Padna

bgOst0. 1015

FAMILIA
I

I

El libro.=El establecimiento del Circulo de Lectura “FamiIia”.=Sus estatutos
LI

Aqui esth. Le tengo entre rnis manos, acaricio su dorso reluciente, s u
“Hora de 10s libroa” un articulo que insertamos con placer, en la certeza de que sera del agrado de nuestras lectoras.

De las socias

El libro

tls
Art. 11.-Podrhn ser socias de este circulo las seaoras y a t ; ~ u r ~ ~ , que
lo deseen y cuya solicitud de admisidn, firmada por alguna de la8 socias
manos,
acaricio
su
dorao
reluciente,
su
k .
esth. Le tengo entre
‘a ~ r e s e n t ea la instituci6n, sea a c e ~ t a d aPO’ el directorio.
caraGulasugesG~vaque evoca uuo ue Bus mejores pasaje? 0 todo 61 en s b .
Art. 111.-Las
socias deberhn acatar estos estatutos, asistir puntualtesis. Despierta mi curiosldad; es una vida
palplta
aprisionoentre
mente a las sesiones, aceptar las comisiones que el directorio les confiera
mis manos. iQu6 horizonte, iQu6 mirajes nuevos aparecerttn ante mi a
y pagar ‘POrtunamente las cuotas que ‘jare la asamblea.
vaya desflorando con avidez tu8 hojasl )Por medio de que
medida
arte mhglco tomarhn luz y color tus paisajes? )Par qu6 divino encanIII
tamiento esos finos caracteres que pueblan tus hojas, a1 fugaz contact0
’ _
I
de la mirada se transformarhn en seres vivientes, que de agltan, que luDe las sesiones
ehan y posepn un alma compleja, cuyo mecanismo nos la ponen de reliei
ve las pasiones que lo agitanv icon qu6 seneillez nos cuentas, amigo
ates clases de reuniones: 1.” Reuniones libres en que
libro, 8us ansias,
miserias
8us aolores! i T e aprisiono entre mls
Art. 1V.-haura
(;e dejarh a las socias libertad para tratar o discutir cualquier asunto,
que se prepara a cruzar
de un
manos
experimento la
acta Y sin tener que sujetarse a un
sin dejar eonstancia de
e’1
un pais desconocido, donde le aguardan pabrosas e inesperadas inciaen
fijo‘
cias; y asi unidos hemos de marchar a lo largo de las sendas que 88
2.”) Sesiones ordinarias que deberhn desarrollarse de acuerdo con un
presentarAn a nuestra vista eon lejanias maravillosas
perspectivas
plan formado de antema’’’ por
~esconocidas; me conducir&j a traves de ellas como un lazarillo, desEl trabajo ordinano de estas sesiones podrh efectuarse en la siguiente
cribiendome 8us encantos
si hay algulla fuente
nos deten‘orma:
dremos a calmar nuestra sed en la pureza de 8x1s aguas.-sed
insaciable
de un pais
a) Aceptando un determinado period’ de una literatura
de emoci6n
de belleza.--lpor que, t6, libro amigo, me has ensefiado a
que ‘raten de 61;
estudiaudo ’Os
comprender
amar la vida y la naturaleza, manantial fecund0 de dondistintas Obras Y
b,
un aeterminado autor Y
de surgen con sonoridad de torrentel bPor qud, t6 has llegado a definirbiografias;
me situaciones y cosas, que en torno mio pasaban inadvertidas, Y a las ‘ e ) Pidietdo a una persona caracterizada, aiena o no a la institucidn
cuales no dabs importancia, descubri6ndome la exquisita ternura que
que venga a la sesidn ordinaria a ilustrar con BUS conociniientos especiahay a6n dentro de tu pequeiiezO Has fortalecido mi espiritu en boras
les, el estudio de un autor, de un period0 histdrico o de una cuestidn ciende angustias
has inelinado el alms a la bondad, a 8er perdonadora
