
en 
gu Com!t& Internacional de 

Conferencias Panamericanas 
juegando que la mujer ocUPS hoY 
dIa en la sociedad un lugd,tr 3rd- 
portantbiino como factor en si 
progreso de America, ha  solici- 
tad0 oficialmente la gartlcipa- 
ci6n de la mujer sudamericana. 
en eatas conP~rencias B fin de  
que sui actividades dean cono- 
c idw y que por este medio se 
2 g u e  a un mayor g r a b  de sim- 
patfa y a una uni6n internacional 
e&ablecida sobre [la sdlida bass 
de la cowrensicin mutua. 
La, mujer chilma, y en gcne- 

sal Is, mujer sudamericana. es 
a a n  muy poco conocida como en- 
tidad social. Se la toma corn0 una 
tradicionalists apegada a todos 
loa prejuicios d5 18, Cpoca colo- 
nlal. Loa palses del norte creen 
que ecu procedencia. eegaiiola la 
Umce reacia a toda evolucidn 
iy que, cu3n 1 s  odalisca d3 an- 
tafio, toda fiu csfera. de acci6rr 
8e reduce a 10s estrcchm milros 
del hogar. 

La mujar ahilena no e8 &a- 
&&m&sta en el sentido de opo- 
nema & Iss evoluciones mocier- 
nas. Por cierto que J a m b  ha 
abdicado, nI abdicad Be sus 
principios religiosoa h m  3 amen- 
ts srraiggdos en 8u alma, nl 
tafmpoco admitirA quo fie relajeq 
1- Ibuenas costumbres en el ho- 
gar 9 en la swisdad ohilena; 
pero con rmpecto a las reivincli- 
cacionea, a 10s dereahos y a las 
perrosat ivas  que merece comc 
cornpailera de'l hombre, a610 ha) 
una voz un&nims y solidaria 
para  reclnmar la reforma de loi: 
anticuadoa c6digoa que b, re le  
gan & una situaci6n de inforio. 
ridad que ya nada justirica 
gaesto que hoy dfa 1% niujer chi. 
lena marcha a parejas con e 

,hombre en la benda de la cultu. 
1% g de la civilizaci6n... 

Eon nuestros JegWladoraa 101 
que a.dolscen de tradicionaUms 
son ~110s loa que abn no refor 
man was byes inlcuas yuc 
niantiunen a la mujer en ue es 
tad0 tal de emlarvitud que nf si 
quiera le ea llcito a la mujer ca 
sada hacw uso, no dig0 ye dl 
sua bienee heredados, sino de lo 
que adquiere con BU propio es 
fuemo. 

Y sin embargo. la mujor rhi 
his. ha  eldo In colaboradora 
del hombre desde 10s nrimeros 
tiernpos d o  nuestra Illistoria,. ~. 
No hay un episadio heroic0 de la 
vida nacional, en el cuai 110 fi- 
gure una herolna al lado del cau 
dil lo o del gucrrero.. . En el 
inmoi"ta1 poenia de Ercilla, ad- 
miramos a las mujores ai-auca- 
nks dando valor a aus esposos y 

i 

Trabajo 

mi.;erias del pueblo desvalido. 
Za nota catacterfatica dfl  

Wplritu de la mujer c1ii.le- 

bolsas del trabajo, sindicatos d e  
obreras y de empleadas do co- 
mercio, Y su influencia se deis  

I emir 

a en 'su abnegacl6n. Siem- 
)re toma para si 1% parte 
.olorosa. Su. coraz6n late mucho 
n&s por el amor que poi- el odio 
' ai 10s ho,iiibres le niegan otras 
uperioridadcs poz' lo menos hnn 
le  concederle aquella faerzo 
nsral que les aupera en Is hora 
le1 smrifizio y de la inmola.ci6n. 

