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DEDICATORIA

A mis abnegados padres en homenaje de

gratitud.
Su hija,

LUISA.





OBRAS DE LA AUTORA

En prensa:

Segunda parte de

Mujeres Chilenas de Letras

En preparación:

La Mujer ante las leyes chilenas



ADVERTENCIA

Con la intención de dar en un solo volumen todo

mi trabajo sobre Mujeres Chilenas de Letras, escri

bí el siguiente prólogo, el que ahora no resulta

adecuado como introducción de este tomo.

Motivos especiales me obligan a presentar mi

trabajo dividido en dos partes.



PRÓLOGO

O me ha guiado ni la ambición, ni la va

nidad, al hacer este libro, sino el fin de

contribuir, a medida de mis fuerzas, con

algo útil, al engrandecimiento de la mujer chilena.

La necesidad de un libro de esta índole se hacia

notar a cada paso i para mí esta necesidad era aun

mas imperiosa, para saber cuanto habia hecho i le

quedaba por hacer, a la mujer, en materia de letras.

En un momento de inusitado entusiasmo juvenil,
sin medir las consecuencias, decidí hacer este traba

jo i hoi lo presento, tal como es.

La norma que he seguido en su confección ha

sido:

l.° Revisión completa de la estadística biblio

gráfica chilena, llevada en la Biblioteca Nacional.

2.° Lectura de diarios, revistas i libros en que
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figuran mujeres, ya sea como colaboradoras, ya
como autoras.

3.0 Entrevistar a las escritoras en sus propios ho

gares, para formarme una idea aproximada de lo

que son i del ambiente en que viven.

4.0 Adquirir datos biográficos de las mismas au

toras o de los miembros de su familia.

5.0 Visitar las instituciones mencionadas, asis

tiendo como espectadora a sus asambleas o reunio

nes.

Fácilmente podrá comprender el lector, por lo es

puesto, con cuánto derecho puedo decir altamente

que soi verídica, pues aun en aquellos casos en que

no lo fuera, para mí lo seria, puesto que hablaría

como la víctima de un engaño i nada mas.

La elección de las composiciones que se publican
de cada autora, las he hecho yo conforme a mi

gusto, después de un detenido examen.

La adquisición de las fotografías que se publican
en este libro me ha orijinado casi mas trabajo que

el libro mismo i en jeneral se me han proporciona
do malos retratos. La persona encargada de hacer

los clisées, señor Luis Rivadeneira, ha debido hacer

esfuerzos inauditos para reproducirlos conveniente

mente. Tengan esto bien presente aquellas que se

encuentren mal i busquen la causa únicamente en

ellas mismas.

La costumbre femenina, arraigadísima, de dismi

nuirse la edad, ha obligado a varias a pedirme que
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no revele la fecha de su nacimiento. Por compla

cerlas, la callo.

Se me ha dicho con insistencia que hai quienes
se preparan para atacarme. No les temo; cuando

se ha trabajado con sinceridad i se ha esperimen-
tado la satisfacción íntima de haber hecho algo

útil, se puede estar tranquila. Por lo demás, sabe

mos de antemano que al dar un libro a la publici

dad, la persona que lo compra, puede opinar sobre

él como quiera, para eso se reserva la autora el de

recho de dar importancia o no a las opiniones que

se emitan. Como novicia en las letras, me imajino

que mi trabajo ha de adolecer de defectos que yo

ignoro. La firme voluntad que poseo para evolu

cionar bastante en breve tiempo, me hace esperar

de las autoridades literarias, consejos cultos i pro

vechosos para el futuro.

Una vez mas, quiero manifestar públicamente mis

agradecimientos a las personas que con toda bon

dad me han proporcionado datos.

La Autora.





RESEÑA HISTÓRICA

DEL DESARROLLO INTELECTUAL FEMENINO

DESDE LA COLONIA HASTA NUESTROS

DÍAS.

¡HILE, en el período colonial, destácase de

entre las demás colonias españolas, por su

BJSSS^a tarda evolución intelectual.

El atraso en que encontraron los conquistadores
a los primitivos habitantes i el descuido premedita
do de ignorancia en que los mantuvieron para im

ponerles sumisión ciega i poder saciar así su sed de

riquezas, contribuyeron poderosamente a estagnar
el adelanto intelectual del pais.
Los primeros que dieron ciertos resplandores de

instrucción a los jóvenes de la sociedad, fueron las

órdenes relijiosas venidas del estranjero. La ense

ñanza era limitada; se reducía a aprender a leer i a
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escribir, i para propagar sus ideas, les enseñaban

estensamente el catecismo i rudimentos de la fe.

Vemos que por aquel tiempo, los hijos de familia

acomodada i que deseaban recibir una instrucción

algo sólida, iban al Perú a estudiar en la Universi

dad de Lima, establecida desde el año 1551.

A principios del siglo XVIII, con la llegada de

los jesuítas a Chile i el establecimiento del Convic

torio, la instrucción toma rumbos favorables; se ela

bora un plan de estudio, aunque bajo las disciplinas

dogmáticas de la fe, i se acentúa el desarrollo de las

facultades intelectuales.

Si la educación del hombre fué tan descuidada

en este período, la mujer, relegada a segundo tér

mino, quedaba así sin instrucción. Fué necesario

que el hombre diera un gran paso, antes que se

preocupara de ella.

La educación femenina se efectuaba en los pri
meros tiempos en el encierro de los conventos.

Como allí existían maestras que dirijian los cursos

con el fin de preparar en el noviciado a las jóvenes

que se sentian con vocación relijiosa, los patricios
enviaban en calidad de simples alumnas a sus hijas.
Las novicias, que por algún inconveniente abando'

naban la vida relijiosa, fueron mas tarde las maes

tras que se dedicaron a la enseñanza fuera del

claustro.

La educación de las niñas se redujo en esta épo
ca a aprender a leer i a escribir, a conocer las prác-
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ticas relijiosas, el catecismo, algunos ramos de

adorno, como el canto, la música i las labores de

mano.

En el hogar se preocupaban en adiestrarlas en el

manejo i quehaceres de la casa, cumpliendo estric

tamente la norma de los de su tiempo, que la mu

jer debia amortiguar en absoluto su voluntad i cul

tivar lo menos posible su intelijencia para dejarse

guiar fácilmente.

El monasterio de las Agustinas, fundado en 1578,

fué el centro intelectual de mas fama, i por lo tanto,

mas concurrido. Se dice que este monasterio eriji

do por el cabildo secular, de acuerdo con el vicario

capitular, el provincial de la Orden de San Francis

co i el Ayuntamiento, revistió desde sus comienzos,

carácter docente para las jóvenes del pais i que sólo

mucho tiempo después se convirtió en claustro

de vida contemplativa.
En el siglo XVIII figuran varios monasterios,

como el de las Clarisas, el de las Victorias, el de las

Trinitarias del Obispado de Concepción, el de las

Capuchinas, el de las Carmelitas de San Rafael i el

de la Compañía de María o Buena Enseñanza, fun

dado en la provincia de Mendoza i dedicado con

preferencia a la enseñanza de las jóvenes.
En este último claustro, fundado durante el go

bierno episcopal del Obispo Manuel Aldai (1730),

figuran mujeres seglares en calidad de maestras para

la educación de las jóvenes patricias e indias, o no-
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vicias. Un cargo docente en favor de las novicias,
fué confiado a doña Alfonsa Vargas Lazcano, i sobre

Teresa de Sotomayor, recayó el puesto de maestra

de las educandas.

*

La educación dada en los conventos en el siglo
XVIII, alcanzó un grado mayor de desenvolvimien

to. El cultivo de la poesía, primera manifestación

del arte, ha dejado huellas sencillas que nos permi
ten apreciar los sentimientos i gustos reinantes en

aquella época incipiente. En los conventos se lleva

ron a cabo algunas representaciones dramáticas

para solemnizar las festividades relijiosas ya fueran

sonetos, comedias o farsas sacramentales. Llegó a

tanto el entusiasmo por estas representaciones en

que tomaron parte activa alumnas i monjas, que el

Obispo de Santiago, Diego de Humanzoro, prohibió
a las monjas toda intervención, i a las alumnas las

amenazó con la espulsion del establecimiento si

reincidian.

Fuera de las fiestas escolares, existieron los (tor
neos), concursos literarios organizados por el mo

nasterio de la Concepción, en que los premiados
obtuvieron buenas recompensas. Tomaban parte

también las educandas de dicho establecimiento, ma

nifestando así que se les estimulaba en bien de las

letras.

Las primeras mujeres que figuran en literatura i
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con cierto talento para ?u tiempo, son monjas. Por

orden cronolójico aparece en primer término la es

critora Úrsula Suárez, monja del convento de las

Victorias, quien, en el lenguaje familiar usado en

las cartas, i obedeciendo a las reiteradas órdenes

de su confesor, escribió una Relación de las singula

res misericordias que el Señor lia usado con una reli

jiosa indigna esposa suya. Sor Úrsula Suárez, mon

ja que habia llegado a ser vicaria del convento, en

sus ratos de ocio, se dedicaba a escribir sus propias

impresiones, que luego eran leidas i correjidas por

su confesor. De esta obra inédita, sólo se conoce

un trozo en que ella hace la descripción del Diablo

a quien vio una noche en un espejo a la luz de la

vela.

«Vi dentro del espejo un negro, en el traje me

pareció serlo, no porque le viese la cara ni cosa

por donde conocerlo, porque estaba cubierto,

pero creí ser negro por estar tan trapiento, con

toda la capa por el suelo rasgada, era de color mas

negro que pardo, i le arrastraba que hasta el suelo

llegaba. No se le veian las patas; tenia la cabeza

baja i la cara con la falda del sombrero tapada, que

era al modo de callampa i la copa mui baja. Yo

todo lo miraba, deseosa de descubrirle la cara... ...

Volví la cara dispuesta a mirar en la sala lo que

veia en el espejo; i no habia columpio, (porque el

negro se estaba meciendo en un columpio), ni ne

gro ni otra persona en toda la sala... Al espejo vol-
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vi a mirar i hallé al negro, ya descubierto, i tan su

mamente feo, que causaba horror verlo. Tenia la

cara sumamente ancha i chata, la frente descala

brada, la nariz sentada, los ojos saltados i el blanco

de ellos naranjado; por los lacrimales le salia fuego
i parecía mas voraz que éste que vemos.

Me trató de espantar mas, echándome el alien

to... i esto me causó espanto, porque la boca no le

habia bien mirado por tener los labios cerrados, i

era de oreja a oreja, i los dientes como sierra, mui

chiquitos i divididos i en tan gran boca tenia mu

chísimos i por todos ellos despidió fuego, que las

chispas dieron al espejo; la lengua toda era fuego.»
No es de estrañarse que la primera muestra de

literatura femenina fuera tan poco agradable al es

píritu i que demuestre esas pequeneces de miras

que distinguen siempre al ignorante.
Sólo el sentimiento místico alterado de la mujer

pudo dejar esa huella de imajinacion infantil i poco

provechosa.

Es un trabajo esencialmente visionario, aunque
de un fondo literario mui discutible, dado el am

biente de aquel tiempo.

Sor Urzula Suárez nació en 1668 i murió el 5 de

Octubre de 1749.

* *

Las musas, aunque parcas en dones poéticos,

consiguen inspirar lijeramente a dos monjas poeti

sas: Juana López i sor Tadea García de la Huerta.
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JUANA LÓPEZ, hermana del padre López, se dis

tingue por sus composiciones, que exhalan las

emociones poéticas de un suave misticismo i el aro

ma puro de un alma creyente que se eleva hacia

Dios. En ella se refleja la melancolía i el espíritu

sofocante i moral de la organización colonial: care

ce de brillo i de emociones penetrantes. La única

composición auténtica que ha llegado hasta noso

tros es:

ACTO DE CONTRICIÓN

(Juana López)

I

Hijo pródigo soi

Que a tus pies adorables

Me postro arrepentido

A implorar tus piedades.

II

Quisiera estar llorando

Con lágrimas de sangre

Sin cesar mientras viva

Mis culpas execrables.
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III

Mas ¡ai! que nada puedo
Hacer yo que te agrade;
Sin tu ayuda, ni un suspiro
Aun no podré exhalarle.

IV

El juicio que me espera

Sólo el considerarle

Me hace temblar de ver

Que no puedo escaparme.

V

Aparta de mis culpas
Vuestros ojos amables

Sed misericordioso

Con este miserable.

VI

Bien sé que no merezco

Por mis grandes maldades

Que ejecutes en mí

Vuestras benignidades.
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VII

Pues sé que mil infiernos

No serian bastante

Castigos para quien

Se ha atrevido a ultrajarte.

VIII

¡Cuántas veces, Dios mió!

He vuelto a renovarte

Tus azotes i espinas

Hasta crucificarte!

IX

Mas, ¡oh, Padre amoroso!

Baste de enojos, baste;

No permitas que en mí

Se pierda vuestra sangre.

De menos mérito i sin embargo mas conocida es

la poetisa Sor Tadea García de la Huerta, monja

carmelita, que valiéndose del Romance, hace la rela

ción de la inundación i estragos que hizo el rio Ma-

pocho en la ciudad de Santiago en el Monasterio

de las Carmelitas el 16 de Junio de 1783. Escrita
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en versos con rima libre, se la remitió a su confe

sor, que estaba ausente, i de cuyas manos pasó a

poder de un dependiente de la autora, quien lo

hizo imprimir.

ROMANCE (i)

¡Qué confuso laberinto

¡Qué Babilonia de afectos;

Qué océano de congojas,

Qué torrente de tormentos,

Combaten mi corazón,

Queriendo sea mi pecho
Nueva palestra de penas,
De martirios teatro nuevo,

Al relacionar el caso

Mas lastimoso i mas tierno,

Que en el asunto menciona

En sus anales el tiempo.

Mas, debiendo obedecer

Que es indispensable hacerlo.

I así dad, cielos, valor,

Dadme voces, ¡santo cielo!

Para narrar un asunto

En que desfallece el eco,

(i) Historia de Literatura Colonial de Chile (1878), por

José Toribio Medina, páj. 83, tomo III.
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En que en trémulos suspiros,

Agonizando el aliento,

Respira sólo pesares,

Anima solo tormento;

Pero si espresando penas

Se minora el sentimiento

Por la ajena compasión,

Que en parte lo hace mas lento,

Os impartiré noticia

Con legal razonamiento,

De los que Dios permitió
Sucediese en mi convento.

Dia diez i seis de Junio
De ochenta i tres, que violento

El aire rompiendo montes

Con altivo movimiento,

Con armados huracanes,

Mostraba que en un momento

Desquiciaba de sus ejes
El globo, i mas desatento

Presentó al cielo batalla.

I viniendo a rompimiento,
En mutua lid disputaban
Con recíproco ardimiento,

Por cuál de los dos quedaba
El campo del vencimiento.

Por fin quedaron triunfantes

Las nubes, i huyendo el viento,

Quedaron con altivez
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Satisfaciendo su intento.

Parecia que Neptuno

Dejando sus antiguos puestos
Se difundía en las nubes.

Sin mirar en su respeto.

I liquidando de los mares,

Juzgo que del firmamento

Llover océanos hizo

Para nuestro sentimiento,

Pues de este modo se hacia

Mas caudaloso i violento

El gran Mapocho que corre

A la frente del convento;

El cual, compitiendo ya

Con rápido movimiento

Con Euros i Manzanares

I al Nilo aun llevando resto.

Su sonido era aterrante

Al mas impávido aliento.

¿Qué temor no causaría

En quien sabian de cierto

Que se hallaban indefenso

Cercadas del elemento?

La mañana así pasamos

Sin saber el detrimento

Que ya causaban las aguas

En la muralla i cimientos.

Porque nada nos decían

Atendiento al sentimiento
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Que era regular tener

En riesgo tan manifiesto.

Esplanar el grande estrago

Que hizo el rio en mi convento,

Fuera detenerme mucho;

Mas, no siendo ese mi intento

Diré sólo lo inundó

Todo i parte botó al suelo;

Lo restante se está ahora

Con firmeza componiendo,
Para mudarnos allá

I edificarlo de nuevo,

Retirando el edificio

Cuanto se pueda hacia adentro,

I murallando de cal

I ladrillo, porque esto

Dicen basta a preservarnos

I ponernos a cubierto.

El Señor lo determine,

Si es su voluntad hacerlo,

I de nó, se cumpla en todo

Su beneplácito eterno.

NOTA.—Por ser demasiado estenso el romance,

sólo se da parte de él.
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*

* *

Al finalizar la colonia, i al principio de los albores

de la Independencia se pierde toda iniciativa lite

raria i vemos a la mujer ejerciendo un importante
rol social de acción, debido a la participación que

toma en las tenaces luchas por la independencia.
Recluida la mujer a figurar únicamente en los salo

nes de su hogar, desplegaban allí todas sus gracias
i atractivos, para ejercer su influencia a cuantos las

rodeaban. Querían contribuir con la viveza de su

intelijencia i magnanimidad de su corazón al desa

rrollo de una iniciativa justa que vendria a terminar

con la humillación de la esclavitud de los patriotas i

que pesaba con mayor intensidad sobre la mujer.
Michelet ha dicho que la mujer «es la iniciativa»

i, por lo tanto, estudiaremos su actuación silenciosa

i heroica al través de la época de la independencia.
En medio del misticismo colonial i ambiente con

ventual en que habia vivido la mujer, sus cualidades

varoniles de heroísmo, habian permanecido en es

tado latente i desconocida de todos. Sólo la fuerza

liberadora de la revolución, vino a dar realce a su

desmedida abnegación en pro de la causa de la in

dependencia.
Ya hemos dicho que los salones de 1810 en que

colaboraban hombre i mujer fueron los centros de

acción de los revolucionarios. Javiera Carrera, mujer
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de reconocida belleza i de una instrucción notable

para su época, tenia por la gloria un amor loco. De

alma apasionada, amaba la acción i desafiaba el pe

ligro.
En el salón de su casa se desplegó la bandera de

la patria vieja con que se conoce en la historia, for-

- mada de tres fajas, una blanca, otra azul i la última

— amarilla, glorioso tricolor que fué mas tarde enar-

{= bolado por vez primera en el aniversario de la ins-

= talacion del primer gobierno nacional, el 30 de Se-

— tiembre de 1812.

™ Se dice que la idea i la confección fué obra esclu-

s siva de ella.

^ Los colores del estandarte nacional se populari-
~~

zaron de tal manera que representaba para las se

ñoras un sello de distinción i buen gusto el llevarlos

—

en sus vestidos, como homenaje a las ideas domi

nantes.

En un gran baile organizado por los Carreras

para celebrar el aniversario de la instalación de la

primera Junta Nacional (el 18 de Setiembre de 1810)
fué notable el número de mujeres que asistieron a

él, ostentando cada una de ellas trajes alegóricos i

significativos a sus ideales: Javiera Carrera llevaba

en la cabeza una guirnalda de perlas i diamantes,
de la cual pendia una corona trastornada. Josefa
Aldunate vestía el traje de la Libertad tan deseada;
Mercedes Fontecilla representaba a La Aurora, de
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la nueva patria, i otras vestían de indias para recor

dar a los primitivos i tenaces defensores de Arauco.

Uno de los salones mas célebres durante la inde

pendencia por ser el primordial centro de los hom

bres de letras i pensadores de la revolución, fué el

de doña Luisa Recabárren de Marin, una de las mu

jeres de su época, que conoció mejor la literatura fran

cesa, cuyo idioma poseía con perfección. Su esposo,

don Gaspar Marin, influyó mucho sobre ella, eleván

dola a una gran altura intelectual. Discutía con una

elevación de criterio cualquier asunto social, político
o relijioso, que asombraba a los hombres eminentes

que visitaban su salón. Durante muchos años fué

ella la única maestra de sus hijos i su enseñanza

repercutió en todo el pais, pues de allí salieron inte-

lijencias que han honrado a la República: Ventura

Marin, escritor i filósofo; Francisco, orador de mé

rito; i Mercedes Marin, la poetisa mas inspirada,

patriótica i fecunda de Chile.

Cuando don Gaspar Marin, su esposo, tuvo que

emigrar a Mendoza, doña Luisa Recabárren luchó

no sólo con la falta completa de recursos, sino que

era la corresponsal entre los emigrados de Mendoza

i los patriotas, reanimando el espíritu revolucionario.

Marcó del Pont, la supuso en correspondencia con

Manuel Rodríguez, i la puso en prisión en el Monas

terio de las Agustinas, de donde salió pocos dias

después, debido al triunfo de la República con la

batalla de Chacabuco. Varias fueron las mujeres
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que soportaron con heroica resignación los sufri

mientos de la prisión. Águeda Monasterio i María

Cornelia Olivares, chillanejas. A esta última en la

prisión le cortaron el pelo i le raparon las cejas a fin

de envilecerla. En la plaza pública de Chillan la

exhibieron desde las diez de la mañana hasta las

dos de la tarde.

Durante su martirio, esta mujer superior no pro

nunció una palabra de queja i cuando alguien se

burlaba de ella, respondía: «La afrenta que se re

cibe por la patria en vez de humillar engrandece».

O'Higgins la recompensó, haciéndola ciudadana be

nemérita de la patria. Manuela Rozas, aunque des

cendiente de realista, hizo causa común con los

patriotas.
En una visita investigadora de San Bruno a su

casa, mientras ella leia una carta de los emigrados,

para evitar que se la pillara, se comió la carta i en

seguida con una sonrisa burlona le dijo: «Ahora

podéis hacer mi autopsia». En otra ocasión repuso:

«Intentáis castigarme porque amo a mi patria. Po.

deis hacer lo que queráis, pero jamas lograreis es-

tinguir en mi corazón ese sentimiento».

Doña Antonia Salas, era de esas mujeres que

hacen el bien sonriendo i que se desprenden i se

deshacen de todas sus comodidades para enjugar
una lágrima. Protejió siempre a los desamparados

por los padres, hermanos i esposos a favor de la

revolución. No pertenecía a ninguna secta relijiosa
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i sus elevados sentimientos i la amplitud de criterio,

la llevó a hacer el bien a católicos i herejes, miti

gando sus males.

Un sistema metódico de opresión, hizo que nues

tra tierra jimiese 300 años en la esclavitud e in

curia.

Resuelto el problema de la libertad política, el

primer cuidado del Gobierno republicano fué el

de la educación pública. Convencido de que la es

cuela es la cuna de donde nacen las opiniones que

repercuten mas tarde en el pueblo, ordenó abrir

escuelas públicas para hombres, anexas a los con

ventos regulares. *,>

Mui pronto el ilustre patricio don José Miguel

Carrera, el mas audaz de los jefes de la revolución,

i a quien todas las mujeres debemos rendir tributo

de gratitud, ordenó el 21 de Agosto de 1812 que a

ejemplo de lo que se habia hecho en los conventos

de frailes, se destinara en los monasterios de monjas

una sala capaz para situar a las niñas que estuvie

ran en estado de recibir educación, donde se les

debia enseñar como base la relijion católica, a leer,

escribir i los demás menesteres de una matrona.

Fué éste el punto de apoyo en que se ha movido la

palanca poderosa de la instrucción femenina en

Chile.

En 1813, a 18 de Junio, la Junta Nacional de Go

bierno, dictaba el primer reglamento para las escue-
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las públicas del Estado, tanto de mujeres como de

hombres.

El artículo l.° del decreto dice: En toda ciudad,

toda villa i todo pueblo que contenga cincuenta ve

cinos, habrá una escuela costeada por los propios

del lugar.
Cubre mi rostro de rubor el pensar que después

de un siglo de existencia que lleva nuestra nación, i

ante el significativo ejemplo dado por los padres de

la patria, el pueblo permanezca todavía sumido en la

ignorancia i exista el 60% de analfabetos sólo por

la desidia de unos cuantos ambiciosos que llegan al

Congreso sin el propósito de trabajar por una causa

tan noble i justa, como es la instrucción obligatoria i

que se impone por sí sola. .¿Qué avanzamos con que
en una clase social tengamos bastante cultura, si en

jeneral no merecemos el nombre de civilizados?

El artículo 13, dice: Las maestras de niñas deben

ser personas de una vida, la mas calificada i virtuo

sa i se declara su destino uno de los mas honrosos

i distinguidos del Estado. Son ellas también las que

dan a comprender el alto valor del majisterio: al

mas grandes que se satisfacen con los goces del es

píritu i sufren en silencio las continuas humillaciones

i desprecio de los de escaso criterio.

Algunos años mas tarde vemos figurar a otras

mujeres que se destacan no sólo por su valor, sino

que a la vez como escritoras, propagando sus ideas
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en periódicos. Conocidísimas son Rosario Ortiz i

Úrsula Binimelis.

Rosario Ortiz (La Monciie), escritora i orado

ra popular, nació el 10 de Octubre de 1827 en Con

cepción. Su actuación es netamente batalladora,
como lo comprueban sus artículos publicados en el

año 1 85 1 en los periódicos El amigo del pueblo, La

Tarántula i La Revista del Sur, todos de su ciudad

natal. Contraria a la administración de don Manuel

Montt, ajitó a las multitudes en contra de este man

datario. No conforme con esto, ingresó al ejército
revolucionario i tomó parte activa en la batalla de

Loncomilla, salvando la vida al jefe de la revolu

ción, jeneral Cruz.

Prisionera, en la cárcel de Talca, se le dejó al

poco tiempo en libertad, obligándola antes a dar una

vuelta por la Plaza de Armas con un fusil al hom

bro. Regresó a Concepción i allí continuó en su

propaganda anti-gobiernista i volvió a tomar parte

en la lucha con el grado de capitán. Fué ella quien

disparó el primer cañonazo en contra de las tropas

del Gobierno. Derrotadas las fuerzas del jeneral
Cruz se refujió en Arauco, de donde salió sólo para

venir a saludar, con un elocuente discurso al Inten

dente don Aníbal Pinto, en señal de paz.

Murió pobre i olvidada, después de haber lu

chado por la libertad. Hasta hoi se conserva en
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el cementerio de esa ciudad su lacónico epitafio:

«Aquí descansa La MONCHE».

Úrsula Binimelis, oriunda de Concepción, otra

escritora popular que brilló en los años 1859-1860.
Se dedicó en especial a la política. En El amigo del

pueblo publicó una serie de artículos, defendiendo

ardientemente sus ideales. La arrogancia de su ca

rácter i su talento, le granjearon numerosas sim

patías.
*

* *

Un rasgo curioso e interesante es el de que, en

1828, existían en Santiago dos hermanas, jóvenes

distinguidas, que sabian latin i estaban capacitadas

para dilucidar en cuestiones históricas i filosóficas i

tuvieron una polémica científica. Celebróse este tor.

neo el 14 de Enero de 1828, en casa de la señora

María de la Concepción Jara Quemada i Montaner,

por presentar su casa mas capacidad i mayor deco

ro donde recibir a la concurrencia, que la de los

hermanos Arrate, cuyo favor se invoca.

Son dieciseis las conclusiones que los contendo

res sostuvieron publicamente. A las nueve de la ma

ñana de ese dia, los hermanos Juan Miguel, Raquel
Benvenuto, jóvenes que fluctuaban entre 15 i 19, i

Victoria de la Concepción, hijos de don Juan Do

mingo de Arrate i de doña Eulalia Gutiérrez, quienes
contrajeron matrimonio en la iglesia del Sagrario el
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7 de Enero de 1807; después se reunieron en el sitio

señalado. Invocaron primeramente el ausilio Divino

cada uno de los tres estudiantes, tomando sucesiva

mente colocación en una silla especial, sostuvieron

a su vez en diferentes cuestiones señaladas al arbi.

trio de cada uno dos réplicas, en forma escolásti

ca; las que fueron calificadas i satisfechas en igual
forma. Cada una de las señoritas pronunciaron una

oración encomiástica, la una, en honor de la Sabidu

ría i Filosofía que habían concluido, i ¡a segunda,

igualmente, en veneración i obsequio a la Teolojía

que iban a cursar desde el 20 de Febrero de ese

año.

En un impreso de tres pajinas en cuarto, titulado

Quod libetum philosophicum.— Fhisico. — Exótico.

Americanum Vuper, de los hermanos Arrate, publi
cado en Santiago a 1828, se conservan las tesis i la

narración completa de tal suceso. Las tesis están

escritas en una pajina en latin i en la otra en caste

llano para que comprendieran las personas que no

poseían aquel idioma.

Sin embargo, las conclusiones fueron:

i.° El sistema de los Preadamitas, aun respecto

de los primeros pobladores de la América, es abso

lutamente reprobable.

2.° Los Tártaros fueron probablemente los prime

ros pobladores de la América.

3.0 El gran monte Chimborazo situado en la ju

risdicción de Quito, es el mas alto de todos los
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montes del mundo, aun después de la noticia del

monte Dholager.

