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6 '~NOSOTRAS" pregunta: <no debemos aspirar todas a comprender 10s problemas que amenazan con la crisis social? - 

El Ferrocarril. Arica.-- Rep6rter - 
iQu6 opina usted sobre la euesti6n del 
divorcio con disoluci6n, (vulgo masamo- 
ma), del vincu!09 

Sr. de la Maza.-Que es algo estupen- 
do. Soy de parerer que la ley sea le). 

Rep6rter.-iT su sefiora, qu6 opina" 
Si-. de la Maza.-Que este intringulis 

del matrimonio en Ghile, hoy no se en- 
tiende, y me dice que ella lo compara a 
10s huevos por dos razones: primera, que 
todo hnevo ((cerrado, es un secreto; pues 
nadie puede adivinar si (<adentro) la cla- 
ra con la yema est6.n unidas o separadas; 
y segunda quc cuando se aparten )) 10s 
huevos Safiejosr casi siempre puede no- 
tarse que la yema o sea lo aamarillo)> in- 
vade a la "clarau 1Qu6 tal, mi amigo" 

Repcirter.-Estupendo el ejemplo 
Sr. de la RiIaza -DBieme terminar. 
Rep6rtsr.-(Meneando la cabeza) : es 

lo que estoy esperando, seiior lo de su 
sefiora. 

Sr de la Ma~a.-~4lla v8. N i  mujer 
anhcsla que venga el divorcio. porque 
asegura que en las mujeres de Chile nnda 
hoy en dia mctido el diabIo en ellaq, por 
todas partes 

Rep6rter.- Salvo honrosas excepcio- 
nes, Dues sefior .. 

Sr. de la Maza.--Yo tamhien las <sal- 

La Opinibn, 1quipue.-Llega, por fin, 
al tapete la discusi6n parlamentaria del 
problems que agita desde largos alios !a 
conciencia toda de nuestro pais: del di- 
vorcio. En efecto, no pass dia sin que la 
cr6nica roja de 10s de abajo y el esdnda- 
lo social de loa de arriba no est6 justifi- 
caiido con sus erimenes la falta de esta 
v6lvula de escape que pondr6 t6rmino a 
situaciones que hoy se presentan sin !i- 
quidaci6n posible, csmo no sea el homi- 
cidio autoriLado por la legdaci6n actual 
y que, rosa curiosa, pero no increible. 
mantiene tan satisfecho a 10s qiie se Ila- 
man cristianos del siglo X S  ,QuiBnes 
se han opuesto sistemitticamente a estn 
trascendental modificaci6n de la consti- 
tuci6n de Is socledad conyugal? Todos 
lo sabemos: 10s conservadores. Y es na- 
tural. Para ellos, esta vida es un vallc 
de Idgrimas creado por DIOS exprofeso, 
para nuestra desgraciadas h i~ma~idades  
Este es un camino doluroso, un sendeio 
lGgubre que estamos condenados a reeo- 
rrer eii razdn de delitos pasados en cuya 
romisidn no tuvimo? sin embargo, aite 
ni parte. Este proceso tnste deberh rea- 
lizarse pese a la bondad mfinita del Su- 
premo Hacedor sin cuya voluntad (<no se 
mueve una palaa dQuP de extraiio tie- 
ne entonces !a actitud asumida siempre 
por 10s cristianos modernos! No creemos 
que exista algo ni8s 16gico que SLI actitud 
de hoy y de mafiiana" 

Criticn, Ipzizyue --;Motivm de 10s mti-. 
variados comentarios est8 siendo en nile-- 
tro pais el provecto de implantaci6n del 
clivorcio con disolucicin del vinculo, pre- 
sentado a la CAmara por 10s parlamentn- 
rios radicales. 

El partido conservador, siempre fie1 a 
su linea ideol6g~ca, se ha opueqto tenaA- 
mente por considerarlo un verdadero 
atentado a s u  anticnaila moral consei- 
vantina. en cambio, 103 pal tidos 16venec 
ajenos a todo  prejuic,c, Lqloniil, T C ~  pi3 
el ciivorcio una necesidacl imiieriosn de 1'1 
Bpoca 

1501 dia el pu-blo rhCz:io h i  caarnh 
su fisonornia p im.Lm el ai'a1Icc c 
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El Y-coque il/l:@JJ""trslu -s1 ct1 e5 

c o purs &to XI 2 trael la coiis' 

El diworcis y la prensa pslltica 
dogmas religiosos que obsrureren la me*i 
te y el coiaz6n. 