lamas humanas que en 
a mesa del banyuete no alza,ban 
a voa ni tenlaii ingerencia en 
os negocios, n! menos en 10s 
@unto8 de interds gdhlico, sur- 
<Ian intrepidas, eri6rgicm F 
mllentes en loa momen'tos supre- 
nos de IS naciSn. Azohba a i  pais 
ins  epideniia y cilw acudfan a 
os Lazaretos y se establcclan a IS 
:abecera de ios vario1oso.r 0 de 10s 
:c?l&icos. jQui6n no secuerda el 
ierolsmo de nuestras abuelas en 
a gran inund'acibn de1 r fo  Ma- 
?echo acscida a mediados del 
;iglo wasado? T durante la RUC- 
-ra del Taclflco wan la8 rnuje- 
.es de niiesstra sociedad Ins  que 
rundaban y mantenbn 5, rn COS- 

20s hospftdes militares; sa.- 
:%ban hilas y curaban a 10s he- 
:iaos. 

Rasta D. mediados del siglo Pn- 
sad0 la instrucci6n femenina era, 
en extrema deficiente. Las llijas 
de las grandes familias aprendlan 
a leer y a escrihir en el locuto- 
r io de 10s conventos; Ins dem&s 
mujercs eran todas analfabetas. 

Las primeras educacionistas, 
diganim las primeras feminista8 
fueron las sefioras Cahezbn, quia- 
ncm establecieron un  colegio dc 
niiias que motivd graves preocu- 
paciones antre 10s tradicio1utliS- 
w... 

AM debieron educarse niies- 
tras abuelas y las poetisas de 
aquella Bpoca, entre otras 1 % ~  8 ~ .  
fioras Rosario Orregu de Uribt 
y dofia Mercedes Narln, TsmbiGr 
pulsB la lira do%, Quiteria Tra. 
ras, Marln, en cuyo hogar se for. 
tnd una de las primeras tertn. 
lias literarias de que Eie tengz 
rccuerdo en Chile. 

El primer paso hacia !a, 6v0 
lucifvn de la niujer estaba dado 
de Eurapa Ilegzban religiosa: 
educacior,istas p la prfmera Es 
cuela Nornial formaba maestra.; 
inteligentes que pi-eparaban e 
advenimiento del nuevo tipo dl 
la mujer nioderna consciente 

Per0 natiie, absolutrunente na 
die. se habrfa atrex-ido, a fines d e  
siglo pasado, siquiera R supone 
C~UQ una hija de Eva pudier: 
igualarse con el hombre y me 
nos adn  que se atreviera 3. r e  
clamaj- derechon. La. inferioridat 
mental de la. mujei: ere tin he 
cho que nrJ sa discutfa+ como 11 
so discutiria el principio de A ~ r  
luirriedes o lao teorias do New 
on. Se necesitd el grito. de  r e  
ielibii lanzado gor 1111. grupop il 
rufragistas inglesas para que t 
nujer reivindicara sus dorecho 
?n el mundo. 

El siylo XVIII Ba'b!a proclania 
lo 10s derechoa del hombre, pe 
:o se hsbla olvidado de 10s d 
a. mujer, y como la hamanida 
$8 Coinpone de rlos gheros ,  mat 
:ulino y fernenino, era necesari 
m e  aquel derecho a medias E 
:onvirtiera e n  EXwcchu ~UXKEIIO. . 

~ .- bnI& =:97p&::C;&o ~. :tilh;& 
%vo un FCO cionoro en Anierici 
La. niujer cofiiprendi? uue tiebj 
iportar su contrihucibn al prr 
g e s o  y a, la cultura iiaciona 
W e  debIa incorporarse ell 
E a .  pfiblica y que el scgu 
v-iendo en el ca1r1p0 cerrado 6 
su egofsnio sin utilimr su eafuei 
%o gersonal y su ilustraci6ii e 
una obra de  bien social, era 11 
grave delito. 

La misiOn de le. mujer chiler 
en el presente SO extiendo a. tc 
das la:: actividaden; no hay un r: 
mo ni un  problems importante en 
la vida nacionnl, a1 cual la mu- 
jer no la prestc su vnlioso con- 
curso. 