4.0 El rio mayor, mas caudaloso i que domina a

todos los rios del orbe, es el conocido vulgarmente

con el nombre de Marañon en la América meridio

nal.

5.0 El volcan regularmente denominado el Antu-

co, de Tucapel, existente en la provincia de Concep

ción de Chile, es el mas admirable i prodijioso sobre

todos los del globo.

6.° La opinión que afirma que las antiguas minas

de oro i plata de España (caso que las haya habido)
fueron poquísimas i mui pobres, es la mas aceptable.

7.0 La verdadera patria del oro i de la plata es

la América.

8.° La América es el depósito mas rico de las

maravillas de la naturaleza.

9.0 Los primitivos pobladores de nuestro suelo

no fueron los Tártaros, sino, probablemente los

Hebreos.

10. No sólo en la Palestina existieron verdaderos

jigantes, sino que también los hai en nuestro conti

nente austral, como en la Patagonia.
11. El Gobierno de los antiguos mexicanos, fué

el mejor en el orden político i militar entre todas las

naciones bárbaras del mundo.

12. El gobierno de los antiguos peruanos nacio

nales, fué superior en el orden moral i relijioso al

de todas las provincias bárbaras del mundo.

3
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13. Nuestros ilustres projenito^es araucanos ex

cedieron a todos los pueblos de la tierra en valor i

celo por su libertad civil.

14. La conquista de las Américas fué lícita en

cuanto a su verificativo; mas que en cuanto al modo

de su realización.

15. Los conquistadores de las Américas fueron

tiranos, pero contra la voluntad de los Reyes de

España.
La primera figura femenina esclusivamente inte

lectual que aparece, en el período de la independen

cia con caracteres bien definidos es Mercedes Marin

del Solar, rara avis in tenis. Descendiente de pa

dres cultos e ilustres, se educó mas por el ambiente

que la rodeó, que por la instrucción que recibiera.

Prodijio de talento natural i de firmeza en su dedi

cación al estudio, supo sobresalir de las tradiciones

férreas que la rodeaban, imponiéndose por su mo

ralidad i saber. Pensó por sí misma i, lo que es

mas valioso, manifestó públicamente sus ideas. Poe

tisa, escritora i educadora, manejó la pluma con

asombrosa habilidad i en asociaciones importantes

se dejó oir, por medio de una serie de conferencias.

Al juzgar en tan alto grado a Mercedes Marin

se hace desde el punto de vista de la época en

que ella' actuó, en que reinaba la idea manifesta

da por don Miguel L. Amunátegui en la Albora

da Poética (1) que «La mujer según nuestros ma-

(1) M. L. Amunátegui, Alborada Poética, páj. 480.
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yores, debia tener la menos intelijencia i la menos

voluntad propia que fuese posible: para lograrlo

tasaban su instrucción como un avaro sus gastos.»

Deseosa de perfeccionarse cada dia mas, por auto

educación, ya que no existia otro medio, hizo gran

des esfuerzos en pro de la educación femenina i su

criterio pedagójico la llevó a trazar un camino de

estudio i acción para la mujer, que puesto en prác
tica en ella misma, se popularizó algunos años más

tarde para las demás mujeres.
En 1840, elaboró un plan de estudios que es el

primer esfuerzo femenino laudable que se conoce

en Chile\ i por lo tanto, merece ser conocido de

todas. Sólo copiamos los puntos esenciales.

«Es preciso que una niña, desde que principie a

tener conocimiento consagre a Dios sus afectos como

las primicias de su alma».

El gusto de los adornos lujosos; de los espectá
culos profanos, les será sumamente peligroso, como
también la grande intimidad con niños de distinto

sexo.

Debe hacérselas con tiempo aprender a leer i a

rezar, evitando en cuánto sea posible el fastidio en

el estudio i procurando hacérselo agradable. En se

guida, aprenderán -a escribir; i entre tanto se les

debe instruir en lo concerniente a la Relijion, del

modo que lo permita su edad.
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«Para amenizar estos estudios, seria conveniente

presentarles algunos libros divertidos de los muchos

que hai escritos para la infancia, llenos de excelen

tes máximas i ejemplos, tales como el Almacén de

los Niños, el Nuevo Robinson i otros.

«El estudio de la jeografía debe hacerse al mismo

tiempo; i antes de hacer aprender a la niña como

papagayo todo un catecismo de memoria, será con

veniente que se le enseñe la figura de la tierra i su

doble movimiento, por demostraciones sencillas i

que hablen a sus ojos». Desde luego se observa que

Mercedes Marin aconseja la enseñanza intuitiva.

«Las lecciones antedichas», refiriéndose a la jeogra

fía, dice: «serán necesario formarlas i hacer que las

discípulas las copien, pues no hai impresas».

«La posición de la tierra con respecto al sol, es

una de las cosas mas esenciales para hacer conocer

el orijen de la diversidad de las estaciones, i esto

conduce naturalmente a la esplicacion del sistema

planetario. Este precioso estudio debe hacerse de

modo que produzca en el ánimo de la discípula una

viva impresión de la magnificencia i hermosura de

las obras del Creador, impresión cuyos resultados

morales son incalculables, como que es la mas se

gura base
del sentimiento relijioso».

«El conocimiento de algunos hechos particulares



MUJERES CHILENAS .37

de la historia de Grecia i Roma fomentarán esta cu

riosidad, a la edad de diez años, se puede poner en

las manos de la niña algún buen libro de historia,

«las reminiscencias históricas de los pueblos mas

célebres de la tierra, traídas oportunamente, inspi

ran a los niños el deseo de estudiar la historia».

«Una niña no tiene para qué estudiar el latin;

pero debe saber principios jenerales de gramática
i conocer su lengua».

«El estudio de la gramática i de la lengua patria

la habrá preparado para el estudio del francés o de

cualquier otro idiona. Es mui bueno saber dos, o

por lo menos el francés, cuya rica literatura es un

estímulo a la curiosidad i al gusto. La traducción

radica en el conocimiento de la lengua propia i fa

cilita la espresion de las ideas; pero téngase mucho,

mucho cuidado de evitar los galicismos, para que

no se adquieran vicios ridículos en el lenguaje; ora

sea escrito o hablado.

«Las labores de mano deben practicarse siempre;

pero con moderación».

«El manejo de los utensilios domésticos, el orden,
el aseo, la economía, son cosas que requieren una

grande atención, i que una madre debe enseñar a

su hija, dándole alguna parte en el manejo de la

casa, según su edad».



38 LUISA ZANELLI LÓPEZ

«El aprendizaje de la música o del dibujo debe

entrar como un bello adorno en la educación. Es

preciso observar la disposición de la niña en la elec

ción de la habilidad que deba adquirir, i mirar que

la excesiva afición a estas cosas no la distraiga de

otras mas importantes ni perjudique su moral, ins

pirándole las pretensiones de la vanidad.»

M. Marin del Solar, omitió hablar sobre la ense

ñanza de la aritmética, lo que hace pensar que sea

mas bien un olvido antes de que no la creyera ne

cesaria para la mujer.
Como se ve, da por base a la educación femenina

el principio relijioso, sin supersticiones ni prejuicios.
La relijion es en su espíritu un conjunto de altísi

mas verdades i la práctica constante de todas las

virtudes. Un conjunto de santas verdades i no un

espectáculo de simples ceremonias esternas, concep
ción rara entre las de su sexo en aquellos tiem

pos. En todo el plan da preferencia al desarrollo

de la comprensión de la niña antes que a la memo

ria. Llama la atención aquello de que Mercedes

Marin quisiera que la mujer fuese una mujer instrui

da, a la par, que una perfecta dueña de casa, para

que con su ilustración i sentido práctico, pudiera ser

a la vez la Providencia i el encanto del hogar.

En 1848, encargada doña Mercedes Marin del

Solar, de distribuir los premios a las alumnas de un

colejio, habló para espresar a las niñas sus doctri-
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ñas sobre el papel de la mujer al través de la

vida.

«Vosotras tornareis algún dia al hogar paterno;
i empezando a dejar de ser niñas, haréis al lado de

vuestras madres el aprendizaje de las virtudes do

mésticas, tanto mas necesarias cuanto ellas son la

herencia de la mujer i están de acuerdo con su na

turaleza i con su posición.

«Creedme, nunca es mas interesante una mujer,

que cuando, retirada al interior de su familia, regula
las ocupaciones, cuida de la economía, establece el

orden en todo i aplica sus dedos industriosos a la

costura i al bordado...

«En el hogar doméstico, os lo aseguro, no falta

rán ojos penetrantes que se fijen en todo ese con

junto de prendas, que sólo puede prometer una fe

licidad duradera, ¡cuántos hechizos podéis aun aña

dir al mérito sólido, si desenvolviéndose en vosotras

el sentimiento de lo bello, queréis cultivar los talen

tos agradables, i adornaros con ese lujo del arte i

de la naturaleza que tanto realza al ser humano!

Entonces, vuestro imperio será mucho mayor, no lo

dudéis, i jamas el fastidio vendrá a perseguiros en

las horas de vuestro descanso.»

Cuando la República entró en una época de equi

librio, se dictó la Constitución Política de Chile, en

1833, s'n desentenderse de la instrucción. Entre sus

preceptos, atraen la gratitud de nuestros connacio-
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nales el artículo 144, que dice: «La educación pú
blica es atención preferente del Gobierno. El Con

greso formará un plan jeneral de educación, i el

Ministro del despacho respectivo, le dará cuenta

anual del estado de ella en toda la República».
«Art. 145. Habrá una Superintendencia Jeneral

de educación pública a cuyo cargo estará la ins

pección de la enseñanza nacional i su dirección

bajo la autoridad del Gobierno.»

Artículo que si es verdad que en parte se ha

cumplido en los diversos grados de la enseñanza,

o sea primaria, secundaria i superior separadamen

te, dándole a cada uno un consejo o jefe que rija sus

destinos, también es verdad que no existe uno que

cumpla fielmente el precepto establecido en la

Coustitucion i de aquí viene el desquiciamiento que

existe en la educación jeneral del pais.
El campo de actividad educativa, se presentó vas

tísimo i luego llevóse a la práctica el gran proyec

to. Con la llegada de Sarmiento, en 1831, quien

consagró sus mejores iniciativas a educar a la mu

jer, evoluciona grandemente su cultura. En vista

de la escasez de buenas preceptoras, elemento in

dispensable para realizar su elevado propósito pi
dió al Gobierno la fundación de escuelas normales,
donde pudieran prepararse las futuras maestras.

Bastante tuvo que luchar para lograr su fin. La

absurda creencia reinante de que los conocimien

tos eran perjudiciales a la moralidad de la mujer, le



MUJERES CHILENAS 4 1

presentó barreras poderosas i difíciles de derribar.

Sin embargo, su convicción de que la suerte de un

Estado i la reforma de hábitos en un pueblo, pen

den de la mujer, le indujo a trabajar con mas tesón,

hasta vencer. Al fin se creó1_en_i854, la Escuela Nor
mal de Preceptoras. La dirección de dicha institu-

cion^füe confiada a las relijiosas del Sagrado Cora

zón, recientemente establecidas entonces en la capital.
La Escuela Normal fué destinada a difundir luces

de ciencia a las masas populares i a elevar su nivel

moral e intelectual. Prestó valiosos servicios a la

nación hasta el año 1885. Durante los 31 años de

existencia, se titularon numerosísimas maestras. Mu

chas de las cuales se dedicaron a profundizar los es

tudios en una de las asignaturas e insensiblemente

iban elaborando pequeños programas de sus espe-

riencias que mas tarde fueron de tanta utilidad.

Especial mención merece entre las maestras de

instrucción primaria, Rita Letelier, que ejerció el

majisterio durante cincuenta años en Talca; Edel-

mira Rios, ferviente educadora de la niñez i Natalia

Carvacho, maestra distinguida en todas las asigna
turas, retirada en la actualidad del servicio i gran

purista del idioma.

Años después, el Gobierno, preocupado siempre
por el trascendental problema de la educación, co

misionó a don José Abelardo Núñez, para que en

Alemania contratara profesoras con el fin de que

trajeran a Chile los métodos i sistemas de ense-
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ñanza moderna predominantes en aquel pais, tierra

clásica de la pedagojía.
La dirección de las escuelas normales, pasó en

1885 de manos de las relijiosas a la de las alemanas.

Se construyó un edificio especial para dicha Escuela,

en la calle Compañía número 2836, i el 12 de se

tiembre de 1886, a las 2 de la tarde, ante el Presi

dente de la República, quedó inaugurada la Es

cuela, cuyas aulas ha sido la fuente inagotable en

que han ido a beber la jeneracion de maestras que

hoi figuran en la instrucción.

A la muerte de la directora del Establecimiento,

señora Shaefer, acaecida en 1903, tomó a su cargo

la dirección del Establecimiento, una hija del pais,

Bríjida Walker. Sabedor el Gobierno de su valer i

en la convicción de que con ella esta institución

continuaría en su marcha de progreso, espontánea

mente le ofreció la dirección. Las esperanzas cifra

das se han realizado i la escuela ha ampliado su

obra de trabajo, para el perfeccionamiento del ma-

jisterio, por medio de conferencias, cursos de re

peticiones, i escuelas nocturnas.

Ademas, es el centro de reunión de todas las

maestras de provincias, quienes acuden allí en bus

ca de consejos i enseñanzas nuevas que las fortalez

ca i las anime en las dificultades de su carrera.

En vista de la necesidad que se sentía en el pais

de un libro que sirviera de consulte pedagójica para

las maestras, la señorita Bríjida Walker tradujo del
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francés en 191 5 Curso de Pedagojía i Metodolojía,

por J. Aubert, Director Honorario de Escuelas Nor

males en Béljica, i adoptado por el Gobierno de ese

pais para el uso de las escuelas normales. En su

manera de traducirlo, vemos que la señorita Walker

ha tomado como punto de vista su aplicación a la

enseñanza chilena i nos presenta casos i ejemplos

concretos, obtenidos en su larga esperiencia de maes

tra. Esta obra está destinada a prestar gran utilidad

al profesorado i es de lamentar que no sea bastante

conocida.

En su fructífera carrrera de maestra, la señorita

Walker ha gozado i goza de gran estimación i ca

riño sincero entre sus alumnas. Sus manifestaciones

de gratitud son numerosísimas. Figura en primer tér

mino la revista El Esfuerzo, fundada por las ex-

alumnas, dirijidas al caso por Natalia Carvacho, quien
la presentaba como obsequio el dia 25 de Abril de

191 5, fecha de la celebración de sus Bodas de Pla

ta. Habia oido en varias ocasiones a la señorita

Walker manifestar el deseo de fundar una revista

colaborada por las ex-alumnas de la Escuela Normal

N.° 1, i pensó que nada mas grato podían ofrecerle

ese dia que una revista que satisficiera este deseo.

Así nació El Esfuerzo, periódico quincenal, dirijido

por Natalia Carvacho la parte de redacción, i por Fi

lomena Ramírez la sección de grabados. Revista que
a pesar de constar de pocas pajinas i revestir carácter

modesto, cumple con la alta misión de fomentar el
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buen gusto por las letras i elevar el espíritu del ma-

jisterio. En los tres años que lleva de vida, el perió
dico El Esfuerzo ha abierto dos concursos literarios:

denominados Blanchard-Chessi, en nombre de su dis

tinguido iniciador, quien con todo entusiasmo i bene

volencia que le son característico, ha buscado entre

sus amigos obsequios valiosos para recompensar a los

premiados i él ha contribuido a la vez con diplomas
bastante artísticos i valiosos.

Los jurados que se han formado para apreciar el

mérito de los trabajos, son personas serias i cons

cientes, que han sabido cumplir con su deber. Los

premiados pueden estar satisfechos de sus éxitos.

En ese mismo dia, o sea, 25 de Abril de 191 5,

Elena Hurtado, alumna del establecimiento, poetisa
de alto vuelo, le dedicó esta

OFRENDA

Hoi que el himno que pregona

tu nombre, acabo de oir;

yo también quiero añadir

una flor a la corona

que tu frente va a ceñir.

Modesta la flor será

que es mui pequeño el verjel
de la que a ofrecerla va

i hai pocas flores en él,

i cerca el invierno está.
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Pero es flor de gratitud

que cultivé con constancia

i tierna solicitud,

primero, en mi alegre infancia,

i luego en mi juventud.

No es brillante su color

ni con su fragancia abruma;

es flor de filial amor,

que suavemente perfuma
lo que está a su alredor.

Otras te ofrezcan laureles,

premio digno a tus victorias,

i decoren los dinteles

de ese templo de tus glorias
con guirnaldas i doseles.

Yo prefiero en dulce calma,

rendir silenciosa palma
a quien, con bondad i ciencia,

supo dirijir mi alma

i educar mi intelijencia.

De la Escuela Normal N.° i de Santiago, ha sali

do un grupo de mujeres que en la actualidad figuran
con todo éxito en la enseñanza primaria: Teresa F.

v. de Guerra, Filomena Ramírez Margarita Escobe-

do i Sara H. de Sota.
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En 191 1, deseoso el Gobierno de acrecentarla

importancia de la instrucción primaria, la que perma
nece rezagada al lado de las naciones vecinas, envió

en viaje de estudio a los principales países europeos,
a un grupo de seis maestros normales que habían

sobresalido por sus estudios i constancia en el tra

bajo. Entre los asignados figuraban Teresa F. v de

Guerra, comisionada para estudiar la importancia
de la Economía Doméstica i las Labores de Mano,
i Filomena Ramírez, normalista i ademas profesora
de Ciencias Físicas i Naturales, con certificado de

competencia, obtenido en el Instituto Pedagójico,
comisionada para observar los métodos, programas
i la edificación escolar en las escuelas normales de

Béljica, Francia, Suiza i Alemania, junto con perfec
cionarse en su asignatura del profesorado.
La señora Guerra ha dado a conocer las espe-

riencias adquiridas en el «Viejo Mundo», por medio

de conferencias dictadas en diversos puntos de la

República.

Mas interesante ha sido la actuación de la seño

rita Filomena Ramírez, espuesta en su libro «Viaje
de Estudio» (1915). Permaneció año i medio en

Béljica e ingresó a la Universidad libre de Bruselas.

Siguió primero un curso preparatorio indispensable

para entrar a cursar el Doctorado de Botánica, ¿en

señado por el profesor M. Bommer. Terminó el pri
mer Doctorado, dio su examen i obtuvo un certifi

cado. No terminó sus estudios ni presentó la me-
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moria por haber sido llamada al pais prematura

mente.

Inaugurada durante su permanencia en Béljica, la

Facultad Internacional de Pedolojía, bajo la direc

ción de Mlle. I. Yoteyko, la señorita Ramírez siguió
los siguientes cursos: Fisiolojía Jeneral de los múscu

los i nervios, e Historia de la Pedolojía, dados am

bos, por Mlle. I. Yoteyko, i Biolojía Jeneral, por

el Dr. Gonbau. De este último ramo dio el examen

correspondiente. No alcanzó a rendir los demás por

la premura del tiempo. En su libro espone con senci

llez i claridad cuanto vio i aprendió en los paises
recorridos i nos hace sentir las dificultades que se

presentan en paises estranjeros a los chilenos, ya
sea para seguir los estudios o para visitar los esta

blecimientos. Nos habla también de lo necesario que

es establecer equivalencia de estudios entre las Uni

versidades europeas i la de Chile, para darle mayor
facilidad a las personas que vayan ex-profeso a con

tinuar sus estudios en aquellos paises.
En la última i sesta parte de su libro, la señorita

Ramírez, espone los puntos dignos de ser estudiados
en la enseñanza de Chile.

Habla de lo indispensable que es restablecer el

Jardín Infantil Normal, donde se preparaban las as

pirantes a Jardineras Infantiles, i suprimido por la

crítica situación del Erario fiscal, i lo conveniente

que es establecer los Jardines Infantiles en las es

cuelas primarias, verdadero sitio que le correspon-
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de, a los cuales deben ingresar los niños antes de

entrar al primer año de la Escuela Elemental.

Habla también de lo indispensable que es exijir
sesto año elemental a los aspirantes que deseen con

tinuar los estudios en las humanidades: Escuelas de

Artes i Oficios, Escuelas de electricistas, Construc

tores, i para las preparatorias a las Escuelas Norma

les de Preceptores, en vista de la deficiencia con

que se presentan los aspirantes.
Manifiesta la señorita Ramírez la necesidad de

crear una Escuela Normal Superior, donde ingresa
rían únicamente las normalistas tituladas i que tu

vieran en su certificado como voto jeneral mui bue

no. Aquí estoi en completa discrepancia con la se

ñorita Ramírez. Es indispensable, bajo todo punto

de vista, unificar la carrera del profesorado en Chile

i tratar de que desaparezcan de una vez por todas

las separaciones que existen entre la Instrucción

primaria, secundaria i superior. No hai razón de

separación que valga en este sentido, puesto que los

profesores, todos, siguen esa carrera, guiados por los

mismos nobles fines, como es el de educar.

Ademas, existe en Chile un Instituto Superior

para Profesores, «El Pedagójico», donde pueden in

gresar los normalistas con sólo presentar su título

i al final de los cuatro años, que es forzoso cursar,

reciben su certificado de competencia como profeso

res; lo que los habilita para ocupar los mismos pues

tos que los que ingresan como bachilleres. Mientras
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son alumnos no se hace diferencia entre unos i otros,

salvo cuando llega el momento de hacer las clases

prácticas, en las que los normalistas siempre aven

tajan a los bachilleres; quienes en la mayoría de los

casos, se presentan por vez primera a hacer una

clase práctica.

Tampoco estoi de acuerdo con la señorita Ramí

rez, en el punto de que deben existir preparatorias

en los Liceos, i por la razón antes espuesta, debie

ran suprimirse, para obligar a todos a que concu

rran a las escuelas públicas i de allí pasen a los li

ceos. Actuamos en una república i no es necesaria

esa división social. Con el dinero que se ahorraría,

podria preocuparse el Gobierno, algo mas, de la

edificación escolar, que tan deficientes en materia de

hijiene en la mayoría de los establecimientos.

Mui acertada es la opinión de que nuestra Uni

versidad ensaye la «Investigación Científica», pro

blema que no falta en ninguna Universidad europea

i que capacitaría después de dos años a los Docto

res, a que se hicieran cargo de las asignaturas de

sempeñadas hasta hoi, por profesores contratados.

Todavía la señorita Ramírez hace una insinuación

en favor de Chile, i dice: «Antes de que los actuales

profesores del Instituto Pedagójico se retiren del

pais o dejen sus asignaturas, debería pedírseles que
formaran un curso para preparar los primeros doc

tores titulados en el pais. Bien a las claras manifies

ta la señorita Ramírez, que no basta la buena volun-

4
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tad para desempeñar un puesto, sino que es indis

pensable prepararse i conocer el tecnicismo del ramo

a que se dedican.

Otro punto importante que abarca la señorita

Ramírez, es aquel de que toda la instrucción se re

duce en provecho de los mismos que viven en San

tiago. Aconseja ir a las capitales de provincias i yo

diria mas, a cada pueblo, a llevar el saber i la cul

tura a aquellos que permanecen aislados i viven en

inercia completa. También nos habla del tan bulla

do problema de que la mujer ocupe cátedras en li

ceos de hombres, debido a la escasez mayor cada

dia, de profesores, que se produce. Punto mui alar

mante en Chile i bastante común en otros paises.

*

MARGARITA ESCOBEDO.—Después de haberse ti.

tulado en la Escuela Normal N.° I, pasó a ocupar

el puesto de directora de la Escuela Francisco

Arriarán, fundada en 1882, en cumplimiento a la

disposición de un legado hecho a la Municipalidad,

por el filántropo Francisco Arriarán. A pesar de

ello, esta escuela depende de la Sociedad de Ins

trucción Primaria, i se conserva en un pie bastante

envidiable.

En 1904, por petición de la Asociación de Edu

cación Nacional, el entonces Ministro de Instrucción

Pública, señor Javier A. Figueroa, resolvió enviar a
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los Estados Unidos a las señoritas Margarita Esco-

bedo i María Cáceres a perfeccionar sus estudios.

Lanzada esta iniciativa por la Asociación, la idea de

enviar educadores a Estados Unidos, se ha perfec

cionado i intensificado por la sociedad Pro-estudian

tes Chilenos en el estranjero.
La señorita Margarita Escobedo permaneció dos

años i medio en aquel pais. En la Universidad de

Columbia, hizo estudios especiales de pedagojía.
Cursó psicolojía, con el profesor Thordyke, Méto

dos Pedagójicos, con el doctor Mac-Murry, i un

curso de Economía doméstica, con Miss Veil. Una

vez hechos estos estudios, visitó los Teacher's Co-

llege, departamentos universitarios de Pedagojía, i

las Escuelas Normales de las principales ciudades

de Estados Unidos.

La señorita Escobedo, continúa siempre al frente

de la Escuela Arriarán, visitada con preferencia

por los hombres ilustres que vienen a Chile. Es una

de las escuelas públicas, cuyo edificio, organización,

escolar, i asistencia de alumnas que pasa de 600,
honran al pais.
La señorita Escobedo, fuera de su misión educa

dora, se dedica a las letras como medio de propa

gar sus ideas i ha publicado pequeños trabajos:

«Empleo pedagójico de los libros» i «Estudio del

niño». Al Congreso del Niño, celebrado en 19 1 6,
en Buenos Aires, envió «Factores concretos i loca

les de miseria física i psíquica infantil». Vicepresi-
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denta de la Sociedad de Instrucción Primaria i pre

sidenta de la sección de Conferencias, ha sido la pri
mera mujer que ha dado conferencias en fábricas, en

cárceles, i otros centros obreros. Al reconocer su

abnegación en favor de los obreros, a quienes pro

porciona un rato de solaz espiritual, es imprescindi
ble nombrar también a Thalmar González, joven
dotada de una intelijencia poco común, i con el don

de la palabra, quien deseosa de trabajar en bien de

sus hermanas, que viven inertes sin demostrar el

mas mínimo deseo de sustraerse a su sueño hipnó

tico, sola i sin mas apoyo que el que da la seguridad
del bien i del propio valer, va de fábrica en fábrica

esparciendo luces intelectuales, en forma amena e

instructiva.

ROSARIO VARGAS.—Es la fundadora, i al mismo

tiempo, directora de la primera escuela de Sordo-

Mudos, establecida en 1853, en Santiago i que es la

primera que ha habido en Chile. La educación de

estos seres anormales la preocupó durante toda su

vida. En 1859, publicó un testo de enseñanza des

tinado a los niños sordo-mudos. Fué una intelijente
maestra de estos desvalidos, i el Consejo Universi

tario, hizo justicia a sus méritos, adjudicándole, en

1861, el premio de educación popular. Es también

autora de un silabario titulado «Manual de instruc

ción primaria», en prosa i verso i que figuró al lado

de el de Sarmiento, Arguelles i Ahumada Moreno.



CREACIÓN DE LICEOS

PARTICULARES

ASARON muchos años antes que el Gobier

no cumpliera los anhelos de Mercedes Ma

rín del Solar, organizara la enseñanza fe

menina i le diera la clasificación gradual i completa

que ha alcanzado en nuestros dias.

Algunas congregaciones relijiosas se encargaban
mientras tanto, de dar una educación mas esmerada

a la alta clase social, que es considerada como el

principio de lo que es hoi la Instrucción Secundaria,

En segundo término, vienen los Liceos particula
res abiertos por señoras, dispuestas al sacrificio i

de cierta preparación. Manuela Cabezón, rejentó
por mucho tiempo un colejio en Valparaíso, i Josefa
Cabezón, rejentó otro establecimiento en Santiago.
Las señoras antiguas, recuerdan con agrado la im-
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portancia que tuvieron estos establecimientos du

rante su juventud.
El primer Liceo con un plan de estudio serio se

mejante al de los hombres fué el «Santa Teresa»,
fundado por Antonia Tarrago, mujer dotada de una

dedicación completa al estudio i a hacer el bien.

Tiene ella la gloria de haber obtenido la validación

de exámenes para mujeres rendidos en la Universi

dad, pues a sus afanes se debe que don Miguel Luis

Amunátegui decretara en 1876, que toda alumna de

cualquier establecimiento, siempre que rindiera exá

menes en la Universidad, estos exámenes serian

considerados válidos para obtener el bachillerato.

Antonia Tarrago nació en Santiago en 1832. Du

rante 50 años ejerció el majisterio, i la última época
de su vida, trascurrió en medio de la mayor pobre
za... A pesar de haber conseguido una subvención

para su colejio, el gobierno se la suprimió en 191 1,

i en consideración a esto, tuvo que cerrar el estable

cimiento sin jubilación alguna i sin dinero; se man

tuvo durante la senectud con una modesta pensión
formada por alguna de sus alumnas.

