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Si las sociedades que inician en Santia- 
go cierto movimiento feminista bien orien- 
t ado, continuaran solicitando colahornci~~n 
literaria. de cukntos hombres son capaces 
rl? tlrcir o escribir dos palabras, con me. 
diano buen sentido, avnque no tanta no- 
vriad, a raz6n de dos Q tres eonferrncias 
por semana, muy pronto no habrh c~nda- 
dmo. inscrito en 10s registros e!ec:or&s, 
que no haya lanzado, o dictado la snpa, co- 
rno se dice a veces como si alguien piidiera 
sentirse tentado a tomar apuntes. Yo no 
vcngo ahora a esta sala comn confertin- 
cisia;  estamos en una casa comiin, dontle 
10s Jniembros de la Academia Feinwin:L 
y el personal de la Escuela de 13e:l:Lq ,\r- 
tes, se conocen de saludo diario it lo nie- 
nos. Pero, si alguna vez hubiera deseadfi 
con calor el d6n de la oratoria, no de esa 
clocnencia vulgar que hace su camino por 
asambleas y hasta por congresos, sino de 
BSR otra elegante, pulida, transparente y 
Btica, que seduce y persuade, habria. sido 
nhora. Y hace poco, mirando una noc!ie 
el firmamento estrellado, record6 que cuan- 
do nifio me ensefiaron que para conseguir 
algo habia que espiar el paso de tin atro- 
lito, y formular la siiplica antes de que 
desapareciera en si1 caida, hasta el hri- 
zonte. Y me toe6 la suerte de divisar uno 
mug grande; pero su paso fu6 tan fugitivo 

que me quedb pensando en esta ambici6n 
y no alcanck a juntar la frase en la cabeza 
euando ya habia desaparecido para siem- 
pre. Iba a pedirle precisamente que me 
diera el poder de decir ahora cosas ver- 
daderas y htiles, con forma liviana y deli- 
cada, y hasta con color y ternura, porque 
como sois artistas y ademas mujeres y 
adem6s jbvenes, y ten& el mundo por de- 
lante, no queria caer en el peligro de ha- 
lagaros a fuer de cort6s o de molestaros 
so pretext0 de franqueza, ni tampoco de- 
jar de entrar algo y con honradez en aque- 
lla parte del feminism0 que os interesa. 

Pasaron 10s tiempos en que un hombre 
de mundo podia preguntarle a su amigo: 
-“iQu6 prefieres tii que haga la sefiorita 
de la casa que visitas con frecuencia? !,Que 
pinte o que toque el piano?” Y como el 
amigo no contestara nada, sigui6 dando 
curso a sus reflexiones, sugeridas por la 
esperiencia personal: “Yo prefiero que 
pinte, porque con una tonteria cualquiera 
que diga sobre el cuadro, salgo del paso; 
mientras que si toea, tendr6 que escucharla 
por fuerza, y, todavia, si la elogio, repe- 
tirfi la pieza. ” Hoy dia ha progresado la 
educaci6n, se ha hecho menos convencio- 
nal, y no es obligatorio que una nifia pin- 
te mal y toque peor; se la ensefia aquello 
para lo cual manifiesta m8s disposiciones; 
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o nada, que es lo que indican generalmente 
esas disposiciones. Y he aqui por qu6, a 
10s conferencistas que os hablen, seiioras 
de la Academia Fernenina, no se les podrb 
hacer cargo de snobismo y de halagar vues- 
tros timidos instintos de independencia; 
porque la mujer, hecha de sensibilidad, es- 
t b  en las artes en un terreno propio, por 
decirlo asf, en que cosecha triunfos sin 
violentar su naturaleza y llegarb a ocu- 
par un sitio culminante. Le Bon ha dicho 
que las artes, ;y la m6sica sobre todas, son 
el lenguaje de lo efectivo y de lo mistico; 
las palabras, de lo rational; y agrega en 
otra de sus obras: “la ninjer est6 dema- 
siado confinada en lo efectivo y lo mistico 
para poder ser muy influenciada por el ra- 
zonamiento. ” Y hap una prueba de lo di- 
cho, que he anotado en algiin viejo articulo 
de prensa, y que he visto mbs tarde ple- 
namente confirmada en obras de rnodernos 
tratadistas del feminismo : la sensibilidad 
de la rnujer es poderosa en la imitaci6n; 
por est0 supera a1 hombre en el teatro y 
entra en grandes falanjes a las artes, prin- 
cipalmente a las decorativas; peyo, cuando 
hay que subordinar la imaginacion a1 razo- 
namiento, para hacer ese trabajo de la  
seleccihn, que es una vcrdadera creacihn, 
aparece m8s dkbil. Es curioso, agregan. que 
siendo la mujer la poesia misrna, no nos 
haya dado un s610 p a n  poetn en torlo el 