Rdigibn, arm3 T ktms, HIU- 
m G n ,  ciencizs y pditka, todo 
lo abarca, y en cada u n 2  de esas 
actividades encnsntra la ogortu- 
nidad de hacer el hien yde ma,!- 
carla con el sell0 d e  5~ fna.gotn- 
bie bondad. 

El sentiinfento rel!giosot nro- 
fdndarnente arraigado en e'? c,j- 
raz6n rle le nmjer cliilena. !la 
producido m-illares da 0bra.s be- 
nfficas, cllyas raniificacionPR p o r  
ser tan variadas y infiltiplps 17.0 
Cabrim ell !as p2ginas de una 
conferencia. Esta gran fuerza sn- 
brenatural de! amor a Dios man- 
tiene ciesde siglc~s atrag lag ad- 
mlrables wfradfas de San Viren- 
t e  de Paul, 3 2  la Ilermandad de  
Dolores, de las Marires Cristin- 
nas, que ve!an a la cabecera. de 
10s enfermos, asistan a las indi- 
gent??: acuden a las c5rceles y 
presicuos, consuelan a 10s desgra- 
ciados y regoneran lar costum- 
bres, tratando de elevar el nivel 
moral de las clnses obreras. Ani- 
r-mdas de celo por la. sloria dc 
bios IJ, salvacidn do  as a~mas ,  
las cat6licas chilenas ha11 funda- 
Bo numerosas escuelas, pat rons-  
tos. federncioncs y sindicatos es- 
tudiantiles y asociacioncs de la 
juventud feinenina. 

El catolicismo e n  Chilo es una 
fuerza social y cultural a 1s vez, 
tendian siempre hxciit un fin nc- 
blc Y altrufsta. Todas sus 0bra:r 
llevan impreso el Scllo divino de 
la caridad que Crioto vino a im- 
plantar a1 mundo. 

La mBs modernn e importante 
de ellas es la  Lisa do Da1na.s 
Chilenas, socicdad internaciolla] 
Ctlt6liCZL que tiene en Chile 84  
ramificaciones en las diver:;&: 
Provincias. 8u acci6n es rcligio. 
sa 'i. aonin.1 ii. la. TO?. 11 i.ien 

1 sentir coni0 baluarte y defen&-- 
ra de la moralidad y de las bue- 
nas costumbres de  la sociedad 
chilena. 

f?dUci%Cih de  la mujer chi. 
lena es igual a la del hombre 
Puede ella optar a todos 10s ti. 
tulos universitarios, y ya figurar 
en las cktedras y en !as clinicsr 
muchas doctoras en ciencias y er 
medicins. Sin embargo, afin nc 
se advierten 10s beneficios pr&c. 
ticos de estos estudios universi. 
tarios, porque todavia subsistc 
en Chile el prejuicio contra i n  
mujeres que se gradilan, contra 
las mujeres QUO trabajan; estc 
prejuicio constituye un gran es. 
torbo para el progreso del pais 
atrofia disposiciories artisticas y 
culturales Y estoriliaa intcligen- 
cias superiores, qae podi-hn 
aportar un decidido concurso a 
las cieiicias y a. 13s artes chile- 
nas. En esin materia IS 
canas del norter 11.3s a 
yues que entre oilas ha 
recirZ9 zque! necio prejaicio cox:- 
tra la mujer  qua trabaja: e!hz 
ban ssbido c?i,-n!fical tcdox las 
n-ofesiones, d8iidols oDcrtuoida- 
des a todas las ~nnjei-es qxe in- 
cka?? por su indepeilc?eixiz eco- 
n b ~ ~ i c a .  Pcro si estos estudios 
universitarioe y culturaic-:; c-n 
muchcs C ~ S C ~  ne tienen a n n  aDii- 

cacibn pr5ctica entre IloSotros, 
de  t odas  maneras contribuyen a ~ 

levantar el nivel inoral de la 90- 
ciedad, tienden a. ampliar 1% V i -  
si6n cultural de  In mujer, la ha- 
cell m & ~  consciente de. m s  debe- 
res y esta influencia redunda en 
beneficid- del hogar Y de la for- 
maci6n de la familia. 

