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SEMANARIO FEMINISTA

Valparaiso, Noviembre -22 de 193

S,

entrega su coraz6n y su cerebro a la c

Un

vocero femenino

gmb€ka en Valparaiso bajo el suetentadora de
auspieio de la Uni6n Femenina Dener el iluclulto
#delas rnujeres que

trascenldencia ,

Swen

lidad humana .
Pa0 Spen T d n g , admirable ble familia ha Bid0
'cerebro de mujer, alma idealis- g r a d s PrivilWioB
ta, ha dedicado su vida a ---

a Con

audacia de Pau Swen,

“NOSOTRAS”

4

NISTA C

PANORA
Raquel Cabrera. - LlanquiLa criticona existe, sin
hue.
lugar a dudas.
Ya est%
en una fiesta, en un paseo,
en una tienda. Las palabres
se le amontonan en su apuraniiento poi“ repartirlas, mientras 10s ojos van y vienen hacia todos lados, para que no se
le escape detalle de cuanto dioisa. Luego vienen 10s comentarios y lo critica todo, desde
el sombrero que llevaba la amiga X, hasha 10s zaplatos de la
vecina, y de la fiesta tal, que
result6 una ‘calaimida>d,. Total,
q’ ella estsi pendiente de cuant o sucede a su alrededor, pola
el ~ 6 1 0placer de desmenuzar 10s
hechos m&s insignificantes en
una forma triste y malsana.
Quiz% no se di! cuenta de su
defect0 o bien viva amalrgada Y
el despecho hacia la vida y hacia todo, la ihaga mirar ~610109
actos y cosas con filos desagradables.
Hay criticonas, simphticas,
que para pasar un rato agradable toman el lado gracioso
de cualquier heoho y lo deshacen en comentarios en que la
Tronia luce su picadura sin veneno. Estas lo hacen polr acort a r el tiempq, por reir un POCO
y porque a vecea se sienten tentaciones de ridiculizar, cualquier cosa. Esta criticona no
es daiiina. En cambio, la otra,
la pkrfida, la amiga de sacudir
en forma descomedida y terrible 10s hechos m%s sanos, reparte el veneno como si diera
duke y pan. V6 la maldad por
t@os lados y como vive en esa
atm6sfera desagradable y temible, que se ha creado ella
mietma, no puede ver 10s lados
buenos con que a menudo nos
regala la vida.

-

Alejandsina Urivi. - Recreo.
-La Religi6n es la imAs genuina manifestaci6n del Ldeal,
sin el cua! no podria subsisstir
la Etica, ni siis leyes de moral
indispensables para todo progreso.
Influye irremisiblemente en
las gentes, porque todos llevan
en e! fondo de si mismo, m8s
o menos latente, el Ideal de su. prema felicidad y por alcanzar’ Io yefrenan
sus pasiones y virios, poi* lo cual la religi6n es
un poderoso coxtribuyente a la
perEecci6n moral.
Es una necesidad imprescindible diel alma y a la vez un freno para las masas poco evoln
cionadas, incapaces de discernir sobre la rectitud Ide 10s
pensamientos que originan su
buena o mala actuacibn en la
vida .
Y pol* Gltimo, si no tuvibramos un ideal religioso, si no
crey6semos en 61, ipara qu6
habiamos de ser moralesi y al-

truistas? i P o r qu6 no procurarnos el logro de nuestro bienestar material a ‘costa de la
desdidha agena? ?Por qu6 habiamos de ser buenas? ~ P o qu6
r
beneficiar y no da5ar a1 pr6jimo? iQui6n nos lo jimpide y
por-qu6? Mas a h , si un hombre roba o mata en beneficio
propio, a titulo de qu6 se le
castiga ?
CuAnta irreflexi6n demuestran 10s que no comprenden
que la religi6n es la m%s poderoea y necesaria fuerza para
mejorar el desenvolvihiento
hurnano.

