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CON U M SOLO CABELLO DE SU CABELLERA, U'NA MUJER P'UEDE AH3RCAR A UN TIRAN0.-CON
SOBRE UNA BQCA, LA PUEDE HACER CALLAR 0 HABLAR-APRENDE
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Gram movimiento femenino

(re

ha dejado de amar? 3 -

en contrapo~icjtina la del d e g a peruano cnya controversia en dias

1

pasad<osOCUp6 algUTiiiS PkgillaS de H L h’!ERGIJRIO.
Nosotrns seguimos atentas el hilo de la discusi6n. Aparte de 10s
En conocimienio de que un conjunto de mujeres en la capital soste- tinteos diploniittjcos de uno ;” otro lado, predoniinaba la doctrina del
n i a concersaciones tendientes a formar una unidn nacional femenina para c.oloinbiano que sc acogc a la iiiri~cvisi6n de tratados, <ltliintlo no hay
solicitar del gobierno 10s derechos legales que venimos pidiendo desde hace causa justa y visible para ello.
afios con decisidn y perseverancia, nos trasladamos n Santiago para ;onNuestril Cimcilleria y la de Hrasil aparecen como intcrvencioniscurrir a las reuniones de la U. F . Ch., en esa ciudad.
tas, quizti a solicitud de Ecuador, pais que caeria envuelto clirectaBuena asistencia. Destacadas dirigentes, nlgunas de actuacidn inter- mente en la contienda. Be ve que 10s tfxcultativos), siquierix ya reconational.
nocen la cnferniedad.
Bajo la presidencia de Doiia Josejina Dey, se abrieron 10s debates,
Seria indispensable (pie J ~ O baj7a tido tarde y n i que
~ todo que
dovninando en el ambiente urmonia y buena voluntad para la estructura traten aliora de propiliar el reinedio contra el rniorovio de la guerra.
de determinados proyectos de organizacidn.
IJn hombre que para vivir en paz en P U cam nwesita de mentoS e propuso la creacidn de u n a Liga que obedeciera a1 titulo de uFuer- res que le aconsejen, debe ser un loco o un idiota. ?,(Jut;.diremos del
za Femenina Ejecutiva, ( F . F. E.) para unijicar con ella it todas las Ins- estado que iiecesita de otros gobiernos para 17ivir en paz con s i x hertitucionea Fcmeninas de Chile, consewando cada cual s u autonomia y manos?
continuando e n sus habituales labores.
Tfe q u i lo que tleberiaii estudiar y poner en practica quienes ban
Tendria la representaeidn de esta Liga un Consejo Ejecutivo .formado h e c h lema de hwer guerra a la gnerra.
por Ids representantes de cada una de las sociedades adherentes y de un
EL ATE‘EO
No vainos a referirnos a1 espectaculo de brill0 y realce
grupo compuesto de mujeres independientes qua quisiernn aportar sus DE
VA,~PARAISO
inusitados que presencio nuestra sociedad con ocasi6n
juerzas individuales a la accidn colectiva.
de la vela& de 10s juegos Norales que organiz6 el AteN o habria titulos honorificos, como conviene a u n a organixaci4n que
neo
de
Valparaiso.
debe abarcar a todas las mujeres de Chile, sin distincidn de clases sociales
Xste solo tornec~bastaria para salvar a nuestra urbe sindiceda
ni credos politicos o rcligiosns.
liasta
ayer de coniercial y burs&til y aliorit de bo$pdora y footballisPara 10s efectos directivos de organizacibn, se procederia a una preNos
liabria encantado que las cumtillas de 10s reporteros coiicretata.
sidencia rolativa por s e s i h , en la cual estwian representadas cada una
de las sociedades ferneninas de Chile. Iniciarian la accidn las mds fuertes das a detallar pormenores de la crcinica roja o de 10s grandes baiiqueen. aporte efectivo: nzimero de asociadas, afios de fundncidn, extensirin en tazos de 10s sefiores triunfantes, hubieran hecho una revista cornpleta
de este proceso evolutivo que seiialixa a Valparaiso intelectual y artista.
la Repziblica, medios de propaganda, etc.
Pero ni siquiera pnblicaron 10s poeinas que sacarm el segundo y
E’sta idea aceptada en principio jut? discutida en detalles.
El nombre de “Frente Unico Femenino“ ( F . U . F.) tiene bas- tercer premio. Como a uno8 provoca hacer comentarios entre 10s dislantes partidarias. E l deJinitivo quedard sometido al conjunto de opiniones. tintos crimiiiales, a nosotras 110s habria gustado hacer comparacionee
Este proyecto de la C. F . Ch.] s i ~ i apresentado en una prdrima gran entre las bellezas de 10s poeinas premiados en este torneo. 0 es que
vale iiilis un caballo placB que un poeta que saca el segundo preinio
asamblect preparatoria.
Automdticamente-con la consecucidn de las aspiraciones femeninas en 10s juegos Aorales?
Posiblemente asi lo estimen 10smagnates del deporte, el cine y el box.
-maria la existencia de esta Liga, que serd solamente un lazo de cinta
El hiinno premiado, la Epopeya del Barco Extrangero, suprauniendo 10s ideales de todas las mujeres de Chile.
dimensional,
de corte inodenio, resalta por su colorisino extraiisico y
En la mente de las dirigentes bullen multitud de fdrmulas que van