fias .:l;rtes s 1 . l ~  lema no han 
sido del todo  descuidadas Por la 
niujer chilena. AI pasar recorda- 
remos a la escuiltora Reboca Nat- 
te, cuyas obras han sido premia- 
das e11 grandcs esposicioiies eu- 
ropeas y a la, poetisa Gabriela 
fifistral, cuya f a m a  B e  extiende 
nibs all& riel continelite ameri- 
csno. Novelistas, yeriodisbs, dra- 
mnturgas, coiiferencistas y poe- 
tizas rivalizan con el hombrc en 
CI c,znipo de  !as latras. Los cen- 
t.ros culturales Son r l ~ j n e r o s o ~  Y 
por  todas partes so advisrte u11 
desco d e  perfeccionamiento inte- 
lcctusl, que en el. porrenir da.rb 

Diosov frutos. Entre la8 insti- 
clones culturales que ma.yor in- 
iencia lia'n ejercido en  la evo- 
ci6n artistica e intelectual de 
mujer, mencionaremos el Club 

! Scfioras, El Partido Clvico Fe- 
enino, el Codsgjo Nacional de 
ujeres, el Centrp Femenino de 
:tudio y la Liga de Darnav Ghi- 
?as, institucionos que son ver- 
ldcras universidades fe.meiiinas, 
)ride se dan conferencias. Re 
steja a todos h s  1iUdSPedeS 
istres y me ofrecen diversoa cur- 
ls de perfeccionaniiento. 
Pero ctonde yrincipalmente lie- 
03 de bmcasr a la, mujer chilena 
:1 p.resente es en BU Acci6n SO- 
al.. . 
He ahl el campo de 8110 Xu%- 
ires activfdades. Sora e l l a  tan 
tensas y do ta,l manera encie- 
'an todod Jos problemaa v:tales 
? la. nacidn que 5crSa punto me- 
IS que irnposible darlas a co- 
x e r  en esta suciuta expcsic!6ii. 
Las benefaotoras de le Bock- 

2il  so cuentaii gor miflares; 
iumerare entro las m$s nota- 
Les a las Sras. Antonia Galas 
?I ErrLmriz, Juana Rcss de Xd- 
,awls. Victoria ??r?r:eto ,de La- 
.ai11 y Norcedes Valdds cle Bs- 
-08 Luco, cuyas donaciones as- 
enden a inillones de pesos. 
El groblema. d6 la monta1itk.d 

ifant2 ha llngado a interesar, 
:go mejor a apa.sionzr de tal 
i3.nera a la, inujer ahilena, qus 
cornbatirlr., SO .dedicnn cente- 

ares de danias Inndando un 
1'a.tronato Gu-2cionaJ de la In- 
tncia". C U ~ O Y  servicios da gue- 
LculCum y rnetcrnidad est&n or- 
anizsdos y regi.dos segdn 10e 
ltimm aidelantos ds lal deucfa 
de la higione moderna. Con SUY 

!onsultorios maternales J sue 
1-0tn8 de leclio descminadas en 
ados 10s barrios ,de la capital, 
acen estas damas una obra de 
ultura imponderable, llevan no- 
ionen de higiene a1 hogar de! 
mueblo y sus  esfermeraa sacita- 
:as conigletan la ucci6n slocia; 
ICI  Faironat0 con las visitas do. 
nicjliarins. 

Tambien 86 preocups. la ma. 
er chileila .de zhrir tw!ilos dc 
'rctrccibn B la Infmcia ,desvali. 
[a. El huBrfano, el vagabundo. e 
.iego y el soudo-mudo eixc'uentist 
.a!-~t~l . iv~ anzparo en was ii lstf  
;ucicrnes . r e r n e n ' i a s s m  GG32 
:s atendido solicitamelite po: 
iunierosas sociedadns que timdei 
L mejarar su condic:6n materia 
L fin de que las luces 63 la into 
igencia pucdan ocnetrar en su 
nenles. Las O1la.n Infantiles drri 
iutrltivo alimento 8 los niiios 6,  
as escuelas primarbis, en tanb 
:Ge la Junta  de Beneficenda 
:olaJr no s6!0 *.tiemla a su nu 
.rici6ra &irio que ofrece yestuari 
t 10s. eiscolares indigentes y for 
=a. colonias escolares para lleva 
3, veranear a 10s niiios debilita 
10s nor e1 estudio. 

