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Un día: uno de esos buenos pero escasos días qiie 
permanecen en la memoria a manera de luz y de cr- 
señanza, 11.~~6 a nuestra mansión una dama en soli- 
citud de oirle Ia lectura de un trabajo acerca de 1~ 
Cruz Roja de las Mujeres de Chile. 

Escuchamos, con regocijo, la lectura; y agradeci- 
mos a Ia inteligente escritora los aplausos que tsibu- 
taba a esa Cruz Roja, que es simo de Humanidad 
di RedenciBn. 

Poco despuh 110s fueron familiares los articulo? 
que la señora Celinda Arrejgi de Rodicio publicaba 
en "Las Ultimas Noticias" de "El Merciirio" de 
Santiago. 

Nos conmovían Ia fe y Ia sinceridad de sus opti- 
mismos, tanto más firmes y meritorios, manto ~1Im 
se cultivaban dentro de un ambiente de m m d c c t i ; i  y 
de quebranto. La señora Arregui de Rodicio rscrik 
para el sosten de su hogar, allegando a su cariñow 
iriteilt? todas las fuerzas de un carácter decidido a 
no arriarse jamas ni ante las veleirlades de la ~ue r t e  
ni ante las traiciones cle la fortuna. 

Ella había vivirln, y7 cnn~ervaha su fe porque había 
luchado hiclalg~rni~riltc ccititrn trxlas Inq  in~l~rnrrici a; 
rlpl destino. 

Hizo de cri virtud y cle sil voIiiiitad itn tallír cliie 
n!r;iliuvti cr-icprdida la lrngua de 13~- n~;:ii alta,: i n ~ - -  
plraciones y de los más delicados sentiniientos. 
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Su actividad y la pote~cia de sus lacultades inte- 
lectuales le permitieron abarcar los do~~ in io s  más 
opuestos de las iilv?cti~acioncs clcl fil6soto, d? los calcu- 
los del matemático, de los problemas d ~ 1  estadicta 
y de la sensibilidad del corazón para aliviar donde 
pudiera, ya que no los malestares propios, cl infortunio 
de los dcrnhs. . . 

Es asi Ia dama que nos ha hecho el honor de apa- 
drinar este libro, el cual pcr la nobleza de su in~pira- 
ción y por la calidad de w estirpe no necesitaba ni 
necesita de auxiliares ni dc protectores en la pila 
bautismal. 

"Laborando" es obra. que+ se basta a si misma. 
No reclama sino una exigmcla: la de ser leida, n6 
como un cotijunto de páginas que deleiten los senti- 
dos, sino como un resumen de obs~rvaclonec q u ~  cli- 
sipe algunas sombras; como un bálsamo ca lma~te  
de algunas Iragas; como un rocío que rejuveiiezca 
flores, y como un rayo de sol que proEonme el bienes- 
tar del dia. 

No es dificil descollar en e1 Cultivo de un tema de- 
terminado. En fuerza de penetrar un asunto consi- 
guen los tenaces y especialistas, profundidades de 
maestros. 

Hay artistas, entre !OS poetas, los músicos y los 
pintores, que dejan de conmovernos cuando se apar- 

me- tan del ritmo, de la cadencia. del color que leu 
seciera las piimicias de su gloria individual. 

En la obra de la señora Arregui clc: Rodicio sorprende 
la inultiplicidad de sus puntos de observacibn y de 
las ~onclusimies con que prcicura contribuir al progreso 
de nucstro pai.; y a fa clicl.ia universal. 

Por qu raza cspafiola y por vínculos de af~cto es 
la sefiora Aa-rcgui de Rodicio un apostol del Hispano 
Arnericani:mo, En sus capítulos scihre las i-clxir~r?rq 
de la Madre Pa t r~a  y de sus antiguas Colonias se res- 
pira cl dulce ambiente del hogar comúii, 



Predica la autora la confraternidad hispano-america- 
na, y divisa y comprende claro el horizciite cuando 
crjtima que las Carabelas de Calón no han llegado aún 
al término del viaje. . . Debemos segvir bogando por 
impulsar esas naves hacia el puerto que soñaron para 
España y para America las fantasías de sus heroicos 
tripulantes. 

N o  era suficiente a la gloria de la España e! prodigio 
de descubrir la América. Quedaba a los españoles r1 
deber de la ~nadrc para con su criatura: dcspués de 
concebirla, hacerla vivir, invitándola hacia la satis- 
facción de la felicidad. 

Fue la Colonia la adolescencia de estas hijas de la 
España. Preocupacla la madre de los conflictos más 
hondos y transcendentales, no pudo atender, como ha- 
bría sido necesario, a Ja educación de esas colonias 
que llevaban en su sarigze los instintos racialec de 
ernancipaciíjn : de personalidad. 

Hizo bien la España en agotar sus esfuerzos para 
mantenerlas en su regazo. ;Que se diría de ella. qué 
se diria de la madre común si nada, o bien pcco, hu- 
biera hecho por conservar a las hijas que sorprendiera 
el gmio de Colón y que le regalaran las virtudes y las 
joyas de Isabel? 

La sefiora de Rodicio trabaja, con fa perwverancia 
de la abeja, por esta unión que fluye y que.se imp~ne  
aconsejada por 10s argvmentos de una mlsrna raza, 
de una misma lengua, de un mismo Dios.. . 

La unión espiritual de todos los países dc habla 
española contrilsuirá a la felicidad de España *y al 
porvenir de México, de Cuba y de todas !ac naciorics 
de Centro y de Sud América. 

Hay grandes potencias que nos observan, que nos 
estudian y que iios halagan; y no es trm~rario sospe- 
pechar d~ qllíS no %ea escliisivanicntc el amor iiit~rna- 
ciorial a altriiiqta, el foco de si~s rnirnjcs y rlc las vi- 
(:itnc: dr sus cliplnmhtic.c,~, dc siis sahios, CFC SPIS g1111Pra- 
Irc, d r  sus poctas. 

Las ~~i~sccuericias de la guerra quc cstallfi cri 1914, 
y la cual no se encuentra terminada aún en fuerza 



de las i~nominias y ~ontradjccioncs de un Tratado 
inaplicable, aconsejan a 10s pel-isadcires la necesidad 
de una nueva .ta, la concepción de una vida lunda- 
mentalmente diversa de la que deeacrcditaron veir.- 
te siglos de una civilización menos real que presun- 
tuosa al producrr la catástrofe más estupenda dc Ia 
historia universal. . . 

Realizado el programa de guerra y de placer de1 
Paganismo, sucumbía &te, con todos sus dioses y 
con todos sus Ckares, ante la sencilla Majestad del 
Predicador del G6lgota. 

Pero después dc veinte siglos, se hace parabra; pero 
no se hace obra la adivinación cristiana, 

Hay que restituir a la Humanidad, piirifrcada por el 
dolor, el corazón que le corrompieron los vicios de los 
estadistas y de Eos mercaderes que, hasta ayer, Ia 
gobernaron. 

Hay que amar. , .  

Y tendrá que ser este el si~lo redentor de los me- 
nestcrosos: el dichoso amanecer cle los que sufren ham- 
bre y sed de caridad y de justicia. 

Desacreditadas las reivindicaciones covictistas y, 
ya sin eco las peroratas dc j~ualdades que no hacin 
sillo fortificar el sueño de Plat6n: "la igualdad. . . 
entre los iguales", habrhn los nuevos ticmpos de mri- 
dificar, sorda o bulliciosarne?te, la coniprenqibn y las 
íitialidades de la vida, oireciendo a 10s cstadístas y 
a los fiI6sofos las viciones del corazón: o sea: cl amor, 
corno el instrumento mas esencial de la armonia y d ~ 1  
progeso de la humanidad futura. . . 

1-2 scñosa de Rodiciri consa.qra al.qiinoc clc w s  ar- 
tículos a la política chilena, Sori cllor, dc car8ctrr 
general. No puntualiza, y, aún cuando es mujer, no 
detalla..,Se denuncia eI instinto de la noble dama 



que desea siempre complacer, porque. estima de mal 
gusto molestar. . . 

Se siente atraida hacia la personalidad ardorosa 
del Excmo. Señor Don Arturo Al~ssandri: Presidente 
de. Chile. Es natural; y,.?ún cuando esa atracción es 
muy femenina, es, tambien, muy lógica, toda vez que 
la autora de este libro vibra con el Jefe del Estado en 
sus generosos, en sus vehementes impulsos en favor 
dc los que sufren, de los que lloran, de los que 110 tie- 
nen ni  un libro-y, ni ~iquiera un pan. . 

Lo considera como a un estadista que marcha de 
cara al sol, valiente y decidido hacia rumbos que, en 
la imprccisibn de lo nuevo, de Po casi inesperado. le 
procrirar5tn an-qustias, sorpresas. . . y desengaños, 

Los sentimientos de Educacibn y de Patria itiqpiran 
a la Señora de Rdicio  observaciones tan inteligentes 
conlo prácticas. 

iQuicra Dios que "Laborando" circule ante los ojos 
más que afielrrrados de csa "Fedrración clc Estudiantes" 
que, Con ideas prcrnatiiras y torpfmrnte digeridas, 
parece renegar dcl patriotirrno: de csa virtud, o fuerza, 
que es, y scra, a pcsar de todo, cl más esclarecido Ida- 
s6r-i dc las naciones cultas y dc los pueblos civilizados.. . 

La señora de Rodicio eleva un canto de admira- 
ciOn a Mistcr TVmclrow Wil~an: cl ex-Presidente de 
los Estados Unido5 .de Norte América, y quien tiivo, 
t-riti-c sus manos, cri horaq solcniiles y prolongadal;, 
1111 poder más .rranclc que cl dc C&r, que el dc. Car- 
1orn;~r:no. cluc l b 1  de Napoleóri. 

E? fuerza clr nurstra rii~cri.idad, i?nc aff i j ~  no con?- 
r-inrtir roii 1? r:cCnrn r l ~  Rcidicio e1 I I O ~ I I F . I T ? ~ C '  CILIP trl- 
hui2 ;i r . ~  iiisignc visionar+ir~ cuya ~ c i i i a c i ~ ~ n  Col '  
liará la lustor-ia. 

Engaiiarori sus doctrinas a los vencidos de la  i 
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rra; quienes, cspctanzados en su justicia, no tcrnian 
su dcgiicllo. 

Mister Wilson permitió aue se burlarar! ds sus ir]- 
genuicladcs d? apbtol y q;c blasfemaran cl? sur, ca- 
torce evangélicos principios, los jugadores y negociar,- 
tcs rabiosos del tapete de Versallcs. 

El Presidente Wilson debió retirarse de las Conf$- 
rencias de Paz al advertir, como era notorio, cl repudio 
hipócrita que hacíar, de tcdos sus magníficos idvales dc 
Derecho y. de Justicia, los meiitídos Embajadores de 
la Paz Universal. 

