
Domia  y sofie que la vida 
era belileaa; desped6 y adver- 
t i  que ella es deber.-Kant. 

Era en aquella 6poiea en que a tada hora 
y mmento se oia hablar, en Santiago, sobre 
la evoluci6n de la mujer; la reciente funda- 
ci6n de un C h b  de Seiioras y de diversos 
centros literarios conmovia 10s Bnimos. Con- 
ferencias a favor o en con\tra, entusiastas 
adhesiones o crueles invectivas dividian la 
opinibn; 110s unos veian esta trlanslfonmaci6n 
de la vida intelectual de la nujer  con es- 
panto, mientras 10s otros la exaltaban juz- 
giindola propicia a sus intereses. 

Tanto se coment6 esta svo~leci6n que has- 
ba 10s iiifios se interesaban por el trascen- 
dental problema que a d’iafio discutian sus 
mapores. 

-“Dime. papi”, interrog6 cierta vez un 
r a p a n d o  a sii padre. rico hacendado que vi- 
via calcwlando el prscio del trigo y del ga- 
nado,-‘‘&por qu6 toldos hlablan de la evolu- 
ei6n de la mujer solamente? ~ L O S  hobmbres 
no evoiuciman, entonaes?” 

Enf&ticamen’te respondid el ricaehbn: 
-‘ ‘Porque nosotros ya liemos evolucio- 
nado.. . . ” 

Hoy dia ya casi nadie eomenta en Xan- 
tiago e&a evolueidii de la mujer; lejos de 
ddiculizar si11s centros cnlturales, la socie- 
dad 10s resprla p arlmira. Esta actitud be- 
n6vola deberia hacernos creer, siguiendo la 
LBgica de aquel seiior, que nosotras t a m b i b  
hemos evolucionado . 

Dig0 deberia haeernos creer, porque yo no 
lo creo. Sin duda que la orientaci6n que  
ayer no m8s buschbamos a bientas, hoy se 
vislwnbra con claridades de aurora; que el 
espiritu de la mujer, suimido desde s:\glos 
a t r h  en soporifica inconsciencia, 5e abre ya 
a la comprensicjn plena y franca de todo lo 
que hay de grande, bueno y hermoso en la 
naturaleza y en el arte, en el mundo del 
pensmiento como en el de la xc16n; pero 
est0 no me induce a creer que nuestra evo- 
Luci6n sea cmple ta .  Lejos de eso, yo creo 
que reelen se iiiicia paaa la mujer chilena 
una era luminosa y verdaderamente grande. 

Si ya no se a h c a  co,mo antes esta eva- 
luci6n feminista, no es porque ella haya 
puesto un limite a sus aspirae‘ones, sin0 
porque en 10s espiritus timoratos han d‘smi- 
nuido 10s recelos, y 31 ver cu8n inofensivo re- 
sulta aquel amhelo de perfeccionamiento es- 
piriitual de la mujer, cesaron las hostilida- 
des. 

Algunas personas de eriterio menos aaniplio 
y acaso m8s egoistas que sensatas, se rnuee- 
tran a h  Tefreetarias a1 desarrollo iatelec- 
tual de la mujer, imaghando que 6ste PO- 
dria dar eomo resultado la dismhuci6n del 
eneanto femenino, el abandono del hogar, la 
di8gregalci6n de la famGlia.. . 

La experieneia ha asegurado victoriosa- 
mente lo coutrario. Si una rnujer es be&, 5e- 
duetora, tiema, epasionada, saber leer la 
Eneida en el original, no le quitarB ninguno 
de sus ntractivos.. . Aspasia declaraba que 
la geometria le habia enseiiado a dominar 
mejor a 10s hombres.. . 

En eambio, si la mujer es fea, fria, ter- 
ea, la ignorancia, por’ cierto que no la ~ m -  
bellecerh, ni la harh mbs deseable.. . 

