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Sra. L. B. de A. Ercilla. - NOS 

complacemos de su gira a Temuco 
con el fin de buscar ambiente a la 
UFICH. Siempre hemos pensado que 
las  profesoras serian nuestro me- 
jor elemento para intensificar la 
obra de propaganda feminista. 

Ojalb usted consiguiera que la se- 
iiorita Figueroa se  encargara en 
Temuco d e  la agencia y correspon- 
sal ia  de NOSOTRAS. 

Le enviamos un ejemplar de  
nuestros IEstatutos. 

Nuestra obra, realmente, como 
usted le  dice, es de amor. Para 
llevarla a t6rmino, en nuestra re- 
pcblica, n e c e s i t a q s  de elementos 
como uated que sepan compren- 
,demos y quieran colaborar desin- 
teresadamente. 

Senllorita M. E. IM. - iSal1tiago.- 
Como obra de  administracidn esta- 
mos de acuerdo con usted en que 
la mujer  debiera principiar ensa- 
yando el voto femenino en el Mu- 
nicipio. iPero ,  es que 10s hombres 
que  llegan por obra y gracia de 10s 
cubileteos politicos, a Senadores, 
Bmbajadores y (Presidentes, se  en- 
sayan asi, como se quiere exigir a 
la mujer?  

Sin embargo, bueno seria que las 
mujeres  empezbramos dando ese 
ejemplo a 10s hombres. IAun cuan- 
do ello fuera finicamente para  que 
se vea que no necesitamos el woto 
para  fines exclusivamente politi- 
queros. 

Nosotras estamos diciendo bien 
cla,ro que no es el voto politico el 
finico y exclnsivo fin de nuestro 
movimiento. 

Hay algo por encima del voto, 
que  hace fal ta  n o  solo, a las mu- 
jeres sino a toda, la sociedad. 

Sreparemonos para  llenar nues- 
t ro  cometido, 
. .iSefiorita J. de la 13. L. -Santiago. 
- ‘Estaimos muy complacidas de  
que usted nos haya aceptado nues- 
tra agencia general en esa y des- 
de luego la autorizamos para to- 
mar  suscripciones y avisos. 

8ta. A. LI-TJ~ Serena. - ~ES 
u s t w  u n a  de nwestras ,auxiliares 
s in  la cual, seguramente la 
obna de la UIFCH no salamente 
y a  hubiera muerto,  si no que, n i  
siquiera hubiera nacido. 

iEs usted nnestra  finica agente  
en esa y desde hoy n o  enviamos a 
La Serena slno 10s paquetes que 
s e  le  destinan a usted, fuera de 
10s canjes que  tenemos con la 
prensa de esa. Wuestros agrade- 
cimientos a la sefiorita Calderdn y 
a todas las dembs damas que han 
sabido corresponder a nuestro ]la- 
mamiento. 

Sta. M. H. - copiapir. - La 
obra que ha hecho el Consejo Na.. 
cional de Muieres de CopiapB de 
adherir a nuestro movimiento es 
uno de 10s ejemplos m5s conmo- 
vedores para nuestra labor  social. 

tEse Consejo es nno  de nuestros 
Nantenedores slm%dlicm que nos 
da vid,a con sa apoyo moral y em.. 
ndmico. 

!Desde este ntimero queda m t e d  
autorizada y reconocida como 
nuestro agente e n  esa. Le envia- 
rnos 10s nfimeros solicitados y he- 
mos recibido el giro anunclado. 
Gracias, 

Sra. It. T. de A. - Magallanes. 
- Correspondemos muy agr,&- 
cidas el a tento saludo a la sefiora 
Presidenta del Club Femenino de 
Deportes ,Nirvana y le, manifesta- 
mos que la UFCH no es una enti- 
tidad ap&tica, menos enemiga 
del deporte. Tiene su secci6n que 
dirige nuestra consocia sefiori- 
ta  Urivi. 
I\”oIS0!!XLL4S da  preferencia a Otra 
clase de problemas que creemos de 
m8s de importancia para  el desa- 
rrollo d e  la menhlidacl femenina. 
Eso es todo. 

Elstarnos envibndole separada- 
mente la suscripcidn solicitada Y 
quedamos esperando cuanto antes 
el envlo de sus crdnicas nformati- 
vas para  nuestro semanario. 