mundo y en un siglo entero. Ha versificado 
admirablemente, y cuentan por centenares 
10s nombres ilustres de poetisas, estrellas 
de mediana magnitud; pero la belleza ab- 
soluta, dominadora, que conmueve a las 
multitudes, que encarna el alma de una 
sociedad o de una aspiraci6n universal, no 
ha estado a su alcance. Por eso no pasar6 
por feminista ni por halagador, si tom0 
muy en menta, como revelaci6n de un 
hecho transcendental, el que en el Sal6n 
Oficial de este aiio hayan obtenido las mu- 
jeres, entre ellas, algunas niiias, cinco a 
mbs medallas de diez que se daban. Si ha- 
blara en de mujeres abogados, 
y expres sus miembros debian 
aspirar, y rnerecerian llegar, a 10s tribu- 
nales de justicia, se podria entonces sos- 
pechar de mi sinceridad. Se podrb hacer 
hasta milagros en la marcha del feminismo, 
y antes de llegar a la Bpoca estas maravi- 
llas, podrli la mujer conducir trenes expre- 
sos, manejar la artilleria pesada y hasta 
10s mbs poderosos barcos de guerra a6reos 
o submarinos; pero no lograr6 juzgar a 
sus semejantes sin pas&, porque habria 
dejado de ser mujer. Y esta incapacidad 
para juzgar la aceptamos serenamente, y 
a veces la envidiamos, ya que,-como aque- 
Ila dama admiradora de un predicador a 
la moda que decia: ‘‘ha hablado del in- 
fierno como un bngel~’,-solemos exclamar : 
“La seiiora X. ataca de tal manera a Fu- 
lano, que es realmente una lbstima que no 
tenga raz6n. ” 

Pero he aqui que en vuestra profesi6n 
quedan solucionados muchos problemas y 
asperezas del feminismo, que inquietan no 
s610 a 10s hombres, sin0 tambi6n a las 
mujeres de noble coraz6n de todas las ra- 
zas. Para dar rienda suelta a vuestros sen- 
timientos, en la pintura y escdtura, no 
necesitbis renegar de la tradici6n; por el 
contrario, si las ideas evolucionan, 10s sen- 
timientos fundamentales no s610 permne- 
cen sino que se van concentrando a me- 
dida que se precipitan en el fondo de las 
sociedades. en estas verdaderas aristocra- 
cias nuevas, y forman reserva y tesoro. 
Por ejemplo, la mujer artista, de cualquiera 
escuela que sea, no necesitar6, hacer alarde 
de masculinidad en su traje, de irldiferen- 
cia religiosa o moral en las costumbres, 
no renegarb de la vieja madre que reza 
el rosario ni de 10s niiios que corren por 
la casa gritando y distrayendo mbs de lo 
conveniente, ni se creerb autorizada, so 
Dretexto de inrestigaci6n o excitaci6n ar- 
tistica, para leer libros que el honor im- 
pide aceptar, ni a usar terminologia cienti- 
fica impropia del lenguaje y del sentido de 



las proporciones en una mujer de buen 
gusto. 

No renegarkis de las madres viejas, por- 
que descubrirkis en ellas, a1 traves de ras- 
gos banales, tesoros de, observaci6n que na- 
die mejor que una hija puede interpretar. 
Reconockis que es verdad la reflexi6n de una 
gran escritora alemana : “cuando atravesa- 
mos las calles de una pequefia ciudad, y 
vemos alumbrarse unas tras otras las ven- 
tanas con las 1Lmparas que presiden el bien- 
estar tranquil0 del hogar, pensamos en que 
ksta es la imagen de la vejez: crep6sculo 
afuera, claridad adentro; el fruto de la ex- 
periencia es la serenidad del alma. ” Y 
cuando mirkis a 10s nifios, no s610 como 
madres o hermanas, sino como pintoras y 
escultoras, no tengLis la vanidad egoista 
de creer conocerlos, como quien mira un 
lago profundo desde la cima de un eerro. 
Hay que descender a la orilla; hay que 
habituarse a mirar hasta el fondo y des- 
cubrirkis una emoci6n de paraiso, de mun- 
do en creacibn, de esperanza, de ansiedsd, 
de interrogacih. iQu6 misterio hay en 10s 
niiios! iDichoso el artista capaz de conser- 
varnos 10s ojos de 10s niiios, las sonrisas 
de las eriaturas, esa eterna pregunta de 
sus almas! Una de vosotras, una joven y 

