuerza y de
que esta fuerza es la unica
garantla de nuestros gran-
des 6xltos.

Por lo tanto, llamamos a
todas las mujeres que aun
no militan en nlnguna or-
ganizaciOn, pero que sleir
tan la necesidad de vlvlr
una vida mejor, que aspl

_ w t ran un porvenlr mAs ven-
grama del Frente Popular, ' turoso para sus hijos, que

Repudlamos a estos elc-
mentos que agitan la con
slgna sulclda del dlvlsionls-
mo, para arrastrar al pais
a la guerra civil, y poder
servlr mejor el imperialls-
mo como ya se estA hacien-
do, ofreciendo en pago de
prebendas personales o de
grupos los hijos de esta
tlerra. Nos abriga la fe y
la conflanza de que una vez
mAs estos elementos sal-
drAn derrotados en su In-
tento de divldlr esta fuei-
za organlzada que constl-
tuye la voluntad del pue-
bio, que es la voluntad so-
berana de mantener hoy
mAs que nunca la bandera
de la unidad.

Las mujex-es que mllita-
mos en las fllas del MEMCH
confiamos en que se llegue
a un entendlmiento pasan-
do por sobre los lntereses
personales o de grupos, ml-
rando sdlo los lntereses ge-
nerales que son los postu'a-

•dos en que se debe basar
la existencia de un Gobier
no, si es que quiere gober-
nar para el pueblo.

Estamos dispuestas a se-
guir colaborando para que
el actual Goblerno reallce
a corto plazo, y sin nlngtin

que contempla especial-
mente para la mujer su
partlclpacldn en todas Jas
actlvidades de la vida na-

clonal, como lo ha manlfes-
tado S. E el Presldente
de la Repiibllca, al sollcitar
el voto amplio para la mu-
Jer, y que es uno de los
puntos del Programa del
Frente Popular.

Pero, al mismo tiempo,
declmos a todas las niuje-
res que este derecho que

no quieren la destruccldn
de sus hogares, que odian I
al fascismo y al imperla
lismo, que sean amantes de
la cultura y del progresc, a
incorporarse a nuestras li
las como un aporte valio-
so en esta cruzada de bien
estar naclona .

Comite Ejecutivo Na-
clonal del Movimiento
Pro Emancipacidn dt
las Mujeres de Chile.

El MEMCH est& prepar&ndo su convencion provincial que se habia fijado para los dias 21, 22 y 23 del presente

ines, la que se ha posiergado para la primera quincenade marzo con el objeto de su mejor organizacidn. Se pone

en antecedente de lodos los Comiies de las comunas y localidades para que apresuren los trabajos y manden su

olan de reivindicaciones a la comision organizadora al local central. — La Comisidn.

Cion, men rcict.