El feminismo de "Laborando" se mantiene dentro 
de una di~creción laudable. 

Hay que fomentar el feminismo, conzo quiera quc 
la solución de los problemas sociales interesa a la 
mujer que es más pobre, que es m8s inocente, que es 
mil veces menos fuerte que nosotros: los amos, hasta 
Iioy, de la legislacih universal. 
Es necesario mejorar la condicibn civil de la mujer 

en sus derechos a la patria potestad y al manejo de 
sus* bienes propios sin intervención alguna de la au- 
toridad marital. 

Conviene también su acccso a las urnas electorales, 
cspccialmm te en el sufragio comuna!, 

La mujer que ama su caFa, a h o n ~ i n ~  clc las h~~elpas  
y de todo aqucllci que 7uspcr:da D dkri~inilya el siilzirio 
cle 511 niarjcl?. En las clcccini~es Ultimas vcsificadas 
e11 Alemama se obscrk-6 qu? Ias niujci-cs 52 pfeg~run a 
las candidatos que reflcjsl~an los principios de la au- 
toridad y el circlcn. 

Sin altan~rias doo,m3ticac, c?~ci-rt*:~ "1,;ih~~rranclo" 
niiicli~s idras htiles que ha snhidn tlisni-i-~.l??i. cri nir- ' 

lora cn un estilo fácil y traiisparentc. 
Estamos ciertos de que habrá de corresponder cl 



ú131licc a 10s esfuerzos e intenciones de la scñora de 
kodicio, leyendo su libro y lnrrnando coro a sus be- 
llm idcales de paz, de f r a t i r~ idad ,  di: amor. 

"E1 Rccrec" Viña drl Mar, 23 de Octuhrc de 1921. 

ROBERTO HUNEEUC. 



Hispano-Americanismo 



S.M. el FlsyLEepasla 

DON ALFONS~ XIII 



Natalicio del Rey de Espafia 

a& L LV. 

tado 
las i 
comi 
1-- - 

Hoy cumple 34 años S. h?. Don Alfonso XIII, el 
rey mhs democrático que haya contemplado el mundo. 

En cste día tic gran regocijo para la distinguida 
colonia dc Chile, tendemos la mirada hacia la Madre- 
Patria, y vernos levantarse grande y poderosa a la 
nación que nos cliera su sangre, sus leyes, sus co$um- 
bres y su idioma. Y, rnhs grande aún, vemos agigan- 
iarse la figura de un rey que, educado en los grandes 
ideales democráticos, con un coraz6n que es todo 
---r pasa su pueblo y para la humanidad, ha levan- 

el nivel moral de sus gobernados, ha fomentado 
riquezas naturales de España, ha impulsado su 
zrcio y sus industrias y ha influenciado a todas 

las naciones del orbe con su ejemplo. 
Rey sabio, magnhimo y democrático, el pueblo 

espafiol lo adora y nosotros lo admiramos. 
La dinastía de España, no debe temer dernunbarse, 

porque el pueblo la sostiene. Los derechos de éste no 
estan rncnoscahados con el sistema de gobierno mo- 
nárquico; al contrario. el rey es garantía para todos. 
Si han prendido las huelgas es por esa ley evolutiva 
que todo lo envuelve en su avance incontenible y 
10s factores que Eas han impulsado obedecen al fenb- 
me-no mundial del encarecimiento de la vida y de los 
~ J Q S  janales, que no alcanzan a satisfacer las nece- 
s~dades más intes dc la apremis 
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No debemos mirar al pasado porque nos quedaremos 
convertidos en estatuas de sal, Miremos al presente 
y al p o r v ~ i ~ .  Eduquemos a las generaciones futuras 
en los sent~mientos de justicia hacia el pursblo español, 
demos a conocer a los niños, al enseñarles la historia, 
que la conquista de América por los espalioles, fub la 
más noble de las conquistas, y que deb~rnos por mas 
de un motivo, gratitud a csa raza esi~rzada y valiente 
que en frágiles carabelas, atravcsó los mares ignotos, 
hasta descubrir estc mundo nuevo, llamado a grandes 
destinns en la evolución de la humanidad. 
I' al dirigir nuestros corazones a nuestros descu- 

bridores y a niiectroq antepasados, formulemos 30s 
m$s ardientes votos, por la f~licidad del rey don A1- 
fonsa XIII y por la del pueblo español esparcido pos 
todos los ámbitos del mundo. Formulcrnos ardicrites 
votos por r1 accrcamiei~to hispant+chil~no; hagamos 
comunes sus glorias; marchemos unidos por la senda 
que conduce al progreso, basado en el trabajo, el e<- 
fuerzo, la honradez, las virtudes cívicas y el heroismo, 

ue son las ~aracteristicas de nuestros hermanos. 
!lagamos nuestros sus regocijos y acompañémasl~s 
en Iri buena y adversa suerte. 



Tran~cendencia del viaje 
de2 vapor "Isla de Panay'" 

Como heraldo precursor de una era de prosperidad 
para el comercio cspañol y chileno, el vapor mercante 
"Ida de Panay" ha hendido las aguas de2 Pacifico, 
trapCndonos mucho de lo que España puede darnos 
en csta ipoca, tan difícil para el corncrcio mundial. 

Se ha dado uii paso decisivo, que honra a los que 
concihicron el proyecto de establecer una línea directa 
, e  navegación entre Barcelona, gran centro comer- 
cral e industrial de España, y nuestro primer 
de Valparaiso, librándonos del monopolio de 8,":: 
Aires. 

Estas mandes ventajas en pro de nuestra importa- 
ción y rxportacibn, se las debemos especialmente, 
segUn se sabe, a las iniciativas particulares del in- 
comparable monarca Don Alfonso XIII, quien, ade- 
más, desea estabIecer otras líneas de vapores con las 
distintas repúblicas cle origen español. 

La compañía transatláiitica española cuenta Con 
barcos sufbcientes para establecer este servicio, que 
en realidad, beneficiará al comercio espafíol y *chileno, 
Puesto que llevará de aquí, adem6s del salitre, las 
niatfrias primas que produzch Chile, para traemos 
en seguida los artículos elaborados. 

bbwsndo-2 



Despules de un largo periodo de alejamiento, Es- 
pana c~ acuerda hoy de las quc fueron sus colonias. 

El t i~mpo, que todo lo resuelve, nos Iiace cilviclat 
quicquillosidades y vemos con jiíhifo veriis esta corriwtc 
d. simpatía y acermmiento cori la patria que nos 
di6 su sangre, su rcligihn, su idioma, sus costumhrcs 
y cuanto tcnía de bueno, en esa Cpcca en que era la 
nación mas progresista y culta de Europa. 

Eyi algunas ocasiorics he oído: "Si en lugar de con- 
quistarnos &pafia lo huhicra heclro Inglaterra o 
cualquiera otra nación eurnpca, no estarfanios tan 
atrasados". Gran crror. El atraso no cs la causa de 
que nos hubiera co~~quistado Esparia; ha sido nuestro 
orgullo, pues al emancipari~os de la Madre-Pa- 
tria, no quisimos sabcr nada nias de elIa; el pro- 
greso lo fuirnc~s a buscar a otras nac'iones que no eran, 
por cierto, de nuestra raza. A la vez, España nos ahan- 
donb; no quiso saber nada m5s de sus hijos, y esto 
ha sido prxisarnc~te utia de las causar: clisectas de 
su dncadencia, pues Ee faltb el comercio y cl inter- 
cambio de que ella era dueña cn Aniérica. 

Inglaterra y las dcrnás riaci~ncs europeas estaban 
cn ta l  estado de atraso cn el siglo XY, que no fuerm 
capaces dc afrontar la gran cinpresa que ernprendil, 
Isahrl 1 de Ca:tilla, cuando, conlo reina y mujer ri- 
dente sintió en su corazOn un nuevo mundo, y sin 
vacilar, arrancó las perlas y joyas de su corona y las 
arrojó al mar para conqziistarnos. Lo qwc pasó a Cris- 
tóbal Culbn cori las deniáq monarquías europeas, to- 
dos lo sabemos, y ello deinu~strn cl atraso y falta de 
cultura cii que aquella5 yacía11 postradas, al burlarse 
del visionario que lcs ofrecía rin contine~ite ignoto. 

Lo repito: faltaron los hombres previsores en una 
y otra parte y lo inevitable tirvo que suceder: España 
decayó, y nosotros h m o s  progresado niiiy poco. 

Pero hoy resurw ~criu~stra Madre-Patria, floracci'nte, 
grandiosa y magnánima, y 10 prirncra que hace es 
acoraarsc dc  sus hijo<. A nosotroq s.os toca. corrrspon- 
d4.r a tan noblrs J* grandrc idcales, eontrihuyencío a 
mtrlicla de nuestras f ~ ~ e r z a s  al acrrcarniento hispano 



americano, especialmente con nuestro país, donde 
existe una colonia espafiola industriosa y culta, que 
honra al comercio, a Ias industrias y a las letras, 

Los marinos del "Isla de Panay" serhn los más 
grandes influcnciadcises de la opinión espafiola sobre 
el ambiente de nuestro pueblo. Ellos también Elevarán 
en sus corazones el eco del cariño de los chilenos, y 
les dirán a nuestros hermanos, que aquí hay un pue- 
blo valiente y generoso, emprendedor y progresista, 
el cual s610 esperaba el llamado de España para in- 
corporarse a e s  corriente de simpatia hispano-ame- 
ricana de tanta utilidad comercial cn las actuales 
circiinstancias por que atraviesa el mundo. 



El dia de la Raza 

Es e1 carácter español superior 
al espartano, valiente hasta la t e  
meridad. Los sentimientos caballe- 
rosos y la voluntad de hierro de 
aquellos aventureros nobles y ple- 
bellos que en pobres barcos derna- 
dera comían a doblar la tierra. 
ensanchando el espacio, cmpletan- 
do el planeta, abriendo a tra- 
uk del AtlAntico nuevos cielos 
cubiertos con astrcs que no soiib 
Tolomeo, llegaron a dmubtir un 
mundo y con la transfusión de 
su sangre. de ni vida y de su 
fe. implantaron una civiIizaci6n 
muy distintas a las de otrm 
p u e b ! ~  conquistadores qiie matan 
S esclavizan razas. 

He aqui el sublime, elocuente y justiciero concepto 
emitido por un eminente estadista norteammicano 
acmca de las características de la raza que hoy ce- 
lcbra sus triunfos. 

Pasa los Hispano-americanos, este día figura en 



la historia como el mAs grande, porque estos puchlcis 
son la continuación dc la raza Ibérica, de esa raza 
milenaria no intenwnpida pos el transcurso de los si- 
glos y gue sigue su marcha ascendente y triunfal ha- 
cia los más altos destinos de 3a humanidad. 