de las flaquezas humanas, que muchas veces me pas6 que solazhndome
3.”) Asambleas generales a las que se convocarh a todo el directorio y ,
con t u sabrosa prosa, o t u bien rimado verso, se me fueran las noehes
loa dias de
en
de turbio en turbio, corn0 a1 buen hidalgo;
a todas la’
para
punto de ‘Os estatutos, agregar
omitir otros, resolver el monto de 1 % cnotas
~
o establecer nuevas see
kanchego.
en la instituci6n‘
Grande y buen amigo libro, euando de niaiiana vamos juntos buscando,
Art‘ lV*-son
debere’ de la presidents:
[a paz de un cementerio o la frescura de un parque, abandonado y t e
la’
‘Os debates que
en
!levo bajo mi braze, don& mi ternura t e ha hecho un sitio, cuando sena la
de la’ sesiones’
hado en un banco solitario a1 abrigo de un Brbol que nos cobija con su
las cuentas
la tesorera’
sombra, t e abro y t6, silenciosamente vas contt&ndome tus anSiaS; yo t e
escucho en recoglmiento. Eres a veces tan tierno, t a n conmovedor en tus
~ a s $ ~ ~ e la~ g ~ ~ ~ ~ ~ &
relatos, que mis 1hgrimas.rodando por mi8 me$%
han caido sobre
Presentar en
de eada aiio una
memoria anual de los
phginas. Y o t e agradezco estas emociones tiernas que han sacudido mi
trabajos de la institucibn.
e&-, que lo han heeho vibrar con intensa sinipatia, porque.me he reconoArt. VIL-Son
deberes de la secretaria:
eido en alguuo de tus personajes y he identifleado en ello8 mi8 anhelos
Reemplazar a la presidents en case de ausencia.
y mi angustia.
Llevar un libro de aetas de las sesiones ordinarias, de las asambleas y
Grande y buen amigo libro, t6 me alientas, tfi me consuelas. Siemprel de las sesiones de directorio.
encnentro en ti la paroela de sentimientos que buscarnos en todas las
Presentar
la sesidn mensual del dilectorio, Un plan de trabajo para
cosas. Ya lo ha dicho alguien, que no hay libro por malo g_ue sea que
el mes.
no nos enseiie algo nuevo. Contigo ceso de s e n t i m e vivir, posees ,el
Art. VIII.-son
deb,2res de la tesorera:
don mtigico de sacudir todas las telarafias que nos aprisionan Y estrechan
Llevar la eontabilidad de la instituci6n cpn los libros que fuere m ~ con sus mezquinos lazos, sumes nuestro espiritu en grato deleite para
conducirnos a l a ‘ v i d a .trhgica o apasionada que late en tus phginas
recaudar
cuotas.
adorables.
Presentar en septiembre de cada afio un estado de 10s fondos de 19
DAVID BOT0 H.
socieaad.
Fomentar 10s ingresos de la inatitucidn por todos 10s medios que esten
El establecimiento del Circulo de Lectura “Familia”
. h mi alcance.
Con entusiasmo inesperado en nuestra aphtisa vida santiaguina, se ha
~j~~~~~ los oficiosde 1%secretariaen CasO de ausenciade hSta.
inaugurado y constituido el primer Circulo de Lectura de la Repfiblica.
Art. lx.-son deberes de las directoras:
Desde las primeras sesiones preparatorias h e sefioras y las niiias de
Asistir a las sesjones de di
a
convocadas; presidir
la capital, sin distinci6n de clases ni de fortunas, guiadas solamente
turno alfab&ico las sesiones
arias cuando esten ausentes la presipor un deseo perfectamente explicable de huir de la monotonia d e las dent;a
la secretaria.
conversacippes e intereses superficiales, se hau congregado en reuniones
Art. X,E1
directorio de
nirse
lo menos una vez al mes.
que han resultado extremadamente simphticas y muy interesantes.