_____

~ W Ovivimos tambi6n en la
comunidad, no participamos de
sus errores y fracasos, no slufrinios sus mismos dolores, no
esperamos ansiosas un ser, una\
idea, un proyecto que nos salve?
En medio de este dolor, de

SOCIA CAPITALPSTA
Seiiora muy bien relacion ada en Valparaiso, Viiia del Mar
y Santiago, joven ,con referemias sociales y comerciales de primera clase, que en la actualidad confdcciona trajes para importantes tiendast de lujos femeninos y distinguida clientela particular, que dispone de un taller completo con numerosas operarias,
seleccionadas en afios de experi encia, sie asociaria con sefiora o
sefioritz, activa, con buenas relakiones, eon disposiciones para el
ram0 y que dispmiera de capital, para explotar por cuenta propia negocic confeciones, novedades, ropa interior, lujos femeninos, etc., etc. Negocio sin ga9 tos de local, instalaciones, etc.,
pues se haria en ‘(sasaparticular. De gran porvenir en vista restricci6n importaciones. Ofertas dando detalles a Casilla N.o
4081, Valparaiso.
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Blanca Valenzuefa de Abiaga.
-Ssn
Fernando. -El
Ccmit6
de Damas de San Fernando a
que tengo el alto honor de representar en este comicio y al
que est& unidas tQdas las mujeses de este pueblo como en
una sola alma para defender
una grande, santa causa, 10s
intereeies de nuestro territorio,
se asocia a 10s hombres que han
tomado la iniciativa de esta
campafia, para sacar a nuestra
ciudad de la postraci6n que nos
leg6 el regimen pasado y que
nos tiene completamente e n
ruina.
El entusiasmo fernenino como una onda que serpentea de
no+ a s i i r del is, ha sido
Fenera1 en 10s departaimentoel
afectados por la funesta divi+6n territorial y este entnsiasm o nunca vista en nuestro aletargado pueblo. ha contestado
a1 llamado que se les hizo, recibiendo innurnerables cartas,
j u n t h d o s e y concordando en
un mismo ideal para pedir a1
Supremo Gobierno que devuelva a nuestro querido Chile su
antigua eeitruztura administrativa, porque es la Gnica aceptable, ya que ella es la que nos
legaron nuestros antepasados
y responde a nuestra vieja tradici6n.
r a r n b i h nosotris helnos querido se oiga nuestra voz, para
aue S. E. don Juan Esteban
Movltwo, consulte su conirhedcia generosa de padre v atienda nueettras peticiones . Asi
como las rnadres ujden justicia
para sus hijos, nosotras la pedimos igualmente amplia para
10s pueblos afectados.

un suculento chocolate a 500 niiios por Io menos.
Tenemos una tienda de nr0-4
teccidn a1 trabajo femenino en
donde se vende con un m6dico
drecio 10s trabajos colocados
alli por mujel-es y j6x?ne? de
cualquier condicih .
Se les bus’ca trabajo 9 la?
muieres de 10s cesantes ( a m que ahora 6ste es casi nclo, debid0 ad la crisis y se auxilia a
lael m&s necesitadas.
La sefiorita Ferrari Rojas,
fund6 un seri6dico en Santiago, titulado EVOLUCION ASCEfNDEINTE,‘per0 desgraciadamente 6lla muri6 en Estados
TJnidos, a dondie fu6 como Delegada del Partido Feminista,

esperanzada, herida, padeoe y
espera Canslado el cuerpo, aniquilado el espiritu, temblando,
espera todavia.
Es lpreciso ser de piedra para desentenderse del grito tlrtgustioso de la tierra conmovida. No puede ya e l mundo ocultar su dolor ~ C 6 m ono oir, no
ver, no conmovernos?