Al tender una mirada retrospectiva, contemplamos 
la epoca de la transición, y en ella vemos a los incom- 
parables monarcas Fcmaiido e Isabel, luchando por 
libertas a la Europa de la invasi6n sarracena. Luego 
después, los vemos extender sus brazos a travhs 
de los mares y erigir un altar en las Indias Occiden- 
tales, donde el pueblo español depositb la mitad de 
su corazbn. 
Los grandes capitanes, Pedro de Valdivia y Alonso 

de Ercilla, encontraron en esta estrecha faja de tierra 
a los bravos e invencibles guerreros, a C a u F ~ i ~ i i  Y 
Lautaro, y a sus valientes mujeres, Fresia y Guacolda ; 
y todos, españoles y araucanos, en gestacibn crcadosa, 
fundaron esto raza nueva, viril, aItiva y fuerte. 

Aquí, en esta tierra virgen, fecundaron las mejores 
cnergias de la raza española y en los tres siglos de co- 
lmización, fundaron ciudades y aldeas, construyeron 
castillos y fortalezas, fomentaron la instruccih, ec- 
tahlecieron escuelas, crearon Ia Universidad de San 
Felipe, etc. . . Nuestros nobles conquistadores nos 
trajeron su idioma que, mejor que ninguna lengua 
de la tierra, traduce las virtudes de la raza; 10s ~ ~ 1 1 -  
tirnicntos del alma, la dignidad, el honor, .la abnega- 
ci6n y el heroismc. Todas estas virtudes, juntamente 
con las luces del saber, fueron transportadas en eflu- 
vios amorosos, desde el rn5s grande y-soberbio Trono 
Ibérico hacia esta hermosa tierra e injedadac en el 
alma y en el corazbn del pueblo chiIeno. 

La inteIectualidad española y su civilización que 
se vaciú en nuestras playas se ha propagado admra- 
blemcnte; nuestros artistas, nuestros poetas, puestros 
escritores y nuestros gollernantes se han inspirado en 
esos genios españoles quri admira el mundo. Se liaii 
inspirado cn la conciencia, la moral y el derecho dc 

, las leyes de Indias, leyes que constituyen cl único 
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nas son 
oy y sie 
chemos i 

CWigo grande y humano creado por un pueblo. Se 
han inspirado en su cultura, porque solamente un 
español es capaz de sentir y de forjar, en la esfera 
de La vida intelectual, seres humanos que se encuen- 
tran en tcxlo el mundo y en todas las razas. 

Por esto, las glorias de España son nuestras glorias 
las glorias chila glorias españolas, tazón so- 

-ada para que h mpre confraternicemos am- 
35 pueblos y mar unidos por Ia senda que nos 
3. de conducir a u11 purvenir venturoso. 
Y al evocar las tradiciones g el heroismo cle esta 
za extendida y arraijiada en las cinco continentes 
31 globo, recordemos especialmente con gratitud y 

Amiración a la más grande y a 1a más excelsa de la5 
Reinas, a Isabel 1 de EspaÍía, quien, en un,gesto mag- 
nhnirno e inmortal, di6 acogida al genoves Cristhhal 
Colón, contra la opiniiin de todos los sabios de España 

de Europa, y con su clclicada mano de mujcr, r-mpujD 
lavemente, las tres carabelas, las tres gaviotas, que 
: deslizaron por el inmenso piklago. 



en las ficstas del Cci-itenario ~Iri May: 

Ha zarpado del puerto di: Algeciras con ~ m b o  a 
Chile el acorazado "España". A su bordo vicnr: el 
Infante d~ España don Fcrnando Maria, escollado 
por cl acorazado "Alfonso XIII", y el crucero "Rcina 
Rcgeilte'" ccacucla de _guardias marinas espaficllas. 

Acto de importan tisima transcendencia intcniacio- 
nal y del cariño que profesa nue~tra antima Ma- 
dre-Patria hacia sus hijos, es csle gesto deferente 
y fraternal, en que su Gobibi,-rno acrpt0 la invitación 
qu? le hiciora el nuestro a las fiistas conn~ernorativas 
(1.I IV Centeiiario t l t  1 D~scuhrimirnto drl Estrecho 
de Ma~allan:~, grandioso sric<so histbriro que trajo 
coi~sigo, c l  cmiccimi~~i~to de la redoi~des de la tierra 
y dcl que nació Cliilci a la civilizaci0ri. 

El Infaritc don Fcrnando rcprescnta a S. M. cl Rey 
Don Allcnsri SI11 y prr5idc la Enihrijacla qt ie clcsigiih 
el Gohii:nlo c~pariol a las iicsta.: mr.i:cirinatiaq, casqos 
hnnnrificos cltit' lo acreditan coino el ril2q alta expo- 
u L n t ~  dr la nobleza, dc la cultura y dc 13 Ilidntruía 
~sp:ifirbIa. Co~i cctc iilotiv~, Crc>o cipot.trir;o publicar 
Sus datos biográficos a fin de que tan ilustre pcrso- 



nalidad, sea conocida por todas las clases socialcs del 
país. 

"Su Alteza Real el serenisirno señor Don Fernando 
Maria de Baviera y de Borhbn, Infante dc EspaHa, 
Psinciw de Baviexa y coronel de caballería, nació en 
Madrid el 10 dc Mayo de 1884 e ingrcsó en el Ejer- 
cito ¢1 20 de Noviembre de 1905 cori el grado dc ca- 
pithn, destinado al regimiento Húcares cle Palia, 
20 de caballería, en el que prestó su servicio en Ias 
guarniciones de Madrid y Alcalá. En 12 de Enero cie 
1906 c a i  con S. A. R. la Infanta Dona Maria Teresa 
de BwbOn, hermana de S. M. el Rey, del cual enlace 
nacieron los Infai~tes Luis Alfonso (12-XJ 1-1906), 
José Eugenio /2&IIl-l!JOc)) y María de las Mer- 
cedes (3-X-19193. Ascendido al empleo de coman- 
dante, sisvi6 en el regimiento Cazadores de 1,usita- 
nia, 12 de cabaiieria, con cuyo cuerpo concul-rib a 
las operaciones rniIItares en la Comandancia de Me- 
Iilla de la Zona del Protectorado de España en Mame-  
cm. Regresando a su guarnicibn y ascendido a teniente 
coronel, frie segundo jefe del Escuadr6n Escolta Real. 
En Febrero de 1917 fué promovido al empleo de co-- 
ronel, confiriéndosele el mando del Regimiento Lan- 
ceros de la Reina, 2 de caballerfa, hasta que se le des- 
tinb a mandar el EscuadrOn de Escolta Real. que ac- 
tualmente tiene a sus Iirdenec. 

'Enviudb el 26 de Septiembre de 1912 y el f . O  de 
Octubre de 1914, cac6 en segundas nupcias con Doña 
María Silva y Fernández de Henestrosa, Duquesa 
de Talavera de la Reina, de Ia casa de los Condes 
de Pie de Concha, Grande de España de primera cIa~c, 
Dama de la Real Orden de la Reina María Luisa, 
con tratamiento de Alteza. 

"Los padres del Infante Don Fernando son, el 
Príncipe Luis Fernando de Baviera, inspector m6dico 
honorario del Cuerpo dt Sanidad Militar del Ejér- 
cito español, quien une a sii estirpc cl cjcrcicio de ?u 
profesión médica, y S. A= R. la Infanta Dritin María 
de la Paz, hermana del Rey Alfonw XII y de S. A. R. 
la Infanta Doña María Isabel, representante de S. M. 



el Rey en la conmemoraci6n de la Ti!dcpendencia 
de la República Argentina. Son bien cci~ocidas las 
actividades de la Infanta, madre dcl bi~srafiado en 
obras de beneficencia, instrucci6ii y hurnav-ritariac a 
quc se consagra, siguiendo e1 ejemplo de SS. MM. los 
Zirycs y demás pnrconas de la familia real ; lr?s articiii- 
1:)s sohre temas de socicilfigia y cducaci0ri que ha pri- 
hIicarlo en la prensa española, han sido proftrsamcnte 
reproducidos en niuclios paises. 

"Las caxacteri~ticas de la actuacibn d ~ l  In fa11 te 
Don Fernando en la vida del a~rvicio militar y cspe- 
cialmente durante ~u permanencia en Alrica, ha sido 
la cxaltacibn cn el cumplimiento del deber, así como 
la proverbial afabilidad rle trato que le grangeó dedr 
cl primer momento rl sincero afecto de sus jcfes, com- 
pañeros y subordi~ados y la adoración de la tropa. 

"El Infante Don Fr>rnando es Caballero de Ea In- 
signe Orden del Toisbn de Oro, del Collar dc la Real 
y distinguida Orden de Carlos 111, Gran Cruz d=: la 
Real Orden de Isabel la CatOlica, Caballrro de la 
Real Maestranza de Sevilla, Dignidad dci Trccc dc 
Ia Orden Militar dc. Santiaqo, coviera Albxto cl Ani- 
mcso de Sajoriia, Corona de los Weildos de Sajonia. 
Eriicsto d? Sajonia, Altemburgo, San Eqt~hail de 
Hunqria, Elefante de Dinamaca, Legión de Honrir 
d.? Francia, R ~ a l  Orden de Victoria de Inglaterra, 
San Frrnando de Nhpoles, San José de To~cana, San 
Olzff cIc I\jnmcaa, Torre y Espada; San B?tiito drt 
Avis v Orden cirl Cristo de Portugal; San Andrés, 
San Nejaiidro, rlm~ila Blanca, Santa Ana y San E<- 
ta~iislao de Rucia; Serafines de Suecia e Inclita y 
Sobyrana Orden de San Juan dc Jcn1qa1ern.l'. 

Conocido era clc todos loq chilenos el viva anhelo 
WC abrigaba desde hace mucho tiempo S. M. cl Rtry 
Don AIfcinw XIII, para visitar la lZmérica en esta 
fecha nlorioca para España, cnnvcncirlo di, los hn~rr- 
ficins qric clr cqiri viqitri clhtcndría In  raza. Su prnpó- 
r i t o  e1.a prmzrir ccr l i . c ~  días cn ci Uruguay, seis CII 
la rkgeiltina y seis en Chile. 

La allomal situacibn política y social que ha seguido 



a la guerra le impide, por cI momento, realizar rsta 
bclla inspfacih que hubiera sido de tan irimenso 
provecho para el prirveriir de la Penir~sula y dc estos 
pueblos dc Ia América. 