En cuanto a1 abandono del hogar dozn8s- 
tko, has posas personas tde la clase alta que 
gusltan de 81 todavia, son precismente las 
estudiosrus, las pensadoras, las que el ar- 
te o el trabajo retiene en casa. Las otras, 
la8 que no leen, las que no estudian, las que 
no trabaian, e*&n fuera de casa todo el 
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dia. Van “de‘ comadreos en teatros, de visita 
en r e c q i b n ,  de tienda en peluqveria: se las 

ve en todas partes, menos en el hogar. 
Cuando en 10s grandes balnearios o en 10s 

puntos de reuni6n social se ven legiones de 
mujeres ociosas errando de sitto en sitio con 
la cabeza vacia de toda preocupacidn inte- 
leictual, verdaderamente una se pregunta de 
qu6 mal, de qu6 psligro w ignorancria puede 
precaverlas ni qu6 ventajas reporta esa fri- 
volidad de espiiritu‘en la vida dom6sticaP 

Por lo que concierne a la disgregac’h de 
la faimilia, $Cree todavia alguno seriamente 
que la ignoranaia de Ta madre o de la es- 
posa contribuyen a impedirla? Si algo es 
capaz de volver a dar a las relaciones fami- 
liares su perdida fuerza y prest‘gio, es el 
cmpleto desarrollo cultural de la mujer y 
la influencia que ella llegue a ejercer direc- 
tamente sobre sus hijos y de una manera 
refleja sobre el marido y 10s homibres que la 
rodean. f 

Pero, conoeiendo el teunp:e de Bnimo ar- 
chirrutinaTio de nuestros compatrlotas, era 
16gico aquel desvio y temor por una innova- 
cidn que dewraigada aiiejos prejuicios; la 
juzgabau como un desacato, como una usur- 
.paciba de SUI dereehos naturales ... Que 

la mujer por si sola discurriera, formara sus 
juieios, adquiriera personalidad y deseara 
penetrar en el santuario del arte o de la cien- 
cia, era para eilos casi una profanacibn. 

Por lo dem& y para ser justa, no d l o  en 

Safiorita Elvira Santa Cruz Ossa 
(Roxane) 

Chile sino en el mundo entero la mujer ha- 
116 troipiezos en su primer anhelo de liber- 
tad y Teivindiceci6n social; esta opoiei6n 
estimul6 10s esfuerzos que en la quietud de 
un acatmiento absoluto se habrian esteri- 
liaado. Ell grupo initial impuso SUB ideas; 
10s estadistas modernos las discutieron pri- 
meraznente, luego 10s respetaron y por iilti- 
mo invitaron a la mujer a formar parte en 
el eoncierto de la civilizac%n y dell pro- 
greso . 

Les eonquktaa de la mujer nunea se han 
hecho por lais armas y en Europa misma no 
fueron aquellas furibuntdas feministas, aque- 
llas sufraguistas que exigian franquicias y 
derechos atropellrtado el orden y la ley, las 
que rutrajeron sobre d l a s  la atenei6n y res- 
pet0 del mundo. Que son las heroieas en- 
fermeras de la Cruz Roja, las laboriosas y 
abnegadas servidoras de la patria en peligro, 
lau fundadoras de orfelinatos y asilos de an- 
cianos e invLlidos, las que obtendrhn esas 

franquicias y derechos que, emigidos por 1% 
Euezza, 9610 encontsaron malquereiieia y des- 
pmio .  En ehsta evolnci6n muudjal, la mujer 
110 Be impuso por la fuerzra material, sino por 
csa fuerza ospirituaJ de todm las que sintien- 
(10 Pesar sobre Sus hombros el yugo de siglos 
de opresih,  calladamente primer0 y Iuego en 
clamorosa vibraci6i1, hikeron valer sus dere- 
ahos y pidieroil justicia, no coil el es t ruedo 
pavoroso de un aafiGii, sino con las Gnieas 
aimas que a la mujer le es lieito esgrimir: 
la bondacl y el amor que 6s oaridad y es vida. 

La mujer no puede falsear sus incllnacio- 
nes naturales sin arriesgar y hasta compro- 
meter el equilibrio de sus faen*tades menta- 
les$. Por eso creo yo que la m si6n de la 
mujer moderna, auu cuando la ley le eonce- 
da derechos politicos y civiles, debe estar, 
siampe a1 lado de la humanidad que sufre, 
eerca del nifio que Ilora. y de ,a mujer que 
pide amparo. 

Y c u h t a  necesidad de que velen por 0110s 
tienen esos hijos del fango y de la misena! 
Con qu6 voz tan elocuente pide auxilio su 
desnudez y quebraiito. La esclav tud anti- 
gua jam& oprimi6 con garra mBs dolorosa, 
el ljtigo del a n o  nunca fu6 tan cruel para 
el esclavo eomo esa desesperada lwha  por la 
vida que hoy aplasta a1 prolletariado. 