La aco:6n social de la ninje 
:hilens, no se cletions solsment 
orr el niiio. 'Valientfmente h 
tfrontado ella. 10s prchlernas rnks 
3.ificiies del presente. Para w m -  
batir k tuberculosis existen d s o -  
ciaciones E;B scsoras: en cuyos 
dispensor:os so  CUPS^ o se gre- 
vienen 10s estragos de la, terrible 
pes t s  hlancs y SB dan lecciones 
d,e liigiene a fin dp ev!ter 10s 
xmtagios. 

dsGez saciales y el alcoholisma. 
X u y  dign% ,de ancomio t s  la 

!a.hor $de la Cruz R o j s  d~ Muje- 
res de Chile. cu~cJS diapensarios 
:m atendidos poi- enfernieras e'- 
F ~ O I I I % ~ P . P .  h i  lado de las abne- 
yadas hueaies rje la Cruz Eoja .  
qiis curail 1as heridas del cuer- 
;)e hallamos a la3 ailmiral~~@s BO- 
:ia:: de la Crux Blanca en  cuyor; 
rcformstorios sanan las llaais 
de l  ccrazdn ,de Ias inoceiites vic- 
timas d6 la corrugci6s 1iLim.ana 
La Liga, do Madros, de Tec:,en- 

te fundaci6n, abordn e? diffcil 
problems de la relajncih de las 
ocstumbres socixles, provocadas 
POP la licencia de 10s espect5cu- 
10s teatrales, 10s bailes modernos 
y las lecturas pornogrkficas. Con 
sabio miterlo tiende a reforzar 
la autoriPad maternal y su mi- 
xibn se  esticnde hasta coinbatir 
la [rata de blancas y a vclar qiie 
no se abuso dcl trahajo dte la 
niujer en las fabricas y talleres. 
La Pdtica, com,ienza ya tam- 

bi6n a interssar a la mujer ch:- 
lena y varias veces durante 10s 
illtimos aiios hail .predentado a 
Ins Camaras proyectos y refor- 
mas de bien social. 

El feminisnio chileno n o  es 
conibatido ni constituye un due- 
lo a muerto entre ambos sexos. 
E n  yealldad es una ss;piracibn 
suprema que tiende a hacer 
desapareccr el predominio injus- 
to  del hombre sobre la mujer 
Para drtr b a r  a la cooperaciGn. 
Conio en tod'o conflict0 socia!, 
hay en el fondo del problemn 
feminista una cuestidn econ6mi- 
ea, un instinto de conservaci6n, 
por decirlo asf, que debe resol- 
verse considerando tres factores: 
el trabajo, como la manifest&- 
ci6a rnks firme de la persona!!- 
,dad humana, la igualdad, de re- 
muneracidn del trabajo, as!g- 
nkndole a la mujer igual catego- 
ria que la del hombre en las si- 
fcrentes profesiones humanas, e 
iguales derechos civiles ante la 
I C Y .  

Nuestras hermanas del Norte, 
han conseguido Fa todos sus <e- 
rechos politicos y civiles, en tan- 
t o  que las sudamerfcanas, lucha- 
mos ann por  ob tenw Iss 1-Pf0.r- 

n a y  que civilmenta nos mantie- 
ien a h  bajo el s6ginion de la 
:olon:a, de le santa colonia.. . 