En su represcntacibn nos envía a la per~orialidad 
cspañola m5s digna de esta nolile y alta miciiin, al 
Ii~Tante Don Ecnlando, quien, come hemar; visto 
cn su biografía une a su noble estirpe la brillarte ac- 
tuación que ha desarrollado en su patria, cspccinl- 
mente en el Ejército español, al que ha dedicado to- 
das las energías de su juvenil existencia. Sus galones 
10s ha conquistado gradualmente, d e ~ d c  el grado de 
capitán dcl Regimiento IIú~ares dc Pavia, 20 c!c ca- 
halleria, hasta el grado de coronel comandante del 
Ercuadr6n de Escolta Rcal, que actualmente tiene 
a sus ordenes, 

Une asimismo a su alta personalidad, importanti- 
simos estudios de sociología y educación, lo que pone 
dc relieve su cspíritu observador, estudioso y altnrida. 
Y a t&os estos esfucrz*, energias y virtudes, unc el 
r-ntusiasmo de la juventud que se traduce cn reno- 
vación, actividad y vida. 

Este país joven de la Arnkica, democrático por 
coiiviccim~is, c m  hoiiroras tradiciones c n  su hirtmia 
nacional, rccilirá con gran regocijo al Infantc Don 
Fernando, y las rnuchedurnlsrcs entu~insniadas Ic 
aclamaran cori frenesi. Los saludos de la:: plazas mi- 
litares y cl tronar dc lo': cañc;rlcs, Tc rnariifcslarárl el 
inmensa jubilo con que este purllilo viril y altivo rc- 
cibc al rrprescntante dc S. M. el Rey más amado y 
dernocxátjco del mundo. 

Ptro. por mucho quc sea el critirsiaemo wr !as f i e ~  
tas y Ios vitnrcc. e11 el fondo cle eyta apot~Rsi5 que 
cnmrmcira d monitntcl hi~thrico, cn que Hemai~do 
dc Magallanes completaba un mundo para la corona 
Ibhica, más intenso aún, $c wntir5 el impulso c~pi- 
ritual, que, con lazo< de unión indestructihlrs unc 
r r i  un solo cstrerneciinipnto las almas dr Ics nrhl-s 
conquistadores con Ins de esta raza nueva, vida de 
sus vidas y sangre de su sangre. 

, 



LABORANDO 15 

Los acorazados españoks sw5n recibidos en alta 
mar en aguas chilenas, por una e~ciiadrilla de la ar- 
mada nacional. La Providencia ha iritervenido en esta 
reccpciíin, para que se efectúe frente al Morro de Arica, 
testigo elocuente del esfuerzo, de la inteligencia y 
de la bravura de nuestro heroico Ejército. 

El Infante Don Fernando al arribar a puertos chi- 
lenos, desde el norte hasta la región meridional, en- 
contrara un ptieblo esforzado y valiente, pueblo quc 
vilwa con el alma española y que es digno de scguis 
en escala ascendente los empujes de aquella raza; 
de erguirse y de mostrar su estatura, hoy que las a?- 
piracinncs de ambos pueblos culminan en una hermrxa 
realidad. 



Ea España caballeresca 

Homenaje al representante de! 
Rey de Espaiia a las fiestas del cen- 
tenario de MagñlIanes, S.  A. el 
Infante don Fernando. 

La hidalga EspaAa no ha muerto. . . La Edad Me- 
dia fub una rnoclificacibn de la Edad Antigua, y Ia 
Edad Moderna es una modificacibn de la Edad Mc- 
dia. Hoy mitamos al pohenir dejando atrhs la por- 
tada de los siglos en que imperb la caballerosidad y 
el heroísmo, pero sin olvidarlos. Nos encaminamos 
resueltd a la conquista de nuestr'as libertades, lie- 
vando en nuestras arterias la savia de una nueva 
vida que nos impulsa a buscar orientaciones que es- 
tén m& en armonía coPi el espíritu del siglo. Nuestra 
era es, pues, una rnodificaci6n de la Edad Moderna. 

El espíritu caballeresco de la España medioeval, 
que parece haberse hundido en las sdmbras de las tum- 
bas, no ha muerto. . . La galantería caballeresca y 
el heroico combatir de Pos nobles paladines que se 
presentaban al palenque a romper lanzas por defen- 
di-r sus ideas a por Iogtar las simpatías de la dama 
dl: sus pensamientos, nos ha sido transmitida de ge- 
n*-ración en gencracih, y si hoy no sc rompen lanzas 
criri hicrro dc Miláii, sc cíaiibatcn las idcas con la 
razbn y el derecho. 



;Qui&n no lleva dentro de su alma un Quijotc? 
yriikn no se considera capaz dc dcsfacer entuertos, 
de atacar molinos de vientos? quién no time su Dvl- 
cinea, esa visión o verdad que anima al hombre y lo 
impulsa a romper lanzas en los más duras trancts 
de la vida? El mundo entero, cuerdo o loco, concibc 
una DuIcinea y en cada amante vive la triste fimra 
del manchego, que, c m  sus aventuras, ha hecho reir 
y llorar a tres siglos. 

Se nos ridiculiza muchas veces por aparecer @ti- 
jotes, sin pensar que ese quijotismo nos acerca espi- 
ritualmente y noo hace conccbir la vida con las be- 
llezas que dulcificail esta existencia tan corta y cruf.1. 
Bfndito quijotismo quc ncs aleja de la vida mate- 
rializada que concluiría por igualarnos a los seres 
iiiieriores y, que, por el contrario, nos eleva y nos 
digilifica, haciéndonos sentir la vida espiritual que se 
traduce en sent irnientos humanitarios. 

La España caballeresca no ha muerto. . . Duraiitc 
los siglos de la Edad Media, predominó el deseo de 
los caballeros y nobles por lucir su habilidad en su 
apostura y destreza en el manejo del caballo y de la 
lanza en los torneos, jushndo con gallardia por cl 
h ~ n o r  o por la hermosura de la dama de sus pensa- 
mientos. 

Eri las justas y los torneos lucían vistosos trajes y 
Ostentaban con orgullo las bandas, las cintas o las 
trenzas de sus danias, dedicando los trofeos de sus .o- 
rias y de sus triunfos al objeto de sus amores. Micn- 
tras más lanzas se rornpiai~ en cstos torneos, mayor 
era el m6rito ante la dama por quien* se justaba, y 
era muy frecuente que morían en la liza o se rnalo- 
maban muy bravos y esforzados paladines. 

Cuando el torneo tornaba e1 nombre de Paso de Ar- 
n1Qs en que un caballero hacia alarde de su hríe y de 
su destreza en obsequio y lionor de su dama, 2itah;i 
scIemriemente, por medio de carteles a los que qiii- 
sieran justar con el. Es celebre el Puso fIunroso d? 
Su@rr, dc Quiñones, verdadero tipo del cspiritu cnha- 



Ilcresco de aquella época, quien habia hccho juramento 
de reconocerse esclavo de su dama y para obtener su 
rescate se comprometió a romper trescientas Ianzas y 
3610 pudo romper ciento dicz y seis, por falta de tiempo 
y de justadores aventureros. La vida guerrera de siete 
siglos habia creado y encarnado esta espíritu, del 
cual no pudo Iihertarse el clero, y era frecuente, dice 
la historia, ver a los prelados participas dcl carActer 
inquieto y bullicioso y del tspiritu cabaileresco de la 
época. Los guerrerok cristianos llevaban su espíritu 
de caballerosidad hasta el sacrificio por su honor y 
heroismo y pdr sus sentimientos humanitarios hacia 
una dama, aunque fuera enemiga de su patria. 

Durante el si7tio de Granada, sucedi6 que Zoraida, 
la esposa de BoabdiI fué acusada por éste de infideli- 
dad conyugal y estaba a punto de perecer en la ho- 
guera, pues, ningún granadino se atrevia a defenderla, 
temiendo la ira del Rey. Sin esperanzas para salvarst-, 
busca defensores entre Pos cristianos y se. dirige a 
Gonzalo de Córdoba. de la siguiente manera: "Vos 
sois enemigo de los moros, yo soy su desgraciada rc.ina, 
y vengo a implorar vuestro amparo Hállome condenada 
a muerte y pongo por testigo al bioc que adoro y al 
que VOS adoráis, que jam5s tuve culpa alguna. Dcritro 
de dos días expirar6 entre las Ilamae. Mi suerte no 
puede evitarse, sino batiendo en la lid a cuatro gue- 
meros 10s más valientes de los Zegríes. Yo he escogido 
a Gonzalo de defensor mío. Si este héroe se niega 
por la p r i m a  vez a socorrer la inocencia, creer6 0 1 1 ~  

el cielo quiere mi muerte y la cufrire sin quejamf 
Zoraida, Reina de Granada". 

Gonzalo se encontraba en Fez, en misi611 di] 
m5tica; pero abrid Ia carta el guerrera Lara, quier, 
momento escogi6 10s otros tres guerreros: al joven 
Hern5n Cortés, a1 animoso AgmiIar y al venerable 
Téllez, gran maestre de Calatrava. Los cuatro gue- 
rreros, con trajes moros se presentaron al paIenc--- 
delante de todo el puebIo, y vencieron, dando mut 
a los cuatro Ze~ríes que eran los testigos falsos 
crimen impuesto a la rrina. Uno de ellos, moribur 



declaró ante los jueces que la asriveracibn de ellos 
era falsa, sbIa guiada pos la verigailza. 

Así sc salvb la vida de Zoraida mediante la caba- 
IIerosiclad dc cuatro guerreros cristianw, enemigos 
rh: sil patria, p.:ra 10 bastante hidalgos para defender 
a una reina mora Iiiocente. 

Cuando habia tres o mas pretendientes a la mano 
de una bella, sus padres los conminaban a batirse, 
y aqud quc saliera vencedor, ese sería el esposo de 
su hija, o tcnian que buscar a un guerrero en el campo 
contrario para vencerlo. Generalmente, los moros 
mandaban carteles a Ios cristianos, invitándolos a 
rncdir mis armas, o eran los cristianos qye mandaban 
carteles a retar a los moros para que salteran a la Ila- 
nura a peIear. Por la manode una helIa o por el honor 
de una dama, estaban siempre dispuestos los caba- 
Jlrros a vencer o a morir en la lid, en estos combates. 

Estos torneos de guerreros degeneraron en juegos 
nacionales, en los que tomaban parte todos los que 
S: distinguían par sris armas riquísimas y soberbios 
caballos. Las bellezas de la corte, ansiosas por ver a 
sus amantes vencedores, les enviaban lazos de cintas 
y divisas. Una sortija, susgendida dc una palma, de- 
hia ser cogida con la punta del florete; los guerreros 
teriian que pasar a escape en sus cabaIlos y pescarla; 
acto muy diTicil, pero algunos rran tan diestros, que 
cogían varias, una en poc. de otra. Los jueces se co- 
locaban en observacibn al pie de la palma, donde 
estaban también los iristrumcntos de mlisica que,ha- 
bian de anunciar la victoria. Las tradiciones dicen 
que hubo .guerrero, que cn una de estas fiestas, cogí6 
veinte sortijas. 

A c s t o ~  torneos asistían los reycs y todo el pueb2o; 
10s prcrnios los rxihian los guerreros de manos de la 
reina y los ihan a depositar a los pies de sus amadas. 