Y esta esclavitud moderna que levantab 
ajrada protesta eii 10s cuatro confines del 
mundo, en ninguna parte es mBs degradan- 
t e  que en nuestro l m s ,  porque acL la alionda 
la falta de instruccih y de hi@ene, la in- 
salubridad del conventillo, la earencia -de le- 
yes que protejan a la mnjer y al nifio y sobre 
todo la inaudita avaricia de aquellos que 
acumulan fortunas inhtlles. 

Para  que pueda florecer la fraternidad 
y el amor entre el rico y e l  pobre, entre el 
poderoso y el humilde, es preciso tender SO- 
bre aquel abismo social el puente div no  de 
la caridad, que no s610 eonsiste en la pro-* 
tecaidn material del desvafido y del meneste- 
roso, sin0 que es tambi6n dignificacibn del 
trabajo rehabilitaeibn sslocial, ecercamianto de 
clases, puente franco a cuyos bordes el uno 
tiende la mhno solieitando amparo y el otro 
exfknde su,s brazos y la eobija en eilos. 

La mujer motderna, la mujer consciente e 
ilnstradn, pnede realizar ese ideal de reden. 
ciijn humana, puede disipar 10s odios de 
ses y acallar las protestas airadas del pro-? 
letar‘ado eon m8s eficacia y mayor 6xito( 
qne la acciijn represiva de 10s Gobiernos. El 
hombre 9610 sabe juzgar con w eerebro; la 
mujer aiiade el corazbn, ese coraz6n feme- 
nino que no debe atrofiar el saber, 9 que 

’sabe Suavizar tantas asperezas cuando CS- 
tas pasan por el tBmiz de su’innata bon- 
dad .- 

Xuesitro pueblo es mhs infeliz que culpa 
ble, m8s ignorante que vicioso, una mues- 
tra de afecto le conmueve; la sola presen- 
cia en el hogar del pobre de una dama d i d  
t’nguida, aun cuando ella descienda de lu- 
joso coche y luzea preciosas joyas, desarma 
a1 znks exaltado enemigo de la aristocracia. 

Los pobres son 10s niiioe grandes de la 
humanidad! Antes de imponerlas deberes he’ 
nios de darles derechos: derecho a la ins? 
trucihn, a vivir colllo seres humanos; d8f 
mosles oportunidrades en la vida, anse66mos.l 
les a respetar la virtud, a dignificar el tral 
bajo, foi*m6mosles una caiiciencia y luego im- 
ponghosles debeTes. 

Exigir alguna retribucidn de ellos en el 
estado de ignorancia y abyecci6n en que 8e 
encnentran hop dia seria como esqpergr gra- 
titud del beb6 que nos lanza a1 rostro el in- 
guete qiie le hemos obseqnia,do minutos an- 
tes. Este beb6 no entien.de de deberes, 86- 
lo reclama derechos.. . 

### 
Familia-2 



. 

He dicho que 10s pobree eon 10s nifios 
grandes de la humanidad! Ellos no com- 
prenden la causa de esas desigualdades irii- 
tmtes  de la fortuna; la vida es triste para 
edos deside que naeen ha$a que mueren, por- 
que ni la luz de la rax6n, ni la del sol mu- 
ohas veces ha llegado hasta ellos. 

Con freoucneia se oye deci.r-pcEr cierto, 
que a espiritus meiceiiarios y egoistas-quo 
no hacen la ear dad pxque el pobre “ e s  
muy mal agradecido’. Yo les reeponderia: 
‘ ‘6Y qui6n les ha enseiiado ia grat ihd8 En 
esos tugwrios miserabies, en esas poc,lgas 
donde viven como animales, en aquellos brz- 
surales indignos de ser hab.tados por seres 
humanos, lpuede ubicarse uua eseuela de 
sentimientos nobles? lC6mo ex gir de esas 
naturalwas que se desarrollaron en la mi- 
seria y en cl faiLgo, los  mismos sentimientos 
que a las que crecieron arrulladas eu un am 
biente de esperanza, alegria y ternura?” 

No olvidemos que en Chile la eivilizac 6n 
se ha detenido en laa capas superiores. .. 
Tras ese lindo tel6n de boca que_ nos mues- 
t ra  ante el rnundo C O ~ O  una naci6n refina- 
da, artistiea e intelectual, se esconde la mbs 
abyecta barbarie, barbarie que no es la del 
selvktko aborigen, sino la del 1iab:tante del 
conventillo, del analfabeto que vive en el 
muladar mbano sin otra Gbertad que la c L  
la embriaguez y la del &io. 