Seiiora ,&4. R. de  S. Magal1anes.- 
En el sur  ha sido Ud. la mecha que 
encendi6 nuestro mavimiento; as1 
tiene que decirse cuando se escriba 
la historia del movimiento feminis- 
ta chileno. Anotamos todas las in- 
dicaciones que nos hace; y le  he- 
mos emvitado 10s nfimeros atrasados 
de NOSIOTRAS que desea. Unica- 
mente el No. 6 se nos ha agotado. 

Queda Ud. nombrada como nues- 
t ra  agente en esa ciudad y desea- 
mos que se  entiendan en em regicbn 
con NUd. nuestras oolaboradoras. 

‘Es necesario que manifieste Ud. 
a las  ((profesoras y clase alta)> que 
nuestra labor no es de divisildn. 
Laboramos por la  superiorizaci6n 
de todas las imujeres. Con este mo- 
tivo todas ellas tienen su puesto 
dentro de nuestro hnmilde toldo 
de cam’pafia. 

‘Stas. H. ;It. y R, A.-Magalla- 
nbs. - Con el mayor agrado pu- 
blicaremos las informaciones del 
‘Sindicato que ustedes presiden. 
Ustedes tienen derecho a ser oidas 
en las paginas del aemanario femi- 
nista y estamos interesadas tanto 
por ustedes cuanto por el Bindica- 
to de Oficios Dhversos. a fin de  que 
el Gobierno ,atienda sus justae pe- 
ticiones. 

Con este motivo la UIFVCE pre- 
para  documentacibn a fin de diri- 
girse a1 Gobierno. 

Sta. L. B. - San Fernando. - 
Hemos tomado nota de su adhe- 
sidn a nuestra obra pro-voto fe- 
menino. IEn la semtana entrante  
haremos ,la presentacidn an te  el 
Supremo iGobierno, y estamos mn- 
fiadas en que se  nos atendera. 

Las mujeres que como usted 
han  trabajado de tiempos atrbs 
por esta idea, deben sentir el con- 
suelo de que es su semilla la que 
ha fructificado a traves del tiem- 
PO. 

I$s pbginas de  NIOISOTRAIS es- 
t&n abiertas para  dejar constancia 
de estas tentativas. 

&a. tE. P. - Constitncihn. - 
Hemos estado enviando las  susL 
cripciones a las personas que usted 
nos indica. ILos dembs nfimeros 
van directamente a usted que es 
nuestra representante en esa. 

Sta. E. V. C. - Vichnqnh.  - 
Poetisa, poetisa y socidloga que se- 
gtin Blejanov es la iinica manifes- 
taci6n del ar te ,  usted como todos 
10s seres que vinieron ai mnndo 

fundidos en ese crisol, tienen que 
vtvir su vida. IEs usted joven. E l  
mundo es de  10s optimistas. E l  
estudio, el ar te ,  el pensapient0 
superan cerebros y corazonez has- 
ta transformarlos en manifesta- 
ciones que un  amor pasagero 10s 
hubiera’ sumido en 10s planos de  la 
mediocridad. 

Sta. M. A. - Trinignh. - Es- 
tamos emiando a usted nuestro se- 
manario como nuestaa finica re- 
presentante en esa, y esperanios 
que SUIS actividades encontrarbn 
mmbiente amigo para  desarrollarse 
en favor de la causa feminista. 

Sra. IC. C. db 0. - Valdivia. - 
Le decfamos que con mujerer co- 
m o  usted, Aurora Argomedo,, Ihr-  
tensia de Mas, IM’ercedes H n o j o s a ,  
Elena Pic,and y Ester VBliz Cuevas 
en cada uno d e  10s distintos secto- 
res chilenos hace tiempo que ha- 
briamos cimentado nuestrs  obra. 
a h o r a  se lo ratificamos. No en- 
contramos las  Bralabras precisas 
qce n o  tracionen nuestro recono- 
cimiento a su activuad. 

Queda usted no\mbrada nuestra 
representante e n  esa. ‘Le envia- 
mos 10s ejemplares pedidos de 
NO,SlOTRAB, a excepcidn d e  10s que 
usted nos indica dirigir por s e p s  
rado a las cuscriptoras. 

Por  indicacianes de nuestra con- 
socia sefiorita iUrivi hemos estado 
enviando all&, a la  venta, a1 sefior 
Dwin Rbeinknesht : le  agredecerxa. 
mos antenderse con 61 como nues- 
tra representante. 