Este nlismo juego se hizo después más popular; 
a la sortija se le prendib una cinta con un número 
comcspondiente a una dama, y e1 caba!lero que gq- 

13 cinta por rnedio del florete, se dirige a la trl- 
burla dondc está el jurado, llama a la dama a 



quien le corresponde el número, para que lo premie?, 
y ella, con todo afecto Ie tercia la cinta. De antcmarie 
10s nlimeroc dc las cintas están dispuestos de tal suerte 

ue casi siempre le corresponde ganarla al pretenditnte 
42 una determinada dama. Los caballeros tienen que 
salir disparados como un rayo en sus briosos corceles, 
y ser muy diestros para pescar la sortija. 

Todas estas costumbres ponen de manifiesto la 
dignificacibn de la mujer en la España cabalIcresca, 
cri esa España en cuyos archivos no se ha encontra- 
do un documento que justifique la m8s leve degra- 
dacibn de la mujer. Esta es la caballerosidad espa- 
ñola, que, en distintas formas, perdura a través de 
los siglos. Es a la cahallercsca España a quiexi le co- 
rresponde la gIoria de haber elevaclo a la mujer al 
rango que le correspondia, como digna compañera del 
hombre. e 

iCu&n distinto a lo que sucedía en Francia e In~ la -  
terra hasta principios del siglo XVIII, en que se les 
pchla bozal a las rnujer,es y se las paseaba por las ca- 
Hes como a bestias; todo, para degradarlas, y única- 
rnpnte por el d i o  y el desprecie que el hombre sentía 
por ellas! 

Cornparemok estas naciones y consider6mosnos w- 
gullosas de ser hijas de una raza caballeresca que no 
muere. 



La España heroica 

Homenaje al representante del 
Rey dc EqpaRa en las fiestas del 
centenario de Magallanes, S. A. el 
Infante Don Fernando. 

Los antiguos Hispanos que habitaban la regibn del 
norte de la Península, ocupados de cuidar sus ganados, 
fueron los que conservaron cl alma dc la raza 5; los 
quc emprendieron más tardc la reconquista del cen- 
tro y sur de la naci6n espanola. 

El insigne Pelayo, desde principios del siglo VII, 
acompañado de los bravos montañcscs, se fcrtificb 
rn Corarlonga y destmyb a 120.000 africanos. Pelayo 
fué pucq, el iniciador de Ia restauración de Ia monar- 
Wía cspafiola. 

Los asturianos y gallegos, los castellanos y vaccon- 
gadns, los aragoneses y catalanes; los valencianos, 
cxtrcmt:ñoc y andaluces; todos, a psar  de estar se- 
Parados. con gobicmm propios, prescindieron del 
rrtliomnlismo y probaron la u ~ i d a d  maravillosa de 

purhln, dispiiesto a salvar su clrigcn, sri lcrgua y 
'u.; id,c;alvq. Ante el peligro comun s r  levantaron y 
tnrlo~. acudic-r~n a defendir su tcrritoñin invadid? por 
IQQ mumlnaanc~, cmpuj51icInlcis hacia el sur, dc ciudad 

ciiidad, hasta acorralarlos dentro de Granada, 
SU a t imo  baluarte. 
bhdoS 



La iglesia ccpañola tomb parte activisima en esta 
larga y cmtnta campaña de la rcconqui~ta. Sus ca- 
tcdra11:s sc ccii~virticron en fortaleza?. corno taiiiaiiéli 
10. castillos cIe 19s nol~les, doridc cc emplazaban lo.; 
cañones. Los obiqms, los curas, lcs frailes, los ahadcx 
se hicieron capitanes. La iglesia española fue guerrera 
en alta grado y se levantb unida a los señores feudalcc, 
Iuchando por lihfrtar a la Pc~linwla de la invasibn 
dc una raza t an  contraria en rrligihn como en cos- 
trxmhrcs y cn idioma, y, segtin dicc la historia, la ig1:lc- 
sia c.spañoIa, cnnsoda de rnzona~ con leulogias, razonnbn 
con ¡o ~sfiada conlrn los moros. 

Las mujeres de los siglos que prcccdieron a Ia com- 
pleta libertad de España, no pudirron tampoco exi- 
mirse cn tomar parte activa cn la lucha contra los 
musulmanes. Las más nobles rnujcres fueron gucrre- 
ras, y se cuentan grandes hechos de armas ejecutados 
pcir ellas; ya sea pelcando los &tados entre sí para 
asegurar la dina~tía de sus gobiernos, o cmdyuvande 
a 1 o ~  bravos y hcroicos guerreros contra cl dorninin 
de los moros. 

Isabel 1 es la figura femenina querrera más sobre- 
saltlipnte, Las lucha< que se suscitaban en las provin- 
cia? fronterizas a Cactjlla, dieron ocasión a Icab~l 6- 
d 1~pl::gar sus cit~lidadcs rnilitarcs poco ccmunec, 
la; quc, unjdas a su nuble gracia f~rnenina, le captaron 
las símpatias y cE entusiasmo de IGS ~uerreros. Esta 
gran rcina, a quien los cviclaclos del Gol~jerno no has- 
taban a distraerla de 10s de la guerra, inspeccionaba 
todo lo relativo al ejército, cuidaba de la. provisic- 
ncs y de la admini?traciór~ militar, y rnucIla~ veceq 
pasaba revista a la5 tropas, a caballo y amada de 
acero, alentaba a los coldador;. Ella bajaba dc w 
augusto trono para ir a las trincheras a alentar con 
cu presencia a Pcc liiravos capitanes; ella juró ante los 
muros de Granada que pereccria o se tomaba a la 
ciudad mora. 

F~rnaildo, su espo~o, era un intrligente guerrero, 
que la secuiidaba admirablemente; él, coi1 una espe- 
cial táctica militar, llcvaha a sus huestes a la victoria. 



Casi nunca exponía las vidas de sus soldados sino 
cra completamente seguro el triunfo; esta era su gran 
ciencia militar. La obra guerrera de cstos dos reyes 
se complementaba con la direccibn de Isabel y 1a eje- 
cución de Fernando. 

La capital de Granada, despues de una prolongada 
y heroica resistencia, capitulii e1 2 d e  Enero de 1492, 
y el 6 del mismo mes, los rcyes crlst~nos hicieron en 
ella su entrada, mientras Boabdil, sin patria, se re- 
tiraba al Africa. 

Pero no olvidemos a otras mujeres insignes guerre- 
ras, que fueron preparando con su inteligencia y bra- 
vura la scconQui~ta de España. Beren'guela, mina de 
Castilla y Alf~nso IX rey de León se unieron en ma- 
trimonio para evitar los muchos disturbios que se 
suscitaban entre estos dos Estados. 

Su hijo, don Fernando, el Santo, acornpafmdo de 
su madre, emprendib guerra contra los mahometanos; 
ccrcó a Jaen, se tomó a Sevilla, y Últimamente pro- 
clamado rey de León y de Castilla, ciña sobre SLI ca- 
bnza 60s coronas granjeadas por Berenguela, coromas 
que aseguraron el engrandecimiento exterior e inte- 
rior, la libertad y la indcp~ndencia. A pesar de su 
avanzada dad ,  esta reina seguía *gobernando sus 
E~tades, a fin de que su hijo contiquase la guerra 
contra los moros, y cuando ya no podia goternar por 
su enfermedad qtre la llevó a la tumba, nl acempa- 
fiar a Fernando en la _guerra, lo dirigia con sus con- 
sejos y se desprrdia de sus joyas y tesoros para 
subvenir a los gastos que demandaban tantas luchas. 

La brava María Pacl~eco v. de Padilla, en la in- 
m n r t d  Toledo, re~istr: a los nobles, qu i~tn~s  habian 
decapitado a su espom, el jefe más valiente de 10s CO- 
muneros. Su resistcncia, defendiendo al ppeblo fue 
Prolongada y heroica. Fué vencida y su vida respe- 
lada. 

Juana, tcina de Navarra, madre de Fcrnaydo 1 
que fue después esposo de Isabel I de Castilfa. 
Mujer de inuchísimo talento, sagaz, hAbitl, altiva, 

ambiciosa, edrgica, compartib con su esposo la prbs- 



prrn y ,-clvcrsa fortuna, p ascp.11ió para su hijo la cn- 
rciiri c l ~  1lrag6~i. 

Cuar;do eI dirque dc Lcirciia c:ntró en Barcclcna 
eri 1,167, pxra d i r i ~ i r  a los cat:ilancs en su guerra con- 
i r l .  Juar: 11, la esposa de este, a la cabeza de las fucr- 
zn. quc pido reunir, sitió en persona la plaza dc Ro- 
sas, y contribityo a salvar a Germa, sitiada For di- 
c120 driqri:?. 

Las miij eres gallegas sc distinguían por su heroismo. 
Don A~~gusto GonzAlez Besada hizo una e1ocucr.t- 
pintura de las gallegas en su discurso de ingreso a I 
Academia Eqañola: "Cbn gallegas fomó Carlo Mag 
no u11 Ejercito pasa rendir a lcs sarracenos; gallega 
fueron 13s cprc pelearon heroicamente en defcnsa de 
~u suelo, coutra las Ieqiones de Delcio Bruto, y man- 
dadas degnllar, recibieron la muerte sin protesta ci 
~rmidos; gallegas las duefías y doncellas de la espcia 
dc Alvar Pi.rcz de Castro que, armadas ccmo s d i  
des, defendi~rcn e1 castillo de Martos [le los ataqi 
de los moros, cri ausencia de los caballeros cristiar! 
gallegas, las dc la heroica defensa del Ferro1 ccri 
las tropas del rey de Pul-tiigal; a una gallega atxib~ry 
la leyenda la redencióri ~ I c l  tan di:ciitido tributo d 
las cien dcnc~llnc; una galleta, con los atishcis de s 
raza c ~ l t a ,  prclTctiz6 cl porvenir de Felipe, el hermwr 
al dns~mharcal- cn la Csniííap. 

Marla Pita, en 1589, defierdc la Coruña cc,ntr 
14 nlil inglcses que la tenían sitiada. Maria 1-icnd 
qu: lo; c5pañolcs eran pocos para re~istir a 10s muchc, 
que 1 s  acon:~tiari, y vlecddo- deqfallect r, aparrcici 
entre los cmbatientcs, coqiii la cspacla y la r d e l a  
di: im ccldado mu:rto, diririb a Ior; gallegcl; ácp?ras 
;...i!~nc-c-taci-:??s Y cn-r!o a 12 T~rrci~a gritando: 

"Qvi-n. t1.ng.a honra que m': siga!". Cuhraron m.?- 
vo= c4~icrzss lo:; dcfenw-es, y siguiendo a V?rín 
atrr-rnc tir-ron a los ~~~ICSFC,, 104 qy11;1 pr rdiercr. 1.5CO 
hornbr.3~ v tuvi::rcn q ~ l c  r~;tir?r~e. 

f i l i p ~  II prcmi0 a csta br~tra mujer con e1 grfido 
y paya dc :iITérfz de los tercios, y la ciudad cl? G r u ñ a ,  
en 1892, celehrb con srilcniniíl~d r.1 acto de descubrir 
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una lápida colccada por e1 ayuntamiento en la ca::a 
cionde vivi6 Maria Pita. Se tnc6 la rnardla red y i 3 ~  
tropas presentaron armas. 