Esto no lo comprendeii ni lo saben 10s 
espiritus egoistas,. pero si lo debe sabcr y 
coqprendci !a miijer moderna, proteotora por 
solidaridad y por instinto de 10s opriinidos 
y de 10s tl4biles. 

Ayer no mbs ella era tarnbiBn juguetc de 
otras voluntadcs y esclava de mi propia 
ignoraneia. 

slu intromis6n en las actividades *,iilLura 

nagloria o de cst6r’l orgullo, sin0 que apor 
tando niayor iateligencLa JI  sompres ih  en sii 
misidn caritativa, B8ta por fueroa ha de re- 

Sin incurrir en falta de patriot:smo, yo 
considero que la mnjer consciente no puede 
desentenderse ya de 10s problemas transcen- 
dentales que conmueven a l  muado. 

Asisfirnos hoy dia a ana descomposieibn, 
Amejor dieho a una disgregaci6n del antiguo 
muntdo, de sus eostumbres y de siis princi- 

cias triunfan; la evolueidn del mnndo civi- 
li7ado 

ci6n de nueshras viejas costumbres, ciertos 
itngulos falsos del edificio social dasaparecc- 
r&n y 10s prejuicios antojadizos, las desigual 

justieias sociales caerbn coimo hojas seoas 

les y sociailes no ha de seivjrle, pucs, dP x-h 

sultar mhs  amplia, magnhnimd y fecunda. 

pjos; caen las monarquias y las democra 

va hacia la igualdad politica y civil 
Ide todos 10s infiivfduos. En erjta transforma- 

dades irritantes, las lachas de elases, las jn- 

para reconstmirse bajo distinta forma. 
A medida que el horizonte despeje lo  qur 

arbitrario, a medida que desaparezca todo 
en nuestras sociedades hay afin de injusto J 

aquello que no s610 est& en pugna con la0 
jnstas aspiraeiones de eada indlviduo, s‘no 
tambien eon ell dogma evangelico de la fra 
ternidad universal, todo 110 veremos con ma 
yor verdad p justicia y acaso entonces sin- 
tamos icon mayor intensidad que antes las 
responsabil‘,dades p 10s deberes q u i  k in  a 
costa de sacrificios le incnmben a la mujer. 

La sooiedad feinienina debe concordar con 
las nuevas oportunildadee de la vida moder- 
na, equilibrando de una manera sensata las 
obligaciones de su &ado con lais quo la hu- 
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manidaid iimipone hoy dia a todo ser cons- 

Ciz?’invadir 10s domiiiios de1 hornme, ni 
ofusearse con ilusiones igualitarias,+-lo cual 
nns daria penosas sonpresas,-la mujer tiene 

sen m i l e  una labor social inmensa: a ella 1+- 
corresponde atar un lazo s&mpittico con nues- 
tras demaeracias mediaate -.sm instikncin 
nes de earidad, sus “Centros catequistas”, 

“Sindicatos de Oibreras”; es ella la que 
suavivar el odio de castaa elevando el 

cnivel moral y mcial de La tlase media; pres- 
tando su decidido concurso a tcvda iniciativa 
cultural, sin mezquindades ni estrecheces de 

~ criterio y dentando en taao mnmento el an- 
helo tan iegit’mo en toda criatura 

{de asrpirar a un porvenir m3jor, a una ma- 
yor jnsticia social. 

‘Bn puede ella, aunque no participe 
ente ea  el Gobierno, ni tenga c8te 

ni forme en desfiles, ciacudir la culpa- 

ble inerc’a d e  10s hdmbres diirigentes del 
pais, pidielido ante todo la refonma de e5e 
ant ouado C6digo Civil, que en memorable 
eoiiferencia trat6 la seiiora Isabel Irarr8- 
Lava1 do Pereira, de “incivil”, conjunto de 

liiijusticiacs para la muje+, y quo yo m e  atre- 
vcriai a calificbr de c6mpliae culpable de la 
ignoniniasa esclivitnd moral y econdmica de 
13 uiujer chi’ena, y luego tambi6n pueide ella 

Cexigir medidas que a’tenfien la ignoranda y 
I m’seria moral de nuestro pueblo, mostrhndo- 
le 10s estragos que proidme el alcoholimo, 
las plagas que minan la raza y tantas otras 
cal’amiclades que la mujer en su caritativa 
misi6n ha conocido y que no puelde remediar 
qin el apoyo de esas Seyes cuya dictaci6n es- 
t 8  a merced de rencilas partidar stas, de 
‘ntrafisigeneias doetrinariasi 0, peor afin, de 
aimbiciones y compromisos electorales . 