Podrti haber reuniones ext
de directorio siempre que la preEn la sesibn del 13 de julio se aproharon 10s estatutos del circulo y
sidenta 0 tres directoras,
lo
toll el fin de tomar
se nombr6 un directorio que qued6 constituido en esta forma: Presidenta,
algfin aeuerdo urgente ex
sefiora Sofia Eastman de Huneeus; secretaria, la que subscribe; tesorera,
Art. XI.-E~ quorum necesariopara las sesiones
de directorio s,,Th ae
la seiiorita Elvira Santa Cruz 0. y dirbxtoras las seiioras Delia Matte
cinco.
de Izquierdo, I n & Echeverria de Larrain (Iris). Ana Swinburn de J o r Art. xll.-son atribuciones del directorio:
dhn, Luisa Lynch de Gormaz, Delfina I i n t o de Montt Y Ana Prieto de
Resolver sobre las solicitudes de admisidn de socias por mayoria de
Amentibar.
votos y en votaci6n secreta.
E l directorio h a Pineipiado desde luego a trabajar y se esPera que
Estudiar el plan de trabajo mensual que ha de presentar la seeretaria
antes de muy poco tiempo la sociedad haya mastrado su profunda utiliresolveracerca de 61.
dad social.
i. 1
Estudiar 10s mejores medios para hacer progresar la instituci6n.
Ofrecemos a nuestras lectoras 10s estatutos, tales como h e r o n apropedir la colaboraci,jn de
al Bxito de la sociedad.
bados, con la esperanza de que en provincias se imite p secunde el mo~~~~l~~~
sobre todos los asuntosde
interno.
vimiento inicilado en nuestra revista.
Presentar a la asamblea general cualquier proyecto de reforma o cualquier agregado a estos estatutos.
CIRCULO DE LECTURA “FAMILIA”
Art.iculos transitorios
~~~~~
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Establecimiento y objeto del circulo
Articulu I.-de
fundarh en Santiago de Chile un circulo de lectura
formado por seiioras y sejioritas con el fin de leer en cornfin, de cornentar la8 novedades intelectuales y de aumentar la cultura de la mujer chih a por todos 10s rnedios que esten a su alcance. ’
~

’

I.-Las
euotas para las socias que ingresen ep el tiempo transcurrido
desde el 17 de junio y el primer0 de septiembre de 1916, serAn: cuots
inicial, $ 10; mensual, $ 3.
II.-Las
sesiones ordinarias se verificarhn cada quince dias en sitio
y fecha fijados p x la asamblea.
A. L. H.

RECTIFICACION

el mWkx110 titu4aldo “La enesti6n palpitante: La Polltiem”, aqareoido en el ntirn8el.o pasaldo 6e numesltra rewilslta. (se estamparon cdiviersos terro‘tanto en
Parte refierente a las oipinionesi de d’a lseriora Eiduvigis G. de Riva,s, como e n ilas de la resipoaa ,de nuestro Minisltro die R e l a i o nes m+~el-ionels~, sna. Aurora Lira ‘de Lira y a o Sanita Cruz de Lira c o m o a e ldeicta ten el artYaulo en refewencia.
E i s ~ ~e’rPmea
a
ISe idebieron a que el exoewivo trab’ajo $en 10s Tallekes d e )la l3mpresa i m ~ i d i 6lhacer a IU idelbi‘do tiempo Zas ,boreocionew

inidfileadasen (Ias pruebas.
ism. ‘*urora Lim d e Lira mor ,ejamplo nois piiidi6 QuNe expne,si&ramois awe no fue (ella !a lqne fonlmu,lb iuna o,pini6n ,a*aenca d e 11%campa!die ‘%a Unibp”. En affect0 L O flu6 ella kino una tesnoe’ra persona oreseatbe e n la lentrevista. Eisita redtidmc~ibm aa estamomois nepitienldo
que Ila@ * i n l o ~ r ~ ~ o mIdme
neS
w e 8trBbajo no :is debieron a SRI auitotra, sino a1 delsmaciardo m s o fortuiito que heimols explicado Y que ( s o m o ~101sprimerois en lamentar

‘