‘ modesta artista, acaba de obtener una re- 
compensa en el sal6n anual por un cuadro 
de un viejo y un nifio, llamado “Amor Pa- 
terno”. Ha superado en su obra a muchos 
hombres, sin abdicar de su temperamento 
esencialmdnte femenino, sino, por el contra- 
no ,  afirm6ndolo. ~Quikn  duda de que hay 
en esa pequeiia tela un sentimiento intimo, 
sincero y recogido aue parece mLs mater- 
nal, que paternal? Un franck, gran escri- 
tor de arte, ha dicho: “En todo niiio, la 

.pequeFia mano se esfuerza por retener al- 
go mLs grande que ella y no puede; en 
el viejo la gran mano quiere tomar algo 
m6s pequefio que ella, y tampoco puede. 
En el cuerpo pequeiio aplicado a un grm 
trabajo, todo miisenlo trabaja; hay m63 
vida que materia; en el otro, por el con- 
trario, hay una mbquina que no trabaja 
entera y una musculatura que se agota: hay 
m6s materia que vida. ” Y en la risa que 
~aiisa el primer0 y en la melancolia que 
causa el segundo, sefioras y artistas, est& 
la vida y la verdad, la poesia del hogar 
que forma las primeras capas de vuestra 
organizacifin intelectual. 

La joven artista lucha en Chile, dentro 
de su familia, contra un ambiente no s610 
frio, sino hostil. Sea que se dedique a1 I 

arte, como a una profesi6n para ganar su 
vida, sea que pretenda s610 mejorarse es- 
piritualmente o crearse una distraccibn, no 

es estimulada en el hogar, si no presenta 
pronto alguna recompensa, o una prueba 
de que puede vender sus obras o merecer 
un viaje a Europa o recibir elogios diti- 
rLmbicos en 10s peri6dicos. De esta situa- 
ci6n son responsables, por una parte, 10s 
padres ignorantes o indiferentes; pero re- 
conozcamos de que a menudo lo son las 
mismas artistas. El arte es un medio de 
comunicar con 10s dem&s, de producir CP- 
rrientes de simpatia, de iluminar lo que 
est6 obscuro, de embellecer las fealdades; 
y por est0 dice Guyau que el arte de.los 
decadentes y desequilibrados es eminente- 
mente antisocial, solitario, en todo caso. Si 
la joven con inclinaciones artisticas Cree 
que debe comenzar por desentenderse de la 
vida domkstica, por exigir cuidados y admi- 
raciones antes de tiempo, por mirar con 
hastio y como una indignidad 10s menes- 
teres humildes, y no desentraiia la poesia 
que hay en la regularidad misma de la exis- 
tencia, y no trata de embellecer su hogar, 
aunque sea con palabras que irbn filtrLn- 
dose y mejorarkn a 10s otros, no puede 
esperar que su inclinaci6n sea recibida con 
entusiasmo. La artista no debe mirar como 
un skr inferior a la persona que est& ce- 
rrada a la belleza; pero si debe descubrir 
en ella la armoniosa y resignada adapta- 
ci6n de su vida a sus necesidades, la pro- 

- 
Sefiora Dora Pu-Ilma de FuenzjaLida, psesi- 

denlta de?  Circulo Feimsnlno. 
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ducci6n inconsciente y permanente de be- 
Heza de 10s &res que la rodean, y enton- 
ces, en vez de despreciarlos, hhgase su es- 
pejo y refleje y revele la dignidad callada 
de ciertos &res humildes, malamente lla- 
mados prosaicos. Y entonces la artista ne 
serb una solitaria, no se guardard con mu- 
da protesta sus sentimientos, sin0 que re- 
flejarb en torno suyo algo del sol que Ile- 
va en su espiritu. 