Nadie p e d e  negar ya a la mujer el dere- 
cho de interesarse en las cuestiones socia 

I les que agitan a1 mumdo. . . Pero, seiieras mias 
(y esto es de suma importancia si queremos 
hacernos vailer colmo ent:idad social), para 
que 12s hombres nos perdonen la introlmisi6n 
que en el campo de las l e t r w y  de las ar- 
tes, en el periodismo, en el teatro y en !as 
academias estaunos efectuando, es preciso 
convencerles, prscticamente, de  gne la mu- 
jer en su evoluci6n eientifica no pierde m s  
atribntos femeninos, ni sufre chifladuras.. . ; 
que, por el contrario, aquel desipertar de la 
mente aletargada la haee m8s comprendva, 
m%s humana y sobre todo m8s consciente ... 
M&s consdente.. .; h6 ahi a mi juicio la 
condilei6n fundamental y en su defect0 el 
mayor obst8culo para que la decanitada evo- 
luci6n feminista. tenga resultados prove- 
ehosos.. . 

Soimos tan inconscientes.. . no sabemos lo 
que queremos ni por qu6 lo  queremos; hoy 
nos entusiasma una teoria que makina des 
prescimnos por otra que nos- deslumvbra; cn 
una hora de audacia negamos y en otra 
afirmamos lo negado: E t a  la veraad s7iiclc 
ser para algunas tan variable como isu pro- 
pia sensibilidad. Nuestro espiritu, de suyo 
minucioso, se det:ene en d detalle pueril an- 
tes de atender al conjunto, dejando todo a 
merced de una interprataci6n estreaha y li- 
teral. Hacemos miles de proyectos y progra- 
mas que heqo abandonamos.. . . “porque si 
y porque nos da la gana.. . . ” 

Y o  creo que aqnella estnpmda ineonscien- 
cia de auestros aetos, este continuo vaiv6n 
de la sensibilidaia femenina, es la causa pri- 
mordial por la que el hambre no nos toma 
en cnenta toldavia como personalidad moral, 
celebiia nuestras evohcionas como gracias de 
aifios precoces o las comenta eanturreando 
ir6niiaalmente: ‘‘La donna, 6 movile”. 

Tiempo as pa de sacndir la rutina de esas 
ax’stencias ‘de molde que se apoyan en idea- 
les ficticios’o en la fuerza de hhbito; gas- 
tados por el us0 y que ya  no eoncuerdan eon 
las nccesidades de la vida moderna. 

Para ello es preciso que-la miujer en ple- 
ita concieneia de sus aotos, mire la vida ea- 
ra a cara . . .  sin que un exagerado idealis- 
mo falsep m criterio o la tiiansaorte fue- 
ra  de la desnuda realidad, lejos del nenes- 
teroso, del hnmilde o del desvalido, encerrhn- 
dola en la torre de Inarfil de una egoisha y 0s- 
tCri1 rontem~placi6n. 
; “En lw sociedades modernas e1 que no 
construye, destruye; y el que no trabaja, es- 
torba”, [dice un conocido axiolma;- Por psn 
considero yo que el dcjar a ~ u n  b c l o  todo lo 
dem8s p vivir Gnicamente de ideales J dedi- 
cack ,a1 propio desarrollo intei’ectual, sin pen- 

18.31 que cerea d e  nosotros se debde  J ago- 
niza una humanidad doliente, es tan repren- 
siblo como el no preocuparse para nada de 13 

vida cqiritual. 
Y o  quisiera que hub’era algo m8s razo- 

nsdo, de mhs pensdo  en la &;rceci6n qllt’  !a 
mnjer chilena da hoy dia a sn vida inte- 
lectual; que hubiera m8s firmeza 7 sinceri- 
dad cn sus coiiviccio~les, mayor discernhien- 
to en sus entnsiasimos literarios, rn&s dm- 
plitud en sus apreciarioneis, mris mCtodo en 
sus innovaciones sociales . 

A mi juie’o, la mujer consciente, la mu- 
jer de eppiritu cultivado, debe apoyar sus 
Dpiniones sobre s6lida e imperecedera base, 
conformando sus actos con la doctrina que 
profesa, con la sana moral que pr’gona y do- 
lmiuando su rxcesiva sensibilidad por med’o 

m m  
del ordeny de la reflexi6n. 8610 entonces 110- 
dr8 clla medir el verdadero aleance de sns 
palabias y asumir la reespon 
tti de ‘SRW acltlos. 

