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LA PALANCA

Declaracion de Principios
DE LA COMBINICION DE SERORAR

considerada corno sus ilnicos Estatutos
sin perjuicio de Ios~Krglarnentosinternos
de la Institucion.

INSTRUCCION I SOCOKROS MUTUOS

De Tocopilla

<La PalancaB
CONSIDERAXDO:
Que la mujer en el actual momento hist6rico, se halla sometida bajo doble
esclavihtd economica i moral de la sockdad presente;
2.' Que las camas principales que producen este estado anormal en el sex0 femeniflo, proviene de la falta d e ilustracion i sociabiiidad: i
3.' Que es ya axiorna universal que por
mrdio tie la union i de la inJttuccion de
la mujer. se preparm las sanas jenrraciones r~elporvenir.
Se fitnda r n Tocopilla una Sociedad
de Settoras que ttnga por ohjetti unir,
ilustrar. socorrer i protejer a la rntijer.
En consecuericia. tratara de unir a la
mujer, trayendo a s u seno a cuanta6 simpaticen con siis finrs i objeto i procurando un franc0 i siticero acercamiento con
las detiias sociedades de seiioras del pat's
i del estranjero.
llustrara a la mujer fomentando las
sanas practicas del ,estudio, adquiriendo
una biblioceca para su salon social i proptsndiendo a la difusion de la prensa, escrita o sostenida por sefioras, en esta o
en otra localidad.
Protrjera i socorrera a la mujer en todas las circunstancias de la vida, conforme a las disposiciones reglamentarias,
tratando de dignificarla para el concept0
de las jeneradones presrntes i futuras.
La Sociedad se denominark
I."
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COMBINACION DE SEmORAS
I K ~ T R U C U O NI S0CORICO.S M UTUOS

I esta declaracion de principios sera

--

La nobk y elevadii mision que viene a desempetiar este peridico de propalqenda m i a l , e$
titulo mas que suficiente para que todoe 10s que
de verdad querenios nuestra emancipacion, contribullamos a si1 soetenimiento y le preeteniw
nuestro concurso inklectrial y pecunario.
Este peridico que nave &be eer motiro de
rerocijo parti ncisotros, porque riene n difundirnos kis Iuces ale1 saber y que cur11 brillante
ineteoro rccorre r l tenetproso es acio de In i p n rancin dejnndo triia si la estela yurninosa de 1:i
doctrina que sustmta.
Htistil nyer la mujer ohrera orgenkada en ROcieditd carecia de UII periodico que fuera la prilnncir qae lm niiiera i las njite. interesiiidolnseii
conquishr su reivindic;icion; fnltabalrs un perindico que cud eijrin feciiniia v creadwil peiietrtir:c
cn t o ( ~ ~]os
~ s11p r e s , Ilernndo en si 10s jkrrnelies de Tedenc'on dr In niujer olmra.
Un peritdico iietnniente feiriinista que en luchn tennz y perseyernnte contribuya a dertruir
10s prejuiciw, que enihotan el cvrbro de IRE miijeres, de esas iiiurtires suhlinies que sufren del
deqpotiann (1- lo.; hoiiibres, criiztin este cnlrnrieI
de In clesigualdnd acariciando en sue mentes el
~iiiiiiniin rentnroso eii que ocuparln el pricstn
que lee c ~ r c s p o n d eeii la fornincion de L:I nuern sociedad dondc todoe senn iguales y herrnnnos.
Es altamente lamenttible que con nuestrn propin indifereiicia coiitribuyamos a aniinorar lo..
pmns de Iri erolacion social.
Cumdo dejnniw niorir alguna publicncion obrera que medinnte el empuje de algiinoe c o i i i pniieros o civi.paiierns ha apnwido en el cimpo d ~ periiidisino
l
llernndo mmo emblems la.
instruccion y emnncipncion ile tados 10s trabajHdorm, nos haceiiiox noeotros misiiios un mal.
Pnr eeo sl leer In ripiiricinn de La Palanr,,
dedicads 6 defender 10s intrreses p drrrrhes de
In mujer, he erntido In emocion que produce una
hneiix nuevii, el deseo de ayudar R cu sostenitciento J' dtirle la bien renidii a este nuero I&lid de propagandn que sediento de justicia ira
biiscnndo cn el campo de la idea la fuente inagotable tiel saber
ISnlud, nobles p esfonadm obreras de la aguj a y In pluninl Que la noble i elerada niision que
os hnbbis iinpiieeto hngn eco en el corazon de
10s proletnrios.
.
LUIS A. MANSILLA
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