Porque la artista no s610 debe hacer cua- 
dros o eseulturas, o decorar biombos, sino 
tam6i6n ensefiar, y no hacerlo con i m p -  
ciencia, sin0 con esa dulzura serena de 
las nurses quo acompafian en 10s jardines 
de Europa a 10s invblidos vueltos a la 
vida. Porque recordad que la fealdad y la 
inmoralidad o la bajeza de alma, son a 
menudo solidarias y que en Chile la feal- 
dad reina y domina en todas partes. El ho- 
gar en que nace el nifio es feo, fea la 
sirvienta que lo guarda, la madre misma 

I usa sus vestidos mbs vulgares y su mbs 
descuidada toilette para estar con sus hi- 
jos, y se embellece s610 para salir a la 
ealle; si la casa es muy pobre, la fealdad 
estard unida a1 desaseo, que la duplica; 
si es mbs rica, ensefia generalmente la  
hinocresia, porque muestra un sal6n de 
aparato y un dormitorio s6rdido; es decir, 
la pieza en que se est& una hora al dia, 
llena de luz y de aire, de agrado y de 
eomodidad, y aquella en que se permanece 
ocho horas a lo menos, mal ventilada, mal 
alumbrada y tal vez estrecha; el comedor, 
donde se va por un rato a consumir 10s 
alimentos, ostentoso y limpio ; mientras la 
cocina, el laboratorio donde se preparan 
esos alimentos, sucio, poblado de moscas 
y servido por la criada de mbs edad, de 
pcor salud, de menos aseo. La escuela es 
un inmueble viejo con 10s pisos rotos; la 
calle un basural; la carniceria ostenta las 
piems sangrientas, cubiertas de moscas, en- 
grasando las puertas y 10s muros; las ver- 
duras v las flores mismas se afean en nues- 
tras calles populares por la sucia tabla en 
qnc est&n colocadas y en fin, desde que 
amanece hasta que anochece, en la sombra 
permanente de esta ciudad mal alumbrada, 
la fealdad es un torrente que lo inunda 
todo, Y que impide el vuelo de 10s espiritus 
Y nos hace mal humorados y prosaicos y 
negados a ver la belleza, a todos 10s habi- 
tantes. 

El gran escultor Biondi me hizo ver el 
aiio 10, en su taller de Roma, su proyeeto 
de una fuente monumental que ofrecia 
construir para Chile. Era la base una gran 
taza de piedra obscura, l lpa  de plantas 
y algas v e r d e  de aguas estancadas, que 
debian darle cierto misterio tenebroso. En 

las aguas estaba posado un gran caraeol 
de algunos metros de altura, que formaba 
la silueta original de la obra. Entre las 
plantas acuiiticas flotaba la masa deforme 
de un monstruo o cetbceo que alar- 
gabn hacia el caracol y lo envolvia . 
en 61, una rama o brazo, o t e n t h l o ,  que 
a rhedida que subia se transformaba en 
una forma mbs acabada de lagarto gigan- 
tesco, hasta tomar la extremidad de una 
pierna que remataba en un torso humano, 
con mfisculos, sobre cuyo cuello tronchado 
ponia sus plantas perfectas una Venus be- 
llisima, que aparecia sentada en la cfispicie 
del caracol en el triunfo total de la idea 
La fuente de Biondi carecia de la primera * 

condici6n del monument0 : la claridad. Era 
necesario explicar ese gran simbolo de la 
evoluci6n, entrar en disertaciones filos6ficas, 
tan impropias en la obra plbstica como en 
la musical. Pero, mbs tarde, despues de mi- 
par una y otra vez la fotografia de la ma- 
quette, cuando llegu6 al pais, he visto que 
esa fuente es una im&jen muy exacta de 
nuestra marcha social: estanque oscuro p 
detenido de 10s barrios populares que la au- 
toridad desatiende; formas rudimentarias p 
viscosas de la educaci6n que alarga impo- 
tente sus tentbculos hasta el lagarto cor- 
tad0 de las instituciones politicas; en se- 
gnida, torso descabezado que simboliza el 
trabajo vigoroso de la raza chilena sin 
direcci6n; y, a1 fin, lo finico completo, or- 
denado, que es realmente la mujer buena, 
edueada, inteligente y bella de nuestro pais. 
He aqui, materialmente tratada, la misi6n 
de la mujer en todos 10s campos sociales: 
y tambi6n en el arte: no quedarse en la 
cumbre, no mirar con desprecio o miedo 
hacia abajo, descender la espiral del ca- 
racol y amoldar las formas primitivas pa- 
ra que asciendan a colarse junto a ella. 
La Academia Femenina puede tener, co- 
mo realmente tiene, estos dos objetivos: 
hacer que cada casa de la ciudad abra, aun- 
que sea una sola ventana hacia la belle- 
za ; defender las tradiciones sociales, IJOr- 