El Abece, A?afqfagasta.-Deho confe- 
sarle a usted, RaGl Detach. que el sns- 
crito proiesa inks cantidad de ideas radi- 
cales que de otro color politico ; y e! di- 
vorcio no me parere cosa del otro mundo 
para implantarlo en Chile T o  creo en 
que traeri como consecuencia la disolu- 
ci6n de la familia como temen 10s impug- 
nadores. Tenemos muy cerca, a1 laclo de 
nosotros, un pais donde esta ley fwneiona 
sa un afio contribuyendo mds hien A la 
armonin social, segGn lo atestigna su 
prensa que ha seguido atentamente el 
funrionamiento cle esa ley. Me refiero a 
Bolivia. 

Me co!oco, pues, sin inquietudeq ni zo- 
zobras entre 10s partidarios de la implan- 
t a c h  del divorcio legal en Chile. 

Pero insisto en que los radirales han 
procedido con impaciencia y con iin cii- 
terio bastantc demag6gico. 

La Opinibn, Tocopil1n.-Los r o w e r -  
vadorss conoccn bien Ias debilidades dcl 
Partido Radical y de sus hombres. T a  
cmpezadn, pues, 10s halagos sociales. 10s 
rechazos de renunrias, las exhortaciones 
a la figuracibri politi ea a1 ordrn pilblico, 
a la uni6n de la familia chilcna, y a otraq 
grandes cosas. 

Hay que decirlo claro para que !o sepa 
el pais: a1 Partido Conservador no le im- 
porta la nprobaciGn de la Ley del Divor- 
cio, asi como a la Iglesia no le preorup6 
su separaci6n del Estado. 

Lo que a1 Partido Conservador y la 
Iglesin interesa es que se marltengael con- 
tubernio con 10s radicales, que les permi- 
t e  ronservar sus privilegios, riqnezas y 

sinecura.: en nonibre de laa paz social del 
ordm pdblico. 

Se quiere evitar la discusi6n pdhlica 
para que la opiiii6n nos despierte :- re- 
cnerde que junto al divorcio hay otras 
grandes conquistas que rea!izar, como 
son la confiscaci6n de 10s biencs de !as 
ordenes rcligiosas, la limitaci6n de IR 
propiedad eclesigstica, la prohibicidn de 
entrar al pais de las ro?gregaciones es- 
tranjeras. la seeularizarihn conpleta de 
la enzefianza etc. 

Por esto su eonsigna es el silencio. 
Por eso 10s grancles cliarios. que amparan 
sus iniereses, observan una actitud cir- 
cunspects. inusitada y curiosa, frente n 
la trascendeucia del Proyecto. 

La Opinibn, I/ZapeZ.-F,ntre 10s argu- 
inentos de m8s fuerza que se hacen vaier. 
figurn precisamente e! de que, lo han in- 
corporado a sus legislaciones 10s paises 
mfis ad(4antados de la tieria. 

Si verdadrramente se procediera (le 
buena fe, en la materia, se acordarian 
10s parlamentarios del Partido Radical, 
de 10s magnificos resultados que ha da- 
do en el mundo entero. la libertad de 
cnsefianza p la protecciGn por pu t -  del 
Estado, a ios establecimientos particula- 
res; sin embargo mientras se hacia valer 
un argumento tan feble para defender este 
proyecto, se rechazaba por esta misma 
representaridn, un proyecto que tenia 
por objeto liberar n 10s colegios particu- 
lares del pkgo de patente comercial, a 
que 10s oblig6 la Dictadura Ibriiiez. 

Basta obsertrar esta actitud, para dar- 
se cuenta que se ha tenido necesidad de 
recurrir a p6sinios argumentw, en In de- 
fenw de un:i ninla causa. 
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El Obrero, La ,Serenu.- Los tlinrilv 
ddico-mashnicos espoiien conio argn- 
mento de grm peso In cantidad de 
paises que hail ndoptndo la ley del di- 
vorcio. 

P a  sabenios cGmo se daii esns leres 
orclinariainente, contrn el sentir de In 
grau ma,goria del pais. porque, por des- 
gracin, Jas fueriras cat6licas o n l  niellos 
saiins. 110 se preocupaii de escaler el po- 
der legislativo. coil el anlielo -jr ililigeii- 
cia con que lo haceii 109 Hermnnos ma- 
sones, y nsi se \-e que millonos (le (h- 
t6licos son manejados. hostilizarlos 7 
itesprecindos por unos pocos andncea 
bieii organizatlos y discipliiindos { ~ L I C  
niniiiobran con torlns Ins veiitnjas tie 
sus jurameiitos J- secretos. 