ILENO

ci6 y la galanteria paaa nosotras.
No, mujeres, esto no esi earidad, eso no eis servicio. Eso
es-ilo dig0 con un refrhn vulgar?-“desnudar a un santo para vestir a otro.

ble instituckh de la UFCH.
Permanecemos mudas --2hoCreo que el Voto Fermenino )dera que debiamos hablar-ahobe prinlcipiar por su actuaci6n
’ra We idebhnos intervenir en en el Municipio, donde harfa
lo mas1 elevado de nUeStr0 ser, una_ ?bra de cooperaci6n.
en lo m8s pura ‘de nuestras ’ Dlespu6s ‘que se jconozca
hbor Ya podra ir segura al
almas .
Hoy que la humanidad suP~*e, Parlamento a trabajar por 10s
no bastan ya nuestras veladas grandes ideales de 10s derechos
de beneficio, nuestrasl alegres 60 civiles y politicos .
callejeras, donde no busNena I, Reina de i a s Fiescamos la ayuda para 10s dem%s, tas de lPrimavera.-Valgaraiso.
sino la e%hibici6n, la admira- -A mi juicio el rol principal

CARTA ABIERTA
Querida amiga:

E n 10s tiempos de bonanza,
en que cualquiera de nosotras
gastaba la plata sin miramiento, existian en Valparaiso, caS I S comerciales que, debido a
FILE articulos de primera caliMaria Monge.. - Valdivia. dad, vendian a precios altos sus
-En las condiciones actiualer mercan;cias. crehdose por esto
de cultura f emenina, creo que fama de careras.
la mujer pueda infiuir en la
Esa fama creada, ha repercontienda eleztoral con su vo- cutido en 10s momentos actuato.
les, y como es natural creemoa,
Si es verdad que tenemos es- que dicfnas casas siguen la mislpiritu civieo y que somos 9 mu- ma norma de ventas, por Id que
jeres par cada hombre (ellos lo no nos permitimos visitaiks,
han dicho con sentimiento va- poi* que nuestras fuerzas moaenidoso de mperioridad, con tarias no nos lo permiten.
o c a s i h del tiltimo censo) si nos
Estamos equivocadas arniga
preocupgsemos m&s del meca- mia; existe una casia en Valpanismo nacional de la ved?da raieo “La Rosa IBlan~a’~
estse incamable politica, creo q ~ : ? blecida el afio 1910 d’e famzl reseria digno de tomarse en cu?:1cono-ida por sa corte irreprota.
chable y ‘confeccih esmemda)
Verdad es que no desearid- que ha bajado los precios de umos que constituyera un peli- na manera sorprendente, a1 esgro como 6110s temen, sin; tiemo que cobra por la heehura
una ayuda iierta en la ele’rciSn de un Traje Sastw o Albrigo la
de 10s eberes que van a hacerse
suma, de $ 60.- y aidemiis te
cargo de la direcci6n del pais hacevl la concesi6n de re-lhirte
comprendiendo las ansias na- la tela s j asi lo desieas,
cionales .
Corno comprender&s debemos
Si no lomamos ponernos de hacer Patria y desechar lo im--__ .
acuerdo, no nos desesperemos : portado, teniendo a tan
“el equilibrio perfecto ilmplica pre’cio las hecthuras de nuestras
Mercedes Hinojosa F, -Cor?ian6.-Nuestlro
Consejo Na- la muerte”, ha dicho Martin principales prendas de vestir,
cional de Mujeres fundado en Gil .
por lo tanto te recomiendo esta
1919, por Sofia de-Ferrari RoPor otra parte considerando casa en la seguridad que me
jas, contintia la obra \de ella a 10s hombres rodeados de an- darhs lafi gracias una vez que
faporeciendo a la mujer y a1 gustias y contradiccionesi no es la visites.
nifio deswalido. En estos meses la hora de las represalias.
Te saluds carifiosamente til
Discreta y sabiamente debe- arniga
pasados-Julio,
Agosto y Septiembre-hla dado un desayuno mos comprender sus luchas,
s6lido (harina tostada con azG- compartirlas y ayudarles a venRosa Blanca.
‘\
car a m8s de 80 nifiitos, y en eer.
La humanidad desecha, des- Pedro Montt 1832, Valparaiso.
pascua les danios todos 10s afios

