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Este aimptitico y amello vespertino
ha publicado hace dias, un ititeresaute
articulo editorial referente a la participaci6n de la miijer en 10s cargos y puestos edilicios. Este artfculo, por su foiido,
ltgica y verdnd, constituye por si 8610
u n argurnonto jrrefutablede lo que sera
captiz la mujer cuaiido obteriga sua derechos civiles p politicos.
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43 hnbirra regidoras f
Las distitigiiidas escritoi
Amanda Labarca y seflorita
ta Cruz (Roxttne), que tiene
soualidad intelectual y social
mire vigorosa que la de inu
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tores y peneadores de este pah, han favor; y en merit0 de ella hay mdritos
i w h u a d o desde hace d g u n tieinpo la para que se les reconozca ya una legal
idea de hacer ptirticipar a la mujer chi interven6i6n 6n el manejo de 10s intereleria en las labores edilicias. Creen que se8 comunes.
Ya en Francia, lnglaterra, Est.ados
la bailcarrota del hombre en el Municipio, estl demasiado consagr~daya por Unidos, Noruega hay municipales fela experiencja y que ha llegado el mo- meninas. Si hubiera en Santiago sefioinento de cotiquistttr el derecho de re- ras regidoras, segurainente se producipresentacih local para la mujer a fin ria una saludable reacci6u en la admide que &tu, provea con ski buen sentido. nistracibn local. E11 primer lugar Be inexceleiite vnluutad y honorabilidad a1 corporarian a ciertas oficiiias .o eervi
cios munieipales varias sefioritas y seprogreso de las ciudades.

STA ELVIRA
S A N TCRUZ
A (Roxnne)
La inujer cultn, cor1 carhcter para
organizar movitnieritos beueficos, y dotada de energias suficieiites para tradacir en obras redes /os anhelos de la coIectividad, forma U I I grupo nilineroso
en nuestra sociedad. Eii repetidas ocasiones se ha visto e11 iiuestra tierra la
iiitervencih ferheiiiua: en 10s momen
tos de aflicci6n com6i1, en 1013 dfas en
que 10s flagelos merman el iltiimero de
vidas, durante lna crisis econ6rilicae, en
presencia de aineiiazas publictw, etc.,
uuestras mujeres auiinosas han desplegad0 grandes actividades sirvielido de
poderosn palanca y acierto D. lo8 hombres.
Natura?mente que esta actuaci6n le9
confiere derechos y constituye una ejecutoria perfectarnente positiva en BU

fioras coinpeteiites, en calidad de emplendns, que trabajarfan coil mucho
mayor inter& que 10s hombres en la8
seccioiies de mercados, higiene de habib
taciones obreras, control de aliinentos,
pateutes de establecilniealtos comerciales, teatros y otras, respecto de las cuales el inter& p6blico siempre esta pendieute y que en la actualidnd permanecen en abandouo.
No hablarnos con soma ui coil pisto
de ironistas. Nos referitnoe a utia idea
de la mds absoluta seriedad, que es aspiracion justificadisima p que se encueiitra aboiiada por Jos hectios.
Creemos, en una palabra, de la mayor eficacia social, la ascensih de,la
mujer chilena R 10s cargos edilicios. Y
en este terreno de la nueva conquiata
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yreconimda por ia'as escritoras yt9 m e w
cionadas, t sibut a m o ~11uestros siiiceros
Aplausos IRoxme y a Amanda IJabarca
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ACCION FEMENINA

Ruberbson, campeoues de eate ideal
g r k t ico s .