que todo progreso es evoluci6n y sale co- 
mo la criatura de la madre, como el agua 
de la fuente, y no surge por generaci6n 
espontjnea. Y recordad que el sentimiento 
religioso, no como superstici6n, sin0 como 
creencia, es una levadura poderosa de edu- 
caci6n de las almas y de la nobleza de 10s 
ideales. Victor Hugo ha dicho que lo que 
haee al hombre bueno, paciente, fuerte, li- 
bre p apreciador de la belleza, es tener 
delante de 10s ojos la perpetua visi6n de 
nn mundo mejor que mande sus ragos a1 
trarhs de las fealdades de la vida. 

La Academia tiene otro objeto : reunir 
a las damas que cnltivan Ins artes, primer0 
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como medio de organizar BUS fuerzas, para 
presentarse con acci6n mbs eficaz e inde- 
pendiente delante de 10s hombres que, o 
son egoistas, o miran con celos la dedica- 
ci6n de la mujer a las bellas artes, o pa- 
recen proteger con su condescendencia. 

El vasto titulo dado a esta conferencia 
irie oblig6 a un prdlogo muy extenso. Ha- 
bria deseado hablaros, en detalle, del mo- 
vimiento femenino artistico en Inglaterra, 
Francia, Rusia, Italia y Austria, cuyos da- 
tos puedo seguir con mucha eonciencia en 
10s Congresos Internacionales de Obras e 
Instituciones Femeninas; pero, debo ahora 
limitarme a lineas generales,, dejando para 
siicesivos capftulos el anhlisis . 

La entrada de la mujer en el campo lite- 
rario es mucho mbs antigua y trae refle- 
jos prestigiosos de las auroras del renaci- 
miento italiano; pero su intervenci6n en 
las artes comenzd timidamente y alcanz6 
desarrollo con estimulos de alto linaje. 
Afientras se revelaban en Francia, unas 
tras otras, las mujeres artistas, algunas so- 
beranas y grandes damas, salvaban en In- 
glaterra y Flandes, en Italia, Rumania y 
Rusia, tal vez en otros paises tambikn, la- 
bores dombsticas nacionales, que tenian pro- 
funda base artistica : encajes, tapices, por- 
relanas, cincelado p repnjado del cuero, 

esmaltes y cerbmica. Hace poeo, una reina 
ha llamado a toda la aristocracia de su 
pais a trabajar por haeer en Milin un cen- 
tro refinadamenhe artistico de la moda ita- 
liana. i Eran 10s risuefios tiempos de la paz 
y de la confianza! 

El aiio 96 est6 sefialado en la historia 
del feminism0 artistico, con la aprobaci6n 
de la ley francesa del 20 de noviembre, 
que permitia por primera vez la entrada 
de las mujeres a la Escuela de Bellas Ar- 
tes. Reconozcamos que 10s chilenos hemos 
sido menos solemnes y mLs igualitarios. 
En el Congreso de Artes Decorativas, ce- 
lebrado poco antes, una escultora genial, 
Mme., Leon Bertaux, habia propuesto y he- 
cho aprbbar un voto pidiendo la admisi6n 
de las mujeres en todas las escuelas de 
arte puro y aplicado. Solamente en 1903 
fueron aceptadas las alumnas femeninas 
como concursantes a1 premio de Roma, es 
decir, a un viaje de tres aiios como pen- 
sionistas del Gobierno en la maravillosa 
Villa Mkdicis, y a una visita a Grecia 
y Egipto. Los nombres francesces de Mme. 
VigBe-Lebrun, y despu6s de Rosa Bonheur, 
Le6n Bertaux, Madeleine Lemaire, Nelly 
Jacquemart, Louise AbbBma, y otros como 
Claudel, Clovis Hughes, Coutan - Montor- 
gueil, manifestaron que las mujeres tenian 
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abierto en Paris, e s  decir, en el mundo, el 
camino de las artes. Pero la artista en Eu- 
ropa, no entra s610 por gloria y originali- 
dad social en el arte, sino para suplir la 
dote 6 la fortuna. “i Ah! Para llegar, para 
veneer, dice una se5orita Breslau a un pe- 
riodista, se necesita pelear como Pieles Ro- 
jas”. Y Qsto, dicho en un momento de 
nerviosidad, por una mujer condecorada 
con la Legion de Honor, es algo revelador. 
Otra gran artista en las artes decorativas, 
especialmente en el trabajo del cuero, Mme. 
Wallgren, mujer de un notable escultor, 
WillQ-Wallgren, que tuvo tal  vez la inicia- 
tiva de aplicar 10s procedimientos de w- 
cultor a 10s cueros para libros de lujo, 
modelando en la cera para hacer 10s bron- 
ces con 10s cuales repujaba la piel, y des- 
cubriendo las patinas mbs raras y delica- 
das para colorearlos, dice lo sigiiiente : 
“Creo que las mujeres pueden triunfar 
en el arte decorativo; pero con una condi- 
ci6n. 