Su gran labor, no fué del todo olvidada, pues se

le otorgó algunos premios de honores. La Munici

palidad de Santiago le concedió en 191 5, uno, i en

1916, la Junta de Beneficencia le asignó el «Premio

de Virtud», instituido por el filántropo don Manuel

Arriaran.

Murió en 1916 a la edad de 85 años.
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El Liceo Lebrun de Pinochet, fundado por la se

ñora Isabel de Pinochet, i secundada en su labor por

sus numerosos hijos, dedicados todos a la enseñanza,

es el que ha tenido mayor influencia en el desarrollo

intelectual de las mujeres de la actual jeneracion.
De allí han salido o por lo menos han pasado por

sus aulas, casi todas las profesionales existentes.

Liceo «La Ilustración», dirijido por doña Merce

des Badilla de Turenne. Debido a las buenas mane

ras de su directora, este establecimiento tuvo una

época de completo florecimiento, pues fué el prefe
rido por lo mejor de la sociedad santiaguina con

tendencias liberales.

Todos estos liceos fueron subvencionados por el

gobierno en su gran labor educacional,

*

Dado el primer paso, de facultar a la mujer a que

se titulara de Bachillera, don Miguel Luis Amuná

tegui, alma progresista i de grandes iniciativas, i a

la vez Ministro de Instrucción Pública, hizo que el

Presidente Pinto, dictara el siguiente decreto a 6 de

Febrero de 1877.

Considerando:

i.° Que conviene estimular a las mujeres a que

hagan estudios serios i sólidos;
2.° Que ellas pueden ejercer con ventaja algunas

de las profesiones denominadas científicas; i
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3.0 Que importa facilitar los medios de que pue

dan ganar la subsistencia por sí mismas:

«Se declara que las mujeres deben ser admitidas a

rendir exámenes válidos para obtener títulos profe
sionales con tal que ellas se sometan, para conse

guirlo, a las mismas pruebas a que están sujetos
los hombres.»

Tan halagüeños deseos se vieron pronto cum

plidos, pues el 27 de Diciembre de 1886, una jo

ven, Eloísa Díaz, obtuvo el primer título universita

rio en la asignatura de Medicina. Este honor,

alcanzado con bastante sacrificio i constancia, se ha

hecho extensivo a las naciones vecinas, pues tiene

la honra de ser la primera profesional Sudameri

cana.

Universitarias

ELOÍSA DÍAZ INSUNZA.—Nació en Santiago, a 25

de Junio de 1866. Adquirió los conocimientos ele

mentales en el colejio de la señora Cabrera de Mar

tínez. Cursó los primeros años de Humanidades en

el Liceo Lebrun de Pinochet, i los últimos en el

Instituto Chileno de Almeida. Se recibió de bachi

llera el II de Abril de 1881, siendo la primera

mujer que haya obtenido tal título con el fin de

seguir una carrera. En este mismo año ingresó a la

Escuela de Medicina, i el 3 de Enero de 1887, des

pués de una brillante prueba que le mereció las

felicitaciones sinceras de la comisión examinadora.
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se le otorgó el título de Médico-cirujano. Su memo

ria para obtener la Licenciatura de Medicina versó

sobre «Breves observaciones sobre la aparición de

la pubertad en la mujer chilena», trabajo notable i

que fué insertado en los Anales de la Universidad.

Mientras estudiaba obtuvo cuatro segundos pre

mios. Patolojía Interna, Clínica Interna, Medicina

Legal i de Obstetricia i Clínica Obstétrica.

Merece la señorita Díaz, el eterno reconocimien

to de toda chilena, por la firme voluntad i noble

entereza con que venció los férreos prejuicios tradi

cionales, i obstáculos que se le puso en camino para

hacerla desistir de su propósito.
Una vez fuera de las aulas, la señorita Díaz ha

continuado perfeccionándose en su carrera. En

1888 siguió un curso especial de Jinecolojía, dicta

da por el famoso doctor Moericke, el cual le otorgó
un excelente certificado.

Nombrada Médica Inspectora de las escuelas de

Santiago, en 1898, se ha concretado a mejorar la

condición del niño. Al Congreso Médico Latino

Americano, celebrado en 1901 en Santiago, presen
tó un trabajo sobre la necesidad de la Reorganiza
ción del Servicio Médico Escolar en Chile, el cual

ha sido la base del actual Servicio vijente.
La señorita Díaz habla en su trabajo estensamen-

te sobre las reformas que es preciso establecer en

el pais para la conservación de la raza, por medio

del Servicio Médico Escolar, i hacer obligatoria la
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enseñanza de la hijiene en las escuelas e iniciar la

edificación escolar.

Aprobadas sus proposiciones por el Congreso, el

Gobierno las hizo efectivas decretando la Reorgani
zación del Servicio Médico Escolar.

En 1904, envió al segundo Congreso Médico de

Buenos Aires, un trabajo sobre «Disquisiciones de

Hijiene Escolar».

Al cuarto Congreso Científico i primero Pan-Ame

ricano, celebrado en Santiago en 1908, presentó

«La Hijiene escolar en Chile».

Las conclusiones de este trabajo fueron:

i.° La Instrucción Secundaria i Primaria deben

tener organizado el Servicio Médico, Hijiénico i el

Cuerpo Médico Escolar, debe estar en proporción
de un facultativo por mil alumnos;

2.° La enseñanza de hijiene i del anti-alcoholis-

rao, debe ser obligatoria, por lo menos en los cole-

jios fiscales i en los subvencionados por el Estado.

3.0 Los locales en que funcionen, los liceos i es

cuelas primarias, deben conformarse hasta en los

menores detalles con la Hijiene;

4.0 Declarar obligatoria la vacunación de todos

los alumnos i del personal de empleados en todos

los establecimientos fiscales;

5.0 Dictar un Reglamento Hijiénico i Profiláctico

para todos los establecimientos arriba nombrados i

que se apruebe un Reglamento para el Servicio Mé-
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dico Escolar, similar al que existe en Estados Uni

dos;

6.° La creación de Cantinas Alimenticias Esco

lares;

7.0 Organizar en forma periódica los paseos i es

cursiones escolares i que se lleve a efecto, princi.

pálmente en los aniversarios patrios o en la fiesta

del Árbol;
8.° Establecer colonias escolares, en vacaciones;

g.° Fundar sanatorios marítimos o de cordillera,

para los maestros i los educandos convalecientes o

predispuestos a contraer la tuberculosis pulmonar;
10. Dar preferente atención a fundar jardines

para infantes i escuelas para los niños retardados o

anormales.

En 1910, fué nombrada Relatora Oficial al Con

greso Científico Internacional de Medicina e Hijie

ne, en Buenos Aires, de dos temas: Organización
Médica Escolar en Chile, i el Niño débil normal.

Con su trabajo único en su especie obtuvo este

concepto. Por su labor científica, merece la señorita

Diaz, figurar entre las mujeres ilustres de América.

Debido a sus iniciativas, en 191 1, se ha estable

cido el Servicio Sanitario Escolar en Santiago, úni
camente para atender a los miembros de Instruc

ción Primaria i Normal. A la señorita Diaz se le

asignó el puesto de médica-jefe. El servicio médico

i dentístico se hace todos los dias de 4 a 6, toman-
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do en cuenta las horas de salida de clases de los

niños.

A las cantinas alimenticias, la señorita Diaz les

ha dado preferente atención. En 1912, organizó de

su propio peculio una cantina alimenticia en la Es

cuela N.° 197. Mas tarde, don Aníbal Letelier, con

siguió la suma de $ 10,000 para patrocinar esta

idea. I en la actualidad, el Ministerio de Instrucción

Pública, ha nombrado una comisión para que pre- ►

senten al Gobierno un proyecto de organización i

funcionamiento de las Cantinas Escolares.

Desde 191 3, ha propagado el servicio de cantinas

alimenticias, la señora Sara Hinestroza de Sota, ac

tual presidenta de la Sociedad Patronato de Educa

ción Femenina, quien ha elaborado independiente
mente un reglamento completo de cantinas alimen

ticias propiamente tales, organizando servicio gra

tuito, al contado i a crédito por medio de vales,

para evitar que los alumnos se den cuenta de estas

diferencias. El servicio proporciona desayuno, al

muerzo i once a los alumnos, i está vijente ya en

algunos establecimientos.

En su actuación de jefe del Servicio Médico Es

colar, la señorita Díaz, ha presentado dos proyectos:

un Reglamento hijiénico i profiláctico, para los Li

ceos de Instrucción Secundaria i Escuela de Instruc

ción Primaria, i otro de creación i reglamentación
del Cuerpo Médico Escolar, para toda la República.
También se han llevado a la práctica algunas de
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sus proposiciones. En Cartajena, se ha establecido

el primer Sanatorio Marítimo, para el Majisterio i

educandos. Hoi es obligatoria la enseñanza de la Hi

jiene, del Anti-alcoholismo, de la Puericultura i de

la educación Antituberculosa en establecimientos

de Instrucción primaria i Normal.

Ernestina Pérez.—Nació en Valparaíso en 1 868.

Empezó sus estudios de humanidades en el Liceo

Lebrun de Pinochet i los continuó con profesores en

su casa. El 8 de Enero de 1883 recibió el título de

Bachiller en Humanidades i rindió los exámenes del

primer año de medicina. En el año de 1883 estudió

2.° i 3.er año de Medicina i en 1884 entró al 4.0 año

sin ningún examen atrasado i alcanzó a la señorita

Díaz, con quien trató siempre de rivalizar. Recibió

su título de Médico-cirujano el 10 de Enero de 1887,
seis dias después que la señorita Díaz. En el mismo

día que recibió su título de Médico-cirujano dio el

examen de Jinecolojía del curso del Prof. Kórner,
siendo la única mujer que lo siguió.
Mientras fué alumna de medicina obtuvo los si

guientes premios: Medalla de oro, premio de Quí
mica inorgánica, siendo la primera niña que obtuvo

premios universitarios; i.cr premio de Anatomía

descriptiva; i.er premio de Hijiene; 2.0 de Grujía;
2.° premio por sus preparaciones anatómicas en la

Esposicion de 1884. Distinciones en Anatomía Pato-

lójica.
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En 1887 tomó parte en un concurso que abrió el

Supremo Gobierno para mandar al Viejo Mundo

Ernestina Pérez Barahona

tres doctores a perfeccionarse en los estudios de

medicina.
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Entre diecinueve candidatos, Ernestina P¿rez me

reció ser uno de los tres elejidos para tal fin. Con

taba ella sólo 18 años cuando obtuvo del Gobierno

esta distinción. En 1888 llegó a Berlín i permaneció
cerca de 4 años en Europa. Después de vencer serias

dificultades, en Berlín se le permitió asistir a cursos

de medicina para perfeccionarse, pues un decreto

imperial prohibía los estudios científicos a la mujer,
i Ernestina Pérez, hija de una apartada República

americana, es -la primera mujer que ha visitado la

«Universidad de medicina Federico Guillermo». Este

hecho, tan significativo, constituye «el orgullo de su

vida».

Estuvo dos años i meses en Paris i estudió con

los profesores Budin i Auvard, de los cuales obtuvo

mui honrosos certificados. Tanto éste como el obte

nido en la Facultad de Medicina de Berlín del pro

fesor oficial Olshausen, se conservan en los archivos

del Ministerio de Instrucción Pública del año 1890.

En la Universidad siguió un curso de Jinecolojía del

doctor Olshausen, Grujía con los doctores Leopoldo
i Teodoro Landan, i Microscopía jinecolójica del

doctor Chumin.

En 1904 asistió al Congreso Latino-Americano i

presentó un trabajo «Preparación sobre anatomía

del cráneo», que fué declarado orijinal i descrito en

el Discurso de Clausura. Leyó, ademas, un trabajo
sobre «Hijiene del Corsé», esbozando de una ma-
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ñera atinada las lamentables consecuencias que aca

rrea su uso, el organismo de la mujer.
En 1910 efectuó un segundo viaje a Europa e hizo

publicar en Leipzig, después de 20 años de prác

tica, su libro «Compendio de Jinecolojía», prologado

por el doctor Leopoldo Lardan en estos términos:

«Las siguientes «Lecciones de Jinecolojía» han

sido hechas por la autora, la mayor parte en núes.

tra clínica.

«La señorita doctora Ernestina Pérez estudió va

rios años en nuestra clínica i ahora ha vuelto a se

guir algunos cursos. Esta contracción i sus estudios,

junto a su práctica jinecolójica de tantos años, auto

rizan a la autora para publicar este libro.

«...Este propósito lo ha alcanzado con gran éxito

i estoi seguro que el presente libro será un precioso

ausiliar en el perfeccionamiento de la jinecolojía i

un buen compendio para los estudiantes i médicos

de habla española.»

También llevó de Chile varias preparaciones ana

tómicas sobre el oído i fueron tan admiradas que

han sido colocadas en el Museo de Anatomía Pa-

tolójica de Freedrichsbain. Estos trabajos le me

recieron ser nombrada miembro de la Academia de

Medicina de Berlín, honor no concedido a ningún
sudamericano. Al celebrarse una velada en home

naje a la memoria de Koch, el profesor consejero

H. Senator presentó a la asamblea de sabios a la

talentosa médica en términos tan elojiosos que fué
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aclamada frenéticamente. Con este motivo su re

trato i su nombre, corrieron durante varios dias por

la prensa alemana i el diario mas serio e importante
de Berlín, Berliner Tageblat, le dedicó una pajina

entera, hablando de sus cualidades i méritos. Por úl

timo como confirmación de todo lo espuesto, diré que

Lombroso, en su libro «La mujer jenio, la mujer

criminal, la mujer prostituida», la clasifica entre la

mujer jenio.
Mui importante i valioso para la mujer, seria el

que la señorita Ernestina Pérez, con su gran tino i

preparación, hiciera un tratado práctico de Hijiene
destinado a las niñas que llegan a la pubertad i no

tienen quien las aconseje, para que circule dentro de

los hogares, tomando en cuenta las dificultades que

presentan estos temas en los Liceos, para ser trata

dos, que es donde se debieran esplayar.

Eva Quezada Acharan.—Se tituló de médica

cirujana en 1 894. En seguida fué a Paris a perfec
cionar sus estudios. Siguió un curso de Puericultu

ra en la Facultad de Medicina, dado por M. A. Pi-

nard, profesor de la clínica obstétrica de dicha fa

cultad.

Entusiasmada con la enseñanza adquirida, una

vez que volvió a su patria, ofreció gratuitamente
sus servicios a la Sociedad de Instrucción Primaria,

la que se encargó de implantar el estudio de la Pue-

5
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ricultura, todavía desconocido en las escuelas. Des

de 1906, la señorita Quezada ha enseñado puericul
tura a las alumnas de 5.0 i 6.° de la escuela Arriaran.

Para facilitar la enseñanza a sus alumnas, tradujo i

arregló al alcance de ellas Nociones Elementales de

Puericultura. También tiene un Tratado de Hijiene
con el fin de evitar la mortalidad infantil. Digno de

aplauso es el ejemplo altruista, de sacrificios, que la

señorita Quezada nos ha dado.

FlLIBERTA COREY.—Pertenece a la nueva jenera-
cion de médicas. Alumna distinguida en la Escuela

de Medicina, ha sido la primera mujer que ha desem

peñado, el cargo de interna en la sala de mujeres,
en una de las clínicas que la Facultad de Medicina

mantiene, con el fin, de que los alumnos vayan a

practicar. Tienen opción a estos puestos los alum-

nosdel 4.0, 5.0 i 6.°, i una vez nombrados ios ocupan

en propiedad hasta que terminan sus estudios.

Todos los años, en el mes de Diciembre, se abre

un concurso de 20 temas que se refieren a medicina

interna i cirujía. Los alumnos de los tres últimos

años, que aspiran a algún puesto en las diversas clí

nicas, se inscriben, i en Marzo se presentan a un

sorteo. El tema que le salga sorteado, deberá desa

rrollarlo por escrito en tres horas. A los ocho dias

después, se efectúa la prueba oral; se sortean tam

bién nuevos temas i el que obtenga en suerte el

concursante, sobre ese, deberá perorar.
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Las pruebas son juzgadas por una comisión de 4

examinadores, cada uno de los cuales da su vota

ción. En seguida, se hace una lista por orden de

puntos i el que obtiene el primer lugar, ese adquie
re el derecho de elejir el puesto que desee.

Filiberta Corey obtuvo el máximo de puntos de

ese concurso, que ascendió a 28. Desempeñó el

puesto ya indicado durante los años 1913, 1914 i

1915.

Al año siguiente, es decir, en 1914, otra alumna,
Manuela de la Fuente, con 24 puntos ocupó un pues

to en la Clínica para las enfermedades de la vista.

Farmacia.—Al lado de la Escuela de Medicina

funciona la de Farmacia. La primera titulada en

esta rama universitaria es Gláfira Vargas en 1887.
En seguida viene María Hinojosa Flores en 1899.
Las estudiantas de Farmacia próximas a titularse

tropiezan con el grave inconveniente de que se les

exije dos años de práctica, i como la Escuela no

tiene botica especial en que practiquen las alumnas,
la mayoría no tiene donde trabajar.

En Europa las alumnas de farmacia hacen su

práctica en las boticas de los hospitales. En Chile,
las poquísimas boticas que hai, están en manos de

personas de grandes sentimientos i de constante ab

negación, quienes son destinadas a hacer el servicio,

relijiosas, pero de limitada preparación, i que no per

miten intervención estraña.
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El único remedio que les queda a las futuras far

macéuticas es el andar de botica en botica, pidien
do por favor que se les permita practicar, cosa que
no es fácil siempre encontrar a tiempo.

Creo indispensable que el Consejo de Instrucción

Pública, tome algunas medidas al respecto, para

que el Gobierno resuelva algo favorable en este

sentido.

Dentística.—El título de Dentista ha pasado a

formar parte de los concedidos por la Universidad,
sólo desde 1914, por decreto de 9 de Setiembre.

Anterior a esta fecha era otorgado por la Facultad

de Medicina i Farmacia. En 1884 aparece la pri

mera dentista, Amelia Venegas; en 1885, Paulina

Star, i en 1886, Clotilde Rivera.

Entre las dentistas de la nueva jeneracion, mere

ce elojios, Sara Rosas, titulada en 1910, con distin

ción unánimes. Entre 30 alumnos, fué ella la única

que obtuvo 5 votos de distinción. Mientras fue

alumna, siguió un curso estraordinario de Bacterio-

lojía i Rayos X en la Escuela de Medicina, i con

este bagaje de conocimientos dio dos conferencias

en la Escuela Dental, atrayéndose la admiración de

sus profesores. En 1913, fué enviada por el Go

bierno a Estados Unidos (por un año), a estudiar

Bacteriolojía, Rayos X i Ortodoncia en la Univer

sidad de Pensilvania. Como era de esperarlo, obtu

vo diplomas distinguidos de competencia, i ademas



MUJERES CHILENAS 69

fué Presidenta de la Asociación de Estudiantas

Universitarias.

En nuestra Escuela Dental, ha desempeñado el

puesto de ayudanta de Bacteriolojía i jefe de la sec

ción Rayos X.

En calidad de Secretaria de la Sociedad Odonto-

lójica, ha dado interesantes conferencias allí, i tam

bién en la Sociedad Médica, siendo mui felicitada.

*

# *

LEYES.—La mujer ha invadido también el campo

de las leyes, pero eri un número limitado.

Las tres primeras tituladas son, por orden crono-

lójico, Matilde Throup, (1892); Matilde Brandau,

(1898), i Gudelia Pacheco, (1913).

MATILDE THROUP.—Es la primera abogada en

Chile i Sud-América, nació en Angol, el 18 de

Agosto de 1876.
Se educó i creció en Santiago. Hizo los primeros

estudios en el hogar paterno. Cursó humanidades

en el Liceo Lebrun de Pinochet. Se graduó de ba

chillera en 1887 i recibió su título de abogada, el 6

de Junio de 1892. Su memoria fué publicada en

Los Anales de la Universidad. Colaboró largo tiem

po en la Revista que editaba el señor Latorre. En

1910, envió un trabajo importante al Congreso

Científico, de Buenos Aires, titulado: «Libertad i
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derechos civiles i jurídicos de la mujer», que es un

estudio comparativo entre el Derecho Civil chileno,

arjentino, francés, español, ingles i alemán. Ella

ha llamado la atención por su constancia.

Esta intelijente señorita que ha dado prueba de

valentía e interés por el adelanto de la mujer chile

na, ha hecho jurisprudencia en su favor, soportó
llena de entusiasmo los prejuicios i lijerezas de sus

compañeros de aulas, que en los primeros meses de

clase, la hostilizaban. El tiempo cambió, i hoi es

querida i respetada de todos; sus colegas son en la

actualidad los principales miembros del foro chileno.

Es reputada como una gran criminalista, defiende

toda clase de juicios, pero con preferencia, los crimi

nales, donde sus medidas son siempre acatadas.

La labor de la señorita Throup, es valiosa en

cuanto a lo que se refiere a haber ensanchado el

campo de acción de las futuras abogadas.

Durante el tiempo que fué alumna, dio ejemplo
de seriedad, trabajo i constancia, cualidades que

contribuyeron a hacerla sobreponerse entre sus

compañeros i en determinada ocasión ante uno de

los mismos profesores que, no mirando con buen

ojos su asistencia a clase, la dejaba a un lado sin

interrogarle jamas. Llegado el momento de dar el

examen de derecho romano, cuya cátedra pertene

cía a dicho profesor, trató de sacarla mal. El interro

gatorio duró mas de hora i media i los temas eleji-

dos fueron de los mas difíciles para hacerla fracasar.
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Ella contestó siempre con acierto i conocimiento de

las materias i su examen fué lucidísimo, i hubo de

frustrarse el plan, mas al llegar el momento de recibir

la votación después que los profesores discutieron

largo rato, a pesar de las protestas del presidente de

la comisión, que era el distinguido señorjorjeHuneeus

apareció en la urna especial para las votaciones una ne

gra, una blanca i una colorada, así se hizo la papeleta.
El nombre de Matilde Throup, no sólo es cono

cido en Chile, sino que ha salvado las barreras de

su patria, para que su conducta sirviera de ejemplo
a las mujeres de paises europeos i americanos, su

periores en cultura.

Hacia tres años que ella tenia el título de aboga
da i ejercía su profesión, cuando un abogado belga
Luis Fort, se dirijió por medio de una carta al pre

sidente de la Excma. Corte Suprema, que era en

tonces, don Leopoldo Urrutia, pidiéndole datos so

bre la persona, estudios, ejercicio de la profesión,
facilidades i dificultades que la señorita Throup
habia encontrado al obtener el título de aboga
da. Ademas pedia un documento que sirviera para

acreditar ante las autoridades judiciales de Béljica,

que en Chile existia una mujer que ejercía libre

mente la profesión de abogado, manifestándole que

todas estas referencias las necesitaba para defender

ante la Corte de Béljica, a dos señoritas que habían

terminado sus estudios hacia varios años i que aun

no habían podido obtener el título de abogadas por
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dificultades que habían encontrado en las autorida

des. El señor Fort, presentó a Chile como ejemplo
de una nación joven i de América que, habia abier

to amplio campo a la mujer para el ejercicio de las

profesiones liberales, i obtuvo lo que se propuso.

Años mas tarde, en 1910, en la República Arjen-
tina concluía sus estudios de Derecho, la señorita

María Evanjelina Barrera, primera mujer que en esa

nación aspiraba al título de abogada. La Corte de

Buenos Aires, se negó a darle el título i hubo nece

sidad, a petición de ella, de remitir desde aquí los

documentos del caso, para comprobar que en Chile

desde 1892, la mujer ejercía la profesión de aboga
do. Esto le sirvió para su defensa i obtuvo el título.

Matilde Throup ha hecho jurisprudencia en favor

de las de su sexo, con este fin se opuso al concurso

de notario i secretario judicial de Ancud. El Tribu

nal i el Fiscal de la Corte de Concepción rechaza

ron su oposición al concurso; entonces ella ocurrió

en grado de apelación ante la Excelentísima Corte

Suprema. El tribunal le pidió dictamen a su Fiscal,

i este funcionario en un dictamen luminosísimo, re

futó los argumentos de la resolución del Tribunal

de la Corte de Concepción, i la Excelentísima Corte

revocó la sentencia i declaró que habia lugar a la

oposición i que debia ser admitida al concurso.

Uno de los principales fundamentos de la senten

cia que objetó la Corte de Apelaciones de Concep

ción, fué de que el Código Civil dispone que las mu-
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jeres no pueden ser testigo en los testamentos. La

Corte de Apelaciones dedujo de esta disposición le

gal, que tampoco podia una mujer ser notario au

torizante del testamento i que por consiguiente,
siendo la señorita Throup, mujer, no podia desem

peñar el cargo de Notario.

Mientras estaba pendiente ante la Corte Suprema
esta cuestión, la Corte de Apelaciones de Santiago
citó a concurso para proveer el puesto de Oficial

del Rejistro Civil de la 1.a circunscripción de la ca

pital. Matilde Throup, guiada por el fin de dejar
aclarado los derechos de la mujer-abogada en Chile,
se opuso al concurso i fué admitida al examen sin

ninguna dificultad. I mientras la Corte de Apelacio
nes de Concepción no la admitia al examen para

optar el puesto de notario, la Corte de Apelaciones
de Santiago no le hacia la menor objeción. Llamó

grandemente la atención la contradicción entre los

tribunales de igual jerarquía, puesto que, tanto el

Oficial del Rejistro Civil, como el Notario, son úni

camente ministros de fe.

Poco tiempo después, la Corte de Santiago citó

a concurso, para proveer el puesto de Notario Pú

blico vacante, por el fallecimiento de don Juan Gó

mez Solar. Matilde Throup se opuso i no sólo fué

admitida al examen, sino que el Tribunal la incluyó
en la terna que remitió al Supremo Gobierno.

Como era de esperarlo, la Corte Suprema revocó

la sentencia en todas sus partes i dijo: que la mujer
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podia perfectamente desempeñar el puesto de No

tario por razón, de que el Notario autorizante de un

testamento no puede ser testigo del mismo testa

mento que autoriza en su carácter de ministro de

fe: I agrega, que la mujer-abogada que cumpla con

todas las condiciones prescritas por la lei orgánica

para los abogados (varones), podia desempeñar to

dos los puestos públicos judiciales.
Matilde Throup ha sido presidenta de tribunales

arbitrales en varias ocasiones, sus fallos pueden ser

revisados en cualquier grado de los concursos lega
les por los Tribunales Superiores de Apelaciones i

también ha sido Juez Arbitro Arbitrador, en juicio
de liquidaciones i particiones, lo que confirma que

la mujer-abogada puede desempeñar todos los car

gos judiciales.

Como lo prueba el siguiente documento:

(Copia)

CONCURSO DE OPOSITORES A LA PLAZA DE

SECRETARIO JUDICIAL I NOTARIO DE ANCUD

A fs. 264 V. N.° 225.

Concepción, Abril seis de mil ochocientos noven

ta i tres.—Vistos:
,.

;

Teniendo en consideración:

i.° Que el artículo trescientos veinte de la Lei
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de Tribunales dispone que la. Corte examinará las

aptitudes i méritos de los opositores a los concursos

públicos establecidos para la provisión de los car

gos de relator, notario, secretario del Juzgado, etc.;

2.° Que aun cuando el título de abogado supone

la competencia i la honorabilidad de la persona que

lo posee, el por si solo no basta para presumir a

esa persona con las aptitudes requeridas por la lei

para desempeñar esta clase de cargos públicos, ya

que un abogado ciego o demente, por ejemplo, ca

recería de ellas;

3.0 Que tanto de la incompatibilidad moral prove

niente de la diferencia de sexo, como de la imposi
bilidad en que la mujer por su propia condición i

naturaleza, se encontraría con frecuencia para ejer
cer aquellos cargos, resulta que ella no tiene las ap

titudes o suficencia que la lei exije para obtener i

servir los mismos cargos;

4.0 Que la palabra abogado que usa el artículo

trescientos treinta i siete de la citada lei, al determi

nar los requisitos necesarios para poder ser nom

brado secretario de Juzgado, etc., se limita manifies

tamente por la naturaleza de la disposición i por la

historia fidedigna de su establecimiento al sexo mas

culino;

5.0 Que por lo espuesto anteriormente i porque

al dictarse la lei de Tribunales las costumbres so

ciales i el derecho positivo prohibían a la mujer el

acceso a la profesión de abogado, dicha lei no con-
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signó en el caso de que se trata una inhabilitación,

fluye lójica i forzosamente no sólo de la historia de

la lei, sino también del artículo últimamente citado,

al escluir a la mujer de los antedichos cargos cuan

do no se presenta a la oposición ningún abogado,

puesto que en tal caso exije que el individuo tenga

las cualidades necesarias para poder ejercer el dere

cho de sufrajio en las elecciones populares; i la mu

jer carece de este derecho;

6.° Que, ademas, prohibiendo la lei que la mujer

pueda ser testigo en un testamento solemne, con

mayor razón le prohibe que pueda ser notario o mi

nistro de fe, llamado a otorgar tal instrumento; i

7.0 Que el precepto constitucional que asegura a

todos los habitantes de la República la admisión a

todos los empleos i funciones públicas, sin otras

condiciones que las que impongan las leyes, no se

contraria en el caso contemplado, ya que, según

queda establecido, la mujer está inhabilitada por la

lei para poder ser nombrado notario o secretario de

un juzgado. Por estos fundamentos, de acuerdo con

lo dictaminado por el señor Promotor Fiscal i con

forme a las disposiciones legales recordadas, i a lo

prescrito en los artículos diecinueve, veinticinco i

mil ciento doce del Código Civil i diez número se

gundo de la Constitución Política, se declara sin lu

gar la petición que en el escrito de fojas quince for

mula doña Matilde Throup S. a fin de que se le

tenga por opuesta al concurso abierto para proveer
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la notaría i secretaría del Juzgado de Letras de An-

cud que deben ser desempeñados por una misma

persona.