Cernc, si siete siglos de contiil~io batallar hubi~r-a 
sido poco, cl hguila rlct Naplrón dirig? su v i ~ t a  a la 
invicta Eqpaña, dt.qpu6s cle subyvgas a casi todos 10s 
paíscs curopcos, El guerrero Irancbs, conocedor dcl 
hcroimo y esft~erzo cIc la raza española, no se atreve 
a atacarla de frente, 1a engaña traidoramente, wi- 
clieildo permiso para pasar a Portiigal, y, una vcz 
dcntro de la península, viendo quc cl pueblo español 
estaba despr~vcnidn, las tropas frarice~as se edu~ñan 
del territorio. Dcsdc 1808 hasta 1813, fue un continuo 
batallar; se libraron más dc quinientos ccmbatps ; 
unas veces triurifanclo, otras vericidos, los m esp?fioles 
Ie presentan una resistencia que es la aclmiracion cli 
las dcrnás naciones europeas, que los ccnt~nzplan 
avergonzadas y siritiendo arder su sangr:. 
Los franwses cbtuvieron triunfos crmo IOS de Za- 

ragoza y Gerona, pero sacrificando la flor de rus Ejér- 
citos, para ir a sentarse sobre los esccmbros de c ~ t a s  
rncdemas Sagunto y Numancia. 

En 1812, la guerra contipiia con ardor; en este año 
se da la mpmorable batalla de 10s Arapiles, lo que traje 
como conseciiencia la evacuación de Madrid por 19s 
franceses. Desde entoncrs, h a ~ t a  1813, en que penetra 
el ~jercito anglo-español en Francia, hay una gran 
cadciia de victorias quc termina con la dr  Toloqa 31 la 
mina de Napolébn. 

Eií los seis años sucumbieron 600 mil franceses, y 
10s españoles hubjeran llegado a Pari., si el dewtre  
de JVaterloo no hubiera encadenado al 5ffuila Iranc0~;a 

la r&a dc Santa Elcna. 
Esta es la heroica Espana, que barre con Ia invasión 

mora; scstienc gucrrac cii Italia. cmtra Francia; en 
iqemania, cn los países bajos y en Africa. Sostlenc 
las guerras de Andricñ. criyas nacionrc se lcvant3ií 
torIns, a lrli miwo Iicmlio, por SU libertad; litilpia 
"1 :%lir.lo esliañol dt\ 10s frai>ccsc.c y cclipsa T.. rstrc lla 
'Icl tnuderiio Prometeo; lucha contra Cuba, Filipiiias y 



REGUI DE 

Estados Unidos; pierde el oro a manos llenas 
realizar tantas empresas guerreras, y su sangre 
sosa corre a torrcntcs en los distintos continrntes 
del planeta; poro, altiva, y fuerte, aunque desan- 
grada, se incorpora, porque es la misma Esparia hrroi- 
ca de los siglos de la Edad Media, la que, rnoribundri y 
d&biE, resurgid en Covadariga; es Ia madre del Cid 
Pclayo y de tantos preclaros e invictos guerrera 
esculpieron Ia honra y gloria de la patria espz 
en sus tersos y lirnpidos blasones. 

para 
gene- 

Y de 
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La Espaxia civilizadora 

Hnmcnaje al rcprcscntante dpl 
Rey cle Emaña ri las fie.;tas d.11 
centenario de hlagallanec, S. A. cl 
Infante Don Ferna~do. 

La civilizacibn cspañcla, que cs nuestra pscpia ci- 
rilizacibn fiib dcearrclláncic~sr. paulatinamente desde 
lns pricicr~s s i g l ~ s  de la Edzd hLcdia, y segítn Estra- 
t~bn c-1 celcbrc gebgrafn gricgc, cn E:paña cxistia ya 
13 cultura d d c  muchos siglo? antes dc J. C., marii- 
fcstada en sus poemas, sus analcs, sus leyes y sus al-  
iahctos. Si no culmin6 con mas rapidrz esta civiliza- 
ciOn en la era cristiana, sc debe a las continuas luchas 
r,;ligio,~as que dctuvicron su marcha. 

Los arabes, cor;quistadcircs e ilivasor~s de EspaAa 
i ~ r i  i2fluyron en cl porcentaje 6tnico drl pucbl~ his- 
Pz1:o; en cambio, éstc infiltró en CIIOS SUS C C I S ~ U M ~ I ~ C S ,  
Y 33 cult~rra rcprecciltada pcr el rcmanccso y el tca- 
irq, dcl~niiió pcjr su superioridad a la romana en el 
"Itinie p2ricdo de1 Imperio, llamado ccpafid. 

A fin dri estimular r i  cultivo de las letras, las I e y ~ s  
Pspañolas concedi~ron a los catedráticos universita- 
Rn5 el rango dc condes. El romnnccro, el teatro, la 
y' lTe'P13 scnlista, el arte, la ciencia cxpcrinrcntal, etc., 

!i TU d ,  ccmolr;iniit-~to a sus prvtas y lit-i-ato% 
csciitoics, sus drnmnturgcs y sabi~s,  10s que 

talvez, sin pensarlo, con t rihuían al advenimkntb 



2R CELINDA ARRi?KXlI DE RODICTO 

de una portentosa civilizacibn que IIeg6 a la cumbre 
m& alta y que sirvió de modelo a las dem6s naciones 
europeas. 

Los chientos de la vida cmial en la península fue- 
ron constituidos por el Evangelio y el Fuero-juzgo: 
un cbdigo religioso y un caigo  civil. Sobre estos do4 
monumentos sc cdificb, y la civilizaci6n lkg6 a su gran 
apogeo en el siglo XV. 
En esta 6poca se afianzan las bases de la constitu- 

cibn p el principio de la libertad; los distintos reina- 
dos organizan una política muy semejante entre si: 
se empieza a pensar en la unidad de los estados; se 
reforma la Iglesia y funcionan con regularidad, Con- 
sejos y Tribunales. La E~paña de este siglo es ya una 
gran nacibn, irtdependicntc y poderosa, que extiende 
sus brazos a travQ de las mares hacia este continente 
ignoto. Afortunadamente lleg6 a gobrnar en css 
Cpoca una u a n  reina, incomparable entre todos los 
mciharcas; gran reina y gran mujer, quien eclip~6 con 
su clara inteligencia a todos los cabi~s de Europa y de 
Espafia, vibrando su espíritu superior con el del in- 
mortal Colbn, para completar el planeta con un mundo 
cuyas blancas montafías andinas forman cl m5s sokr- 
bio pedestal a estos dns gcnios. Ellos se encontraron; 
la Providencia señalb a Ecpaña como madrc fecunda y 
cariñosa, de los hijos de e5tc continente. A cstc mundo 
nuevo habia que civilizarlo y,  ;quién mejcir podía ha- 
cerlo que esa invicta reina poseedora de tan bello y 
humanitario corazbn? Ella enviaba a los indígenas 
mericanos, por medio de sus grandes capitailrs, el 
idioma ibero; el espíritu de la raza, el amor a la Iiher- 
tad tan ingénito eri sil alma, porque deseaba para sus 
súbditos la rnicma libertad dc que gozaba el pueblo 
español, y al extender suc dominios hacia el Occidente, 
creaba pucblos que marcharían a un futirro grandiocn 
en los destinos de la hurnariidad. 

Durante el gchirrno de I~ahr l  T de Cactilla. la cul- 
tura cspafiola llcg6 a su m54 alto grado, mcdiante la 
proteccibn que prestó esta rcina a las letras. Ella 
con su ejemplo, ectimulb a todos, tanto a los grandes 



como a los humildes a cultivar las ciencias y la lite- 
ratura. 

La ilustracibn de muchos personajes mantuvo el 
esplrndor literario, del que no se eximieron Ias prin- 
cipaIes damas descollando mujeres tan doctas c m o  
B~atriz Galitido, profesora de latin de Isabel; María 
Mcdrano, profesora de latín en la Universidad de 
Salamanca; la hija del historiados Lebrija, pr~fesora 
de retórica en Alcalá, y muchas otras. 

Ea Universidad de Salamanca, funcionaba con 
siete mil alumnos, y al mismo t i r m p  se fundaron 
otras Universidades, Academias y Escuelas, en dis- 
t intas ciudades de1 reino. 

Garcilaso, Fray Luis de h 6 n  y Fernando de He- 
rrera levantan la poeeia lírica y le dan al ca?tellano 
la forma pura del idioma. Los hermanos Argensola, 
representan a la poesia moral y satírica. 

El Fénix de 10s Ingenios, el inmortal Lope de Vega, 
encarna el espíritu patriotico, los sentimientos de 
honor, sobre t d o  en lo que sc relaciona a la mujer, Ia 
ternura femenina, su corictaricia y FU valor; €1 respeto 
a la ie jurada y a la palabra dada, Ia amistad sincera, 
Hc., se halIan exactas y rnagistralrncnte exprem- 
das en las cumcdias de Lop~.  Alonso clr Et-cilla, p c ~ t a  
de talla kpica, canta en su p x m a  las cmpryas porten- 
tosas de los inclórnitos asaucanos. Antenlo dc Solis, 
Poeta i~istoriador y cronista de las Indias, escribe la 
historia de la co,nquista de México. 

Hurtado dc Meiidoza, V6lrz de Guevara, Quevedo 
Y otras contribuyen al advenirnhito dc la rcprwn- 
tacibn eschica de comedia y tracedia, y de la novela 
que tanta influencia ejerce en las costmbre~ de los 
pueblos. 

Crrvantes, genio de Ia sangre latina y fiel pintor dcl 
anhelo humano, cscribe cl Quijote, i t~cmparable na- 
??!a que ha alcarizado 1,307 ediciones en tdclcs 10s 
idromas de pueblos civilizado?. En cstr lihrci Cpr- 
Ya1!th?s, fuqtiqa a las clascs superiores que atormenta11 ' 
a 10s humildes con las oyirohiokas y ridiculas difiscn- 



cias que tracn consigo los disturbios y e1 odic de los 
de abajo con Pos de arriba. 

Cervantes, en el CahaIIero de la Triste Figura, re- 
presenta nuestro ~spiri tu:  mientras que Sancho, que 
es la materia misma, trota sobre el at.rio dctrh- de las 
iIuciones. 

