
a estas mujeres con se- 

o pasaba por la mente 
ne  la comvieci6n de ciue 

as maneras de 10s 
, boxeaba, saltaba 

er;  para olvidarlo Presiden 
nyoional del Partido National de M&ms en 

ba a 10s Brboles y 
ellos un camarada, 
le lleg6 la hora, y 
se convirti6 en una 

minosa, su talle air 
ojos, su inteligencia 
sita cultura unido todo 
dote que no era de d 
ciar, prometfan un Po 
tan risueiio y alegre 
ella misma, 
a 10s minte ailos, 

esposo y a1 q 

ea, en el cere 

se entregd de lleno a 
estas ildeas una forma 

das las mujeres; que 
perfecto, para lo que 

llegd a Haddington 
G4rlyle. 

PO, su rostro de 
ra exprestbn lo 

pudiera pasar des 

Para nadie; sa cap 
diffcil lo hacian m 
defiagradable para t 
todas partes. 

Cuanho el destino 
te ella a esk  ser, 
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La hora presente os impone el deber de 

rnirar el porvenir con ojos previsores. Deb& J 

$ 
penetraros pronto de que vuestra misi6n no es  
solamente dar  hijos a la &ria, no es  desempe- $ 1 Gar un papel decorativo en la sociedad, no es 
ser pariisito si posePis Fortuna, ni una carga pe- 
s&, si carecCis de ella. Fuera de la sagrada 
rnisi6n de esposa y madre, hay mnchos deberes 
que cumplir, muchas ljgrimas que enjugar, 
muchas in justicias insospechables que vuestra 
mano puede remediar . 

Los momentos solemnes porque atraviesa 
el pais requieren la caoperaci6n generosa de to- 
dos 10s chilenos, p vosotras, nobles mujeres, que 
tenPis esposos. padres, hijos, hermanos a quie- 
nes ayudar, p que sentis en carne propia la 
amargura de la injusticia, la tenaza horrible de 
la pobreza que IOOS asecha, a cual miis, a cuaI 
menos, no pod6is desoir este Ila,mado que se 
hace en nombre de 10s mas sagrados deberes de 
solidaridad humana. 

El esfuerzo aislado es impnrtente; sdo la 
uni6n que da la fuerza puede alcanzar el triun- 
f o .  La Uni6n Femenina de Chile os ofrece en 
sus filas la ocasi6n de llenar cumplidamente 
vuestra misi6n de mujeres, de mujeres conscien- 
tes, que tienen una Clara v i s i h  del porvenir, p 
que deben unirse y perfeccionarse en beneficio 
de la niiiez desvalida, de la cultura femenina, 
de su  desarrollo fisico, de su perfecci6n moral, de 
la armonia social, de la paz p armonia del hogar 
p. en especial -fundamento para obtener todo 
eeto-, de s u s  derechos legales: econ6micos, ci- 
viles y sociales. 

1 Pero, asi como hap derechos hay t a m b i h  
dehves; v no se puede reclamar aquellos sin 
cumplir Pstos con el maxim0 de energias. 

Quinientas mu jeres iniciaron esta obra-hop 
1C;asan d e  mil - Der0 no son solamente ellas las 
afectadas con este deber; tambiCn os afecta a 
VOR, lectora amable: Concurrid presurosa a im- 
poneros de sus prophitos p de sus trabajos; a 
inscribiros en las Mas de esta avanzada feme- 
nina con la alegria puesta en el coraz6n por Za 
satisfaccicin del deber cumplido. 
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uiwox FEMENINA m CHILE. 