Publíquese i reemplácese el papel.—Zenteno B.—

Rodríguez C.— Figueroa Lagos.— Fuentes R.—

Ojeda.
Pronunciado por la Ilustrísima Corte.—Blaitt.

Santiago, veintitrés de Setiembre de mil ocho

cientos noventa i tres.—Vistos:

Considerando:

i.° Que el número segundo del artículo diez (12)
de la Constitución actual asegura a todos los habitan

tes de la República la admisión a todos los empleos i

funciones públicas, sin otras condiciones que las que

impongan las leyes;
2.0 Que este derecho, como los demás que, bajo

el epígrafe de Derecho Público de Chile se consig
nan en el citado artículo diez (12), los otorga la

Constitución a todos los habitantes de la República,
sean hombres o mujeres;

3.0 Que si bien las costumbres i el estado social

de la mujer en el pais la han mantenido constante

mente alejada de la jeneralidad de las funciones pú

blicas, no es ésta, como no lo son tampoco, las con-
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sideraciones que puedan deducirse de su naturaleza

física o de su condición moral o de la conveniencia

del Estado, razones que, en caso de controversia

que haya de resolverse por los tribunales de justi

cia, con arreglo a las prescripciones de la lei escrita,

puedan servir de fundamento para negar un derecho

reconocido esplícitamente por la Constitución;

4.0 Que este derecho de la mujer se entiende li

mitado, sólo cuando leyes especiales, teniendo en

vista modificaciones operadas en el modo de ser

social de aquélla o consultando interés o propósitos
de otra especie, restrinjen de alguna manera su ca

pacidad legal para ejercer determinadas funciones

públicas;

5.0 Que lo espuesto se comprueba con lo orde

nado en el artículo veintiséis de la Lei de Elecciones

de mil ochocientos noventa que, al disponer que las

mujeres no sean inscritas en los Rejistros Electora

les, les impide adquirir la calidad de ciudadanos

activos con el derecho de sufrajio i las inhabilita,

por consiguiente, para desempeñar los empleos o

funciones para cuya admisión sea necesaria esa cir

cunstancia;

6.° Que del mismo modo, si bien es verdad que

existen algunas disposiciones como la del artículo

mil doce del Código Civil, citado en el auto de pri
mera instancia i otras, como la del artículo cuatro

cientos noventa i nueve, por ejemplo, que declara a

la mujer incapaz, en jeneral, de toda tutela o cura-
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duría, o como la del artículo mil cuatrocientos trece

del Código de Comercio que le prohibe ser síndico

de una quiebra, prohibición esta última que no esta

bleció la lei de ocho de Febrero de mil ochocientos

treinta i siete al reglamentar los recursos de acree

dores, por creerla talvez innecesaria en aquella épo

ca, también es cierto que estas escepciones, como

la consignada en la consideración anterior, mani

fiestan de un modo evidente que la mujer, dentro del

Derecho Público como dentro del Derecho Privado,
tiene capacidad legal para el ejercicio de los em

pleos, funciones o cargos que con arreglo a ellos

puedan conferirse i de que no haya sido declarada

incapaz o inhabilitada legalmente de otro modo

para su desempeño por razón del sexo;

y.° Que establecido el antecedente de que doña

Matilde Throup, no obstante su sexo, tiene consti-

tucionalmente derecho, como todo habitante de la

República, para ser admitida al desempeño de los

empleos públicos que pretende, falta sólo considerar

si reúne las condiciones que exije la lei para presen

tarse como aspirante en el concurso abierto para la

provisión de dichos empleos;
8.° Que los artículos trescientos treinta i siete i

trescientos noventa i tres de la Lei de Organización
i Atribuciones de los Tribunales de quince de Octu

bre de mil ochocientos setenta i cinco, sólo exije
como requisito especial para poder ser secretario de

un Juzgado de Letras o para poder ser notario, la
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calidad de abogado, calidad de que la solicitante se

halla en posesión desde el seis de Junio de mil ocho

cientos noventa i dos, fecha en que esta Corte le es

pidió el correspondiente título, en conformidad al

artículo cuatrocientos tres de la citada lei de quince
de Octubre de mil ochocientos setenta i cinco;

9.0 Que no hai razón para suponer que la pala
bra abogado, empleada en el citado artículo tres

cientos treinta i siete se refiere sólo a un sexo, pues

to que la naturaleza de la disposición i su contexto

no lo manifiestan claramente, ni existe en la his

toria del establecimiento de la lei, antecedente del

cual pueda deducirse que deba entenderse de otro

modo que en el sentido jeneral en que está usada i

comprensiva, por tanto, de los dos sexos, como lo

previene el artículo veinticinco del Código Civil.

Con arreglo a las consideraciones precedentes i

disposiciones legales citadas, se revoca la resolución

apelada de seis de Abril de mil ochocientos noven

ta i tres, corriente a fojas treinta vuelta, i se declara

que doña Matilde Throup tiene derecho a ser admi

tida en el concurso a que se ha convocado para la

provisión de las plazas de secretario del Juzgado de

Letras i de notario de Ancud.

Acordada por los señores Presidente Barceló i

Ministros Amunátegui, Alfonso, Sanhueza i Urrutia,

contra el voto de los señores Ministros Risopatron
i Flores que opinaron por la confirmación del auto

apelado.
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Publíquese i devuélvanse.—Barceló.—Amunáte

gui.—Risopatron.—Alfonso.— Sanhueza.—Flores.

—L. Urrutia.—Proveído por la Excma. Corte Su

prema.
—Montt.

Devuelta a la Iltma. Corte de Apelaciones de

Concepción.
Conforme.—Montt.

Certifico que el testimonio precedente está con

forme con las sentencias que se rejistran en el Libro

Copiador de la Excma. Corte Suprema, correspon
diente al año 1893.

Santiago, 5 de Marzo de 1917.
—A. Calvo Mac-

kenna, S. J.

MATILDE BRANDAU presentó de prueba final su

memoria Derechos civiles de la mujer. Es éste un

trabajo desde todo punto de vista interesante para

una mujer, i creo que aquella que se tenga por per
sona consciente, debiera leerlo. La condición indis

pensable de toda mujer es darse cuenta de lo que

es, cómo se le juzga, i lo que de ella se espera, o en

otras palabras saber los derechos i deberes que tiene.

Matilde Brandau toma a la mujer desde el Orien

te, donde era considerada como cosa. La pasa en

los tiempos antiguos, al través de Grecia i Roma, i

en la época moderna, al través de Francia, Inglate

rra, Alemania, España, Arjentina i Chile. De cada

6
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pais hace un estudio histórico, realzando los dere

chos que se concedió i cuales se negó a la mujer.
La capacidad civil de la mujer que ha llegado a

ser mayor de edad en Chile, es casi la misma que la

del hombre, a escepciones hecha del derecho de su-

frajio, de ser testigo en un testamento solemne otor

gado en Chile, el de desempeñar el cargo de tutor

o curador, i el de ser síndico de una quiebra, cargos

que se le prohiben en absoluto. La mujer casada

carece también de estos derechos, pero se le concede

el que pueda ser guardadora de los bienes de sus

hijos en ciertos casos.

La tesis de GüDELlA PACHECO versó sobre la «Si

tuación jurídica de la mujer i de los niños obreros».

Habla de las tres etapas de la evolución industrial:

i.° La empresa.

2.° La manufactura.

3.0 La fábrica i la situación de la mujer obrera

ante ella.

Se esplaya sobre las leyes que rijen en-Ghile con

respecto a los obreros, principalmente las aplicables
a las mujeres i a los niños, limitándoles las horas de

trabajo, para evitar, en cuanto sea posible, los dos

males públicos: la disminución de la población i la

mortalidad infantil.

INJENIERÍA.—Es esta rama universitaria la única

que no ha sido invadida en buen número por muje
res. Una que otra, como caso aislado, han ingresado
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a sus aulas; mas, al poco tiempo, se les ha visto desistir

de su propósito. La aridez de los estudios i lo poco

aparente que es el ejercicio, de su función para la

naturaleza femenina, han sido las causas. Sin embar

go, en la actualidad hai una joven, Justicia Espada,
dotada de una gran facilidad para las matemáticas,

que ingresó en 1912, i cursa hoi en dia el quinto
año de Injeniería. A ella le corresponderá ser la pri
mera injeniera chilena, i quien sabe si no también la

primera de Sud-América.





INSTITUTO PEDAGÓJICO

OS establecimientos de educación secunda

ria se habian venido preparando desde el

Ministerio de don Manuel Montt.

Sólo en la Lei Orgánica del 79, el Gobierno dio

forma definitiva a la educación secundaria.

La fundación del Instituto Pedagójico, en 1889,

con el fin de formar un personal idóneo de profeso

res, acaecida bajo la Administración Balmaceda, i

durante el Ministerio de don Julio Bañados Espinosa,

es la única sección docente de enseñanza superior

que posee la Facultad de Humanidades, i el primer

establecimiento en su especie en todo Sud-América,

que acrecentó enormemente el mejoramiento de los

Liceos. Iniciado con un grupo de 6 profesores ale

manes contratados por el Gobierno venidos ex pro

feso a Chile i con dos profesores chilenos, don Enri

que Nercasseau Moran i don Domingo Amunátegui,
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han esparcido la simiente sólida i el saber último de

la Pedagojía actual. Las grandes obras del Instituto

Pedagójico han sido la abolición del sistema antiguo,

la reforma del plan de estudio de los liceos i la ins

titución del sistema concéntrico en dichos estable

cimientos.

Modestamente, el Instituto Pedagójico empezó a

funcionar el l.° de Agosto de 1889 con 31 alumnos

(hombres) internos. En 1892 dejó este Instituto de

ser internado i pasó a ser esternado, i desde enton

ces acudió el elemento femenino.

Las primeras mujeres que ingresaron al Instituto

como alumnas fueron: Dorila González, Rosa Ame

lia Muñoz i Jertrúdis Vargas Ravanal. Las tres con

tinuaron el curso que era tres años, por aquel enton

ces; i en 1895 todas se titularon profesoras del Esta

do. Dorila González siguió el profesorado en las

asignaturas de Castellano i Francés; Rosa Amelia

Muñoz, en Ingles; i Jertrúdis Vargas Ravanal, en

Castellano.

Las primeras tituladas en la asignatura de Cien

cias Físicas i Naturales, son Corina Urbina Villanue-

va i Mercedes Mardónes en 1896. En Historia i Jeo-

grafía, Corina Urbina (1899). Las primeras en Ma

temáticas, Elvira Brady Maldonado i Carmela Silva

Donoso (1899), i en Alemán, Jertrúdis Muñoz, titula

da en Marzo de 191 7.

El número de alumnos que ingresan al Instituto

Pedagójico, pasa de 500, i en su mayoría, son mu-
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jeres; por eso se ha pensado varias veces que pron

to serán ellas las destinadas a enseñar también en

los liceos de hombres, cosa que, en nuestro pais, al

efectuarse, levantará grandes protestas, mientras en

otros paises americanos, i sin ir mui lejos, en la Ar-

jentina, lo aceptan, con resultados satisfactorios.

La lucha por la vida va adquiriendo dia por dia

un carácter mas duro en nuestro pais i ^los padres
buscan a sus hijas una carrera que las habilite para

ganarse la vida. No son numerosas las carreras que

ofrecen buenas espectativas a las hijas de familias

decentes, sin ocasionarles mayores gastos i como el

profesorado es una carrera que va mui en armonía

con la naturaleza de la mujer, i económicamente

cuesta poco, es lójico que la mayoría vayan allí en

busca de saber.

El ingreso de las mujeres al Instituto Pedagójico
en la actualidad es tal, que los profesores del esta

blecimiento han tomado muchas medidas favorables

para atraer a los jóvenes a la carrera del profesora
do. Entre ellas figuran las becas que se han estable

cido desde cuatro años atrás.

Como el profesorado es una de las carreras mas

sacrificadas i la peor remunerada del pais, los hom

bres encuentran en ella poca convenencia. Los jóve
nes mas aprovechados, la siguen como carrera secun

daria, i aquellos que hacen de ella su principal objeto,
salvo raras escepciones, son los que van urjidos por
la pobreza. El elemento femenino peca por otro lado.
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Hai un buen número de niñas que siguen la ca

rrera como medio de instruirse mas; i otras tantas que

una vez recibidas de profesoras se casan i dejan

para siempre la profesión. De aquí nace esa indife

rencia con que los profesores tratan a las alumnas,

debido a que no ven directamente la recompensa de

sus sacrificios.

El número de mujeres tituladas en el Instituto

Pedagójico desde 1895 hasta 1917, es de 191, dis

tribuidas de la siguiente manera:

De la asignatura de castellano hai 63 profesoras

del Estado, de Francés 24, Ingles 15, Matemáticas

37, Historia i Jeografía 25, Ciencias Físicas i Natu

rales 37 i en Alemán 1.

La mujer chilena en el Instituto Pedagójico, no

ha desempeñado hasta hoi, ningún puesto de impor

tancia. Algunas de las alumnas distinguidas han de

sempeñado el puesto de ayudantas de los profesores;

pero sólo temporalmente. El acopio de alumnas que

acuden año por año al Pedagójico ha creado la ne

cesidad, de poner inspectoras para atender a sus

necesidades. Estos puestos los han desempeñado

desde su creación las señoras Sofía de Caviedes i

Celmira Palacio, mujeres de mucha prudencia i gran

tino para aconsejar i guiar a las niñas. También hai

una ayudanta de secretaría.

En 1892 ingresaron al Pedagójico 5 mujeres i en

191 5 se matricularon 349.

He aquí la escala de la matricula femenina:
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1892 5 1906 67

1896 18 1907 70

1897 18 1908 68

1898 21 1909 74

1899 40 1910 83

1900 28 1911 110

1901 36 1912 137

1902 35 1913 161

1903 20 1914
'

292

1904 57 19*5 349

1905 90

En los últimos tiempos, el profesor que mayor

empuje ha dado a las alumnas del Pedagójico es el

doctor José María Gálvez, catedrático de las asigna
turas de Ingles i Alemán. Recientemente llegado de

Europa, se mostró hostil con las niñas hasta llegar
a confesar, que él no habia ido a Europa para venir

a enseñar mujeres. Sin embargo, el ambiente lo ha

vencido i hoi trabaja ardorosamente por el resurji-
miento de la mujer chilena, ensanchando sobre todo

su campo de acción, por medio de la amplitud de

criterio. Con este fin, él ha conseguido que el go

bierno envié por su cuenta, al estranjero a alum

nas que pertenecen a las asignaturas de Ingles i

Alemán del establecimiento, antes de rendir el exa

men final del ramo para que adquieran el dominio

completo del idioma. El 8 de Diciembre de 1913,

partieron por vez primera a Europa dos alumnas,
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Victoria Barrios Pizarro i Luisa Waage, no sin haber

sostenido antes, luchas tenaces contra las personas

que deseaban hacerlas desistir de su propósito de ir

solas a Europa, hecho que revestía en Chile el ca

rácter de una innovación. El conocimiento de nue

vas rejiones, el trato con personas por lo jeneral
ilustradas i de diferentes partes del mundo, ese en

sanchamiento intelectual producido inconsciente

mente al mirar la vida con mayor amplitud de

criterio, contribuyen a levantar nuestro espíritu, ale

jándolo de las múltiples pequeneces de la vida arti

ficial que aquí llevamos las chilenas.

Victoria Barrios en Londres, ingresó al «University

College» de la Universidad de Londres, asistió a los

cursos de Fonética e Ingles para estudiantes estran-

jeros durante dos terms (o sea períodos escolares de

tres meses cada una). Los cuales duran desde Ene

ro hasta Julio. En Agosto principiaron las vacacio

nes i Victoria Barrios ingresó al «Holiday Course

for Foreing Students» de la Universidad de Londres.

Terminaba ya su curso de vacaciones cuando sobre

vino la guerra, que hoi conmueve al mundo entero,

debido a que el Gobierno habia suprimido todas las

pensiones i no se hacia responsable de las que allá

permanecieran, i se le ordenó la vuelta a la Patria.

Llegada a Chile recibió su título de profesora de In

gles, junto con el de profesora de Castellano.

I esta profesora, que abandonó el Instituto Peda

gójico con un bagaje de conocimientos superiores,
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tanto por su naturaleza artística, como por su vasta

preparación, no ha conseguido hasta la fecha una

sola hora de clase fiscal de Ingles.

En una ocasio.r que Victoria Barrios, solicitó clases

de ingles, tuvo otra competidora que no era titulada

i ella se llevó el puesto. La razón poderosa que se le

dio fué ésta: «Aunque esa señorita no sea recibida!
necesita hacer clases i yo me he comprometido a

dárselas». Si necesitábala favorecida ganársela vida,

bien pudo ese caballero, que desempeñaba un alto

empleo administrativo, haberle creado otro puesto

mas de acuerdo con las aptitudes, de la solicitante,

i haber cedido las clases a la persona idónea, lla

mada a desempeñar ese cargo.

Yendo mas lejos, me permitiré decir, que es de

sesperante la presente situación para algunas pro

fesoras del Estado, en especial para aquellas que

siguen la asignatura de Ciencias Físicas i Naturales.

Hoi son nueve las que no tienen una sola hora de

clase, a pesar de haber todas ellas obtenido certifica

dos mui buenos, de sus profesores todavía. Mas, una

compañera que necesitaba ganarse la vida mientras

yo estudiaba, daba lecciones hasta por un peso la

hora, i aunque ella comprendía que la esplotaban.ur-

jida por la necesidad, se hacia la desentendida junto
con las que nos preparábamos para el profesorado,

que nos dábamos cuenta de estos padecimientos, re

servados a no pocas de nuestras compañeras, lo mis

mo que de lo que sucedía en uno de los principales
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Liceos de la Capital. Una niña que es únicamente ba

chillera en Humanidades, desempeñaba dos cátedras,

de Ingles i Francés, con un sueldo de cerca de $ 400.

Me pregunto si esto se puede conseguir sin haber

pasado por el Instituto Pedagójico, ¿entonces para

qué existe este establecimiento? Se imajinan algunas

personas que el pasar por estas aulas durante cuatro

años i someterse a la disciplina alemana que allí im

pera, a la que nuestro espíritu latino se rebela a cada

paso, no merece ni siquiera la remuneración del di

nero para la subsistencia? Es este un punto de. gran

trascendencia a la que el Gobierno debiera prestar

mayor atención, por intermedio de la Visitadora

jeneral de los Liceos, a quien supongo ignorante de

estas cosas, antes que pensar que se haga la desen

tendida. Es justicia la que pido para mis colegas, i

no favor.

En 191 5, a petición del señor Gálvez, se envió a

Estado Unidos, otra alumna, Graciela Mandujano,

la que fué comisionada ad honorem por el Gobierno,

para estudiar ingles en la sección de educación de la

Esposicion de San Francisco (lugar donde permane

ció tres meses). Asistió al segundo Congreso Cientí

fico Pan Americano de Washington, siendo la única

mujer, para mejor, educadora chilena, que tomó parte

en ese Congreso. Leyó un trabajo sobre la ense

ñanza de los idiomas estranjeros en Chile.

Mientras fué alumna del Instituto Pedagójico, tra

dujo del ingles en compañía de otra alumna, Ro-
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sario Godoi, «La Vida de Cervantes», trabajo de

Fitz-Maurice Kelly.
Debido a su carácter sencillo i su gran espíritu

de sacrificio, Graciela Mandujano sabe conquistarse

la simpatía de cuantos la rodean. En Estados Uni

dos, ha sido nombrada hace poco, Miembro Hono

rario a perpetuidad, del Centro Americano, el cual

le ha comisionado la confección de un libro de Lec

tura en Castellano, adaptable a la enseñanza que se

da de este idioma en los establecimientos de Ins

trucción yanquis.





LICEOS FISCALES DE NIÑAS

ATA desde 1889 la fundación de liceos fis

cales de niñas, pero en ninguno de ellos

§f¡J se rendían exámenes válidos ante comi

sión Universitaria, para seguir carrera.

En 1900, se creó el actual Liceo N.° 3. Se dispu
taron el puesto de directora, la señora Guillermina

Froemel, normalista alemana, contratada por el Go

bierno con algunos años de práctica i una joven

chilena, Carmela Silva cuyo ideal de constante tra

bajo en bien de la cultura nacional, la habia hecho

recorrer todo el escalafón de la Instrucción en Chile.

Se tituló de normalista en la Escuela Normal nú

mero i, de Santiago. Después fué directora de la

primera Escuela Superior de Grados, ubicada en

Alameda esq. de Avenida España. Al poco tiempo

ingresó al Instituto Pedagójico, donde se tituló en

la asignatura de Matemáticas i Física. En estas con-
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diciones aspiraba a ser directora. Proponía la seño

rita Carmela Silva, lo siguiente: o se le nombraba

directora de dicho establecimiento al que ella se creía

apta, o en caso contrario de que no se la considerara

capaz, que la enviaran a Alemania, a prepararse en

tal forma hasta que fuera capaz de desempeñar el

puesto ambicionado. En vista de su valentía i de la

petición justa, el Ministro de Instrucción Pública, so

metió a ambas contendoras a una prueba, que con

sistió en formar un plan de estudio, con tendencias

comerciales i prácticas. Los dos planes fueron deteni

damente estudiados i la señorita Carmela Silva, salió

favorecida. Este acto promovió una polémica acalora

dísima en contra de la valerosa luchadora. Ella per

maneció en silencio mientras duraron los ataques;

pero como nunca faltan personas jenerosas que defien

dan al oprimido, el ilustre escritor i poeta, don Eduar

do de la Barra, por medio de su libro «El embruja

miento alemán», apoyó a la joven directora i pro

movió una polémica en contra de la reforma alema

na, demostrando que también los chilenos son tan

capaces como los estranjeros, de desempeñar algu

nos puestos, cuando se proponen hacerlo.

La labor de la señorita Silva, ha superado a toda

espectativa en la dirección del Liceo.

En 1903, implantó en los estudios el plan univer

sitario, con el fin de que algunas alumnas dieran

exámenes válidos en la Universidad. Al principio

esta reforma levantó grandes protestas de los pa-
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dres que solo aspiraban para sus hijas, un poco de

instrucción. Sin embargo¡ no faltaron algunas niñas

animadas, que siguiendo sus propósitos dieron exá

menes válidos.

Año por año ha ido la señorita Silva creando los

cursos completos de humanidades i batallando para

que el Gobierno enviara comisión universitaria a

tomar exámenes a su Liceo.

Debido a su tenaz constancia todo lo ha conse

guido, i desde algunos años va comisión a tomar

examen al mismo Liceo i hoi con mayor razón ya

que por decreto de 18 de Mayo de 1912 se ha orde

nado que los Liceos fiscales de niñas sigan el mismo

plan de estudio que el de los hombres.

En 1910 formó un curso de estudios superiores

para las alumnas bachilleras tituladas en su estable

cimiento: comprendía Pintura, Dibujo, Ingles, Fran

cés, Literatura, Filosofía i Economía Doméstica,
todos estos ramos fueron enseñados por profesores

competentes.

El 6 de Noviembre de 191 3, por decreto número

11,375, se concedió a la señorita Silva lo siguiente:

«Núm. 11,375.
—

Santiago, 6 de Noviembre de

1913.
—Decreto:

i.° Créase en el Liceo de Niñas núm. 3 de San

tiago un Internado para señoritas que formará una

sección del mismo Liceo i que constará de dos cursos:

7
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A) Secundario; i

B) Superior.
2.° Esta sección de Internado se costeará esclusi-

vamente con las pensiones que paguen las alumnas.

4.0 El curso secundario seguirá sus estudios en el

mismo Liceo, se someterá en todo al reglamento

jeneral de los Liceos de Niñas, en cuanto no fuere

contrario al presente decreto, i servirá a aquellas
alumnas de los Liceos de Niñas que no residan en

Santiago i que hayan terminado satisfactoriamente

el tercer año de humanidades i rendidos sus exáme

nes ante comisiones universitarias.

5.0 El curso superior servirá a las alumnas que

deseen seguir estudio en la Escuela de Medicina,

Dental, Farmacia, Escuela de Leyes, Instituto Peda

gójico, Instituto Superior de Educación Física, Es

cuela de Bellas Artes i Conservatorio Nacional de

Música i Declamación.»

Carmela Silva es, a mi modo de ver, la educado

ra más grande que tenemos en Chile. Su lema es:

trabajo, sencillez i constancia; por eso se ha reve

lado siempre, en todos los momentos áljidos de su

vida, una completa mujer de acción. Bueno seria

que ella hiciera oir su potente voz para que se implan
tara en el tercer año de Humanidades de los Liceos

la enseñanza de la Puericultura, tomando en cuenta

que la mayoría de las alumnas se retiran del colejio

después de haber cursado ese año con el fin de con-
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traer matrimonio, i es, por lo tanto, necesario capa

citar antes que se retiren de las aulas a las niñas

para la misión que desempeñarán después en el hogar.

La labor realizada por la señorita Carmela Silva

en este Liceo, que es el primero de los Liceos, que

dependen del Ministerio de Instrucción Pública en

que se ha seguido el plan universitario, igual al de

los colejios de hombres, es digna de encomio.

Sigamos el movimiento del Liceo i la ascensión

gradual de la matrícula:

En 1900 se matricularon 160

» 1901 » 182

» 1902 » 186

» 1903 » 220

» 1904 » 261

» 1905 » 310

» 1906 » 387
» 1907 » 424

» 1908 » 458
» 1 909 » 468

» 1910 » 534

» 191 1 » 613

«1912 » 640
» 1913 » 645

«1914 » 680

» 1915 » 708
>• 1916 » 819





CASAS CON PRETENSIONES

DE HOGARES UNIVERSITARIOS

ASA GUARDIA.—Esta institución es obra

esclusiva de la noble i distinguida señorita

Mercedes Claro Solar. El fin que persigue
es amparar a la mujer que aspira a ser culta i hon

rada. Establecida desde 1906 en la calle San Diego
número 210, abrió sus puertas con un pensionado

para jóvenes empleadas i obreras sin familia.

La «Casa Guardia» tiene personalidad jurídica i re

cibe del Gobierno una subvención de $ 16,000. Hoi

ha adquirido tal importancia, que en 1 916 se creó

una Sección Universitaria destinada a facilitar la vida

a las niñas de provincias, mientras estudian en San

tiago, alejadas de sus padres. La pensión es sólo de

$ 50.

Mercedes Claro Solar, descendiente de ilustre pro

sapia, ha heredado de sus padres el espíritu de sa-



102 LUISA ZANELLI LÓPEZ

crificio, a la vez que las dotes artísticas, pues es poe

tisa. Con el mismo afán que una madre adorna a su

única hija, dedica gran parte de sus actividades

al mejoramiento de esta institución. Quiere ver la

grande r-i embellecida, i por este motivo me per

mitiré darle alguna idea. No siempre basta la bue

na voluntad, es necesario permanecer al frente del

trabajo que se propone. Indispensable desde todo

punto de vista es que ella u otra persona prepa

rada, viva en el mismo establecimiento, para aten

der con mas solicitud las necesidades de las pensio
nistas i a la vez para mayor respeto; pues aunque

ella asegure que jamas ha sucedido nada grave en

su establecimiento, eso no garantiza para que de

repente haya algún tropiezo. Ademas, el mobiliario

e instalación de la casa no es el apropiado para las

exijencias de las estudiantas Universitarias.