de la mujer est& en e1 Sen0 de Chilena en el albergue de 18
su hogar. Es alli en donde calle Chacabuco, es necesario
nuestra misi6n socia,l puede al- que sea conocimda por las autocanzar 10s m&s hellos y hlala- ridades y el pueblo entero, a
gadores frutos; no s6 d h d e he fin de que se pueda apreciar la
leido que es en el hogar en don- importancia de esta obra reade se plasma la verdadera es- lizaida gratuitamente en favor
tructura moral ide 10s pueblos. de nuestros pobres m&s dignosi
Soy modema en el sentido de wnsideralclr6n : 10s albergai
de que nacida e n pleno siglo dos, que, oarecien,do de pan y
XX mi a h a y mi mentalidad de hogar, fueron recogidbs Identienen forzosamente que mar- tro de un galp6n ofreci6ndoles
kfhar de acuerdo con el momen- el Fisco lo que podia dar: teto en que vivimos. Per0 si se cho y pan.
entiende por mdd)ernismo -un
A este mejoramiento aport6
exagerado deseo de libertad y la Cruz Roja confort, abrigo,
un abandon0 de 10s atributos y servicio m6dico y el calor de su
prerrogativas de la fdpinidad afecto y claridad, (prodigada si’n
Y un desconocimiento de 10s de- medida a hombres, mujeres y
beres y moralidades que nues- nifios, con igual en’cenldido amor
tro Sex0 nos jmpone, entoneest y sin preferencia alguna.
prefiero francamente que me
Una vez m%s, pues, la Cruz
Roja ha respondido a1 lema que
tachen de retrogada.
informa s u raz6n de ser: “In
HnCs Santander.-Valparaiso.
bello et in pace charikas”.
-La labor de la Cruz Roia

Por Ventura Sylva.
Los carros colmados de luces sin fin
juventud alegre que al mundo dominas
disfraces vistosos del felpa y satin
Lllegb ya el reinado de’ las serpentiinas.

Ya vierie el desfile, la reina y sus damas
Los mil y un payaso, de blanca golilla
La h6sica triste, 10s gritos que acla’man
de tsda la turba de gente que chill’a
Hay niuchos disfraces, fantasticos coches
Y mil ampolletas de todos colores,
que en tornos yariados alumbran la noche
Y hay risas y gribos, pageles y flores
Payaaos contentos con sle50 trist6n
Colombinas p8lidas con muecas de risa
derroche de lujo, de tinta y cart6n
1’ bajo ese luio no tienen camisa.

Farrindula extraaa de ilusos que viste
Con mascaras rams y aIegran ‘la fiesta
Concurso de ingenio ridiculo y triste
que cuando m8s tonto, mas vale y m8s cuesta,
Hay gozo en el_ aire, 10s vivas, 10s gursfos
Come: del gentio que aclama al que pasa
Payaso de Octubre, tu traje m archito
,
Del afio pasado te espera en la casa.
Ya pasan en frente, careta de risa
Coloca en tu frente, y ensaya una mueca
Tb que ya no ries saca una sonrisa
Vibrante, sonora y que suene a hlaeca
Sil tienes tue penas! qu6 impsrta, hoy no hay rifias
Los viejm son aaiiios, 10s ,nifios son viejos
Loe j6veaaes rubios se visten de nifias
Hap risa en el aire, sigue lmis consejos.
Yo miro el cortejo pasar por mi pueda
Las Iuces, las flores 10s carros de or0
Y si algluiCn se asoma, la encuentran abierta
Y ,a1 v e m e de fiesta na saben que lloro
QuC lloro y me rio, pues, tengo coreta
Careta en el alma, careta sonriente
U a veces t,ranquila, y a veces inquieta
Si llorc en 10s Yersos, sonrio a la gesate.
Stella Defiant