Con todo, 7 a pesar de las tra- 
>as que la ley anticuitda e injus- 
a, pone e n  el calnino de la mu- 
ler chilena, ya iiada detiene el 
;ue!,o de loa esgfritus femeninos 
? consuela, ver que en Chile h a y  
, a  una colectividad inteligente y 
preparada que Lnvade el campo 
le1 ar te  y de la woncia, que ocu- 
iia las profesiones liberales y el 
magisterio; ellas son las abejar 
1alor:osau da ia gran colmena 
2hilcna. E n  ellas hay una. hor- 
iniga que labora y una cigarra 
jue canta.. .> 

Los raegoe mendales ds la 
nujer cldlena., esa abnegaci611 
lue. adrniramos en las inatronas 
le la crinolina y el m m t o  aub- 
,isten ailn en la pedagoga y en 
a, artisfa. en la encritorn y en 
a doctora. All& en aquel period0 
:olonial de gestac3n interior. 
xurj fnB p a n  Is mujer chilena 
.orno el sue60 de la Bdad Nedia 
loiide se preparG ei Renacimien. 
e, ku alma sa modelG par8 siem- 
we, en8rglca, Puorte, gcnerosa, 
Jatriota y siempre dispuesta, 
Lempre a1 samif.icio .I 

Todas, estas actividades da ita 
nujer del presente que h e  enu- 
nerado a la ligera son o'bras de 
a1 magnitud y trascendancia 80- 
:ial que deberlan &er conocidas 
nsLs all& de Ias honteraa de la 
patria, per0 hash  hoy dla nunca 
se hablan agruDado la8 muWe8 
:hilenas en una conferencia in- 
ternaciond que lab unlertl a t o d a s  
li las diera a conocer. e .  Y perms- 
tmeme urn digresi6m.. - P a  crleo 
auo laa obras sociales de Chile 
adolecen de un Bran deiwto, dme 
un defect0 capitallsirno., . No hay 
uniGn entre ellas. 

Con irecumcia 86 fundas ha- 
tituciones similarecl a I a n  ya er- 
tablecidaa cuaiido eon un poco ds 
tolerancia de una parte y un go- 
co de abnegacidn y de desinteret? 
POP otra, @e podrfan unir 5% que 
un mkmo ideal la9 anima. 
~ s t a d o s  Unidoa existen esaa Am- 
&doones Kmiomles de bieneshr 
eorial en  la^ que el nifio desvalido 
va encontmn~6do emanonadda rc~lue- 
Ea proteccfdn qu*, 16 reciba a1 n%= 
cer, le ayuda en BUS p r h e r o s  
~ f i o s  do lactanc!a. le ?leva. de la 
mail9 R l a  escueh y luego le fw- 
m a  :r IS gufa w ou primem ju- 
ve-ntud, " . 

&B, uniBn haace JB fuerm- rj e &- 
t e  azioma c m o  TO que debe e ~ &  :ems qua eacoja la mujcr de-! 
uorvenir. Unidn naclonal, uni6n 
internacional, unf6n de la hum+ 
aidail  entera en run solo deseo de 
concondia. do amor Y d e  bratmni- 
dad. 

Y ada araliando del terreno de 
Iaq obras socialea creo go que la 
rnujer chilena, no dbteiiido 
a.dn sus derechos civiles y polfti- 
COY porQue no ha unido 83s es- 
fuerzos. Si 10s hoabi-es con- 
vencieran de que no hay una 80- 
la. mujer a i  Chile que no d e s w  
BIT emancipacidn econ5mIa. utle 
todas anhelan obteaer BUS dere- 
chols legalltes, sin dud& 'pus nos  lo^ 
concederlan. 

El actual Prwidente de Is Re- 
pbbl!ca don -4rturo AlessanPlrl ha 
enviado duraate 10s tres afios de 

inodiflque la humillante condi- 
cida civil. de la mujer chilena: 
pero a a n  BO ue consiwen e.?.~f! 
reformas solicitadas reiteradm 
veces ~ O P  nnmtro prlmer a n n -  
datario. 

LOS afim paean y a c g u u i m  vi- 
:iendo do esueranzas, Y tra%ajan- .~ . 
io por nuesiro perfecc:ommieo- 
:o, 8 fin de que ai dla  de nueatra 
lberacibn nos encuentre prepam- 
Pas para servir a la patrin eon10 
>uenm cludadanas.. . 