Hogar Anglo-Chileno.—Este es otro de los

pensionados para niñas de provincias. Establecido

en 1914, a petición del Dr. José María Gálvez, con

el fin de que las estudiantas de la cátedra de Ingles

tuvieran oportunidad de practicar el idioma. Situa

do en la calle Agustinas 2025, es el único pensiona

do montado a la europea. Allí se lleva la vida sana

e hijiénica del hogar, pero de un hogar culto, senci

llo i confortable. Allí se respeta i se educa a la estu-

dianta con distinción. Los dormitorios están amobla

dos convenientemente por la misma Sociedad que ha
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establecido el Santiago College i que dependen del

Obispo Metodista, Mr. Teeter. Las piezas son lim

pias, claras e hijiénicas.La comida es abundante i el

comedor tenido de tal manera, que la persona de

gusto mas delicado se siente bien. Las alumnas es

tán distribuidas en las mesas de la siguiente mane

ra: En una, las que hablan ingles; en otra, las que

hablan francés; i en otra, las de habla castellana,

pues ahora se admiten alumnas de Medicina, Leyes,
Farmacia i Dentística.

La directora de este pensionado es la ex-directo-

ra del Santiago College, Missis Hannah Hislop, per
sona de bastante esperiencia i de sólida instrucción.

Ayuda con verdadera abnegación a las alumnas a

vencer las dificultades que encuentran en sus tareas,

i corrije constantemente la pronunciación del ingles
a las personas que ingresan con tal fin.

En este Hogar reina una tolerancia completa en

materia relijiosa, sin embargo, las que desean conocer

otros ideales relijiosos o aquellos que van tras el in

terés de la práctica del idioma, son invitadas por la

directora a ir en su compañía a La Unión Church

i a todas las fiestas i actos literarios que se efectúan

entre los yanquis. La pensión es de $ 100 i $ 120

por pensionista.

Este Hogar toma mayor incremento dia por dia.

El primer año, es decir, en 191 5, ingresaron seis

alumnas; en 1916, dieciseis, i en 1917 llega a 30.

A pesar de que es el único establecimiento que
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merece el verdadero nombre de Hogar Universitario,

sin embargo, tiene el grave inconveniente de que no

se trabaja por la formación del alma nacional, punto

que debe primar en todo caso.

Hogar Universitario.—Fundado el 5 de Mayo
de 191 5, por la dama, Helena de la Cruz, socia fun

dadora i activa del Círculo dé Lectura i del Club

de Señoras. Jeneralmente conocida por su amor al

sacrificio; un grupo de estudiantas del Instituto Pe

dagójico, venidas de provincias i cansadas de las

penurias que pasan en las pensiones, se acercaron

a ella para que formara un hogar sometido a su

cuidado i cariño. No titubeó ni por un instante en

hacerlo, i mui luego abrió sus puertas en Alameda

N.° 2463. Ella es allí la amiga i consejera de sus

pensionistas la que en cualquiera de sus tribulaciones

recurren en su auxilio en busca del consuelo nece-sa

rio. Trabaja también para desarrollar el bien huma

nitario i el alma nacional. Dando completa libertad

a las niñas, cuida preferentemente la enseñanza mo

ral i las maneras cultas. Educada la señorita de la

Cruz en un colejio alemán, ha adquirido el constante

afán de perfeccionamiento i es así como en toda con

ferencia i fiesta intelectual en que se pueda sacar

algún provecho, la vemos concurrir con todo entu

siasmo.

Siente preferencia por los estudios de psicolojía

esperimental i mantiene intercambios de ideas con
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personas de valer dedicadas a estos temas, como

Carpena, De la Valle i Goldmith, personajes que nos

han visitado.

De vez en cuando colabora en los diarios con el

seudónimo de Estrella, en temas de psicolojía. El

Hogar Universitario se mantiene únicamente con

las entradas que proporcionan las alumnas i que es

de $ 8o cada una. La casa es amplia, bien venti

lada i aseada, i aunque modesta en su arreglo, pro

porciona lo indispensable a las pensionistas.
Mui laudable seria que Mercedes Claro Solar i He

lena de la Cruz, aunaran sus fuerzas i formaran un

Hogar Universitario que cumpliera satisfactoriamen

te las pretensiones que persiguen ambas.

El esfuerzo que Helena de la Cruz despliega para
atender a las estudiantas, se ve recompensado en el

cariño con que éstas las distinguen. El siguiente
recuerdo hablará más claramente de sus méritos:

TÚ ERES...

A la Sta. Helena de la Cruz.

I

Alma grande, sublime i jenerosa

que mitigas el llanto, que calmas los dolores

de los seres que sufren, de los seres que lloran

i donde hallas espinas, allí colocas flores.
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II

Tu voz da la esperanza, tu ejemplo da la dicha.

Eres alma selecta, eres hija del cielo,

la misión que trajiste la cumples con largueza,
a la tierra has venido a prodigar consuelo.

III

Tu corazón i tu alma son manantial de vida

donde a beber bajamos los seres que sufrimos,

donde cobramos fuerzas para cruzar el mundo

i no desfallecer en medió del camino.

IV

Tú llenaste el vacío que yo sentia en mi alma,

cuando por vez primera tus palabras oí

i desde entonces llevo tu imájen en mi pecho

pues yo te considero la madre que perdí.

V

Alma grande, sublime i jenerosa

alma selecta del cielo desprendida,

tú bajaste a la tierra para traer consuelo

i darnos el aliento para cruzar la vida.

Doralisa M. Peuguet.
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Compañía de Santa Teresa de Jesús.—Se

ha fundado este Pensionado a iniciativas de la secre

taria de la «Liga de Damas Chilenas», Adela Salas

de Edwards, quien, viendo un peligro para la Relijion
Católica en el Hogar Anglo-chileno, pidió al Arzobis

pado el establecimiento de un Pensionado universi

tario, situado cerca del anterior, para vijilar desde

allí constantemente los intereses relijiosos. El i.°

de Mayo de 1916 se abrió en la calle Agustinas
21 13, el deseado Pensionado, que persigue, ante

todo, defender los ideales católicos.

Una visita hecha al establecimiento me conven

ció de que no se trata de un hogar para atender las

personas que se dedican a estudios superiores, sino

de un simple colejio que cuenta con un Internado;

por lo tanto, las pensionistas son tratadas como

colejialas, condenadas siempre a ser conducidas de

la mano i guiadas hasta en sus menores actos, sin

hacerles comprender la gran responsabilidad que

pesará mas tarde cuando tengan que actuar libre

mente en su carrera.

La dirección de este Pensionado está a cargo de

monjas españolas, traídas ex-profeso de España.
En consideración a este punto e imajinándome que
estas relijiosas traerían títulos superiores a los que

se otorgan en Chile, puesto que se les habia hecho

venir de tan lejos, interrogué a la Superiora sobre

su preparación. Grande fué mi sorpresa al oir que

eran únicamente normalistas. Mientras tanto medita-
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ba si valia la pena haber procedido así, cuando en Chi

le las hai en gran escala con la misma preparación.

Ademas, ¿no son numerosas ya las niñas Católicas,
modelo de trabajo i perseverancia, que se han titu

lado en el Instituto Pedagójico, sin desentenderse

jamas de la- relijion i las prácticas impuestas por la

Iglesia? Nadie mejor que cualquiera de estas niñas

son las llamadas a desempeñar idóneamente tales

cargos, puesto que ademas de su preparación se dan

cabal cuenta de los escollos con que tropiezan ellas

i sus compañeras en los estudios.

Bastante difícil debe ser para las relijiosas, impo

nerse, como se desea, ante un elemento estudiantil,

mejor preparado que ellas, i ¿qué ayuda podrán

prestarles a tales estudiantes en medio de las dudas

que les asaltan en el período de traslucidez de ideas,

mientras se define e\ yo del estudiante?

Es de esperar que de la competencia que se esta

blezca entre el Hogar Anglo-chileno i el Pensionado

de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, surja

pronto una jeneracion de mujeres preparadas para

luchar valientemente solas por sus ideales, i contri

buyan indirectamente al engrandecimiento progre

sivo de la mujer chilena.



CONGRESOS HABIDOS EN CHILE

|l primero fué el [Congreso Nacional Peda

gójico de 1889, dirijido por el ilustre edu

cador, don Abelardo Núñez, congreso que

destinado a mejorar prácticamente la enseñanza de

acuerdo con las exijencias modernas, despertó vivo

ínteres en el preceptorado del pais.

Se presentaron ¿2 trabajos de los miembros asis

tentes fuera de 8 que se dejaron a un lado por haber

llegado tarde. Un buen número de preceptoras toma

ron parte activa tanto en los trabajos como en los

temas que fueron puestos en discusión. Entre ellas

figuraron: Matilde Barbé, Enriqueta Courbis de Va

lencia, Antonia Escobar, Carmela Silva i Amelia

Baeza.
*

En Diciembre de 1902, se llevó a cabo el CON

GRESO Jeneral de Enseñanza Pública, dividido
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en seis secciones: Enseñanza primaria, secundaria, su

perior i profesional; especial i práctica; hijiene, edi

ficación i mobiliario escolar; material de enseñanza.

En la sección hijiene, edificación i mobiliario, to

mó parte la señorita Eloisa Díaz, en el tema: Mobi

liario escolar.

La señora María Espíndola de Muñoz, presentó
un trabajo que fué leido por su autora, sobre la ne

cesidad de dar a la mujer educación intelectual a la

vez que práctica.

Euridice Pinochet, presentó un trabajo «Los exá

menes en los establecimientos particulares», i plan
teó la cuestión, desde el punto de vista de las des

ventajas que encuentran estos alumnos en los exá

menes, comparados con los de los liceos fiscales.

Los primeros son examinados por personas es-

trañas i que nada saben de antemano, acerca del

examinando i el éxito del único examen que rinden

i que es oral, depende del momento, sacando la

peor parte los alumnos tímidos.

Por el contrario, los alumnos de los liceos fiscales

dan examen ante una comisión del mismo estable

cimiento, presidida por el profesor del ramo. Rin

den examen oral i escrito con caracteres de clase.

Ademas, para la votación se toma en cuenta el año

escolar, la asistencia a clase i la aplicación, así que

los alumnos, ya de antemano conocen el éxito de

sus exámenes.
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Cuarto Congreso Científico Pan-Americano

DE 1908.—A este Congreso celebrado en Santiago
en 1908 i 1909, presentaron trabajos en la sección

Ciencias Médicas e Hijiene, la doctora Eloísa Díaz,

sobre «La Tuberculosis en Chile»; i la señora Ana

Swinburn de Jordán, actual Presidenta de la Liga

contra la Tuberculosis, presentó: «El dispensario
antituberculoso i su acción en la lucha contra la

Tuberculosis».

Rafaela Casas, envió a la sección Ciencias Eco

nómicas i Sociales, «Colección de láminas, mapas i

otros materiales escolares para la enseñanza de la

Historia, de la Jeografía i de otras asignaturas de

este continente».

Congreso Nacional de Enseñanza Secunda

ria DE 1912.
—En este Congreso figuraron: Dorila

González, directora del Liceo N.° 2, en Valparaíso,
con su trabajo «Formas de la cooperación del hogar
en la educación del Liceo».

Isaura D. de Guzman, directora del Liceo Supe
rior de Niñas, «El Liceo i la futura buena madre de

familia».

Amalia Espina de Alvarez, con «Reglamento Je
neral para los Liceos de Niñas (proyecto)».
María Eujenia Martínez, «El Liceo i la futura

buena madre de familia» i «Sobre la importancia
de la Jeografía e Historia Nacional».



i

i



LOS JARDINES INFANTILES

HILE no ha permanecido indiferente a nin

guna de las últimas innovaciones peda-

gójicas traídas por las corrientes científicas

nacidas en Alemania. Así, en 1906, la necesidad de

crear Jardines Infantiles se impuso i con toda feli

cidad se llevó a cabo. Como el fin educativo que

persigue es la continuación natural de la enseñanza

materna, llenando todos los vacíos que tiene, es la

base fundamental en que descansa la educación del

hombre i, por lo tanto, últimamente se le ha estu

diado con afán i solicitud.

A iniciativa de la Asociación de Educación Na

cional i bajo la vijilancia de la señorita Bríjida Wal

ker, se abrió en ^oó^un Curso de Vacaciones para

preparar Jardineras Infantiles, dirijido por la señora

Guillermina Güber. Acudieron a este curso un buen

8
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número de señoras i niñas; lo que hizo que se es

tableciera definitivamente el Curso de Jardineras.

Entre las personas que acudieron figura Fanny de

Retamal Balboa, a quien su entusiasmo llevó luego

a fundar el primer establecimiento de esta especie,

el «Kindergarten Católico», rejentado por ella, hasta

su muerte, acaecida en 191 5. La señora Retamal se

dedicó con solicitud de madre a la educación de

estas almas infantiles que descubren tantos encan

tos i su labor fué fructífera; pues año por año, veia

aumentar el número de pequeñuelos que, felices,

acudían a sus aulas.

En vista de que no existia ninguna obra nacional

formada de «Poesías de Kindergarten», confeccionó

un libro coleccionando pequeñas poesías traducidas

del ingles, que sirviera para la recitación de los ni

ños, para educarlos insensiblemente, en vista de

que en ellos prevalece la memoria. Para darle valor

intuitivo, el libro está adornado con láminas i la ono-

matopeya desempeña un papel importante, siguien

do la tendencia de los niños a producir sonidos ar

ticulados se trata de perfeccionar sus órganos bu

cales.

Una vez que el curso de Jardineras Infantiles se

hizo estable, entró a dirijirlo la señora austríaca

Leopoldina de Trupp i funcionó con éxito hasta

fines de 1914, fecha en que el Gobierno lo suprimió

por economías. El plan de estudio seguido en estos

cursos ha sido en sus comienzos el método Froebe-
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liano i después una combinación del de Froebel,

Montessori i ademas las tendencias prácticas yanquis,

adaptando todo al ambiente chileno.

En vista de que la preparación que se exijia a las

aspirantes a Jardineras era sólo el 3.er año de Huma

nidades, la perspectiva de una carrera corta i aparen

te para la mujer, acudieron bastantes niñas a sus aulas.

Durante los 8 años se titularon 314 Jardineras. El

entusiasmo febril que despertaron al principio los

Jardines Infantiles, como sucede siempre con toda in

novación en nuestro pais, fué tal, que se estable

cieron en poco tiempo 40 Jardines, repartidos entre

los Liceos de la República, desde Punta Arenas

hasta Tacna. Por lo tanto, jeneralmente sentida fué

la supresión de los Jardines Infantiles. De todas las

ciudades en que se habian establecido, elevaron al

Gobierno sentidas protestas, afirmado públicamen

te en el Mensaje que el Presidente leyó ese año

el i.° de Junio, que dice así: «Jeneralmente sentida

ha sido la supresión de los Kindergarten en los

Liceos de Niñas. De todas las ciudades en que ellos

existían se han elevado al Gobierno sentidas peti

ciones para su restablecimiento».

El éxito i entusiasmo por el bien del niño i la

necesidad imperiosa de sacarlo del bajo pueblo,

de su miseria i vida inmoral i anti-hijiénica, llevó a

la señora Trupp a fundar Jardines Infantiles Po

pulares.
Se trató de hacer de él el hogar del niño abando-
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nado, para evitar que, lanzados al azar a la'calle, en su

primera edad, se corrompan, perdiendo así la ocasión

de desarrollar sus cualidades físicas e intelectuales.

Ayudada por la Asociación Nacional de Kinder

garten, sociedad fundada también por ella, la señora

Trupp instaló el 29 de Abril de 191 1, de acuerdo

con el Inspector Jeneral de Instrucción Primaria el

primer Jardin Infantil Popular en la Escuela Mista

núm. 168, bajo la vijilancia de la Directora del esta

blecimiento. Las clases sesionaban cuatro veces por

semana, de I a 3^, i era atendido por las alumnas del

2.° año del Curso de Jardineras, haciendo a la vez

estudios i esperiencias prácticas de los niños, tanto

en las horas de clases, como en los recreos.

Nuevamente se han establecido, poco a poco,

como 15 Jardines Infantiles en varias escuelas pú
blicas i a la verdad que es allí donde deben estar,

para facilitar a los niños el ingreso a la 1.a clase

elemental, con cierto desarrollo mental i evitar que

entren niños menores de siete años a estos cursos.

Sobresale también entre las personas que han

trabajado en provecho de los Jardines Infantiles la

señora María Ester P. de Naranjo. Cuando fué nece

sario nombrar una Visitadora Jeneral para los jardi
nes infantiles fiscales i subvencionados, en vista de

que la señora Trupp no pudo aceptar el puesto, el

nombramiento recayó sobre su alumna, la señora Na

ranjo, quien en el Curso de Directoras, organizado

en 1913 en el Instituto Pedagójico, dictó una confe-
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rencia sobre «El Kinderganten en su relación con

el Liceo» que con mas propiedad debiera titularse

«Reglamento hijiénico, físico e intelectual del niño»

i tanto es así, que pide que se haga estensiva la fi

cha sanitaria individual establecida por la Inspec
ción Médico-Escolar, para ser consultada después
en el laboratorio de psicolojía esperimental. La se

ñora Naranjo dice que: «el problema de la infancia

se presenta en Chile presidido de las causas siguien
tes:

1.a Deficiencia o nulidad de la educación mater

na en el hogar.

2.a Mal ejemplo de los padres.

3.a Relajación hereditaria física o psicolójica del

niño.

4.a Atemorizacion por medio de la fantasía i lo

sobrenatural.

5.a Fatalismo popular.
6.a Maltrato corporal.

7.a Holgazanería callejera.
8.a Insalubridad de las habitaciones.—Aquí de

bió haber agregado la conveniencia de establecer

edificios especiales, o por lo menos, salas especiales

para los jardines infantiles.

9.a Falta de aseo e hijiene personal.
10. Alimentación insuficiente i malsana, i mas

que todo esto, la absoluta pobreza en que viven

nuestras clases populares.





ATENEO ESCOLAR

una sociedad literaria organizada, bajo
los auspicios de la señorita Bríjida Walker,

por las alumnas, maestras i ex-alumnas de

la Escuela Normal N.° i de Preceptoras. El fin que

persigue el «Ateneo Escolar», es despertar cariño

i entusiasmo por las letras entre las socias i conse

cuente en su propósito, ha efectuado numerosísi

mos torneos literarios que pasan de setenta.

La sociedad literaria «Ateneo Escolar», tiene por

objeto, despertar i desarrollar los sentimientos es

téticos e intensificar los sentimientos patrióticos i

mejorar la preparación profesional de las asociadas,
mediante la realización de trabajos de carácter edu

cacional, escritos u orales, presentados en forma

literaria.

El dia 3 de Julio de 1906, a pedido de la funda-
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dora, señora Tegualda Ponce de Allende, en aquel

tiempo profesora del Establecimiento, se aprobaron
los Estatutos i se elijió el Directorio, recayendo los

puestos sobre las siguientes personas:
Señorita Bríjida Walker, Presidenta honoraria.

» Tegualda Ponce, Presidenta.

» Aredia Hidalgo, Secretaria.

» Ledia Pérez, Tesorera.

» Ester Montero, Bibliotecaria.

Permanece el Directorio en sus funciones, sólo

seis meses i es la Presidenta la persona facultada

para convocarlo cada vez que lo encuentre conve

niente.

Hai tres clases de socias: activas, las alumnas;

contribuyentes (profesoras i ex-alumnas), i honora

rias, personas de alto valer educativo.

Atendiendo a las diversas tendencias que pueden
tener las socias, i como es obligatorio de que cada

una presente un trabajo, el «Ateneo Escolar» las

agrupa en diversas secciones tales como de Peda

gojía, Literatura, Investigación científica, Historia i

Jeografía, i de sección artística, que por turno van

presentando los trabajos en sus respectivas secciones.

El «Ateneo» tiene tres clases de sesiones: públi

cas, privadas i jenerales, que se efectúan de noche,

mas o menos una cada mes.

A las sesiones públicas, son invitadas siempre

personas de gran importancia, en la Instrucción

Primaria, i son verdaderos actos literarios.
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A la primera sesión pública, presidida por Bríji-
d_. Walker, asistieron: el Inspector de Instrucción

Primaria; Marco A. de la Cuadra; el Visitador de

las Escuelas Normales, i un selecto grupo de maes

tros de Instrucción Primaria.

El «Ateneo», pone fin todos los años a sus funcio

nes con una velada literario-musical, que deja gra

tos recuerdos entre los asistentes i gran resonancia

en los círculos de Instrucción Primaria, por la manera

tan sencilla i activa que trabaja.
Su Biblioteca inaugurada el 1 1 de Junio de 191 1,

con 300 obras, cuenta hoi con 4,000 ejemplares i

por lo menos, 500 de ellos están escritos en idio

mas estranjeros. La manera de formarla, ha sido

aceptando valiosas donaciones que han hecho per

sonas como el señor Díaz Lira, el señor Darío Salas

i otros.

Desde 191 3, ocupa la presidencia, la distinguida

educadora, Elena López, mujer de sentimientos je-

nerosos, que no rehuye jamas un sacrificio en bien

del necesitado, i que atiende sus funciones en el

«Ateneo», con solicitud esmerada. Ella, ha sido la

organizadora del órgano trimestral del «Ateneo», Al

bores de Primavera, i ha sido también ella, la que
estableció los Juegos Florales, dentro de esta institu

ción cuyos premios otorgados fueron comprados de

su propio peculio. Se acercaba el vijésimo quinto
aniversario de la señorita Bríjida Walker, Presidenta

honoraria del «Ateneo», i la señorita Elena López,
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deseosa de rendir un homenaje estraordinario a esta

insigne educadora, organizó los juegos florales.

Hé aquí los temas propuestos i los premios otor

gados:

i. Tema: Composición en verso, de tema i metro

libres.—Premio, Flor Natural.

2. Tema: Canto a la Patria.—Premio, una lira

de oro.

3. Tema: Canto a la raza araucana —Premio, un

copihue de oro.

4. Tema: Un cuento nacional.—Premio, un ejem

plar del Quijote, en 4 tomos, lujosamente encua

dernado.

5. Tema: Canto a la paz.
—Premio, una medalla

de plata.

6. Tema: Un pensamiento en prosa o verso, ade

cuado para álbum o tarjeta postal.

7. Tema para las ex-alumnas: Influencia de Ale

mania, en la educación del pueblo chileno.—Pre

mios, un pensamiento de oro.—Accésit, Pluma de

oro.

8. Tema: Oda a la ciencia.—Premio, un objeto
de Arte.

Formaron el jurado, los señores Maximiliano Sa

las Marchant, Manuel J. Ortiz i Clemente Barahona

Vega.
La flor natural, fué otorgada a la alumna Elena

Hurtado, por su oda «A una joven sordo-muda»:
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A UNA JOVEN SORDO-MUDA

I

¡No huyas de mí! La sabia Providencia

Que una vez premia i otra vez castiga,

Quiere mostrarse a ti i en su clemencia

En mí te brinda cariñosa amiga.

II

¿Sufres? Tu hermana soi. Ven, i en mi pecho
La frente apoya sudorosa, i fría,

Que de tus penas velará en acecho,

Con entrañable amor la pena mia.

III

¡Cuánto debes sufrir! Suerte menguada
A perennal silencio te condena,

A ser escarnio de la plebe airada

I a arrastrar triste i sola tu cadena.

IV

De la existencia las fugaces horas,

Tan solo para ti, lentas corrieron,
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Para ti ¡ai! que tu dolor devoras

Mientra el festín opíparo sirvieron.

V

El mundo es para ti máquina odiosa

Que ni un amor ni una ilusión te inspira
Rueda inconsciente, muda i misteriosa

Que en tu contorno silenciosa jira.

VI

Consideras la vida odioso yugo,

I el medio ignoras de romper sus lazos

Talvez, en cada ser ves un verdugo,

Que acecha ruin tus vacilantes pasos.

VII

Acaso ignoras que hai un Dios que rije

Cielos i tierras con empeño santo,

I cuando impío algún dolor te aflije
No sabes donde mitigar tu llanto.

VIII

¡Cuánto debes sufrir! Ver en los labios

El irónico i tosco movimiento,
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I creer que modulan mil agravios
I que a ti dirijen su burlón acento.

IX

Ver cómo en rauda i animada danza,

Pulsando un instrumento no sentido,

La alegre juventud avanza, avanza

Quizás siguiendo un acordado ruido.

X

I condenada a una mudez eterna,

No poder escuchar en esta vida,

El eco amante de una madre tierna

El blando arrullo de una voz querida...

XI

¡Cuan injusta es la suerte! Acaso alienta

En ti, del jenio el misterioso jérmen,
I tu insondable mente en ti sustenta

Ideas mil que entre las sombras duermen.

XII

Acaso del amor en tus entrañas

El fuego abrasador vivo se ajita
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I a impresiones tan dulces como estrañas

Tu adormecido corazón palpita.

XIII

¡Palpita! i tú enmudeces... Sus latidos

El aire cruzan con volar incierto,

I notas con sus lúgubres sonidos

Que van a unirse al mundanal concierto.

XIV

I esa armonía lánguida i sublime

Que del contraste mundanal emana

Do junto al ¡ai! del que doliente jime
La voz se escucha del placer ufana.

XV

Esa armonía que espontánea brota

Por los poros del mundo en raudal puro,

Tan solo para ti, no halla una nota

Que el horror temple de tu sino duro.

XVI

¿De qué te sirve que la cruel fortuna,

Diera a tus ojos luz, vida i clareza,
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Si del tesoro que a tus pies se aduna

A comprender no alcanzas la grandeza?

XVII

Ves una flor sobre su tallo erguida,

Que luego en polvo el huracán convierte,
I es un misterio para ti su vida,
I es un misterio para ti, su muerte.

XVIII

¡Cuánto debes sufrir!... Ruedan los años,

Pronto una fosa detendrá tu huella,

I de amores vacia i desengaños
Irá tu vida a sepultarse en ella.

XIX

Entonces de su mísero desmayo
Tornará tu alma juvenil i ardiente,
I el Dios augusto que fulgura el rayo

Alumbrará tu aletargada mente.

XX

Hasta entonces espera, i en mi pecho
La frente apoya pudorosa i fria,
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Que de tus penas velará en acecho

Con entrañable amor la pena mia.

Elena Hurtado Cubillos

(Ninfa)

María Victoria Bravo, obtuvo la lira de oro, por

su «Canto a la Patria». I Lucinda Frias, por su

«Canto a la Raza Araucana», el copihue de oro.

La señorita Raquel Corral Ascui, recibió medalla

de plata, por su «Oda a la Paz».

ODA A LA PAZ

I

Avanza, avanza, majestuosa i noble

¡Paz que redimes! ¡Ambición del Alma!

Avanza, avanza que tu senda al hombre

sea sagrada.

II

Por ti, el trabajo se alza en áureo trono,

por ti, la suerte del mortal se ablanda,

por ti, la vida con amor se vive

¡Paz de las almas!
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III

¡Paz! Celeste un rayo de tus alas

cubra al guerrero que buscó la gloria,
i envuelvan tus banderas, las banderas

de la victoria.

VI

Tú en la tarde sombría de almas ensueños,

tú en la noche silente i majestuosa
tú entre el misterio de la umbrosa selva

dulce reposas!

V

Es tu hogar el paraje solitario,

es tu existencia delicioso ensueño;

es de amor tu canción i es tu sonrisa

dulce beleño.

VI

Por ti el poeta que suspira i llora

silencia de su lira el triste llanto

cuando tu numen melodioso i tierno

vibra en sus cantos.

9
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VII

Por ti la choza del labriego se alza,
i el estridor del trueno no le asorda,
i en el alma ajitada encuentra abrigo

¡Paz adorada!

VIII

Quiero en tu nimbo envuelta, ver que pasa
del mortal la tormenta jemebunda

quiero me arrulles cuando el postrer sueño

duerma en la tumba.

IX

Avanza, avanza majestuosa i noble

¡Paz que redimes, ambición del alma

Avanza, avanza! que tu senda al hombre

sea sagrada!!

(Elena).

El mantenedor de los Juegos Florales, Guillermo

González, leyó un discurso brillante i lleno de elo

cuencia i fué designado para otorgar los premios.
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A continuación damos la poesía que obtuvo «La

flor natural», en los segundos juegos florales que

debieron efectuarse a fines del año pasado. «Ensue

ño», por Paulina Kurth.

ENSUEÑO

Reina inmensa quietud sobre la tierra

todo es misterio, sombras añoranzas

el astro rei se aleja ¿Acaso encierra,

con su llave de oro el panorama?