Desde mi ventana r e o en el paisaje cargado de colores, danzas de Inces temhlorosas que exteriorizan en
mi una laxitnd sensual y esquisita.
Sensaciones ambiguas, en que el alma se derrama como un n&ctar, despa& de an rendalbal de voluptnosidad, acometen mi Bnimo, e ignoro si
es el Bien o el !Mal lo que predomina en m i natiuraleza.
Quiero saber algo positivo de mi
niisma y a1 menor intento de investigacibn, la m e n t e me Ileva, conio
una pluma sin valor, a la b a r d n d a
huinana, que hieroe en la colectiridacl sobre el rescoldo de 10s vicios.
iC6mo intentarian 10s sabios c’onoeerse a si mismos? i C6mo?
Rajo una sonrisa candorosa, mi
pensamiento arrastra intencionx
malsanas que me electrizan y Buego
desaparecen, dejando una huella SUcia en mi coraz6n y algo que se nip
indiqna en la conciei
A veces miro inis 010s €rente a1
espejo, pretendiendo adii inar el fondo de aquel puntito neqro rontrairlo
w b r ~un disco eris.
Los aconteciniientos iulcrareq tiesfilan pinchando m i vida p siento nn’x
repngnncia invencible ante las
sonrisas liechas que acomlm’kn el
adnlo de riqor en las renniones miiiidanas.
Solo en ellas? j i \ v ! n6,
))or Dios ! Aqiii, dextro rlel hocar,
linelqn como una cmel dogaresa, la
mentira eourencional. Salta I oraz,
en cualquier niinuto y con $11 lenqiia
de seda, empaiia la 7-erdad o la reviste phrfidamente de una careta melosa, que bavniza el hedho trAgico
E l hecho trhgico! Surle no ser una
montafia, pero n6 por pequefio se
resta rigor. El hecho tm&gico, a T?ces es nn detalle, uii guiiio. una esclamaci6n. . . Es el lloro del almw
frente a cada desengafio, que i-a desgmn6nrlose en las lioras ... Xe sien-

ten venir callados,-eomo m a horda
de microbios, qu& han de tomar Posesi6n del que rie, del que eanta, del
que goza; ban de rebanar la harinonia en dos trozos sg6nicos, han de
degollar el I’lacer, desangrando hasta la filtima de sus venas, f i j a r h
en una mue)ca de terror, la confiada
risa del que vive sin recelqs.
A t r a d s de estas reflexiones, qne
a veees son aiioranzas del pasado.
impresiones de hoy o precocidades
del porvenir, siento el alma carno un
montoncito de angustia, que, durante n n aluvi6n de niiserias, diera diente con diente ,ealaclo hasta 10s lmesos.
En avideces de didia, he metido
el recuerdo en mi p r i m e r a infancia,
queriendo hnmedecer mi pensamiento con la leche primera de la
\ ida ; queriendo arrebatar a1 pasado algfin beso bailado en el a i m r
(le 10s amores. . . Siluetas silenciosas, se amontonan en el vacio.
como indignadas de reeibir mi intrusa acohetida. ‘ ‘ & A qu4 6 iies?” hQuieres llevarte el eco de
nuestro ayer? i h c a s o no ti2n.s
suficiente con t u d a ? i L l e n 7
tui inhgenes y dbjanos en el hielo
inm6ril de la inuerte ! i Son ello>!
LLcjnel nficleo d e seres q u e rozamn
ez, aniputando inis anhelos.
a n d o mis lioras hasta rerliicirlas a la misera expresi6n de la
rntiria n l g a r . Fneron los fero
quardi,ineq que Ipodaban mis ala5
p estwchaban 10s liierros de m i
janla. Si15 p~elnicios, suc: convencionalismos agotaban en mi h a s h
la liltima aspiraci6n de libertad . .
Creci r o i n o nna planta raquitica
que nnnm ~ i el
6 sol. . . Mis alegrias
inPantiles erau estrafia.: p casi :ITtificialeq. . .
~

(ContinuarS)
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