El Trabajo, 8a.n Fslipe.--Plio es tiem - 
po de creel en 10s gritos alarmantes qiie 
da una ram qne sabemos es de viboras: 
no pnedo creer que las familias se vayai? 
LL clestnilr; que la riqrieza del pais se vol- 
veria agna, que las siete plagas de Egip- 
to serian laneadas sobre nnestra patria. 
iCrientos, chistes, nada mris! iNo pode- 
mos creer que la maldici6n de nn Dios 
de su rnant.0 protector a tantos masones 
5- radicales que deseamos el divorcio! 
jX0 es blasfemia! iEs just,icia que desca- 
mos para dias mejores! Es dar a1 C@s:ir 
lo que es del C h a r  y a Dios lo que debe 
ser de Dics. La parte psiquica para la. 
purifiraci611, cuga f6 tengan Ins distint,ns 
religiones dentro de 10s planos astrales: 
la parte animal, es de la purificari6n del 
derecho. Ambas formar8n la felicidad dc 
los nuevos matrimonios. Serb la conquis- 
ta  de 10s adelantos sociales. 

El Mercurio, Santiago.-Cuando estc 
diario abri6 su encucsta sobre el proyec- 
to de ley que estsblece el clivorcio en 
nuestro pais teniamos el prdp6sito de 
1legar.a una apreciacihn mits o inenos 
aprosimada del est,ado de la opinih pil- 
blica en Santiago y las provincias a c e m  
de este problcma social. 

LOS. dia.s transcurridos nos pruet;nn 
que el pbblico no se interesa poi la ma- 
t .wk que le sornet,iamos y que no es p- 
sible deducir, hasta ahora. conclusione~ 

hogm iiiio de :os padres. 
Rsio 110 quiere decir en rnotio x!, 
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otro hicieran de ella un calvario do difi- 
cultades; en este caso, de c o m h  acuerdo 
se impone la separacibn, sin necesidad 
del divorcio y sin que esto sea dafio ni 

* perjuicio para nadie. 
Victoria H. de lzquierdo 

La Opinih, Suntingo.-Se ha plan- 
teado en Chile el problema del divorcio. 
El divorcio existe clandestinamente, el 
Estado, s610 legalizaria esta realidad. 

El divorcio ha nacido con la pobreza. 
Matrimonio y pobreza se atacan y se 
destruyen. Es una fdbnla: "contigo pan 
y cebolla", eso era en el pasado, cuando 
en realidad existia, a1 menos el pan y ce- 
bolla. La, miseria, ni -siquiera entrega es- 
tos materiales alimenticios de un valor 
simple. 

Dr. Hector Prajoux (1. 
CIRUJANO-DENTISTA 

E-Ayudante Es- 
cuela Dental 

JefeServicio Den 
tal del Hospital 
"San Agustin" 

Cirujia, Placas, Puentes. S 10 estracdones 
AV. P. MONTT 1818 TELEF. AUTO 5439 

VALPARAISO CASILLA 3131 

El Obrero, Yzmgay.--Volviendo a1 pro- 
yecto de divorcio, la cosa lleva visos de 
encresparse de veras. Hasta aqui las po- 

siciones en el Congreso son iistas. 
LOS radicales, aunque r10 ies llega 1th ca- 
misa a1 cuerpo despuds de palpar las c'on- 
secuencias de su osadia, se han dicho it 
lo hecho, gecho; ya estamos en el macho 
ahora tratarnos de domarlo; que un po- 
rraao a esta altura nos yuebrantaria 10s 
huesos sin remedio. 

LOS liberales se fueron prudentemente 
a1 plato y parece que declararh libertad 
de acci6n. 

Los radicales socia!istas, que gustan 
mucho de estas cosillas con sabor a es- 
chlalo,  reci6n se han pronunriado en 
forma favorable a1 proyecto presentado 
por sus abnelos. 

Los dembcratas tambi6n parece que 
van a hombrear la cosa, porlomenos 
don Juan Pradenas est& ya de acuerdo 
con 10s r&dicos. 

Ahora si definitivamentc todas 'estas 
fueraas prestan su decidido apoyo a1 pro- 
yecto, pobres conservadores, tendrAn que 
ponerse azules para impedir que pase. :I 
mcnos que el cielo obre un milagro, lo 
que pongo en duda en estos tienipos en 
que pecamos hasta eu sueiios. 

€1. 

La hlianza, J'iczcWu.---Eu presencia 
del problema itlgido actual, sobre divor- 
cio, que, tiene preocupada la opinidn pb- 
blica, es de necesjdad patentiear 10s pxi- 
ses que tienen establecida yn esta ley 
salvndora, y cu&les no la tienen. 

Chile figura anonadado cntre 10s paises 
reti6gndos drl mundo, peor qne la China. 