II

Es esa hora mística i serena

del atardecer, la hora suprema
aromada de rosas i azucena

que nos hace entrever la luz del bien.

III

Parpadea en oriente blanca estrella,
i sus reflejos bañan el jardín,
tras las lomas sonríe siempre bella

la pálida viajera ¡Hora feliz!
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IV

Hai suspiros de amor entre la fronda,
hai ensueños divinos en el alma,

i cruza murmurando, entre la onda

plateada, la débil navecilla.

V

En el bosque hai arrullos de palomas,
canciones de belleza en cada planta,
en nacaradas copas, mil aromas

se esparcen murmurando una plegaria.

VI

Alegre como un nido de esplendores,

se alza en la playa la casita blanca,

do vive el pescador que sueña amores

junto a aquellos pedazos de su alma.

VII

El brega i lucha con afán creciente,

la madre en el hogar vela i trabaja,

por esos pequeñitos i no siente

de la vida las íntimas nostaljias.
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VIII

En la tibieza del hogar bendito

no hai sombras de dolor ni de rencores

todo es paz, espansiones de infinito

cariño, i de santas bendiciones.

IX

La alegría feliz de la inocencia

se traduce en sonrisas cristalinas

i es su ternura la celeste esencia

que en paraíso transformó la vida.

X

Inocentes sonrisas infantiles

arrancan a los cielos su armonía,

i saben a candor, no son febriles

delirios de la loca fantasía.

XI

Ellas roban a mi alma la amargura,

ellas tienen aromas celestiales,

son música divina, su ternura

es fuente del amor incomparable.
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XII

I yo en mis horas de emoción intensa

copio en mi pecho su celeste gama

ahogo entonces la desdicha inmensa

de quien vive soñando una esperanza.

XIII

Capullos de ilusión, yo los adoro,

¿Acaso me seduce su inocencia?

si sufro, una sonrisa siempre imploro

como invoco de Dios su omnipotencia.

XIV

Ah! no saben mentir! Edad dichosa

que subyuga la vida a capricho,

horas" divinas de color de rosa

seráficas visiones de la dicha.

XV

Mira la playa i sus inmensas rocas

i aquel nido de plácida ventura,

las olas jugueteando como locas

buscando entre la arena algún enigma.
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XVI

Contemplo ensimismada la alba espuma

que a mis pies en raudales se desata,

llega, se precipita i ya se esfuma,

como ilusión perdida en lontananza.

XVII

Así miro la vida siempre inmensa

como el mar proceloso, enardecido;

lánguida como espuma, que en la estensa

playa, se esparce ansiosa i pensativa.

XVIII

Así sueño la vida como un niño

que crea en su cerebro mariposas
de ambiciones radiantes de cariño,

de gratitud, de luces i de aromas.

XIX

Felices los que sueñan con querubes,
con reyes i princesas encantadas,

cabecitas que viven entre nubes

de rosas i oro, con preciosas hadas.
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XX

Felices los que ríen, los pequeños,

tierra de promisión son sus palabras;

pueda gozar un dia esos ensueños

que en sus albores bosquejó mi alma.

Elena Hurtado i Paulina Kurth, han sido las alum

nas que han trabajado con mas entusiasmo. Paulina,
fué la redactora de la Revista Albores de Primavera.

Hoi, que ambas han abandonado el Establecimiento

por haber terminado sus estudios escolares, el «Ate

neo» las ha designado socias honorarias.

Jeorjina Hooper de Hammerton.—Nació en

Copiapó el 17 de Diciembre de 1874. Desciende de

padre norteamericano i madre chilena, hija de in

gleses. Es la introductora de la curación de enfer

medades por medio de la fuerza mental i la propa

gadora de la Ciencia Mental en Chile. Con este

fin ha fundado en Santiago la Sociedad Ciencia

Mental «Armonía».

Entusiasmada por saber de fuente segura qué es,

i cuáles son los fines que persigue la Ciencia Mental

i cómo se habia iniciado la señora Hammerton en

tales problemas, que a pesar de venir ocupando un

papel importante en las tendencias filosóficas rei-
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narttes de nuestra época, pasan ignoradas en Chile

para la gran mayoría, fui a verla.

Aficionada desde joven la señora Hammerton a los

estudios filosóficos, se inició en estos problemas, le

yendo una serie de libros i revistas norteamericanas

de esta índole. Mas tarde, estando ella en Valparaíso,

llegó allí en viaje de placer, el Médico Cirujano i doc

tor en Ciencia Mental señor Paul Edwards, autor de

los siguientes libros: La Ciencia Médica comparada
con la ciencia mental, La Ciencia Mental práctica i

Curaciones que no demandan gastos, o sea auto-cura-

cion. Inmediatamente fué a visitarlo, quien, en vista

de la preparación de la señora Hammerton i el entu

siasmo por aumentar sus conocimientos, la hizo su

discípula i la inició en la Psicoterapia, o sea la cura

ción de las enfermedades de las personas por medio

de la concentración del pensamiento.

La ciencia mental se dedica al estudio de los pode
res psíquicos para que una vez conocidas nuestras

enerjías mentales i concentradas desarrollen la fuerza

del pensamiento, el cual, haciendo uso práctico de

él en la vida, nos asegura el éxito i contribuye al

perfeccionamiento físico i moral del individuo hasta

llegar a un alto grado de espiritualidad.
Nos enseña a robustecer nuestra voluntad for

mando el carácter, es decir, que el hombre «será lo

que él quiera ser» por medio de la adquisición de

buenos hábitos i la estirpacion de los malos.

También da un golpe de muerte a las teorías del
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atavismo, pues nos enseña a renovar nuestro orga

nismo, creando células cerebrales a voluntad, de

mostrando prácticamente el libre albedrío. De esta

manera no hai motivos para que la persona que

desee perfeccionarse no avance, pues el único obs

táculo que encuentra en su camino, es ella misma.

En otros términos, desarrolla al individuo de una

vez, física i mentalmente, desenvolviendo las fuerzas

latentes que existen dentro de nosotros mismos.

La Ciencia Mental no tiene Credos ni Dogmas, es

eminentemente pragmática i nos dice: «Poned a

prueba esta verdad i por los resultados sabréis si es

o nó verdad».

La señora Hammerton, a pesar de no tener nin

gún título que la acredite para efectuar tales cura

ciones, debido a que no existe en Chile una cátedra

donde adquirirlo; ha hecho de la psicoterapia un

medio de ganarse la vida. Son numerosísimas las

curaciones sorprendentes que ha hecho entre los

miembros mas distinguidos de la sociedad santia-

guina, cuyas curaciones le han conquistado bastan

tes secuaces.

Prueba de esto es un documento firmado por mas

de 50 personas i legalizado oficialmente, que la se

ñora Hammerton tiene en su poder para presentar

lo como comprobante en la Universidad de Ciencia

Mental de Washington, donde piensa ir luego a

adquirir su título. Las pruebas que se les exijen en

esta Universidad a los aspirantes es un examen oral



MUJERES CHILENAS 139

i dos años de práctica, presentando una serie de

enfermos ya sanos, que aseveren su poder mental

curativo.

Las curaciones de la señora Hammerton, se redu

cen: primero, a activar la enerjía vital de los órga
nos del paciente por medio de su poderosa concen

tración mental, para que por sus vías naturales i

mediante un funcionamiento normal, eliminen las

toxinas del organismo; segundo, impone la hijiene o

pureza del pensamiento, puesto que es la base de

todos los actos i de importancia capital en la salud

del individuo, i una prescripción hijiénica de aseo i

de alimentación.

Al emplear la fuerza mental, hace uso de los si

guientes procedimientos: sujestion, o sea, inculcar al

enfermo, mirándole fijamente los ojos para impre
sionar en su cerebro la idea de que está sano; el

hipnotismo, o sea, mandando al paciente que se

duerma i en ese estado se le sujestiona la idea de

que está sano; la telepatía consciente, o sea, la tras

misión del pensamiento a la distancia, haciendo las

veces de mensajero, comunicando a la persona que

desea la idea de sanar, cumpliendo el réjimen pres

crito. Esto lo puede hacer siempre que exista armo

nía física, moral e intelectual entre ambos sujetos.
Mucho se ha discutido sobre la naturaleza del

proceso nervioso ocasionado por la enerjía mental

estraña.

Siendo el proceso nervioso de naturaleza química,
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cuando entra en el sistema una excitación de afuera,
se produce una corriente de enerjía que se propaga

i da orijen a contracciones musculares que producen
un consumo de enerjía. A este consumo sigue una

restitución de las fuerzas de organización debida,
las materias de alimentación que la sangre lleva al

sistema nervioso. Cuando entra un nuevo estímulo

encontrará ya restablecida, ya acumulada la pro

ducción de enerjía nerviosa que requiere para que

se repitan nuevas contracciones musculares.

La señora Hammerton, se dedica también a las

letras. Ha colaborado con artículos i traducciones

en el diario chileno Luz Astral, editado en Casa-

blanca, entre los años 191 2 i 1914; en la Revista Li

beral i en La Estrella de Occidente, de Buenos Aires.

Al primer Congreso de Ciencia Mental, celebrado

en San Francisco de California, en 191 5, la señora

Hammerton, fué nombrada Vicepresidenta de la

Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento de

Sud-América, i para celebrar el dia dedicado al

Nuevo Pensamiento el 28 de Agosto, se ha com

puesto el siguiente himno, cuya música correspon

de al maestro Enrique Soro, i la letra a la inspirada

poetisa Delfina Hidalgo de Moran.

HIMNO A LA CIENCIA MENTAL

Coro

Hay un mundo de luz bienhechora,

Contenido en la Ciencia Mental,
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Cuyos rayos anuncian la aurora

De una era de dicha triunfal.

Todo es Mente. Pensando se vive.

I con ella se forma el destino;

Se abre próspero i fácil camino

Con su sabia i feliz dirección.

Mantenedla en perfecta armonía

Con la rítmica Mente Infinita,

Cuya fuerza admirable os invita

A una nueva i sin par redención.

Repetid, repetid con firmeza:

Yo soi Paz, soi poder i alegría;
Soi un astro fuljente del dia

Que ilumina con vivido amor.

Soi el ave que canta gozosa,

Recibiendo los dones del cielo;

Soi la flor que procura consuelo,

Esparciendo balsámico olor.

Sonreid i cantad mentalistas,

Por haber recibido en conciencia,

La mas grande i benéfica ciencia

Concedida a este Ser Inmortal.

Este Ser, poderoso, a la Imájen,
De la Mente Divina Creadora,

Que su propio destino elabora

Practicando la Ciencia Mental!

Santiago de Chile, Junio 18 de 191 5.

Como se ve, la Ciencia Mental es pragmática i nos

muestra algunos puntos de contacto con las tenden-
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cias predominantes en un pais eminentemente prác
tico como es Estados Unidos, que son: el poder de

la voluntad, el nuevo concepto de verdad i el pen

samiento como único guía de las accciones.

Este movimiento designado por la palabra, prag
matismo que en griego significa acción, fué iniciado

en Inglaterra en 1878 por Charles Pierce; i propaga
do después en Estados Unidos por William James
i Helmer Gates, sus leaders.

El pragmatismo da especial importancia al lado

práctico de la naturaleza humana, i entre las funcio

nes psíquicas a la voluntad.

Según el pragmatismo, el pensamiento teórico

orienta i gobierna las acciones humanas, i nuestros

juicios i convicciones no son, en el fondo, mas que

reglas para nuestro modo de obrar.

En cuanto a la teoría del conocimiento, el prag

matismo sostiene que el pensamiento es el servidor

de la acción. El hombre, obra sin pensar en cuanto

puede hacerlo; pero cuando encuentra dificultad,

recurre a su intelijencia para que le muestre el ca

mino que debe seguir en su acción i juzga única

mente con referencia a los fines prácticos, es decir,

pone inmediatamente en práctica el resultado de su

pensamiento. Cuando las circunstancias de la vida

se complican, el hombre forma también conoci

mientos que ha de emplear mas tarde, es decir, al

macena sus conocimientos para ocasiones futuras.
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El pragmatismo forma un nuevo concepto de

verdad. Según él no existe una verdad puramente

teórica. El hombre no puede llegar a conocer la

verdad de un modo directo, sino sólo de una mane

ra indirecta. La verdad de un juicio, según el prag

matismo, consiste únicamente en los efectos prácti
cos que el juicio produce; un juicio es verdadero

cuando es ventajoso para la vida. Podemos derivar

la verdad sólo de las consecuencias prácticas que

resultan de nuestro conocimiento. El único camino

para constatar si una opinión es verdadera o no,

consiste en observar los efectos de esa opinión. Sólo

el éxito práctico da una prueba si esa idea es ver

dadera o falsa. Un juicio no es verdadero en sí mis

mo, sino que se hace verdadero por aquello que el

pragmatismo llama su validación: una opinión no

es válida en sí misma sino que adquiere validez mas

tarde, cuando se aplica a circunstancias prácticas
de la vida.

En otros paises se siguen también estas tenden

cias. En Alemania, Wundt ha dado importancia a

la voluntad; i en Francia, Bergson, con su nueva

teoría del conocimiento, el intuicionismo, acepta
del pragmatismo aquello, de que, la intelijencia des

compone los hechos totales, pues la esperiencia di

recta nos da a conocer los hechos relacionados entre

sí, los cuales orijinan en nuestra conciencia determi

nados estados internos, i estos últimos nos llevan a

determinadas reacciones i, por lo tanto, despedaza-
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mos los hechos. Esta alteración que, según Bergson,
la intelijencia introduce en las cosas reales, se espli-
ca de la manera cómo lo han tratado de esplicar los

pragmatistas por el hecho de que la intelijencia es

únicamente un instrumento de nuestra acción. La

intelijencia es capaz de reconocer los objetos de na

turaleza inorgánica; pero es incapaz de comprobar
la verdadera naturaleza de la vida psíquica.

Sociedad, ciencia mental, armonía.
—Orga

nizada bajo los auspicios de Jeorjina Hooper de

Hammerton, en Santiago a 7 de Mayo de 1912,

funciona en la calle Catedral, 1872. Definida por

sus estatutos, es una corporación científica que as

pira: i.° a cooperar al progreso moral, espiritual i

material de la humanidad; 2.° cooperar a la realiza

ción de la unión, paz i armonía universales; 3.0 al

desarrollo de las fuerzas mentales i poderes psíqui

cos de sus miembros.

Para la persecución de estos fines, se propone la

sociedad formar un núcleo de fraternidad universal

sin distinción de raza, creencia, sexo o posición so

cial, compuesto de personas que deseen realizar in

dividualmente su ideal mas elevado; fomentar el es

tudio de la psicolojía e investigar las leyes inesplica-

das en la naturaleza de los poderes psíquicos del

hombre; celebrar sesiones semanalmente, a fin de

desarrollar mas el estudio de esta ciencia i propagar

por todos los medios lejítimos la Ciencia Mental, i
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publicar ex-profeso folletos, revistas i obras de esta

índole.

Dirije los destinos de esta sociedad un directorio

compuesto de nueve miembros, a saber: presidenta,

vicepresidenta, tres vocales, secretario, tesorero,

protesorero i un bibliotecario.

Hai varias clases de socios: Fundadores, Activos,

Adherentes, Bienhechores, Honorarios, Donadores,

Contribuyentes i Corresponsales.
Son socios Bienhechores, los que hubieren dona

do a la Corporación una suma no inferior a mil

pesos

Donadores, aquellos que regalen al Instituto, una

suma no inferior a doscientos pesos.

Contribuyentes, los que pagan una cuota semes

tral no inferior a cien pesos, i Corresponsales, aque
llos que el directorio acuerde acreditar en tal carác

ter, dentro i fuera del pais.
Para ser socio activo de esta institución, se exije

presentar una solicitud a la presidenta de la institu

ción; la que, de acuerdo con el directorio, verá si

conviene o no aceptar al socio.

Al incorporarse al Instituto el nuevo socio, escu

chará de pie ante la presidenta i socios, el programa
de la Corporación, que será leído por el secretario. En

seguida, la presidenta le preguntará: «¿Aceptáis este

programa i prometéis cumplirlo i cooperar a su rea

lización?» i obtenida la respuesta afirmativa le agre-

10
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gara: «Quedáis aceptado como socio del Instituto

de Ciencia Mental». Este acto es escuchado de pie

por todos los circunstantes. A continuación, el se

cretario invita al nuevo socio a firmar los Rejistros
de la Institución.

El Instituto efectúa tres clases de sesiones: ordi

narias, estraordinarias i especiales.
En todas las sesiones, es prohibido en absoluto

toda discusión política o relijiosa i sobre todo otro

asunto estraño al objeto del instituto.

Las sesiones ordinarias se celebran todos los

Miércoles de cada semana, i los socios deben asistir

a ella. La presidenta pasa lista para saber los que

asisten o no. Cada socio al ser nombrado debe de

cir una máxima buscada de antemano i que sirva

para elevar el pensamiento.

El Instituto, fiel a la idea de propagar el entusias

mo por la Ciencia Mental, ha hecho traducir del in

gles La Ley del Nuevo Pensamiento de William Wal

ker Atkinson (191 3) i La curación de las enfermeda

des mediante el poder del Pensamiento, por Kate

Athinson Boehme.

Miembro i vicepresidenta de esta sociedad, ha

sido la señora Adela Rodríguez de Rivadeneira, ac

tual secretaria del «Club de Señoras» quien tradujo

del ingles el libro de William Atkinson Vibración

del pensamiento. Aficionada'a la literatura, se ha de

dicado últimamente a la poesía. Suya es esta estrofa:

/
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ENIGMA

Tus ojos son el mar mas borrascoso

Que haya podido contemplar jamas,
I así como tesoros i misterios

Sin fin presiento que en sus ondas van,

Mirando en el abismo de tus ojos

Preguntóme yo siempre: Enigma vivo

^Cuántos ¡ay! guardará?...





JUEGOS FLORALES

flj^g^L renacimiento de los juegos florales en

LljFl«ff Chile tiene su orijen en aquella institución

fr^^j establecida en la Provenza, por el año

1323, bajo el reinado de Carlos el Hermoso. Se

cuenta que siete ciudadanos de Tolosa, formaron

una sociedad con el título de «La Alegre Socie

dad de los Siete», para invitar a los poetas a que

leyesen en torneos públicos sus poesías. Presidian la

fiesta los mantenedores, i el poeta que obtenía el

premio mas alto, recibía como recompensa una flor

natural, junto con el derecho de elejir reina de la

fiesta. La elejida pasaba a presidir i se la coronaba

como sucedía en la Antigua Grecia.

Hasta hace poco, reinaba en Chile, una completa

apatía por las letras entre la juventud. Algunos en

tusiastas idearon organizar torneos en que los jó
venes encontraran mayores atractivos que el de
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las simples recompensas del éxito. Entonces, a ini

ciativa del reputado poeta Víctor Domingo Silva,

organizaron los primeros Juegos Florales en Valpa

raíso, con motivo de celebrar en 1910 el primer ani

versario patrio de la Independencia. Como era de

esperarlo, suscitó verdadero entusiasmo este fausto

acontecimiento en ese puerto; pero la capital, cen

tro de la intelectualidad chilena, permaneció indife

rente ante tan simpática fiesta. Fué necesario que

cuatro años más tarde, en 1914, el mismo poeta

Víctor Domingo Silva, hiciera presión entre la ju

ventud santiaguina para que se celebrara un nuevo

torneo. Su idea fué al fin acojida por la Sociedad

de Artistas i Escritores, i el 22 de Diciembre, en el

Teatro Santiago, i con asistencia del Presidente de

la República, se efectuaron los primeros Juegos

Florales.

Una enorme i elegante concurrencia asistió al acto.

El aspecto del teatro en aquella noche era impo

nente, iluminado con profusión de luces, i engala

nado el techo i paredes por guirnaldas de ramas con

flores artísticamente colocadas, daban una ilusión

fantástica. La disposición ordenada de asistentes al

proscenio, situados a mano izquierda la mesa direc

tiva, junto con los premiados que leerían sus traba

jos, al centro el trono listo para recibir a la reina

de la fiesta, i a la derecha todas las jóvenes que

pasarían a formar la corte de la reina, todo contri

buyó a la darle a la fiesta un realce inesperado.
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Después que el mantenedor leyó su soberbio dis

curso, se nombró uno por uno a los premiados

para que se presentaran a leer sus trabajos. Obtu

vo la flor natural una joven poetisa Lucila Godoi

Alcayaga, por su composición «Los Sonetos de la

Muerte», en las letras (Gabriela Mistral) casi desco

nocida hasta ese día La joven no se presentó a leer

su trabajo. En su lugar los leyó el mantenedor

Víctor Domingo Silva, quien, con su voz sonora i

vibrante e imprimiendo a la composición todo el

fuego de su alma de poeta, supo arrancar frenéticos

aplausos a la entusiasta concurrencia, mientras la

joven poetisa, guiada por su modestia característica,

presenciaba en silencio la fiesta desde uno de los

asientos de platea. Es este el primero i gran triun

fo poético de Gabriela Mistral! colocándola en la

cima de la reputación de que hoi goza entre la juven
tud literaria.

La recompensa que se le dio por su trabajo fué

una corona de laurel i una medalla de oro, obse

quiada por la I. Municipalidad.
Como mujer, no era posible que ella elijiera reina

de la fiesta. Por derecho le correspondió al joven

Julio Munizaga Ossandon, quien obtuvo primer pre
mio por su «Plegaria a María».

Fué elejida reina de la fiesta la señorita María

Letelier del Campo. Elegantemente ataviada, supo

imponerse ante la concurrencia desde el instante en

que el poeta la llevó a ocupar el trono.
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I, en verdad, aquella noche la señorita Letelier

no sólo reinó en el corazón del poeta, sino ante toda

la concurrencia, que dio muestras espontáneas de

complacencia ante la belleza de su reina. En segui

da, las señoritas Delia i Raquel Izquierdo Matte,

Sara Ovalle Castillo, Teresa Vicuña, Raquel e Iso-

lina Humeres del Solar, Juana Vicuña Correa, Irene

VVilson i Eliana Guerrero Cood, que eran las seña

ladas para formar la corte de amor, rodearon a la

reina de la fiesta.

LOS SONETOS DE LA MUERTE

Del nicho helado donde los hombres te pusieron,

te bajaré a la tierra humilde i soleada,

que he de dormirme en ella, los hombres no supieron
i que hemos de soñar sobre una misma almohada.

Te acostaré en la tierra soleada con una

dulcedumbre de madre para el hijo dormido,

i la tierra ha de hacerte suavidades de cuna

para tocar tu cuerpo de niño dolorido.

Luego iré espolvoreando tierra i polvo de rosas,

i en la azulada i leve polvareda de luna,

los despojos livianos irán quedando presos.

Me alejaré cantando mis venganzas hermosas,

porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna

bajará a disputarme tu puñado de huesos...

Este largo cansancio se hará mayor un dia

i el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir
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arrastrando su masa por la rosada vía,

por donde van los hombres contentos de vivir.

Sentirás que a tu lado cavan briosamente,

que otra dormida llega a la quieta ciudad.

Esperaré que me la hayan cubierto totalmente,

i después hablaremos por una eternidad...

Sólo entonces sabrás el por qué, no madura

para las hondas huesas tu carne todavía,

tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir.

Se hará luz en la zona de los sinos, obscura,

sabrás que en nuestra alianza signos de astros habia

i, roto el pacto enorme, tenias que morir.

Malas manos tomaron tu vida, desde el dia

en que, a una señal de astros, yo dejé su plantel
nevado de azucenas. En gozo florecía.

Malas manos entraron trájicamente en él.

I yo dije al Señor: «Por las sendas mortales

le llevan. ¡Sombra amada que no saben guiar!

¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales

o le hundes en el hondo sueño que sabes dar!

¡No le puedo gritar, no le puedo seguir!
Su barca empuja un negro viento de tempestad.

¡Retórnalo a mis brazos o le siegas en flor!»

I naufragó la barca rosa de su vivir...

¿Que no sé del amor, que no tuve piedad?

¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor!

Gabriela Mistral.
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Formaron el jurado que tuvo a bien premiar esta

composición los poetas modernistas Magallanes

Moure, Miguel Luis Rocuant i el joven crítico Ar

mando Donoso.

La poetisa Gabriela Mistral, imbuida en los cáno

nes nuevos establecidos por Rubén Darío, da forma

nueva al soneto clásico.

El gran paso ventajoso dado por el modernismo

es, sin duda, sacrificar la forma en provecho de!

fondo; pero en esta composición seria necesaria tal

cosa. Ademas el fondo de los sonetos a la Muerte,

dejan en mi alma un gran vacío. Concibo el amor

femenino lleno de sacrificios, tal como la fantasía

humana lo ha simbolizado en el sándalo que perfu
ma la segur que le hiere, i no en forma de desquite

guiada por egoísmo.



LIGA DE DAMAS CHILENAS
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L mencionar las sociedades de señoras,

que por medio de una labor eficaz, con

tribuyen al progreso intelectual i moral

de la mujer en Chile, no es posible prescindir de

la «Liga de damas chilenas». Esta sociedad, por

su organización tan ordenada i completa, por el

gran desarrollo, rápido i vasto que ha alcanzado

en tan breve tiempo, i por la manera cómo de

fiende sus ideales relijiosos, merece ser conside

rada una de las primeras en importancia. Fué fun

dada a imitación de asociaciones similares en los

paises de Europa i de América, en Julio de 1912,

en Santiago; su asiento principal reside allí, i se

halla esparcida en todas las provincias de la Repú
blica. Cuenta con el apoyo de la mas alta nobleza

clerical. Rejida por el Jefe de la Iglesia Católica de

Chile, debe obediencia absoluta e incondicional a
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la autoridad eclesiástica. El director de la Socie

dad, en la Arquidiócesis de Santiago, es el Arzobis

po i en las demás diócesis, los obispos respectivos.
En las reuniones sociales son representados por un

delegado nombrado ex-profeso. La Liga, definida

por sus Estatutos, «es una federación nacional reli

jiosa de señoras, para apoyar el bien i oponerse al

mal». El fin que persigue es unir todas las volunta

des i esfuerzos femeninos aislados, para defender a

todo trance la fe católica, la moral i todos los fines

apostólicos relacionados con la relijion. Es obra de

unión, de formación i cultura, de acción i trabajo

para coordinar dentro de un plan común todos los

esfuerzos femeninos de los distintos centros de la

República. La asociación está formada de un Con

sejo Superior, compuesto de 15 personas, i de una

Junta Directiva, que es la encargada de administrar

la Liga. Forman la Junta Directiva: la presidenta

jeneral, la vícepresidenta, la secretaria, la tesorera

del Consejo Superior i la directora del periódico

quincenal de publicaciones esclusivas referentes a

la Liga, La Cruzada.

El Consejo Superior i la Junta Directiva se reú

nen con la frecuencia que estiman conveniente, en

su local propio, situado en la calle Santo Domingo

N.° 1274. Consta este local de un salón en que se

halla establecida la tienda, salones especiales en

que se reúnen todos los meses los miembros de los

diversos sindicatos de empleadas, el Sindicato del
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Conservatorio de Música llamado «Santa Cecilia» i

el de Bellas Artes (pintura), llamado «Santa Veró

nica», i un restaurant para que almuercen las em

pleadas, con mas comodidad de las que a menudo

las rodean, evitando los peligros con que tropiezan,
tanto moral como materialmente, evitando los ali

mentos poco nutritivos i mal condimentados, que,

por lo jeneral, les acarrean graves enfermedades,

i malas consecuencias para mas tarde i en muchos

casos, la muerte. La Liga es la primera Sociedad

que se ha preocupado de este punto, i por tanto me

rece calurosos aplausos; de una sala especial para

conferencias, otra para biblioteca para uso esclusivo

de las socias.

Una vez al año hai una reunión jeneral de las ad-

herentes, no sólo de las de Santiago, sino de todas

las demás partes de la República. En ella, la Junta
Directiva da cuenta de la labor i progreso realizados

durante el año. La Cruzada se encarga después de

dar una narración exacta de las ideas i conclusiones

a que ha llegado la reunión.

El trabajo i el esfuerzo intelectual ejecutado por

la Liga está dividido en secciones. Cada sección

está dirijida por una presidenta, la que a su vez tie

ne varias ayudantas.