su
diiiainisnio
impresjoriista. Si es verdad que abusa del avalorio pitomando cmrpo, para esparcir nuestra accidn social se habla de conferencias pziblicas, radio, giras de delegadas de norte n sur de la RepGbliea. rot&cnico de palabras, es. una emotiva vertical permaneute de exteriopresentaciones y memoriales a1 presidente Exmo. sefior Alessandri, a 10s rizacion del panorama portuario. Panorama imaginativo y social, de
pnrlamentarios, desjiles callejeros, exposiciones en la prensa. Toda una pujante imaginaci6n sinfonista.
I31 dictamen del Directorio del A teiieo de Valparaiso hace honor
eruzada de agitacidn social.
Puede apreciarse un entusiasmo enorme en las dirigentes, poseidas a su espiritu de renovacioii, para que no se pieiise que dentro de
de fe, de esperawa del espiritu positivo que dard base de un Chile mejor. aquella culta instituci6n artistica estBn solamcnte literatos formados
,Sin duda sienten como un latido intangible la buena &ra que han de en la estetica estrecha de la graiixitica y la retcirica.
Kien por el Ateneo de Valparaiso que para premiaiu un trabajo
liobtener con esta labor ciwica, las mujeres del futuro que.-ciudadanas,
110 se acoge 6iiicamente a las preceptivas muertas de la tecartistic0
beradas de la injusticia legislativa,-tambiin podrdn realizar por la f a milia, por la nacidn, por el mwndo a1 escorar el espfritu de las leyes en el njea herinosillesca sino que se exterioriza coinprenrivo del formidable despertar espiritual que estainos presenciando.
concept0 pur0 de la humanidad.
Hombres y mujeres en colaboracidn armdnica han de producir el verAcaba de celebrarse en Santiago el Congreso Nacional del
dadero equilibrio social.
Vjno. Como todos 10s Congresos o las *Seinanas)) del ...
DEL VINO
E n la prdxima asamblea deberfan exteriorizarse, entre otras, Eas sicon que la incaridad moderna trata de solucjonar el egt)isguientes peticiones que indican propdsitos de seria labor:
mo y la injusticia social.
a ) Voto.
Yero este Congreso en su 6ltimo dia-en
el banquetam-hizo
h ) Investigacibn de la paternidad;
declaraciones, vale decir eonclusiones que se han salido de 10s gastac) Inclusibn de mujeres como inf0rmante.s en las comisiones inter- dos severos moldes protocolarios. La prensa se ha dado cuenta de
parlamentarias;
algunos y no ha sido parca en publicarlas y hasta parafraseailas.
d ) Formacidn de consejos tdcnicos, corn0 usesores de 10s ministerios,
En un congreso del viiio no podia11 faltar-Iiaturalmente-10s
con inclusidn de mujeres.
buenos caldos que espiritwaliceu la vi&, que desaten la lelzgua de
El voto, indudablemente, serd la rlave de un plan femenino Ilamado nuestros parcos dirigentes y propietarios. Fne asi como ya a 10s posa mejorar en gran porcentaje procedimientos egoistas que han invadido las tres se oyeron declaraciones tan sintoixiticas, tan piiitorescas cotno estas:
cnpactdades de la mitad del gBnero humano.
-Si 10s iinpuestos nos dejaran trabajar la agricultnra podria ser
todavia un gran negocio ...
-Lo que necesita el pais es que ee fomente la industria de la
LA GUERRA
Hablan entusiastas 10s diploimiticos de que est&en <(via> tierra. Con un plan bien combiriado la cesantia termintt cn uii sancti
EN
de solucionarse pacificamente el llamado conflict0 de Le- amen.
-En verdad: en mi furido hay 200 cesantes y en 10s alrededores
ticia. En este caso 10s barcos de guerra que comandtt el general \’&quez Gobo a traves de 10s bosques brasileros irian a restablecer la so- 40b. Esto desalienta a inis peones. Porque trabajan y ganan poco diberania colombiana en Leticia. I m fuerzas armadas de Sanchez Cerro nero, niieritras 10s cesantes tieneii todo lo necesario para corner.
--No produce Ud. aguardiente?
coiitribuiriari a la pacihcacion.
-No, seilor, 110 me conviene: la produccion minima anuxl debe
Por su p r t e Colombia-afladen jubilosos 10s diplomaticos-acepser de 3 000 litros y por cada uiio se page $ 3 . No ten.qSc para pagar
taria la tesis de revisioner el tratado de 1922.
Aventurada nos pareee la segunda parte de la hipotesis. Est&en impuestos de $9.000 a1 Fisco. IJd. comprende que en estos tieinpos
pugna con la tesis que sostiene en Santiago el Ministro de Colombia, no se encucutra Inercado seguro para pagar tainafia surna.
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EL DIAPASON PARA UNA ACCION SOCIAL TNTELIGENTE PUEDE CONDENSARSE E N EL SIGUIENTE
PENSAMIENTO DE LA MAS ANTIGUA FILOSOFIA DE 0RIENTE:-HAZ
QUE TU ALMA PRESTE OIDO A TODQ
GRIT0 DE DOLOR DE IGUAL MODO QUE ABRE SU CORAZON EL LOT0 A LOS RAYOS D E SOL MATUTINO Y
DEJA QUE LAS LAGRIMAS HUMANAS PERMANEZCAN E N EL HASTA QUE HAYAS DESVANF,CDO LAS CAUSAS
QUE LAS HACEN CORRER.
Vqtoria Gucovski.