VI 

Sefioras y sefiores que con tanta benevo- 
lencia me escuchkis, comprendo que debo 
tenminar ya: lie fatigado demasiado vueE 
tra atcnci6n y temo haber defraudado vues- 
trns expectativas. Tal vex vlnisteis aqui 
errycndo que Ia cronista social, que Roxane, 
os iba a entretener un nato oou gaisuntos a e -  
gres salpicados de balicia, y en cambio, s6- 
lo os ha hablado de responsabilidades y de- 
beres. 

Sin duda que pnde ewoger un tema li- 
p r o ,  saipieado de risuefias iunbganes, figu- 
rats po6ticas o an6cdotas @earescas que hu- 
bierant provocado entusiastas aplausos J 
Moogedoras sonrisas. 

Si yo hubiera considerado a la mujer eo- 
mo juguete de lujo, como la odalisca som- 

de antafio, bien eoloicadas ’hubie- 
o .mas amriias refcrencias a paseos 
ones sociales. P e r o  ante un pb- 

blieo femenino que se congrega en n m b r e  
de la car:dad, 5 t e  un grupo de damas fun- 
dadoras de ITospitales y Casas Prote&oras 
de la Infancia, ante una sociedad que yo 
consider0 culta, ilustrada y eapaz de com- 
prender la misi6n que en este siglo le corres- 
ponde a la mujer, no debia yo, en aras de 
una cnlpable vanidad, aeudir a esos rmur- 
80s trillados, de nn efeLtismo que provoca 
fheiles aplausos. 

Vosotraq como yo, seiioras, habOis senti 
do la transcendencia, la gravedad de la ho- 
ra presente. 

‘ ‘IBEALES FEMENINOS” 

Vaestras institucioiies de caridad: la Pro- 
tectora de la Infancia, el Hospital de Niiios, 
la Gota de Leche yla Cruz Roja, svidencian 
tcncia; luego vendr8n 10s centros catequistas 
y 10s circulos obreros, qne boran 10s odios de 
clases; las academias culturales que distraea 
el espiritu femenino de 10s pueriles afanes 
drl  tocador y de la excesiva coqueteria y dan 
mayor consistencia ysolidez a la vida espi 
P tual. 

Entrarmos en uii nuevo period0 hishjrieo, 
+period0 de agitaci6n y de lucha, durante el 
cual la humanidad necesitarb, s-n duda, del 
aetivo concurso femenino. La incorporaci6n 

[d2 l a  mujer a la vida politica de 10s pue- 
blos es inevitable. tarde o temprano la invi- 
tarfin a cargar sobre sus hombros esos grA- 
ciles hombros que disimulan el duke yugo 
bajo encajes y pedrerias, la pesada carga 
de rcsponsabildades y deberes que el nue- 
vo orden social le imponga. Por eso he con- 
siderado, seiioras, que la hora presente no 
era de frivolidad ni de l i r imo o bellas 
inlagenes po6it’cas, sino m8s bien hora de 
preparaci611, de gravedad y seria prepara- 
t7i6n, hora de imitar el ejernplo de nuestras 
hermanas de Oecidente, cuyo heroism0 y por- 
tentosa abnegeci6n les ha eonquistado el 
sitio que inereceii en el eoncierto universal 

Las conquistas de la mujer nunea se hi- 
cieron por las amas,  hemos dioho ya: su mi- 
si6n es de paz.. . Xu gesto instilvtivo desde 
que nace hasta que muere es el de extender 
10s brazos para estrechar y eonsolar en ellos 
todo dolor humano. La adqukida cultura, 
10s eonocimieiitos cientificos, las prerroga- 
tivas politicas y civiles en ninghn cas0 han 
de servir a la mujer como anmas de e m -  
bate, sino como poderososo contingente pa- 
r a  haccr el hien con inayor intel gencia y 
cordnra. 

Si la evolucih intelewtual de la a u j e r  se- 
el dnseo de darle un fin ut’litario a la exis- 
cara las fuentes de su bondad, muy pronto 
e l  niundo renegaria de eila y la humanidad 
seria mil veces desgraciada que antes. 

8611 si pide y reclama libertad y jnsticia 
no ha die exig’rla con alardes sufraguistas, 
jino con las  finieas armas que atraerbn so- 
bre ella la admiraci6n y el respeto del mun- 
i o ,  con las tinicas armas que-a la mujer le 
es  licito esgrimir: con la bondad y el amor 
que os caridad y es vida. 

ROXANE , 
‘ .lbril 26 de 1920. 