Veamos cómo esparce la savia benefactora a sus

ramificaciones, este tronco poderoso llamado «Liga
de damas chilenas».

a) Relijion i piedad.—Cuida de fomentar la
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instrucción relijiosa, i en especial, el catecismo, i or

ganiza los actos de piedad indicados en los Esta

tutos.

b) Biblioteca i conferencias.—Ya se ha di

cho que la Sociedad posee un local especial para
las conferencias i cuenta con una biblioteca circu

lante establecida en Bandera N.° 657, en el edificio

de la Federación de Obras Católicas abierta al públi
co sólo en las mañanas. La biblioteca da a conocer

sus obras existentes i las que llegan por medio de

catálogos, impresos convenientemente El número

de obras es en la actualidad de 2,000 i el ingreso

de libros en el último año ha sido de 307. El mo

vimiento de libros durante el año, fué de 2,543 vo

lúmenes i el número de lectoras, de 156. La biblio

teca se compone de 4 divisiones:

1. Lectura jeneral para señoras i niñas.

2. Lectura para señoras solamente.

3. Lectura para jovencitas de 15 a 17 años.

4. Lectura esclusiva para niñitas.

En esta sección, las madres encuentran libros con

estampas o pequeñas narraciones ilustradas, las que

pueden ser fácilmente esplicadas a los niños, para

despertar en ellos el gusto por la lectura, junto con

el sentimiento de la belleza.

Constantemente recibe la biblioteca los últimos

libros publicados tanto en Chile como en el estran-

jero, los que son revisados i clasificados por la Junta

Directiva, antes de darlos al público.
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c) ESPECTÁCULOS.—A esta sección pertenece una

comisión de censura, que varias veces se ha disuelto,

encargada de vijilar i estudiar las representaciones
escénicas i de cinematógrafo. A pesar de las protes

tas que ha recibido de la prensa del pais, la Liga ha

querido de una manera exajerada ejercer una gran

influencia moral, en los pequeñuelos, que por lo jene
ral son los que mas concurren al Biógrafo, i que por

lo mismo que no están a su alcance las vistas pertur

ban sus facultades mentales i desvía sus buenas incli

naciones. En la mayoría de los casos las vistas no son

adecuadas para el desarrollo intelectual de ellos i se

hace indispensable que la Municipalidad establezca

cuanto antes el teatro infantil.

d) Protección al trabajo de la mujer.
—Para

llevar a cabo este propósito, la Liga ha abierto una

tienda en la misma casa de Santo Domingo, donde

se colocan en venta todas las labores de personas

necesitadas que solicitan ayuda, sin distinción de

clases, ya sea para satisfacerse en las necesidades

del vivir o para destinar el dinero a las obras de ca

ridad mas trascendentales. La Liga pide a todas sus

adherentes que hagan sus compras con preferencia
en esta tienda, tomando en cuenta que ademas de

obtener la garantía de hacer una buena compra,

ejercen una acción valiosa en ayuda de la mujer.
Ademas ha establecido la Bolsa de Trabajo, donde

se les busca ocupación a las personas que lo desean,

siempre que tengan sus mismos ideales relijiosos.
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e) De protección a las uniones profesiona

les femeninas.—La Liga ha establecido un sindi

cato, que fué fundado el 15 de Agosto de 1914, para

suministrar apoyo moral i pecuniario a todas las em

pleadas de comercio i obreras que tengan que ganar

su subsistencia. Busca trabajo a las que no lo tienen,

lucha por el mejoramiento económico i material de

las sindicadas, por la mutua cordialidad de avenien-

cia entre el trabajador i el capitalista, i trata que

haya armonía entre las horas de trabajo i los jorna
les. Cuida de la salud, hijiene i moralidad de los si

tios en que estas empleadas trabajan. Les propor

ciona, en caso de enfermedad, socorro pecuniario i

asistencia médica i de farmacia. Las doctoras Er

nestina Pérez i Luisa Pacheco, prestan sus servicios

profesionales. A las que necesitan salir a vacaciones

les facilita los medios para hacerlo. Las socias, de

vez en cuando, forman paseos campestres. También

se atiende a la instrucción de ellas. Se les da confe

rencias en el local especial, i ademas posee la Socie

dad una hoja impresa titulada La Sindica Católica.

En ella se dan consejos a las socias i se publican
artículos i cuentos provechosos. En una palabra, de

fiende a las clases trabajadoras de los peligros i ten

taciones que las rodean i las protejen de las injusti
cias i malos tratamientos a que está siempre some

tido el mas débil.

Por lo espuesto, se puede decir que en Santiago
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la mujer católica que quiere ser virtuosa, no tiene

el menor obstáculo para serlo.

f) De propaganda.—La Liga se empeña por

todos los medios que están a su alcance, de estender

mas su acción, para inculcar sus ideales relijiosos.
Con este fin ha establecido en casi todas las princi

pales ciudades de la República, Juntas Locales, di.

rijidas por una presidenta.

He aquí la nómina de la Juntas Locales ya esta

blecidas i el nombre de sus respectivas presidentas:
Viña del Mar.—Ester Bordalí de Riesco.

Los Andes.—Jacinta Saa de Rosende.

San Felipe.
—

Digna Zenteno de Corvera.

La Ligua.
—Amelia Díaz de Polanco.

Rancagua.—Valentina U. de Maidagan.
Talca.'—-Luz Donoso de Vergara.

Quilpué.—Amalia Mery de Gundelach.

Quillota —Javiera González de Gándara.

Putaendo.—Rufina Lazcano de Aspee.
La Serena.—Julia Chadwick de Solar.

Limache.—Primitiva Silva de Orrego.
Llai-Llai.—María V. de Meissner,

Copiapó.—María Chadwick de Amenábar.

Concepción.—Clorinda Vidal de Briceño.

La Calera.—Inés Ladd.

Curicó.—Ester B. de Aviles.

San Fernando.—Elena Herrera de Urzúa.

Peumo.—Rosa R. de Correa.

Iquique.—Emilia Hidalgo de Arrieta.

n
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Punta Arenas.—Emerenciana Manterola de Blan

dí ard.

Temuco.—Matilde V. de Meeks.

Valparaíso.—Rosa Alcalde de Budge.

Coquimbo.
—

Josefina Ossa de Amenábar.

Ovalle.—Carmela Alfonso de Várela.

Angol.
—María Ballacei de Muñoz.

Chillan.—Adelina S. de Lantaña.

Linares.—Lastenia Cañón de Encina.

Los Angeles.—Carmela P. de Rios.

Cauquénes.
—Elena Guillet de Merlet.

La Liga ha acometido, en el breve tiempo de

existencia, obras de innegable valor.

Para mantener la unión de esfuerzo i trabajo

entre las adherentes de las Juntas Locales con la

Junta Central, la Liga ha establecido viajes periódi

cos de los miembros mas importantes de éstas, lle

vando la comisión de dictar conferencias en los

pueblos que visitan.

En un viaje al Sur efectuado por la señora Adela

Salas de Edwards i señorita Inés Ladd, ambas

dieron conferencias publicadas después en peque

ños folletos, conferencias que, dentro de sus ideales

relijiosos, merecen ser clasificadas de buenas. Con

vencido el Directorio de la Liga de la necesidad de

preparar a las personas que se dediquen a la pro

paganda de sus ideales, ha acordado fundar un

«Círculo de Estudios Sociales». Se admite en él un

reducido grupo de personas que poseen cierta
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preparación para profundizar sobre cuestiones reli

jiosas, sociales e intelectuales. Se reúnen semanal-

mente i en cada sesión una de las socias lee un

trabajo; el cual puede ser orijinal o comentario de

algún tema propuesto. Durante el año 191 5, un nu

meroso grupo de señoras de la Liga se reunió se-

manalmente para tratar de asuntos de acción social,

i en el curso de estas lecciones, presentaron traba

jos mui completos sobre los temas siguientes: La

formación del grupo escojido. Los círculos de estu

dios. La diferencia entre la obra social i la obra de

beneficencia. Los Sindicatos. Los restaurants i

hospederías de obreras. La escuela de aprendizas,
la caja dotal. La escuela doméstica. La influencia

de los espectáculos en la familia i en la sociedad.

g) De LAS JÓVENES.—Se persigue aquí el ideal

de continuar en el desarrollo progresivo de los co

nocimientos literarios i prepararlas poco a poco

para que mas tarde puedan ejercer una acción efi

caz en la Liga. Para atraerse a la juventud que se

dedica a estudios superiores, la Liga no sólo se ha

concretado a esto, sino que, lanzada la idea de la

necesidad del hogar universitario para atender a los

estudiantes de provincias, ha abierto en la calle

Agustinas 2113, el 1.° de Mayo de este año, un

pensionado universitario, con el fin de atender en

él el desenvolvimiento intelectual i moral de las jó

venes, conforme a los ideales católicos. En el mis

mo local existe una escuela menagere completa
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para las jóvenes que sólo deseen prepararse para

futuras dueñas de casa.

La divisa de esta sociedad es: «Dios, Patria i

Familia». La Liga posee un sello especial que es

presa la esencia de su ideal.

«Todas las adherentes a la Liga unidas en un

« solo corazón i una sola alma, luchan cristiana-

« mente por la pureza de costumbres i forman la

« santa cruzada en defensa de los intereses relijio-
« sos i morales.»

Círculo de lectura de señoras.—Las aspi

raciones a que se ha hecho acreedora la mujer

chilena, por su cultura i desarrollo intelectual, se

manifiestan hoi públicamente por el espíritu reinante

de agruparse en asociaciones.

Son ya varias las instituciones que se han forma

do en este último lustro i que, a pesar de tener que

luchar en un ambiente desfavorable, surjen sobrepo

niéndose a las tradiciones. Merece especial mencion-

el Círculo de Señoras, primera institución formada

esclusivamente por mujeres i de un carácter pura

mente intelectual. Su organizadora, Amanda de La-

barca Hubertson, después de haber hecho un largo

viaje de estudio por los Estados Unidos de América

i, escudada tras la coraza de una instrucción sólida

i sana, regresó a su patria, ansiosa de esparcir mayor

cultura entre las de su sexo.

Recientemente llegada, preparó su campo de ac-
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cion. Concibió la idea de formar una sociedad de

señoras a imitación de las que habia visto en los

paises cultos recorridos.

Desde la Revista Familia, órgano destinado a di

fundir la cultura en el hoga<- de la cual era redacto-

ra, lanzó la idea.

El 13 de Julio de 191 5, invitados por la organi

zadora, se reunieron en el salón de la revista Fami

lia: Sofía Eastman de Huneeus, Delia Matte de Iz

quierdo, Inés Echeverría de Larrain, Luisa Lynch
de Gormaz, Delia Rojas de White, Elvira Santa

Cruz, Rebeca Larrain Echeverría, Cristina Martínez

Montt, Josefina Cruz de Pedregal, i Amelia Cerda

Zegers, para discutir los estatutos, los cuales, apro

bados, dejó establecida la Sociedad.

Rije sus destinos un directorio compuesto de una

presidenta, una secretaria, una tesorera, i seis direc

toras, elejibles i renovables cada año, en la primera
sesión del mes de Julio. El primer directorio quedó
constituido como sigue:

Presidenta, señora Sofía Eastman de Huneeus.

Secretaria, señora Amanda Labarca Hubertson.

Tesorera, señorita Elvira Santa Cruz Ossa.

Directoras: Señora Ana Swinburn de Jordán, se

ñora Luisa Lynch de Gormaz, señora Inés Echeve

rría de Larrain, señora Ana Prieto de Amenábar,
señora Delfina Pinto de Montt i señora Delia Matte

de Izquierdo.

Este directorio ha desempeñado activa e inteli-
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jentemente su cargo. Su benéfica influencia reper

cute ya en nuevas asociaciones, por todo el pais.

Los artículos i.° i 3.0 de sus Estatutos, esponen eí

carácter i fin de la sociedad. Artículo l.° Fúndase

en Santiago de Chile, un Círculo de Lectura, consti

tuido por señoras i señoritas, con el fin de leer

en común, comentar las novedades intelectuales i

coadyuvar a la cultura de la mujer chilena, por todos

los medios que estén a su alcance.

El artículo 3.0, habla de las sesiones i dice: «Las

reuniones se efectuarán cada ocho dias i serán de

tres clases: jenerales, ordinarias i libres. Las jene-

rales se efectuarán con todo el directorio i las so

cias, i se discutirán los puntos intrínsecos de la ins

titución. Las ordinarias, se efectuarán de acuerdo

con un programa fijado de antemano; ya sea para

estudiar en común un determinado período literario

i los críticos que lo hayan estudiado, ya para tomar

aisladamente un autor i hacer un estudio crítico de

de sus obras, o ya pidiendo a una persona estraña

a la institución i autorizada en la materia, conferen

cias que ilustren el criterio de las socias. En las

reuniones libres se discutirá cualquier tema, sin de

jar constancia de ello.

El plan de estudios que se fijó para celebrar las

reuniones ordinarias fué sobre el idioma castellano.

Se empezó por los clásicos del siglo de oro, para

continuar por orden cronolójico hasta nuestros dias.
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Se dio comienzo a las conferencias con un traba

jo sobre las Églogas de Garcilaso, leido por su au

tora señora Amanda de Labarca Hubertson. Entre

las socias que presentaron trabajos interesantes figu
ran: Señora Elisa Bordalí de de la Barra, sobre

Frai Luis de León; Beatriz Letelier de Reyes, sobre

los hermanos Arjensola; Elena Edwards de López,
sobre «Las actividades femeninas durante la gue

rra»; Luisa Victoria Anabalon, sobre el poeta líri

co Fernando de Herrera; Graciela Sotomayor de

Concha, Sofia Eatsman de Huneeus, Adela Puelma

de Bussey, presentaron diversos estudios sobre un

mismo tema: «Santa Teresa de Jesús».
En una de las veladas, la directora Inés Echeve

rría de Larrain, presentó en un injenioso discurso a

la distinguida escritora española, Juana Quindos de

Montalvo, conocida en las letras, con el seudónimo

de Jines de Alcántara, la que leyó a su vez un pro

fundo estudio sobre las mujeres, de la obra dramá

tica de Jacinto Benavente. Trabajo majistral en que

se armonizó lo útil a lo bello.

Muchos han sido los hombres de erudición i ta

lento, como don Emilio Va'isse, Jorje Huneeus,
Claudio Barros i Armando Donoso, que se han he

cho oir en el Círculo de Lectura, atrayendo con su

talento literario 3 una numerosa i selecta concu

rrencia. El senador de la República, don Luis Claro

Solar, disertó acerca del proyecto de lei que ha pre

sentado al Senado para mejorar la condición civil
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de la mujer, igualándola en parte a la del hombre.

Escritas estas leyes en una época en que el desarro

llo intelectual de la mujer estaba todavía en ciernes,

les ha concedido derechos mui limitados. El tema

que esplayó el señor Solar, no pudo ser mas de ac

tualidad ni mas de acuerdo con los ideales lejanos

de la sociedad.

La acción mas importante i de trascendencia del

círculo en el progreso de las letras es el certamen

literario que se abrió, con carácter esclusivamente

femenino, para establecer una unión intelectual en

tre las que escriben en el pais.

Las bases del concurso fueron: en verso, un poe

ma a «La Paz», i en prosa, «Tres cuentos para ni

ños». Tanto al tema en prosa como al tema de ver

so, se le asignaría $ 200 i un diploma el primer pre

mio, i $ 100 i un diploma al segundo. Los diplomas

serian hechos por la Sociedad Artística femenina.

El certamen fué bien acojido. Se presentaron 20

poesías i 80 cuentos. Formaron el jurado en prosa,

las señoras Rosa Varas de Valdes, doña Teresa

Prats de Sarratea i don Paulino Alfonso; el de verso,

Mercedes Claro Solar, Graciela Sotomayor de Con

cha i don Francisco Concha Castillo.

El 29 de Diciembre de 191 5, en el paraninfo de

la Universidad de Chile, se repartieron los premios

a las laureadas, presidido el acto por su rector, el

director del Ateneo i el directorio del «Círculo de

Lectura»
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El primer premio en poesía fué adjudicado a la

señora Alaide Jorquera de Romero, por su poema

«Palomas de Paz», i el segundo, a una persona cuyo
seudónimo es Alejandra Fussler, por su «Palabras

de las Madres a la Paz». Esta última no se ha pre

sentado hasta hoi a reclamar su premio. Se ignora
el motivo, a ella le habría yo otorgado el primer

premio.

LAS PALOMAS DE LA PAZ

I

Alta la frente que, antes ruborosa

a la voz del Señor, Eva culpable
abatió humilde hasta tocar la tierra,

sin oir del perdón acento suave;

enjutos ya los hechiceros ojos

que el pesar convirtiera en manantiales

al escuchar de Dios justa sentencia

que al dolor i a la muerte condenárale;

¿qué fulgor nuevo sus pupilas baña?

¿qué dulce imán su corazón atrae,

qué por el bien perdido no suspira?...
Dios no guardó del puro amor la clave

i ella abrió en su alma ignoto Paraíso

de divinas delicias. ¡Eva es madre!

I en la sonrisa de su Abel amado

que a besar su alba frente va sumiso,
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i en su regazo la cabeza posa

cuando, al caer la tarde, está rendido,

Eva cree ver el sello misterioso

con que el Eterno, ante su amor bendito,

ha firmado de paz solemne i firme,

pacto que durará todos los siglos.

¡Oh qué dulce esperanza! ¡Tierna madre,

que en demanda de paz alzaste el grito;

no turbe ya el recuerdo pavoroso

de la serpiente tu cerebro herido,

que de perdón un bálsamo te ofrece

el Señor por los labios de tu hijo!

II

Mas... extasiada Eva, ¿no has oido

sordo rumor que vibra en el espacio

i que semeja el eco retumbante

de un estampido trájico, lejano?

Del mal i el bien la tenebrosa lucha

en torno suyo, sórdida ha empezado.

El choque misterioso de dos fuerzas

al espacio lanzó fulmíneo rayo...

Chispa de odio, que brotó siniestra

de la mirada de Cain, malvado,

contra la luz purísima que irradia

de los ojos de Abel en fulgor sacro.

¡Eva tiembla! ¡La tea que esa chispa,

ha encendido, del mundo será espanto!
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III

Dora el sol con sus rayos la colina,

en cuya ardiente cima, desde el alba,

sumida en el dolor de los dolores

está la tierra. Eva, prosternada
hacia la tierra su cabeza abate,

mientras el llanto sus mejillas baña,

porque la tierra, mas feliz que ella,

para siempre en su seno al justo guarda...
Sin vida, el cuerpo yerto está del hijo:

¡sin vida el alma de la madre se halla

que ante el negro pesar, fugaz se aleja
de paz i amor la fúljida esperanza!
Madre que al inocente i al malvado,

dio vida en sus entrañas, ya no espera

la bendición de Dios para su raza.

I ante esa tumba, la doliente Eva

transfigurada en su dolor inmenso,
su espíritu vidente vagar deja

por rejiones ignotas. Ve el futuro

poblado de Caínes... Ve la guerra

estremecer de horror, de siglo en siglo
las almas de mil madres como ella...

Ve con dolor que nunca podrá alzarse,
del sagrado derecho la bandera,

sin que en sangre de Abel no sea teñida...

I horrorizada, se estremece Eva.
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IV

Cae sobre la tierra, en ese instante,

inesperada sombra. El caos parte

del alma de Eva hasta el confín lejano,

donde su luz el astro siempre esparce.

¡Crespones con que el mundo se ha vestido

ante el duelo primero de una madre!

Honda congoja, que la sombra acrece,

hace brotar el llanto que, a raudales,

ele los ojos de Eva hasta la tierra

candente aun, como rocío cae,

mientras en su alma la visión horrenda

la hace gritar en ansias implacables:

¡Paz! ¡Paz, Señor! ¡Envia a tus criaturas

la paz de tus moradas celestiales!

Condénsase el rocío que ha cubierto

el sepulcro del Justo en ese instante,

i niveos copos de sutiles nubes

en torno suyo ve poblar el aire.

Al subir hacia el cénit lentamente,

las nubes trasformándose, van surjiendo

blancas palomas que sus alas baten,

i en sosegado, cadencioso vuelo,

se elevan en bandadas incontables...

¡Son las palomas de la paz! Nacieron

de la plegaria ardiente de la madre
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i suben, mensajeras, ese ruego

llevando hacia rejiones inmortales.

V

¿Volverán?... ¡Ah! Sus nidos han formado

en mansiones magníficas i santas

i el Señor a su lado las retiene

hasta que luzca elclia de bonanza

en que los hombres, al llamarse hermanos,
no espresen vana, irónica palabra.
Allí estarán hasta que en bendiciones

por el divino aliento trasformadas,

desciendan a la tierra, donde reine

para siempre el amor i la esperanza.

¿Qué falta aun para que el dia llegue?
En Belén, voz anjélica lo canta:

«¡La voluntad! ¡La voluntad del hombre!

¡I la paz guardará la humana raza!»

VI

Oculto manantial por Dios dejado
dentro del alma femenina: lágrimas

que al caer sobre cunas sois rocío

de bendiciones sobre flores de almas

i que al regar las tumbas sois el Jénesis

que saca de un dolor una esperanza:

¡brotad a impulsos de ferviente ruego,
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corred, corred por las mejillas pálidas
de tantas madres que su frente abaten

ante visión horrenda, consternadas!

I, oiremos, por fin, junto a nosotros

un ritmo delicioso de alas blancas...

¡I las palomas de la paz por siempre

quedarán en el mundo i en las almas!

Paulina de Vega

(Alaide Jorquera de Romero).

El primer premio en prosa, lo obtuvo la señorita

Laura Jorquera, por sus cuentos «Navidad», «Los

tres presentes», «La Ofrenda», i el segundo, la se

ñora Ana Neves de Pérez con «El amigo de los

pobres», «Amor de madre» i «Una cicatriz memora

ble».

La revista Familia ha sido el órgano para dar a

la publicidad los trabajos i evoluciones del Círculo.

El cuento «Los tres presentes», adolece de falta de

sencillez para el alcance de los niños. Ademas, la

narración entera revela haber sido escrita bajo la

influencia directa de la novela histórica Ben Hur de

Wallace.

Hai ciertos descuidos en la puntuación i el estilo,

que al publicarlo en este libro han sido correjidas.
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LOS TRES PRESENTES

Caia la tarde. Los últimos rayos del sol daban re

flejos dorados a las lijeras nubes que sobre él se ha

llaban, i en las arenas del desierto parecía como que
millones i millones de granitos de oro querían aña

dir su brillo a la luz del astro-rei.

Queriendo aprovechar las ya tenues claridades

del dia, un solitario viajero que atravesaba el de

sierto hizo apresurar la marcha a su camello, her

moso animal, cuya piel blanca i sedosa simulaba

albos copos de nieve. Sus piernas, finas, pero fuer

tes, marchaban acompasadamente i su cabeza inteli-

jente se mecía, con el vaivén de la marcha, como si

comprendiera los deseos de su amo.

Era éste un anciano, de anchas espaldas encor

vadas i de barba blanca, que se estendia por su

pecho; de ojos oscuros i profundos, de mirada a la

par inquietante i soñadora; ojos que buscaban algo
con ansiedad i que, sin embargo, llevaban reflejadas
en sí, la bondad i la dulzura.

De pronto, surjió en el cielo, como si hubiera sido

colocada allí por una mano invisible, una estrella

tan bella, de tal magnitud i tamaño como jamas la

vieran los mortales, pero para el anciano viajero
ella no parecía una novedad, aunque una esclama

ción de alegría se escapó de sus labios al verla.

I pronto, guiado al parecer, por ella, detuvo la mar-
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cha de su camello i a una palabra' suya, el dócil

animal se arrodilló, en tanto que su amo descendía

de la silla.

Apenas puso pie en tierra, el anciano se inclinó

profundamente en dirección a la estrella i luego

puso oido atento, como si esperara la llegada de

otra persona. En efecto, el silencio de la noche per

mitia percibir un leve rumor de pasos, seguros i

acompasados i luego apareció de en medio de las

sombras i en dirección opuesta a la que traia el an

ciano, un camello manchado, sobre el cual venia un

segundo anciano, no tan viejo como el primero,

pero cuyo primer acto, fué también inclinarse en

tierra con reverente saludo al astro, cuya luz era lo

bastante fuerte para que se vieran i distinguieran los

dos viajeros.
—

¡La paz del Señor sea contigo!
—esclamó el pri

mero, con voz estrañamente fuerte i grave para sus

años.

—I contigo la paz del que ha de venir,—contestó

el segundo, cuyo acento era distinto al del primer

anciano.

Levantó la mano éste, pues se escuchaban ya,

claros i distintos, los pasos de un tercer animal, un

hermoso dromedario negro cuyo amo, después de

desmontar e inclinarse a su vez en tierra, saludó a

los dos ancianos con la frase:

—La paz del Señor, del que habia de venir i que

ha venido, sea con vosotros.
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Era el tercer viajero mucho mas joven que los

otros dos, de tez morena, mui oscura, de ojos pene

trantes i vivos i cuyo acento lo proclamaba de le

janas tierras.

Como si estuvieran de acuerdo para ello, dieron

los tres alimento a sus camellos i prepararon el suyo

propio, sin decir palabra del motivo o causa, que

allí les reunía, i solamente al terminar su frugal co

mida, dijo el mayor de los tres:

—Hermanos, veo que una misma fe, una misma

creencia i una misma esperanza nos trae aquí; vos

otros, como yo, habéis sido llamados por una voz

de lo alto i, guiados por esa estrella, marcháis a

presentar vuestros homenajes al Señor. Ya que he

mos, pues, de seguir nuestro camino juntos hasta

encontrarlo, seria conveniente que conociéramos el

nombre i la nacionalidad de cada cual. ¿Estáis de

acuerdo con ello?

—Has hablado bien, hermano,—contestó el se

gundo;— i propongo a mi vez que tú, como el más

anciano, hable primero,
—No así, hermano; aquel de nosotros que viene

de tierra mas lejana, el menor de los tres, que sea

el primero en referirnos por qué ha venido, de dón

de viene i quién es,

—Tú lo ordenas; que sea así, padre mío;—res

pondió el que habia llegado el último i empezó .su

historia en esta forma:

12
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—Habéis de saber que vengo de la India, la tie

rra del sol, de la fuerza i las riquezas fabulosas; mi

nombre, Melchor, príncipe i heredero en otra época,

ermitaño desde el dia en que la verdad abrió mis

ojos a los errores de la relijion que desde niño prac

ticara. I cuando un dia mi retiro fué sorprendido

por el eco de una voz, comprendí que ella venia de

lo alto i puse atención a ella.—¡Melchor, Melchor!

—esclamó la voz.
—Señor, aquí estoi,—respondí,

saliendo a ver quién me llamaba. Pero nada vi; tan

sólo el ardiente sol de medio dia luciendo en las al

turas tan sólo la soledad, la majestad de la selva

impenetrable.
—

¡Melchor!
—volvió a llamar aquella

voz infinitamente melodiosa— escucha i obedece:

Aquel a quien amas i sirves sin conocer, viene al

mundo i es preciso que vayas a presentarle tu home

naje.
—Vé, pues, a tierra de Judea, sigue aquella

estrella que veas surjir del cielo en la primera noche

de camino i ella te guiará junto al Señor.—Calló la

voz; reinó en la selva el silencio augusto i yo, to

mando aquello que debia traer al Anunciado, partí.
—I decid, ¿qué es aquello que traéis?

Pasó Melchor su mano afilada i morena por los

rizos de su barba negra i tras un momento de silen

cio, prosiguió su historia:

—Sabed, vosotros, que cuando Dios desterró a

nuestros primeros padres, el ánjel que habia de cui

dar su entrada se compadeció de Eva i le dijo:
—

Mujer, Dios no quiere que te vayas sin llevar un
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consuelo para las horas del dolor; coje, pues, alguna
cosa, aquello que mas te agrade de las mil i mil be

llezas que encierra el Paraíso, i consérvala para

siempre. I Eva recordó que aquella misma mañana

habia contemplado en el lecho del rio, allí donde se

unian los cuatro que rodeaban, como un cinturon

de plata al jardín celestial, en las claras i traspa

rentes aguas del Fison, una piedrecilla brillante que

parecía concentrar en sí todos los rayos fujitivos del

sol. ¿Qué otra cosa podia ser mas bella i mas digna
de ser conservada como recuerdo de las felices ho

ras que en el Edén pasara, que aquella hermosa

piedra? Corrió, pues, a buscarla i envolviéndola en

hojas frescas, cojidas por su mano, de un sándalo,
la guardó junto a su corazón.—Sonrió el ánjel i le

dijo:—Guarda, ¡oh, mujer! esa piedra: ella será el

símbolo del poder i de la autoridad humanas i por

su posesión lucharán los hombres. Ella será la feli

cidad de los que sepan aprovecharla i para los que

abusen de su poder será motivo de odios i desgra
cias. I aquel de tus descendientes que la tenga en

su poder, cuando llegue la hora, será llamado por

una voz divina i guiado por una estrella, marchará

a ponerla a los pies del que vendrá al mundo para

ser Rei de reyes i Señor de los señores.

