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(P as@iramosa en rosar 10s paartlidos 
poll iticcss 

Precisa definir el rumbo de inuestros ideales feministas, 
tan torcidamente interpretado hlor eierto (publico afanoso de 
discurrir en hipcitesis caprichosas: picidas de una hostaidad 
atkviea por Itoldo lo [que tiende a vataliaar el oleaje*en el mar 
muerto de las ideas y costumbres establecidas. 

El feminism0 no ,puede ser  un incremento a lm partidos 
pcslit~cos existentes que luchan por Irenovarse para ,en&rar en 
un nuevo ensayo dactrinario. El feminism0 \no es urn bartido 
p ~ B i t i c ~ ,  no puede serjo de ningiin modo, iya [que la mujer lob- 
servadora pasiva del cnbileteo masculine ha  podido ver clam 
el fracaso de tales ampuliosidadest m&s 'te6ricas que k-eales . 

Las mujeres, en pose&6n ide EU legal ciudadania, IPQ PO- 
drhn tver 10s problemas n a ~ i o f i i i ' ~ ~  sin0 {en el senlido pr6c'ico 
de mejorar la vida socidl. 

Wemos visto el resultado mu10 de !os partidos ,en b a t a h  
campal dentito de vas jCharas. Babemos ya que $as buertes 
oratorias tde gran ,metraje son humo que obscurece las mejo- 
res intenciones y n o  Ilevan el fin mosaic0 de seiialar b n  'cami- 
no a las masas. .  . 

Si idurante jlpl& He ,un sigh la pdltica no ha sido sin0 un 
match de intereses, no seria Sntelige-~te tque las maijerea,-- 
fuerza ,arueva, - h i t a r a n  '0 integraran kervilmmte un [siste- 
ma fracasado que en balde pracura regonerse e3 tentativas 
remendadas. 

La mujer de hoy E s t 5  en s i tuac ih  de usar para benefi- 
cia de todos en s u  Fntervencih pocial una arma podemsa: el 
sent!mien?o maternal, accidn que  ,enciesra mhaltitud de condi- 
ciones favorables a1 ,verdadero progreso de 10s pueblos. 

La paz es el ideal conque la mujer nace. Durante la gue- 
rm, cura las heridas. Su nbra siempre es de conastrucci6n, ja- 
m5s jdestrnye. Por consiguiente en "el ,arte de gobernar", la 
mujer ha ,de llevar su punto de vista a la conservacih de  lo 
bueno que en las leves existe a la enmienda de  !os erro- 
res que maltratan la justicia 'en que deben nivelarse todos 80s 
seres hurnmos, bin la odiosa distincih ,de sexos. 

Tantos ltiempos de (opresih civil, aBgljin valor han de te- 
ner para la lobra fmnenina eontempor&nea: la experiencia, que 
no habla en van0 'sin0 en el hecho efectivo. 

No tendria realmenAe el valor que tiene nuestra hermosa 
obra social si ;no fuera lo hue es: el mesias prometids Bel hen- 
tido comrin. iQuiCn mejor que la madse de la Hamanidad PO- 
dr8 defenderla de 10s tristes bochsrnos que el hombre con 
SUB leyes del ernbudo la ha impulsado? 

Los ,que' Idesconfian o reciben Idespectivamente ~ O S  proyec- 
tos fmeninos, imaginan que gas mujeres IPQ desean otra eosa 
que presentarse tal Parlamento para discutir c ~ m o  ulnas bachi- 
lleras. Y est& en grave error. La mujer 'masa, quiz& aurnen- 
tar i  shplemente ,el ,niamero Be 'votos, per0 /la hnujer prepara- 
da, ha de 5er sin dnda pna sorpsesa para 10s ,pesimistas. P o  
eveontsar& en ella sin0 un d m a  fuerte, que en vista de  que 
!a vida hate masacre de $us thijos, se propone defenderlos. Y 
para ello LPO lo ,hasis con .medias eeoistas ,que 'han empleads 
las ko'mbres por bpszas, sino con %a misericordia natural de la 
mnjer  que PQ distingue a sus Aijss por el sex0 la que piertene- 
cen. T ~ d o s  son SUYOS y 10s ama. Es imadre. 

Tal influencia pecesita el hundo entero. rY !a va obtenien- 
do paso a pass. Era ya 'tiempo de que las crueldades de estas 
crisis Folitico fihancieras, ~encontramn un recurso nuevo ,para 
nivelar 10s conceptos de la vida humma.  

Las mujeres ltlo qneremos, pues, Ber a n  nuevo ,resorte de 
la banal politiqaeria, engendro ide ambicisnes e fntereses . 

La. mujeres Paecesitamss edificar una inlueva era que En 
nada SQ amneje a las intitiles batallas refiidas ipor $os politi- 
queros de carnet que no han obtenlds m&s triunfos que una 
anCmica rencilia de supuestas doctrhae . 

a reconocen las mujeree. :El bien total Bentro de 
u n e y armhico. 


