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NuESTRO SALUDO.;
—ASPIRACIONES.-—A LÁ

MUjER, POR CÉSAR SaNGŨESA La R

El Partido Cívico Femenen.o.—Co-

MUNICACIONES RECIBIDAS. El PreSI-

DENTE DE LA RePUBLICA OPINA SOBRE

EL PROBLEMA FEMINISTA.-t-La EDUCA-

ClÔN DE LA MUJER, POR «.CaNA SlLVES-

..TRE».-
—

RePORTAJE AL SENADOR SENOR

BRIONES LUCO. POESÍAS.—MujER CHI-

LENA, AYÚDANOS, DE LAURO PrIETO.

LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY HUMA-

NA, POR David Bari.-—Gabriela Mis-

TRAL, POR ÍĨUMBERTO MoNTECINOS.

CONSIDERACÍONES SOBRE EL FEMINISMO,

DE Oscár Alvarez. — La VELADA DEL

11 EN EL TEATRO SEPTIEMBRE.—CAN-

SANCIO.
—Pasa LA Nave MÍA.

Precio $ 0.40
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ceptos anticuados, reflejo de caducas ci-

vilizaciônes y qtie la inhabilitan para eje-
cutar actos dela vidacivil, para los cuales

la habilitan -sus condiciones personales i el

grado de cultura e ilustraciôn que ha al-

canzado entre nosotros».

«Creo también que es indispensable es-

tablecer en nuestra legislacion, como existe

en la mayoría inmensa de los países civi-

lizados, el divorcio con disolucion de vín-

culo en beneficio de la mujer y por causas

justificadas.- No se pretende con esto, cier-

. tamente, favorecer el vicio ni el liberti-

naje, sino que, por el contrario, se busca

el orden y la moralidad en los hogarés, res-

tituyendo la libertad á las esposas desgra-
ciadas a quienes la vida ofrece un calvario

allí donde fueron a buscar amparo y pro-
tecciôn. Las catástrofes irremediables del

hogar, por una razôn de vida, deben en-

contrar soluciones definitivas en la ley».
«E1 Gobierno prestará todo su concurso

y su iniciativa a estos' proyectos de tan ele-

vada trascend'encia e importancia social,
que adquieren los caracteres de'leyes liber-
tadoras porque dan derechos que corres-

ponden a una parte considerable de îos ha-

bitantés de nuestro país que todavía vege-
tan bajo ía injusticia de antiguos prejui-
cios i anejas civilizaciones».

La educacion de la mujer
Con íntimo agrado y marcado interés ha-

brá seguidola juventudestudiosafemenina
las interesantes publicaciones hechas. en

Esta justa y simpática cruzada pro eman-

cipacion social y cultural de Ia mujer, re-

percutirá con eco generoso no sôlo en el ele-
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Mesa Directiva del Partido Cívico Femenino

De izquierda a derecha: Srta. Sara Valdés, tesorera; Sra. Ercira R. de Vergara, Vice-

presidenta; Sra. Ester La R. de Sangûesa, presidenta; Sra. Lidia M. de Escobar, secre-

taria; Sra. Zulema A. de Lôpez, pro-secretaria.

El Mercurio y debidas a la pluma ave-

zada de la gentil escritora chilena que es-

cribe bajo el conocido seudônimo de

Roxane.

mento femenino sino también entre los

hombres de bien, entre los espíritus justos
e intelectos que no solo ven en la mujer la

madre carinosa de sus hijos siho también .
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1 TNSTITĨLTO TÉCNICO GOMBRCIAL |
1 DB CHILE 1
© ©

© Galvez 139 — Teléfono 704 g
© CASILLA 299 — SANTIAGO ©
© ■'

_■-...-■- -_..■.- ©
™

■ Cursos de Contadores Comerciales, Ferroviarios j Generales. diurnos ©

P-j' ^ nocturnos> de 3, 6 y 12 meses de duracion, con 20 por ciento de des- ®

^ cuento para los Empleados de los Ferrocarriles del Estado. Í2

p5 Oursos de Taguigrafía y Mecanograffa, Literatura, Canto j Piano.
pq

—

> Profesorado especial. Diplomas legalizados. pq

| L/CeO "SANTIAGO" g
0 Humanidades 1.° y 6.° anos, sistema antigno y concéntrico. 0
0 Preparaciôn de Bachilleratos. Cursos de vacaciones. Profesores de 0
0 Estado. ©
0 CT

ø KMDERGARTEN "SANTIAGO"
•

©

na Se admiten niíiitos de ambos sexos, de 3 a 7 anos. ££

0 La Direcciôn. ©
© ©
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Delicias ISI.° 2646 1>
>

>

>

î>

>

>

Teléfono N.° 245. Estaciôn.
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| "IiA RIOJANA" 1
ø IMPORTACION DIRBCTA S
0 La casa más surtida en alfombras de una pĩeza, Tripes y Linoleums

0 Surtido general de Mercaderías -

Especialidad en Yutos, Felpas, Cortinas, Creas, r-j
0 Frazadas y Lienzos fci

ø IV_ARTII\.E_._Z, BLANCO y Cía.

ø CALLE ESTADO 64-70 - SANTIAGO ø
0 Correo: Casilla 923 — Teléfono Inglés 438 y 438-a
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PARTIDÔ CIVICO FEMENÍNO

Sento Domingo 849

___

. __-_-_. SANTIÂGO ■—-—

■—*x•■--^-_>s>o<_.' -•>---i-o—

Unica colectividad femenina en Chile que trabaja direetamenta

por la obteneién de los derechos civiles, jnrídicos y políticos de la

mujer.

;Damas, pasad a inscribiros hoy mismo en ios registros de este

Partido!

Bsposas, madres, si sois indiferentes por vuestro porvenir no

tenéis derecbo a serlo por el de vuestras hijas.

Venid a nuestras íibs a laborar la felir-iíiad do la mujer chilena

IMPRENTA "LA ECONOMÍA",- SAN PABLO '<14?Q
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