Entre fanto, como decfa d OO- 
nenzar, eon nuestrrs legisladores 
10s retr6grado.s 9 los apegadoa d~ 
:a tradiciGn o maso 10s indolen- 
:es quo no desean OcupZbme da 
sstas reivindicaeionw. So dirla 
rue 10s *parlamentarins no COM- 
prenden la injusti2ia que cicmetez 
$1 rnantener en eae cstzdo de I U -  
jecibn a la nnlrjer chilena, a 1% 
mujcr fuerte, valerosa, Inteligen- 
te p busca, a esa mujer gus Iu- 
:ha, 7 ee des*;iv+ por' combatir lop 
rnzles' social%, por atenuar Is 
mortalidad irtfantil, Qor enseflinr 
a! que 113 mile, R. e m  mujer que 
invade !as cZted.ras y !Zs ,clEnicas, 
2 esa mujer artists 9 Doeta que 
ie da gloriz e:: el extranjero. 
XC: n o  SB c6mo rser0n !as rnujeres 
l e  ctros yafsas de! ?nundo. pert 
yo pnr mi parte afirmo f4-e !P 
:neiitalida.il !a muSer chilena 
no es ni un punto inferior a la 
mentalldad del ho'mbre; es, so ls -  
mente distinta y ]?or cmsiguiente 
unz y otra so coinpletan. 

Y n i  asf no fuera, jc6mo es que 
sin tener independencia econbmi- 
ca, sujeta a1 capricho del padre G 
ael esposo que puede arrebatar- 
le liasta eus gajes y Ralarios, 
c6mo es que la nlujer chilena ha. 
logrado equipararse con el hom- 
b r e  en todas las actividades SO- 
ciales? 

He dicho que la mujer del pa- 
=do acompafiG a1 guerrero an to .  
das sus conquistas por la liber- 
tad nacional; hoy dla  l e  acorn- 
paiia en todas las luchas y vicisi- 
tudes de la vida  modernn.. . Y 
en e1 porvenir ser& la rnujer, la 
que imgida las guerrae fratrici- 
das, 10s enconos y las eneniistades 
entrc las diversas naciones de' 
mundo. . . 

El universo debe esperarlo to-  
do ile la mujer. . . Ella. acudir j  a' 
campo de la politica no a deape- 
dazarse en luchas religiosas Pi  el '  
odios partidaristas sino a dar su 
voto y su adhesi6n a 10s que cor 
ella quieran extirpar 10s vicios. 
atender a 10s problemas de salu- 
bridad, salvar a1 nifio y a la mu- 
jer indefensa; en una palabra, E 
aquellos que traigan en su pro- 
gram's ideales nobles y orienta- 
ciones humanitarias. 

Yo me imagino a la mujer chi- 
lena del porvenir siempre virtuo 
sa y adornada de todas las pren- 
das femeninas que la hacen IF 
reina del hogar, consciente de su: 
actos, tolerante con las miseria 
humanas, compasiva ante el do 
lor, fuerte y energica para com 
batir 10s viciM y degradacione2 
aue ,minan 10s cimientos de la so-  
ciedad. 

En efluvios de pan y de con. 
fraternidsd vibsarS el aJma de ?s 
mujer del porvenir; el esfuerx: 
de estas precursoras dc la UniGi- 
~nternacional sera coronado POI- 
un brillante &xito y la confrnter- 
ni,dad de 10s pueblos americano. 
ser& un hecho consumado. . . 

"C?uar!do reiner, las mujercs n r  
habra zuerrns". decixri !as a-nii- 
guos. Y el griego Aristbfanes p c -  
ilia ~ r l  boca de LUIO rle s u s  hei-.sci 
esta admirable frasc: 

"Pensemos ante t o &  que s o 5  
madres y que toniarln a pedho 
ahorrar so!dz*dos.. ." 

La p%z lutura  estar& basada 
pues en !a fzcu!ia8 r.~:::or de! 
a h a  fa:r.er?ins" en su iiis,tintt' 
c:-eadcr y diniio:  e3 el ~.Mo'_" Em- 
terrnnl . . . 
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