O m .  H. A. de P. - Huasco. - 
Nos interesan 10s conceptos desa- 
pasionados sobre NOISOTRAS. \En 
verdad muchas son las admirado- 
ras de  la obra de Aurora Argome.. 
do, quien actualmente es t& “en re- 
ceso oficial”, pero siempre con su 
espfritu alerta a todas las innova- 
ciones y reformas humanas. 

iHemos dado orden en Adminis- 
tracidn para que se continfie en- 
Tifindole nuestro semanario. 

Sta. R. G. V. - Antofagwta, - 
Los aplausos, las admiraciones de 
mujeres como usted son 10s que 
hacen yivir, crecer y florecer a 
INOSOTRAIS. H e  aquf la raz6n por 
qu6 nuestro semanario es la obra 
de todas las mnjeres concientes de 
Chile. 

{En verdad creemop que marca- 
mos la aurora  d e  la muier  futura .  
OjalB nos ayuden todas sstedes a 
marcarla con precisidn y con xa- 
lor, sin miedo a la critica achata- 
da y malsana. 

Y le  podemos decir que en t a n  
corto tiempo hernos andado con 
suerte, xa que afin no he)mos sido 
calificadas por 10s criticos ofciales, 
de audaces. Vamos abri6ndonos 
brecha en todas partes de la re- 
pfiblica. 

Ltd mejor prueba es que allf - 
despuBs de esperar algtin tiempo- 
hemos encontrado una mujer de su 
talla para que nos represente. Se 

la aceptamos con entueiasmo, en- 
cariiiadas. Desde el ntimero 1 2  le 
hemos enviado 10s ejemplares Pe- 
didos. 

Per0 n o  es @o todo, compafiera. 
(Usted tiene no solamente que 

“contratar suscripciones e intro- 
ducir el semanario” en la  sociedad? 
sino que h a  de iniciar intensa 
campaii,a de acuerdo con las orien- 
taciones de nuestra publicacidn. 

NOSOTRAS no es exclusivamen- 
t e  de intereses femeninos. Los de- 
fiende en cuanto que estos inte- 
gran 10s intereses de la h u m a n i  
dad. 

Ss i  que sus correspondencia tie- 
nen un  amplio marco, vital e inte- 
resante que para NOISOITRAS es 
una parte armdnica. Porque 
nuestro semanario es el drgano de 
todias las  mujeres chilenas y refle- 
ja el sentir mundial feminista. 

Esa es nuestra aspiracidn. 
Sta. E. E. - Iqnique. - ]Est% 

mos en espera de  sus drdenes y 
noticias como nuestra representan- 
te  en la pampa. Le hemos envia- 
do 10s ejemplares de NOISOTRAS 
que nos solicitd. Necesitamos ac- 
tivar nuestra accidn social en ese 
sector. I 

Sta. N. M. C. - 13iat.nos %res.- 
~Es todo un  programa de propa- 
ganda el que nos envias en tu  a- 
tenta de  1 3  de Noviembre pasado. 
Be confirma t u  sersonalidad de 
mujercita prbctica, viajada y airea- 
da. ;Si pudieramos hacer el 25 
por ciento de  tu directiva! 

T e  envlo 10s ejemplares solici- 
tados. A Dora Lima le  enviamos 
separadamente. 

Sr. J. M. - Santiago. - Muy 
agradecidas de su “colaboracidn” 
masculina. Como usted no han  
escaseado 10s hormbres que h a n  
querido colabor,ar graciosamente 
en NOiSOTRA’S. No han faltado 
poetas. Son estos seres privile- 
giados 10s a s s  generosos. Per0 
NOSOTFUS es esencialmente fe- 
menino; no quiere abr i r  sus p&gL 
nas a 10s hombres coni0 colabora- 
dores. INO por fa l ta  de simpatias si- 
no por base de  acci6n social. 

‘Esta la  raz6n porque nos hemos 
privado del placer de ver s u  nom- 
bre entre  nuestras columnas. 

Y eso que nos t ientan 10s valio- 
sos conceptos con que favorece 
nuestra  obra. 

Pero hemos tenido que privar- 
nos de esa vanidad femenina. Le 
prometo que llenariamos un  nfime- 
ro entero de nuestro semanario si 
publicbramos 10s juicios con que la 
Prensa masculina nos ha  querido 
alentar. 
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