Las nifias que se han arrojado sobre 
el cuero, el pirograbado, 10s esmaltes, han 
desacreditado el arte, lo han puesto en ri- 
diculo . Si quieren decorar mediocremente, 
que se abstengan de trabajar. Ninguna de 
estas niiias que se creen con talent0 por- 
que el profesor las felicita y las mambs 
se complacen con sus objetos, serb capaz de 
ganarse la vida con las carpetas para pa- 
pel secante, marcos, pastas de libros, co- 
frecitos y cinturones que inundan 10s ba- 
zares de todo el mundo. La mujer que 
quiera veneer, deberb entrar a una escuela, 
a un taller, y trabajar ince‘santemente en 
el dibujo y en el modelado, antes de tg- 
car un trozo de piel o de tomar la compo- 
sici6n de un esmalte. ” 

Para ayudarse en esta lucha, las muje- 
res artistas se han reunido en numerosas 
sociedades. En  ellas se defienden del hom- 
bre tirano, y buscan la manera de llegar 
con sus productos hasta la venta segura. 

Algunas de estas jnstituciones son inge- 
niosas hasta la extravagancia y: merece 
nombrarse las de “Las Misteriosas”, cu- 
yos miembros, artistas de teatro en su ma- 
yoria, se presentan a tomar parte en 10s 
conciertos y fiestas, sea que canten, de- 
clamen o toquen, con una careta sobre el 
rostro. Se ha hablado de ellas, y eso era 
lo que deseaban. 

Pero, no es Qste el cas0 de las artistas 
chilenas, por regla general. Si casi’ todas 
desean ganar independencia con su arte, 
son numerosas las que tienen guardadas las 
espaldas contra las adversidades de la vi- 
da. Y por eso me he extendido m8s en 
hablar de la influencia social altisima y - 
patri6tico. 

Acaba de llegar a mis manos un pe- 
queiio librito, de una distinguida escritora, 
gran dama de nuestra sociedad, la seiiora 
Amalia Errbzuriz de Subercaseaux. Es  una 
breve vida de una chilena, llamada “El An- 
gel de la Caridad”. Doiia Antonia Salas 
de Erritzuriz, que nacid en 1788 y muri6 en 
1867, fuQ, junto con esas sefioras ilustres 
y aristocrbticas de nuestra independencia, 
inteligente, generosa, educadora y carita- 
tiva. La autora nos dice, a1 final de sus 
pbginas inspiradas : “La memoria de esa 
mujer, que ha personificado en Chile la 
caridad, merece ser revivida; su figura ama- 
da y venerada de un pueblo entero, merece 
recibir forma en la escultura y ser coloca- 
da en un sitio de honor en nnestra socie- 
dad. ” 

Pues bien, seiioras; seria un hermoso sue- 
iio realizado, ver, a la sombra de 10s brboles 
de nuestros paseos, el monument0 erigido 
a la chilena de ayer, esculpido por una chi- 
lena de hoy; porque esto significaria con 
elocuencia que la cadena femenina del amor, 
de la bondad, de la caridad, no se ha cor- 
tad0 entre nosotros, ni puede cortarse, y 
en cambio se ha coronado con tesoros de 
arte y de fantasia. 