Los historiadores culminan en este siglo de dro, con 
Dicgo Hurtado de Mcndoza, Luis dc Avila y Zúñiga, 
Carlcs Crhrna, D i e ~ o  PPerez de Hita, Dicg~ de Yrp:z 
y Joké de Sinhueza. 

Dan pruebas de Ia riqueza de la lengua españela como 
elocupntes oradores, el apóstol dc Andalucia, Juan 
de Avila y Fray Luis de Granada. 

Terc-ca de Jesús, escritora dr obras místicas es de 
esta misma iépcca, Mujcr de alma ardiente, de cma- 
zbn apasionado y de hrillarite fantasía su nombre ha 
IPrgaclo a Aairar en el cal5log~ de autoridades <le la 
Icri,ua, publicado por la Academia E ~ p a ñ ~ l a .  

En el siglo XVI, Frljpe II prctcp? la literatura, la 
arquitectura y las bellas art~s.  En cl siglo XVII, Fe- 
lipe TV presta todo su apoyo a Ia pintura, la arquitec- 
tura y la escultura. En esta época el inmortal kTcfAz- 
qucz, ccri mano marstra, tracIada al lipnzo todos :os 
hechos principales; va a Italia a rcccpr las nrjnrcs 
ol~ras dil arte para i~ispirarsc. SUS cuadros Ilenari los 
palacios y Ios m t i s c m , ~  sus copias F? esparcen por cl 
mundo. Brillar! tarnhren otros insignes artistas cpmo 
Leonardo, Ruhcns y ctro~.  Las vírgrr?cs de Muritla 
y Eas flores dc Artllano perttncceii a e$te siglo. La 
pintura, la arquit~ctura y la exultura sr hallan ad- 
rnirablcmc~tr: scprescntadas por lllonso Caco. Se 
di: ti:;pi,? PK tre Ias c$ctitoras y literatas, Maria dc Agre- 
da, quir n pulAic6 mricliísimac cbras, y la d: mCic jm- 
~ortarlcia quc Ic vati6 Fran fama, fué la Ciudad niis- 
tica dc Dics. Sus cscritos son tan adclarit~dcs. qun 
bicn pueden parangmar?? con lcs d. riicstrrs t irm- 
pris. La l-?ctrira dc Rousrau In 11ir;cl ni~ditsir, crlmvtr- 
ciénclnlacñdnrt zn?5:., r l .  riur r l  Iinnllir~ iio ic ,yrar5 rllitlir 
la in  flucr.ciri fí 1nc.n ina, puesto que ella será cada día 



más pdcroea, hasta que se identifiqu~n los intereses 
de1 hr.mbr¢ y dc la mzijcr. 

Caldcron dc la Barca, ct gran poeta español, pcr- 
tei?ece a este siglo. Escriliid más de 1,500 piezas para 
rl t~atro, [ir: las que alqunas aún se reprcscntaxi. En 
rl ~i510 XIX ln socicdad española se caracteriza p?r 
C.U vriiusiasm~ a lñri ciencias, a las letras, a la poe5ia 
Frica, a las industrias y al trabajo. Brillan lo? poctas 
mod:rms; E p r o ~ c c  da ,  Becqucr y Echegaray. Este 
último, gcnio admirahlc, cuyas obras de alto mérito 
r:conocida': por rspañolec y de rcs~nancia mundial. 

Zorrilla, Nulii\z dc Arce, Campcianior, son pwtas 
líricos y Bfn~ventc  ?S c l  gran clramaturgo. 

Entre los lit~ratos y cscsitorcs se distinguen; BaImes, 
Emilio Castelar y Cánoval; dcl Castillo, el sabio Ra- 
m63 y Caja1 y cl historiadcr crítico Menéndrz Pelayo. 
En la nov~la han scibresalid~, Perez GsildOs, autor 

de los 'TEpdioc Esparides", Valera, Alarcón, Pc- 
rrrla y otro?. 

El e l ~ m ~ n t o  f~menino no es ajeno a éste mnvimiento 
rlr: civi!izacibn y cultura. La C o m a  produce a tina 
C?nc>-pción Ar;.nal, mujcr dc alma grande, cuyo ideal 
iué sipnipre c i Pmor al que sufre y al opriniido. Escri- 
tnra y I i t~rata,  ideas sc distribup:rcn en 22 vo- 
Il:im?m~. I;l!& la refnrmaiha drl régimen penit~nciario 
S' SU ~(:cIIT?c!~ labor intelectual .no la altjb del Iici~ar. 
Esposa rnvd.10, fom6 con :u lntcligencia y exquisita 
S, ~i~ibil idad un hogar de rcfrigcrio moral e intclcctual. 

Pr:,du~~ tarnbiéii la Coruña a Rosalia cle Caqtrn, 
PC? tica y litctata. Sus cantares galkpx y muchas de 

prodiicciones se tradujeron al catalhn. 
Ida rqcritclra y Jiteratcl. C~cjlia B ~ h l  de Fahcr, co- 

"f:cic?íi cn c l  imvr jc l~  d:: las ](tras con el p~rudbninio 
d: F'.rn$-ti CaF~all-rn, ha Ilamado la atcnción en Es- 
Ii¿!E? 4. i1 r x t r a i ~ j c r ~ .  

L3 Aragonesa Maria cltl Pilar Sjniiés, escritora y 
l i t  r> ta ,  r h m ~ ,  ~nci?rntrgy cn tcdric IRS hihlio- 

í ! ~  11; ::,1: i .I,-fir,13* 
1': Pf'r Últiii!u, las rnáq mdilprnas, Endia Pardo 

Bazan Y Carmen de Burgos. La primcra nacida cn la 



ComÍía, aventaja a muchos de 109 i lwtr~-S que ocupan 
u11 siH611 en la Academia, y "puccle d --irse que no  liay 
en Europa y menos en America i!iii,quna rsclarccirlr: 
escritora que Ic haga sombra". 

Eyta cs, al cnrrc-r de la pluiri.a, la galtría de lo< in- 
trl?ctualrs españoles, que han contriliuido con su sa- 
llcr y con su csfucrzo a la ~rai:drza dc la nación Ib6- 
rica, que hoy marcha ñ fa vanguardia c-n la rccc.nc- 
li-ucción del niirndo. 

Se podría ile~iar columnas y colurnt~as con los nom- 
hr.9~ esclarecidos de monjcs p gabi=, de poetas y ar- 
tistas, de c~csitcrcs y literatos pero la forma de un rc- 
duciclo articulo no permite esta cxteiisión. 

Todas las maniffstacicnes de la civilizacih y de la 
cultura en los hltinos siglos cle la Edad Media, cn la 
tr~i1sici01-1 y en la Edad Mcdema, han salido dc la 
España civilizadora, Iian viajado sobre los mares y 
hari ido a incnistarse en tcclos los pueblos de alma e?- 
pañcla; los han conn~ovido y 10s haz] impulsado a ser ca. 
l~all?roso~, heroico5 e intelcctual~s; lec han dado SUS 
cwttunhres y sus Icyes, que son las más l imanasque 
existen en el mundo. 

Pero Ea realidad profunda de Ia civiIiaci6n española, 
qzic nos ha sido tran~mitida, se encuentra en sus mu- 
j m s ,  que aím siericlo intelectuales, no dcscuidai~ las 
labores conci.rni~nt\?s al hogar. Ellas con la providencia 
m i m a ,  rnatcrnal rcspccto al espoco y a los Iiijos, por- 
que sient~n ese amor verdadero, protector de los sercs 
que viven al calor de su cariño!. . . 

C ~ m o  hcralclo clr civilización y cultura, y de con- 
frat~rnidad Jiispanci-cliilci?~, cn cP riglo XX, llega a 
nnzstra patria, cnviado por su rnrirarca y m Gc- 
hi rno a conmemorar e1 portentoqo cle~cubrimiento 
cit-iIizadw del Estrecho Magnl!hriice, S, G el Iri- 
h t c  Don Fernari.do. 

jBienv~nido s c j i ~ ,  noble m r n ~ a  jert! d cl sentimlentn 
ccpiritual dc !a gran rzza ihrra . . Hnhci- r r~p i ra r !~  
13- brisas d.1 iiírn~riqc? mnr Pacifico, tI:.:.cubinrt ? pvr 
BAboa ; haliéis con templado cl AtriIa:-n cliilcr lo q~ 
st. destaca en la frontera norte de nuestro territoi'io; 



hnhéi.; Ilcgado hasta la rcgih hlai~queada, doiidc Sr2 
:.slrtit3 r.1 .;rtli trr, la materia irlcundatitc de los canipnx 
acricola~ dr.1 mundo; habéis admirado los rnajesti~c- 
sos A~rdcs coi1 1iievesperp6tuas. trciio doiidc r l  altivo 
ciindor chilci~o tiene su? dominios; hab6is conmido 
de cxca a los émulos de esc cbildor, a los hijo? viriles 
de este suelo, que h~redaron toda la caballerosidad, 
t d o  cl hcroisrno y toda la civjfizacibn y cultura dc 
ln rnadrc que les di6 su vida; habéis pd ido  observar 
a tucstrcs compalriotas, a csa valiente y esfcrzada 
co!~;lia cspañola quc impulsa al comercio y a las iii- 
clii..triaq con sus actividades y con el rítmico crcpitar 
rle sus {Abricas y sus tallcse~, contribuyendo al ir.- 
cr,rn:nto rie la riquza r-iacional. 

CorltcmpIarCEs en breve la región agrícola y ganadera, 
cric principales ixdustrias, sus ríos caudalosos quc 
f~curiclan 12 tierra p sus ímpenetrahlcs bocques, donde 
colorcan Icis copihiies, la flor araucana, sirnbolo de la9 
tr:icf,iciozes chilcnzs y, por fin, surcarhis el Estrecho 
(Ir: Ma,yallarics, qiie en un apasionado beso une  lo^ 
dos cchcns .  

LI..varéis en wvufstra alma el eco cariñoso y sinccrri 
d I caclinrro más potznte de la gran leona ibrra, qur 
{:Pwnrva pura la myzcla de sangrc cspañola con la 
brava qan*qrSrc araucana, y marido allá en el seno de 
~i stra patria estEis, decid a tuestro augusto mv- 
wrca y a ?se pu~hlo hc-rrnaro. que todo crrazbn chi- ' pa!pita por 10.: ideales de awrcami~nto espiriti~;il: 
clup to:'a alma chiiína vibra con el alma de la raza 
I7ivanir, ccn iu gr~ra1;dc-za y cm su< glorias. - cspncial- 
mp9tí.. clccirl n iiit ~trac: h~rrnanas, a las diynas d'q- 
Ccncirrt-c. do las 11:roicas mujeres que en 5apr+ f3  
-' ~lr~ilaricia cricei~diiron las hcgueras dc1 ~ncrilicir.; 
c!'cfrll q i i c  c!i riocotraq viven ?u< e~p í r i t u~ ,  traiirpcr l z -  '. ' Crriré; di I G ~  :yii$c,s, y llc.~~adI~ .; el abrazo fi+;?tí i-- 
1 .- ' ( 1 1  " 2  Inr hija:, dri rctn patria chilq?a, ,?brazo de i111iO:i 

( 1 1 '  anior i~~dcstmcl ih]~c.  