La Prensa, O s o r m -  1,.4 AGRUPA- 
CION Democritica de Osorno aprob6 
el siguiente r o t o  relacionnclo con el di- 

Ida Agrupncihi Democriitica de Osor- 
no considera: 

1.0 Que el dirorcio cpii disolncibn 
del rinculo encnrna Ins rerdadcras as 
piracioiies democriticas que agitan lies 

l-orcio: 

3.0 Qne para realizarlo sin causar 
trnstornos riolcntos para nmbos c6n- 
ynges, se necesitaria el acuerdo reci- 
proco. eritsindose asi dar otros trimi- 
tes que 10s indispensables para su con- 
s e c u c i h  ante 10s tribnnales. 

4.0 Que el h i c o  cas0 en que podria 
pedirlo uno de 10s cbnguges. seria el 
de aclulterio bien comprobado, p e s  de 

Cualquier, cesarreglo d e  'las vias di- 
gestivas d e b e  ser atendido inmediata- 
rnen?e, para evitar mayores males 
Tomando 

a g  n e 1s 5 
I I U d  oPtendra rapido alivio porque Lac- 
tomagnesia es u n a  leche de magnesia 
especialmente preparada contra estas 
en fer m e d a d e s  
3 a s b  H.drPio d e  magnes'a M. R ----- 

d i n  a la iiueva humm~idnd. y que cste 
es un :inlielo ))asado sohre proturiclns 
razoneb y sobre l a p  conreniencias tie 
mnclioi Iiogares en que la vitla nrm0-  
nica e\ impo4ble. 

2.0 Que a lexes (le est:), naturnlcsn le 
hail dado curso la mnyoria de 10s pue- 
blos n ihs  cnlto- j- civilimdoq (le la tic, 
rra 

lo coiitrnrio el quc turieriz m i s  dinero 
o mayores inflneucins, podria enlodar 
l a  reputacibn de una persona honrada 
e inoceiitc. lCn cuniito a otros defectos 
firaxyes. como enfermeclwdes infecciostls 
etc., estos casos 9% cst61i previstos en 
nnestros c6digos. 

r1.0 En la formn aqui expresada, el 
tlirorcio no txstaria sometido a1 capricho . 

de uno de l<is c6nynges, sino que a1 
acuerdo y 10s intereses de ambos, 3- nsi 
se asegurarian el porwiiir de 10s Iiijos, 
en caso de existir patrimonio. 

La RepGblica, Linares.-Por lo de- 
mfts, hoy por hoy existe la nulidad del 
matrimonio; la que en forma establecida 
por nuestras leyes acarrea mayores daiios 
que 10s que el legislador puede corregir. 

Basta con que 10s c6nyuges declaren 
haberse casado fuera de la jnridiccibn, 
para que se anule este matrimonio y que- 
den muchas veces 10s hijos en el aban- 
dono.-Por qu6 entonces no se legisla 50- 
bre la materia? 

La Regih, Linures.-&ue no tene- 
mos divorcio? ... Pues yo digo que si te- 
nemos un divorcio disfrazado: la nulidad 
de matrimonio. Sucede con El como en la 
Fiesta de la prirnavera en que vemos 
transitar por las calles, principes, colom- 
binas, pierrots y hasta a la misma Mner- 
te quitados 10s disfraces, quedan 10s es- 
tudiantes. Asi tambi6n suprimido el 
titulo de nulidad de matrimonio, queda 
de hecho el divorcio. Es una mancra hi- 
pdcrita de producirlo burlando la ley; 
pero se tolera: 110 se alzan voces que pro- 
testan, no se forman ligas que anatema- 
ticen. iES anulacidn de matrimonio 
--No es divorcio. No se ha faltado con- 
tra la costumbre establecids; no se 11% 
ido contra 10s dogmas inviolables; no se 
burl6 lo escrito en el Cbdigo ... Pero 10s 
cbhyuges separados han podido rehacer 
RUS vidas. Menos mal. No hubo divorcio; 
pero sf nulidad de matrimonio: iEL DI- 
VORCIO CHILENO' ... jCuAnto pnede 
el sonido de una frase! 

El Tfaiguh, Truigisln.-Kosotros iio 
comprendcmos, como pneden oponerse 
a esta ley nquellos particlos que por su 
r a z h  de ser nadn tienen que tenler de 
61. 1 ~ 0 s  coiiservndorcs y sus hogares. 
estin completnineiite a sa11-0 de 10s 
peligros. que segiln ellos encicrra el 
dirorcio. su creencia religiosa 10s snl- 
ragunrdinr:i siemprc de la tentaciOn 
quc el proyecto encicrra. su amor a 10s 
hogares tan sautamente formados ser i  
la barrera de hierro en que ha de estrr- 
11aTse. tan desatiirada ley; el nombre de 
Dios 37 de la Smttx madre iglesia ha de 
salmrlos de tal peligro ..... Y entonces, 
n q ~ i i i  temerlol 
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