Obedeció nuestra madre común la orden del án

jel,—continuó Melchor tras un breve silencio;—mas,

cuando quiso mostrar su tesoro a nuestro padre

Adán, encontró que las hojas de sándalo se habian
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convertido en primorosa caja, que inútilmente han

querido abrir sus posesores. I de mano en mano,

pasó el tesoro entre aquellos que conservaban la fe

primitiva, hasta el dia en que pasó a ser propiedad
de la corona de mi reino.

Tal fué,—dijo Melchor,— la historia que leí en las

crónicas del reino i yo, que hasta entonces ignorara
su existencia, me dediqué a buscarla con creciente

afán. Mas, los libros nada me decían de dónde se

encontraba i tan sólo aprendí en ellos la Verdad,

como ya os lo dije. Por fin, una noche vi en sueños

un tumulto a las puertas del palacio, reclamando el

tesoro i vi a uno de nuestros antepasados ocultar la

cajita misteriosa en el interior del cetro, símbolo de

nuestra autoridad. Al despertar, fui a buscar allí i

una vez hallada, me retiré a la selva, a meditar i a

orar, por si acaso el Señor escuchara mi plegaria i

enviara al Elejido en mi tiempo. I por eso, ¡oh, her

manos! me veis aquí, pronto a obedecer el mandato

divino i colocar la piedra prodijiosa a los pies del

Rei de los reyes i Señor de los señores.

Calló Melchor i en seguida, obedeciendo a una

seña del mas anciano, tomó la palabra el segundo

de los viajeros:
—Sabed, hermanos, que vengo de la Persia, el

pais de los misteriosos ritos, en cuyo templo fui

sacerdote por largos años, siendo mi nombre Gaspar.

I en los libros sagrados,
— libros que jamas puede

contemplar un profano i que sólo están permitidos
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al sumo sacerdote,—encontré en cierta ocasión de

talles de un tesoro, un pedazo de madera olorosa

que procedía del jardin del Edén i que se hallaba en

una primorosa caja de cedro. Porque dos fueron,

¡oh, hermano! las cosas que el ánjel permitió a nues

tra madre común que sacara del Paraíso i fué la

segunda un pedacito de cierta madera que solian

poner ella i su esposo, en los altares de sacrificio,

una madera de esquisito aroma, agradable al Se

ñor. I al ver el ánjel la elección de Eva, le dijo:—

Conserva esa madera, ¡oh, mujer! como un tesoro

especial; será ella el símbolo de la relijion; única

mente el sacerdote debe colocarla en el altar del sa

crificio i serán escojidos los que puedan tenerla en

su poder. Pero cuando llegue la hora i el dia pre

destinados, ese que en su poder la tenga, partirá a

lejanas tierras, llamado por una voz divina i guiado

por una estrella refuljente, a colocarla a los pies del

que viene al mundo a hacer el sacrificio de su pro

pia vida i que será, por tanto, Supremo Sacer

dote.

Admirada Eva de lo que el ánjel le decia, cojió
frescas hojas de cedro para envolver en ellas la ma

dera perfumada, hojas que se convirtieron al instan

te en primoroso estuche que jamas han podido abrir

manos humanas. Ese estuche, cuando el rei Darío

dominó a Israel, fué llevado a Persia por una don

cella prisionera, quien enseñó a su hijo la verdadera
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relijion, pasando en seguida de mano en mano a

aquellos que la conocían i practicaban.
Esta era la leyenda que en nuestros libros sagra

dos se encontraba,—continuó diciendo Gaspar,—

mas, nada decian del sitio o de la persona en cuyo

poder se hallaba en esa época i fué inútil el queme

empeñara en querer averiguarlo, pues no me atreví

a hacerlo abiertamente. Lo único que pude saber

fué que hacia muchos años, un anciano sacerdote

habia abandonado el templo sin dar motivo ni ra

zón, i se susurraba de él que se habia retirado a

una montaña, siendo considerado por el pueblo
como un santo.

Ansioso por descubrir algo sobre aquel talismán,

partí en busca del asceta i después de muchos dias

llegué, por fin, a la montaña en la cual habia fijado
su habitación el sacerdote, i con gran sorpresa mia,

un venerable anciano salió a mi encuentro saludán

dome con las siguientes palabras:
—Bienvenido seas, hijo mió. Largo tiempo has

demorado en venir, pero ya que estás aquí; moriré

contento.

—¿Cómo sabias que iba a venir? interrogué, es-

trañado de su saludo.

—Sabia que así como yo fui llamado a suceder

en la guarda del tesoro al anciano Alhimar, así tam

bién, en la hora i el dia señalado, habria de llegar mi

sucesor,
—contestó el anciano,— i en breves pala

bras me refirió que, desde siglos atrás, uno de los
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sacerdotes del templo era llamado, como lo habia

sido yo, a retirarse a la montaña i guardar, a su vez,

el precioso estuche de Israel, en tanto que llegaba
el Enviado de Dios.

Varios dias pasé con el anciano; en mis brazos

murió algunas semanas mas tarde i tomé yo su lu

gar en el retiro, hasta el dia en que, a la caida de

la tarde, sentí un rumor en la montaña i una voz

en seguida, que llamaba:— ¡Gaspar, Gaspar!

Mas, como Melchor, nada pude ver; tan sólo la

cumbre de la montaña cubierta como siempre por

densa nube i el silencio, la quietud de las alturas.

Sin embargo, alguien estaba por ahí, alguien que

yo no veia, pero cuya presencia sentia i que me

hizo inclinarme en tierra al oir nuevamente que me

llamaban por mi nombre.

—Gaspar, escucha,—me dijo la voz— . Después
de largos años de espera, te es dado a ti llevar la

ofrenda, el símbolo del sacerdocio, a aquel que será

Rei de Reyes i Supremo Sacerdote de los hombres.

Parte, pues, sin demora; sigue sin vacilaciones la

i strella que verás en un momento mas en la cum

bre de la montaña i ella te guiará al sitio donde se

encuentra el Enviado de Dios. En tu camino te en

contrarás con otro que, cual tú, lleva una ofrenda

al Señor; él te aguarda i debe marchar contigo; así,
no demores.

—Se hará como lo ordenas, contesté todo tem

bloroso, e inmediatamente partí, abandonándolo
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todo, conseguí en la ciudad cercana el animal que

me ha traido, i guiado por aquella estrella, he lle

gado hasta aquí. I yo también aguardo con impa
ciencia el instante, tanto tiempo esperado, en que

he de colocar a los pies del que será nuestro Gran

Sacerdote, la madera consagrada del altar del Sa

crificio.

Cuando terminó Gaspar su historia, reinó entre

los tres viajeros un largo silencio, que el mas an

ciano rompió, por fin, contando a su vez lo que a él

le habia acontecido.

- —Soy,—dijo el anciano,—Baltazar, príncipe i sa

cerdote a la vez de la tierra del Ejipto. I a mi vez,

traigo yo una ofrenda, pues habéis de saber que

tres fueron los dones que concedió el ánjel a nues

tra madre Eva, escojiendo ésta como el tercero,

cierta sustancia aromática que producía un árbol

del Paraíso i que solían colocar en el altar de ado

ración, no en el de sacrificio. Esa sustancia la guar

dó la primera mujer, nuestra madre común, envuel

ta en hojas del mas preciado árbol del Edén: en

hojas frescas de ébano, i al conservarla, le dijo el

ánjel del Señor;
—Guarda, conserva mui oculta, ¡oh mujer! ese

don que únicamente Dios mismo se merece; será él

lo mas precioso que encierra el mundo, i aquel de

tus descendientes que tenga el privilejio de poseer

la en el dia i la hora tan deseada en que venga al

mundo Aquel que será Rei de reyes, Supremo Sa-
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cerdote i Dios mismo, deberá partir a través del

desierto a colocarla a sus pies.

Trémula, confusa al escuchar las palabras del án

jel, Eva ocultó su tesoro, viendo mas tarde que las

frescas hojas de ébano se habian convertido en un

delicado i precioso cofrecillo, que apenas si osaban

tocar manos humanas, tal era su delicadeza i fraji-
lidad. I ese cofrecillo pasó de mano en mano entre

los hijos de Israel hasta el dia en que Moisés debió

partir de Ejipto, obedeciendo a la palabra del Se

ñor, siendo él el último obsequio que hiciera el gran

lejislador a aquella que lo habia recojido de las

aguas, a la hija del Faraón.

Cuando murió la princesa, ordenó que se coloca

ra éste, el mas estimado de sus tesoros, en la tumba

en que habia de descansar i perdieron los humanos

cuenta del tiempo, olvidaron la sustancia prodijiosa,

permaneciendo ella oculta en el sarcófago real.

Mas, una vez llegado el tiempo anunciado por el

ánjel, llamó el Señor al mas indigno de sus siervos,
al descendiente directo de la hija de Faraón, a un sa

cerdote que, cual vosotros, ¡oh, hermanos! habia

abandonado el mundo para retirarse a orar i medi

tar en una roca desierta, rodeada por las aguas,

anunciándole que era llegada la hora, que fuera al

sarcófago de sus antecesores i sacara de él esa sus

tancia, símbolo de la divinidad, para ir a ponerlo a

los pies del Dios-Hombre.

Obedecí temblando la voz que en mis sueños es-
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cuchara i una vez en mi poder el precioso cofreci

llo, en la calma de una noche del estío, oí que una

voz aun mas dulce i melodiosa que las de mis sue

ños me llamaba fuera. Salí: tan sólo vi el mar por

todas partes, quieto, tranquilo, reflejando en su seno

a millares las estrellas que fuljian en el cielo. De una

de éstas, de sin igual belleza i magnitud, pareció

proceder la voz que llamaba por tercera vez:—Bal-

tazar, escucha i obedece. En tierra de Judea debe

venir al mundo Aquel a quien tú esperas i contigo
todos los que conservan la fe en el Señor; parte,

pues, sin detenerte un instante, i vé a reunirte con

aquellos dos que, como tú, llevan sus ofrendas al

Rei de reyes, al Supremo Sacerdote de los hombres

i a Dios mismo hecho hombre!

Vaciló un instante el anciano, luego continuó con

voz temblorosa:

—Allá en el pueblo me aguardaba el camello blan

co que me habia servido en mi anterior viaje; tomé

en mis manos el cofrecillo sagrado, i siguiendo la

estrella que allí vemos, he marchado a toda prisa

para reunirme con vosotros.

Reinó un silencio aun mas largo e intenso que el

anterior; en seguida, como que obraran de común

acuerdo, se levantaron los tres, prepararon sus ca

mellos i tomaron nuevamente camino dejudea, guia

dos siempre por la estrella, para ir a depositar a los

pies del Niño que acababa de llegar al mundo sus

tres dones: el oro, símbolo de la autoridad real, el



MUJERES CHILENAS 187

incienso, símbolo del sacerdocio; i la mirra, símbolo

de su divinidad.

Porque la criatura que en Belén de Judea encon

traron tendido en la paja de un establo i envuelto

en pañales blancos, era a la vez el Rei, el Sacerdo

te i Dios mismo.

Laura Jorquera
(Glaucia).

Al final de cada año la presidenta está obligada a

leer una memoria, en que se da cuenta del movi

miento jeneral del Círculo.

Instalada esta sociedad en el «Club de señoras»,

Huérfanos 826, por no tener local propio, le arrienda

una sala para conferencias i otro para oficina. Como

institución nueva que lleva sólo dos años de vida, es

digna de alabanza, por el espíritu de tolerancia que

reina en materia de creencias i por el estímulo vivifi

cante que en ella encuentra el talento.

Perezca o viva el «Círculo de Lectura de Seño

ras», será siempre encomiado por haber sido el pri
mer lazo de unión entre las mujeres aristócratas i las

de talento, en bien del desarrollo artístico e intelec

tual del pais.





EL CLUB DE SEÑORAS

ADO el gran paso de acción femenina por

Amanda Labarca, en un terreno prepa

rado, su acto tuvo perentoria resonancia

en otra esfera. Así es como en la tercera reunión

del Círculo de Lectura, la distinguida dama, Delia

Matte de Izquierdo, espíritu templado en el Amor

i en el Bien, manifestó públicamente el deseo de

formar un Club de carácter puramente social i res-

trinjido, con el fin de congregar a las mujeres de su

ambiente, llenas de ideales superiores para cambiar

ideas entre sí. La opinión fué aceptada al momento

por las señoras Luisa Lynch de Gormaz, Inés Eche

verría de Larrain i varias otras de las asistentes.

Estas tres señoras empezaron a estudiar el plan
de acción i lanzaron el proyecto del Club, lo que

causó una verdadera revolución en este pais, casi en
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su totalidad, de tendencias conservadoras i neta

mente clericales.

Los ataques por la prensa surjieron a porfía para

destruirlo, pues se trataba de un gran paso trascen

dental encaminado por mujeres ricas i aristócratas,

que prescindiendo de los hombres i con amplitud
de criterio relijioso, trataban de unirse para cono

cerse mutuamente i aunar sus esfuerzos en favor

del bien por el bien.

De nada le sirvieron sus artimañas a los atacan

tes. Las damas demostraron entereza de carácter i

el Club se formó.

Unidas estas tres señoras, repartieron invitacio

nes a las personas que ellas creian adeptas a sus

ideas, i ademas de su misma condición social, para

pertenecer al Club. Al poco tiempo la señora Delia

Matte invitó a todas las adherentes a un té en su

casa habitación con el fin de tratar definitivamente

este asunto i en ese dia quedó resuelto el Club, i en

prueba, todas estamparon su firma en un libro que

se conserva como documento histórico.

El Club de Señoras tiene personalidad jurídica i

sus estatutos son distintos de todos los clubs esta

blecidos en otros paises, pues no ha copiado a nin

guno. Se estableció izando bandera de progreso.

Inaugurado el- 19 de Agosto de 1916 en su local,

Huérfanos 827, su estreno fué todo un aconteci

miento social. Lo mas selecto i elegante de la aris

tocracia se congregó allí ese dia.



MUJERES CHILENAS 191

El objeto de la asociación es protejer todo aque

llo que pueda propender al cultivo de lo bueno i de

lo bello en el alma de la mujer, o, como su presi
denta honoraria, doña Luisa Lynch de Gormaz ha

dicho: «Dar pan de trigo con pan espiritual seria

su visión».

El Club obedece, pues, a una necesidad social e

intelectual. Existe en la Sociedad una serie de pre

juicios i apartamiento de las personas entre sí; co

nociéndose, los espíritus se hacen mas buenos i

justos i con facilidad adquieren la tendencia a per

feccionarse i juntas trabajar por implantar en el

pais todo lo bueno i útil que sea indispensable.

Iris, una de las fundadoras de esta nueva socie

dad, espone con toda sencillez i agudeza en un ar

tículo publicado en la revista Silueta, los reales mó

viles del Club de Señoras que otras han tratado de

callar:

«con nuestra mayor sorpresa apareció una clase

media que no sabemos cuándo haya nacido, con

mujeres perfectamente educadas, que tenían títulos

profesionales i pedagójicos, mientras nosotros sabía

mos apenas los misterios del rosario... Entonces

sentimos el terror de que si la ignorancia de nues

tra clase se mantenía dos jeneraciones ma.s, nues

tros nietos caerían al pueblo i viceversa.

La cosa no daba espera... Los síntomas eran

alarmantes...
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I así sucedió; pues que algunas señoras que no te

nían espíritu retrógrado i que no se pagaban de nom

bres huecos, sintieron la necesidad de reunirse, de

trabar relación con la nueva sociedad que se habia

formado a despecho de las viejas tradiciones de fa

milia

El directorio del Club está formado así:

Presidenta honoraria, Luisa Lynch de Gormaz.

Presidenta, Delia Matte de Izquierdo.

Vicepresidentas: Bernarda Bravo de Larrain e

Inés Echeverría de Larrain.

Directoras: Adelaida Cood de Guerrero, Fresia

Manterola de Serrano, Flora Yáñez de Echeverría i

Raquel Délano de Sierra.

Tesorera, Manuela Plerboso de Vicuña.

Secretaria, Adela R. de Rivadeneira.

Prosecretaria, Elena Edwards de López.
Ademas del directorio se designan doce señoras

de entre las socias fundadoras para que, por turno

mensual, ejerzan la inspección inmediata del Club.

La representación legal de la Sociedad corres

ponde a la persona designada en conformidad a la

Junta i durante el período de su funcionamiento.

Para ser socia del Club es necesario ser admitida

por la Junta Calificadora, la cual, tomando en sesión

secreta las informaciones que crea convenientes,

decide si se admite o no.

La cuota de ingreso es para las señoras de $ 200

i para las hijas de familia, de $ 100.
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La cuota anual para señoras e hijas de familia, es

de $ 100.

Hai cuatro categorías de socias: fundadoras, con

tribuyentes, transeúntes i honorarias.

Sólo las socias fundadoras tendrán derecho a voto

o a ser elejidas directoras, secretaria o tesorera del

Club.

El Club prestará la mas decidida protección a los

artistas i a las personas de talento que no tienen

quienes las ayuden a surjir.

Con este fin se propone organizar toda clase de

conferencias, audiciones musicales o esposiciones

pagadas en que tomen parte principalmente los ele

mentos del Club para obtener dinero. El actual pro

yecto que se está formalizando es establecer un

Teatro Nacional dirijido por la señora Inés Echeve

rría de Larrain (Iris).
La compañía será formada por aficionados entre

personas de la sociedad i el dinero que se obtenga
de las representaciones, servirá para protejer a los

artistas pobres, ya sea en su educación o en dar a

conocer sus obras.

Para la cultura intelectual, se dan actos literarios

i musicales entre las mismas socias; ademas, a cuan

to viajero ilustre visita el pais, se le pide conferen

cia; de esta manera las socias van ampliando su cri

terio i están al corriente de los últimos aconteci

mientos mundiales. Uno de los beneficios que pro-

13
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porciona el Club son las clases de idiomas, hijiene,

literatura, música, baile, etc.

Cuenta también con una pequeña biblioteca, que

es aumentada por una sección que la Biblioteca Na

cional ha abierto allí, de modo que cualquier libro

que las socias quieran pedir con el fin de leerlo a

domicilio, pueden solicitarlo en la secretaría del

Club, depositando el valor que corresponda al libro

en la biblioteca.

Ademas, tiene un buen número de revistas es-

tranjeras: L' Illustration, Les Arts, Les Anuales,

The Literary Digest, Vogue, History of the War,

Pictorial Review, Moda Elegante Ilustrada, Le

Temps, La Revue, Revue des Deux Mondes.

El local está elegantemente presentado i su dis

tribución ofrece el confort apetecido, pues hai un

salón de lectura i otro para biblioteca, una oficina

para el directorio, un enorme salón de conferencias

i un hall cubierto de mesitas para que las socias

puedan servirse té o refrescos en las tardes.

El Club permanece abierto todos los dias de

9 A. M. hasta 8 P. M. Tienen libre acceso al Club

las socias de él i las del Círculo de Lectura, so

ciedad que funciona en el mismo local. Los hom

bres sólo van allí en los dias de conferencia i pre.

via invitación.

Esta institución consta, aproximadamente, con un

número de 300 socias. Las hai de todas las provin

cias de la República.
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El alma del Club es la señora Delia Matte de Iz

quierdo, quien, por su jentileza, su trato fino i per

suasivo, así como por su cultura intelectual i am

plitud de miras, hace la delicia i el encanto de

cuantas personas lo visitan.





CINTA CINEMATOGRÁFICA

EBIDO al desarrollo que ha alcanzado el

biógrafo en estos últimos tiempos, en casi'
'

todos los paises sudamericanos, se han es

tablecido en cada pais compañías nacionales, des

tinadas a producir especial atractivo en las numero

sas personas que asisten al espectáculo. En Chile,

abundan las salas de biógrafos en todos los barrios i

son raras las personas que no van a distraerse un

momento, pagando un precio relativamente bajo.
Las compañías de zarzuela, protestan enérjicamente
contra tales osadías, i a la verdad que entre éstas i

el biógrafo, en el último, se encuentran mayores i

mas variados atractivos.

La Chile Film Cía., ha tomado algunas películas
de cierta importancia, pero no han tenido mucho éxi

to, pues las vistas no son claras i el biógrafo titila

mucho. La cinta Santiago antiguo, es bastante defi-
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cíente, a pesar de haber tomado parte lo mejor de

la juventud santiaguina i de haberse hecho alarde de

lujo. La cinta de la fiesta de los Estudiantes llevada

a cabo en 1916, resultó algo mejor; mas la que so

brepuja a todas, tanto por el argumento como por

el gusto para la exhibición de los paisajes, es el

drama estrenado últimamente Agonía de Arauco o

El olvido de los Muertos, dirijida i escrita especial
mente por la intelijente escritora i artista señorita

Gabriela Bussenius.-

Durante dos meses consecutivos, trabajó la compa

ñía ardorosamente, realizando viajes especiales a los

sitios que encontraban aparentes para el desarrollo

del argumento.

Los paisajes fueron tomados en los mismos sitios

que fueron teatro de los hechos. Figuran: Viña del

Mar, Santiago, Temuco, Valdivia i Puerto Montt.

Aparece en la vista cuanto hai de hermoso en la fér

til naturaleza del pais, bosques llenos de copihues
adornos naturales de los rios, los volcanes nevados

i los canales de Chiloe.

Copiamos a continuación el argumento.

AGONÍA DE ARAUCO O EL OLVIDO DE LOS MUERTOS

Isabel de Guzman, vive con sus abuelos en un

fundo en el sur de Chile, su vida es triste; por sus

ojos azules i tranquilos vaga la sombra de una traje-

dia dolorosa. Los indios la consuelan, con todo ca-
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riño: entre ellos el niño Catrileo... Los recuerdos

vienen siempre dolorosos... i ella deja pasar la vida,

sin que jamas el recuerdo del hijo se aparte de su

mente.

La abuela decide que Isabel debe viajar; ir a Viña

del Mar para distraer sus tristezas. Es verano, el

balneario estaba animado.

Ella parte con el abuelo, triste, cabizbaja i a pesar

de todas las fiestas, las distracciones de Viña no la

satisfacen.

Una mañana cosas del destino, un amigo le pre

senta en la playa de Miramar a un escritor estranje-
ro ^recientemente llegado al pais. Ella lo acoje sin

entusiasmo, pero poco a poco van entendiéndose sin

darse cuenta... tienen las mismas ideas; él sabia res

petar sus tristezas... poco a poco... entre paseo i

paseo, carreras, viajes, etc.. se inició el amor. El

de él, lleno de entusiasmo; el de ella, triste, estraño.

Mario supo que en la vida de Isabel existió una tra-

jedia que amenazó destruir la existencia de la pobre

niña; el nunca se atrevió a tocar el punto i tenia an

sias de conocer mayores detalles.

Una noche de luna, en Santiago, llegó Mario al

chalet, i la sirvienta lo condujo a la terraza, donde

estaba Isabel. Al sentir pasos, levantó la cara baña

da en lágrimas, i, a las preguntas de"Mario ella le

cuenta la trajedia de su vida; como su hijito, el ídolo

de su vida había quedado exanime, en la cancha de

Tennis, muerto por un fatal golpe que involuntaria-
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mente le diera el padre, i, él, loco ante una desgra
cia tan horrible, huyó, huyó,... desesperado... Horas

después lo encontraron muerto... flotando en un

lago, Isabel termina así su relato: «entré al escrito

rio, ahí sobre una mesa estaba el cadáver ensangren
tado de mi hijo, lo tomé en brazos i fui a echarme

sobre el cadáver de mi marido».

Mario al verla llorar, la consuela, le habla de su

amor, que podrá hacerla borrar todas sus tristezas e

Isabel consolada con las promesas de felicidad va

poco a poco serenándose. En su fundo, en el sur,

vuelve a sonreirle la vida. Mario la acompaña en sus

viajes, i allá en el fondo cerca de los lagos, en medio

de los mas bellos parajes de la tierra, el amor se de

sarrolla, grande, jeneroso... pero... aun los recuer

dos vuelven; Catrileo, el indiecito, tiene los ojos ale

gres del hijo muerto, i al verlo reir i correr por los

campos, el corazón de Isabel se entristece». «Catri

leo, ¿te has olvidado de rezar? solia decirle... i el

niño que la adoraba, caía de rodillas murmurando:

«Padre nuestro que estás en los cielos»...

La abuela siempre atenta a lo que pudiera destruir

de nuevo la felicidad de la niña, aleja a Catrileo del

fundo, i el niño herido en el alma por esta injusticia,

que él no sabe comprender, empieza a "anguidecer,

lenta, dolorosamente...

Entre tanto los amantes, olvidados en su amor ale

gre, en sus paseos por los campos, no ven el dolor

del pobre niño indio.
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Mano insiste en oír la leyenda araucana prometida
allá en Viña del Mar, i que debe servirle de tema

para su libro... i una tarde atraviesan en lancha el

lago Llanquihue, para oir de labios de un indio cie

go la leyenda de sus antepasados.

«Quilán, era un cacique mui rico, tenia tierras i

mujeres. El español don Pedro, su hija Rebeca i el

novio, tenían su hacienda.»

Un dia el español impuso un castigo cruel a dos

indios ladrones i esto dio motivo para que la tribu

de Quilán, atacara esa noche el fundo de don Pedro

i de resultas del cual, fué herido el novio. La hija

ve al padre que lo arrastran por el patio i lo marti

rizan; loca de angustia sale a implorar piedad. El

cacique la mira atentamente i volviéndose a sus

hombres les dice: dejen amarrado ál viejo, i lleven a

mi ruca a esa mujer.

El asalto de los blancos para reconquistar a Re

beca fué al otro dia. El indio huyó furtivamente en

la noche con ella en brazos, corriendo por los bos

ques; cargó con ella sobre los hombros hasta una

isla solitaria, donde noches después, Osvaldo el no

vio descubrió los rastros. El indio receloso no dor

mía i lo vio avanzar, disparó su flecha i Osvaldo he

rido, cayó al suelo; el indio lo arrastra i lo amarra

contra un árbol: sufre ahí, mañana morirás le dijo.

Rebeca en la ruca se retorcía la manos i ya mui tar

de, creyendo al indio dormido, salió para libertar a

su novio.
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El indio, loco de ira la vio salir; disparó flechazos

i flechazos hasta que ambos quedaron exánimes en

en el suelo; los tomó entonces en sus robustos bra

zos, caminó con ellos por los campos, hasta que

rendido llegó por la noche a la hacienda de Don

Pedro, donde arrojó los cadáveres. «Miserables

huincas que vienen a robarnos nuestras tierras i a

tentarnos con sus mujeres».

Terminada la narración de la leyenda, los novios

se retiran. Atravesaron el lago i llegan al fundo, a

la puesta del sol. Segundo, el camarero de Mario,

los esperaba, el joven reíase a carcajadas, divertido

con las espresiones del roto, que le contaba sus

amores i aventuras en la hacienda.

El matrimonio de Isabel i Mario se llevó a efecto

en el fundo. Los invitados presenciaron desde la

terraza la fiesta campesina, la cueca i tonadas; i esto

divertía grandemente al joven escritor. No mui le

jos, el único que no habia sido invitado a la fiesta,

el indiecito Catrileo se preguntaba con los ojos lle

nos de lágrimas ¿por qué esta injusticia, por qué debo

quedarme aquí solo?

Los novios partieron en viaje al sur; los paisajes

maravillaban a Mario, que aseguraba no haber visto

nunca pais mas hermoso que Chile. Mientras tanto

en Valdivia los blancos, la plaga de blancos despo

jaban a los indios, habían llegado a las tierras de

Quilán i perdido el pleito, el pobre indio tuvo que

salir al campo llevando a Catrileo moribundo. Va-
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gaba por los campos rosados, sin saber que dar de

comer a los suyos. Catrileo podia ver a su señora.

Por qué no me quiere la señora decia juntando sus

manitos i repitiendo la oración, la última que ella le

enseñara, «Padre nuestro que estás en los cielos...

i... se cerraron sus ojitos para siempre. Los moce-

tones preguntaron ¿edificamos cacique? i Quilán,

moviendo la cabeza con dolor contesta: Para qué,
si de aquí nos echarán como de allá? así va perse

guida la noble raza araucana...

El paisaje continúa hermoso, los rios se precipi

tan en el mar de verdura o ya entre dos montañas

nevadas. Seguían por los canales, contemplaban el

sol de media noche, las tempestades del Golfo de

Penas, olvidados del mundo de los muertos i tam

bién de los vivos.

Mientras en el fundo, los abuelos decían con do

lor ¿qué harán estos niños...? ¡Cómo se han olvi

dado de nosotros!...
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