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El domingo, por primera vez, asistimos a
una manifestacibn feminista. La falta de costumbre hizo hquietarse a nuestros famliiares. &e Iprejuicio que existe que t d a . congregaci6n f eminista f inalizxL en reyertas y
gritos destemplados.

Casualmente nos encontramos en una s&
Biirn que celebraban las organizadoras de eta
protesta por el alza escandjlosa de 10s articu10s de primerz necesidaci, en la que se ?atualizaban las peticiones. Entre ellas & a h
la iniciadora de esta concentracih, que resulti3 magna por su enorme concurFencia y sus
clocuentes oradoras: "Cora Cid", es una qu-

Sofiara Cora Cid

Por nuestra parte asfstimos confiadas de la
*compostura que sabrian guardar nuestras
cornpatriotas. La mujer chilenz es m u r a d a
y Sa de m i s hmilde condicibn tiene el sentid o We la m e l i h
De muto pmpio invitamos Q varias fm5lias. ,Deseibamos contribuir en algo a la justa
petici6n en la que t ~ ~ l oestams
s
zfectados y
muy en particular la baja clase media y pm
ietariado. Si .nos dijimos "en &a cruzada
.pro salvacibn del hambre", debemos aportar
scxIamal una ayuda para que el grito de SOCORRO lo tengan que oir nuestros dirigen-

zes.
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jer llenzl de ferninidad, d e entusia?smo aItr:rish, de un dinemimm eficaz y necesario, una
feminista’ militante. Fstaba tanhi& Cleofa
Torres, chispeante, con un cereho clam, su
cor+rensi6n r e l h p a g o y un alma abierta a
todo sentimiento humanitario: gemrosa en
todos 10s m e n t o s , ofrecia un aporte y socoma a la reuni6n con ideas oportunas. Pedia con iln.sistencia “nada d e politics ,y de
extremisms”, i la mujer, a mi entender, debe ser apolitica y circunspecta! A nzda arribaremos con gritos.
Reforzaba erstas advertencias la Presidenta
del P3rtido Civic0 Feneminu, “Elcira Kojas
de Vergara”, con su exper:encia de 20 afios
de correcta feminista activa. Con una mnrisa
bondadosa Ies decia: “Compafieras, rueg-uen
a las oradoras, mledida en szls plabras y que
despojen EIIS d i m r s o s tie toda propaganda
politica”. Una sola cosa nos refme. El salvar
a nuestra patria del vergonzom azote de! hambre en que la han sumido hombres sin conciencia. Es un t e r n que nos da largo argu-

DaAa Cleofa Torres
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mento para hablar.. Sumos mujeres y, ante
todo, madres: no pememos en otra cosa sin0
en que hrty nmchos hogares chilenos que hoy
cirecen l e pan para sus liijos. ‘‘i Si! i si! COreaba Ia mayoria de 10s asistentes. Las exaltadas cedian por solidaridad.
Era conmovedor y alentador ver aquel amp hetemgkneo de mujeres, wlientes y genero:.as. que se unian sin reyarar en colores pliticos ni clases sociales, .f raternalmente para
defender a su patria del flajelo del hambre.
Lo h i c o tal vez que ellas no esperahn en un
pais dntado por Dios de tantos recursos naturales.
Es consolador t a m b h ver que es engaiiosa
la superf icialidad de nuestra juventud femenim. Muy por el contrzrio, aporta una ayuda
efectiva con comprensibn de 10s problemks
sociales y con una moral
fierias.
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El conte!mplar la extensaL sala del “Politeama’: llena, de b@e en bote, nos habla eianien-‘
tempnte del despertar de la mujer chilena ante las necesidades de un puebld; y que 6

Q

Grupo d e asistentes

a la.Gran Concentraci6n

pr0nta.a acqdir en su ayud; en 10s wmentos
d e afliccibn. Asistentes mawulinos llenaban
absolutainente las aposentadurias altas en la
concentrxih. Es tan ‘notable esta petici6n de
las mujeres chilenas que todo ciudadano #henSad0 est5 de paxte de ellas. Esta concentraci6n se llev6 a cabo en perfecto orden.
“Cora Citd”, pronunci6 s u enkgico discur‘so de apertura, c a m que era la iniciador;.
de esta notulemente intencionada y justa reuni6n d e protesta por la angustia ante la miseria por que atravesavs, a t e la carestii
de 10s articulos alimenticios. Los aplausos
interrumpieron muchas veces a la oradorz.
“Elena Caf farena”, Secretaria del Pertido
Pro ESnancipaci6n i3e !a Mujer. Su preyraci6n y convencimiento de la causa que defer.dia le prestaban mayor fuerza z su ficil palabra, llena de co!orido, salpicada de &usticas
verdades a !a clase dirigente y legislativa. F u i
entusixstzmnte aplaudida. Despuk ha316
Cleofas Torres, Presidente del Partido h a ..
cional. Su di.;curso, suave, mesurado, i!l#:lendo verdades, exigiendo a y d a al niiio desnntrido; tQd0 ello envuelto en un sent’rrkiito
elevado en e! que se transparentab el espi:itu de madre y de m e t r a que, mSs ‘111e nadz
I:. conmueve el nifio que se maIqm, 1x.r c:ta
triste situacibn ,de rniserk. Es este discurso
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el que interpreta, como deciamos. muy en. aYto la &dre que siente palpitar su entraiia dolorida ante el hijo que pide pan y no tiene
c6rno d6rse!o, porque el salario est& en absoluta disparidad con el cast0 enornie de la vida; fuC el que t& el coraz6n de la madre
obrera, lo pudimos ronstatar porque las dos
delegadas obreras que usaron de la palabra
la felicitaron entmecidas.
A nornbre de las ferroviarias #de Colrcep
cibn habl6 U M representante. Nada de ret&
r i a . Erra la palabra que sal% de la entraiia
y del est6mgo mal nutrido y del corazbn de
m d r e desesperada que ve a1 hijito con hambre.. Sencillez en la palabra y claridad a h
soluta en la idea.. Bien sabia la noble obrera y bien entendia el tema que trataba..
Talvez fupC Irr mas aplaudida. Bien lo merecia.
La sigui6 Norma Calderh, por lm obreras
de Santiago. Me senti conmiovida y orgullosa
de mi pueblo. Esa obrera inculta, per0 inteligente, tenia
elomencia que presta la defensa de una causa justa. La protesta le safia
del coraz6n. No tenia para put! buscar imkgenes, le bastaha con describir su hogar miserable de conventi!lo insdubre y de la olla vaaia 4’ fria. Ante ese cerebro despierto y clarc, nos da una idea cuantos talent& hay malogrados e igmados en nuestro Ipueblo y d
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