El dia de la Raza 

Excmo. selior, seilotas, s~ñores: l 

En este gran Dña de la Raza qur! nos acerca c: 
ritualmpnte a la Madre-Patria, ei;viemoc un m n s  
de amor al Airgusto Monarca Don Alfonso CCIII; 
saludcmoc, asimisrncr, a 511 ci igno rcpr~cnntanlf, r-1 
Excmo. sefior Miriistro dc Espaila, y. a la distinguid;? 
cvlonia española d: Chilp, q m  ccinvive con nrwtrcc 
y procura, p ~ r  todos los nledics a FII alcanc~, i i r i  
acercnmi-nto Iricparic-chileno dc v: rdaci, espiritual y 
econbrnic~. 

Recordemos con gratitud a los heroicos y esfor- 
zado~ capitanes que pc~--idqs de un espkitu renovadrs 
y crsad~r, corrieron en el siqla XV'I. a d~cciilwir, 
fundar y colonizar el suclo visgai d r  la An-iéri~:a. 

Lo.; veint!: pueblos hispar~o-zmiricacos que cl!c:: 
fundaron, hoy scn veinte iiacici~cc: Iihr7s y constituida?. 
naciories que hmran a la Madre-Patria quc Ivs diera 
la vida, al& CII aquella é p ~ c a  cn qii: Eqpriña fra Ia 
más gracde monarquía en el continente tiiroprc. 

Ahclra como ento!icc~, qcCr,rc~, se purcte r r p t i r  
# I  que el sc1 no fe pcne e11 las tierras qvc rlla cti:;r~~iis- 
tara"; porque si, pcilíticarnrntc, la A~i~ésica no p,-rtil- 



ilece a Ea corona ib~ra,  cspiritualrnente el sol resplan- 
dece eri sus cs-colonias, y rio S? pondrá jamic, porque 
los idealcs dc luz, $2 cxpai~dzn hacia los prieblos que 
la Madre-Patria creá p3ra la libertad. 

Y, refiriéndome especialmente a Chile, porque es mi 
d2ber hacerlo, dlriase que dcl ZériHX azul, surgen las 
sombras de Almagro y de FTaldivia: el uno con su 
siescubrimiento cn 1536 y el otro con su conquista en 
1540, para inspiramos a seguir por Ia ruta del pro- 
greso, correspdicndo fielmente a los csfucrzoc, cacri- 
!icios y heroimo de sus fundadorcs. 

Las mujeres españolas que formaron la raza hispano- 
chilena como Inés de Suárez, Ines de Aguilera y Mensia 
dr los Nidos, fueron heroicas, porque nwesitaban po- 
c:er esta virtud para acompañar a los conquistador,-s 
a travks de montañas y selvas, cruzando caudalosos 
riris, parajes que hoy, en plena civilización, son inac- 
cesibTcs. 

En la expedición, desde el Alto P e d  hasta el valle 
c1c.I Mapocho donde acamparon. dieron pruebas esas 
trmrrarios ave~ltureros, cemo i,qalmentt-: ?us mujc- 
r:s, d~ laenergía y el empuje de la raza ibera, dpl  va- 
Isr y la abnegacibn dc sus ecpirittis lanzados cn pos 
(1: un idcal. 

A l  frente de los conq~ristadotes estaban Tos Toquis 
araucanos: Lautarr., Cauplicán, R e n ~ o  y otros que se- 
'iqtieron heroicamente, 110 ctisando de combatir,. y de- 
f.-ndi<:ndo palmo a palmo su suelo tn los trrcaontvs 
z f i w  que duró la conquista. 

Las mujeres ahwk.ncs poseían, asirnicmo, un cs- 
Díritu indbmito y altivci; Guacolda, Fresia, Te.gualda, 
Iiall Paqaclo a la hi~torra como simhnlos rcprc*nta- 
tivos dc? alma araucaria. 
. Y en el crisol d. csta raza indigna. gllPlTiTa y +- 

''"a, 7" fundieron las dos sangres más nobles dc la tie 
una cola raza, la hispano-chilciia; raza fwrtc 

4' batsilaciora, iorjzda cn cl >.unqi!.c dc los combates, 
y clu~. ha abirrto paso hacia ~ u c  altos destinol;, car- 
gada d? laurrlcs y de glorias. 



La ficsta dc la Raza cc para los chilcilos ficsta de 
sccuerci~s y rcmcml~ranzas, dc Iradicioncc y íle ht- 
roisrnos. Continuadores dc la raza Hispana, ilo hemos 
h x h o  más que seguir rlcsenvolviéildonus con todas las 
virtudes de nuestros antepasados. Si tuvimos genios 
guxreros corno los Carreras, O'Higgins, y tantos otros, 
Siti. porque esos hercicm capitanes llevaban en sus 
vcnas 10s gkrmenes de vida de los liéroec hispanos. 

Si tuvimos un Prat, fue porque España tuvo un 
Churmca, el bravomarino vascucncc, quc en la ba- 
talla de Trafalgar muere peleando y moribtindo, cn 
la agonia, no quedándole más que un suspiro de la vida 
y el casco de su nave, llama al segundo jefe, para 
encargarle "'que se hunda pcro que no se rinda"! Así 
cae el invicto capitán Prat gritando a sus suhaIternos: 
"'Al abordaje muchachos! La bandcra de la patria 
jamhs ha sido arriada"! y la gloriosa Esmeralda, con 
el tricolor chileno al tope, se hundc en la rada de 
Iquique! 

Por eso hoy, señores. con templamos enlazadas, 
flameando al viento, las dos banderas queridas: la 
espafiola y la chilena. Sus colores simMllcos, junta- 
rnllntc con la solitaria estrella, se confunden, cch~o 
se han coi~fundido 10s espíritus de ambos pueblos 
y de esta amalgama de sentimiento?, breta incontra- 
rrestablc la uni6n y la fratcrnidzd ihcro chilena, como 
el ses~~l tado lózico de nuestro cumúri origen y de nues- 
tra flfircci.nte cirilizaciói~. 

EId- están fijas nuestras miradas en Ia Madrc- 
Patria. La vemos tan ~ a r ~ d e  cn sus glorias y su prc- 
gr:so, como grande y rri.a.mAnirna en sus sufrirnien- 
t l is.  Nuestro alncr hacia i l Ia ,  Cn c l  rnistr-rima y suavc 
aletear de ~ ~ w s t r o s  espíritus llrga Iiasta cl rPcili Troiio 
Ibérico, y coirio ho~npnaje subEimn, lo dcpnsitanios cn 
el corazón clc niiestros helmanes, por intcrmcdin 
del augusto Monarca, Dnn r'ilfonw XIII, que h»s, 
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tan felizmente, rige los destinos de Ia noble nación 
española. 

Esp;pañoles y chdenus, en estos momentos de evolu- 
~ i 6 n ,  asistimos al advenimiento de una patria gra~~dc 
y poderosa, exenta de trastornos y dc ruinas, quc en 
otras naciones ,proYccan los elementos que no tie- 
nen conclencra nz civisma, los elementos que no sien- 
ten en sus empedernidos corazones el dulce nombre 
de madrc ni el augusto y sublime nombre de patria! 
En el problema social obrero, que ha conmovido al 

mundo, como en todo loque atafie al bienestar y mejo- 
ramiento de las clases trabajadoras de España, el 
Rey Don Alfonso XIIE, se ha revelado un gran so- 
ciirl~go. El cs el más justiciero armonizadar de los in- 
tcreses encontrados; oye a obreros y a patrones y les 
expone las leyes de equidad social, de justicia y de ca- 
ridad. Oye con cariño a las madres y a las esposas de 
los obreros, les da a hesar su mano y llora cofi ellas!. . . 

Rey moderno y democr5tic0, time wicntaciones 
a establecer una politica de aproximación entre España 
Y sus cx-colonias. Su principal anhelo es que marche- 
mos unidos en estos trancccndentales momentos en 
que se ir?icia una era en la que han de brillar los res- 
plandores de la ciencia, de las ideas, y del amor hu- 
mano. 

Para establecer estos lazw de unih ,  Don Alfonso 
X111, desde hace mucho tiempo tiene e! proyec!o " \visitar la América, y harA todo lo poslble, segun 
"heemos, para realizarlo. Nosotros, asimismo, sentimos 

anhelo; deseamos que oiga de cerca las palpita- 
c ~ o l l ~ ~  de estos pueblos, que desean constjtuír c?ii la 
Madre-~atria, y entre si, una fuerza positiva, inflti- 
rente en la mctierna civilizaciini mundial. 

Al realizar tan transcc-ndental viaje a la América, 
Alfonso XIII, presidirá la már, soberbia Emhajada 

que hayan pxescnciado los siglos. En ella vendfa rc- 
mí:srMada toda la vida intensa de España; su ciencia 

b b o r s n d p l c .  



y literatura. sus artes e industrias, el movimiento mrr- 
caritil y muchos otros factores de progreso. 

En la España de hoy, sefiorc-s, que se yergue altiva 
y crplnndri-osa, todos los valores, sociales, morales 
y ecosiiiniicos se orientan y buscan expansibn hach 
eqte conti~iente, cuyas naciones des~air también aunar 
y sumar sus esfuerzos para ciar impulso poderoso al 
promeso mod~rno que sc ha iniciado, y formar ur,a 
sola acción social ccrndn, uila d a  cntic!ad mciral que 
nos acerque y nos unifique. 

Es un error creer que podemos llegar a un acerca- 
miento coi1 la Madre-Patria, únicamente por li- 
rismo~, por articulas de prensa bien inspirados o por 
cainhio de intelectuales, como es un crror creer qu? 
esta unión pueda estahlccerce solamente bajo el prisma 
de !os intereses mercantiles. Las iniciativas econiimicas 
quo nos dan a concccr ia gran prosa humana, no consti- 
tuirían nucstra frlicidad si no tuvi~ran sus pui?tv.= 
(le contacto con la vida del espíritu. Deherncs, pues, 
aceptar la vida eqpiritual y dc amw quri uri.e a la Mri- 
drc- Patria con sus hija<, y +b?moc aceptar los rs -  
fuerzo5 cconíimicoc y loc. altos intmses que de cstos 
emanan. 

Los chilenos nos hemos esforzado sicmprc p ~ r  co- 
noccr a los Inispanos de mande ingenio, acimilando 
coi1 intensidad sus grandes olxas. C6mo no sciitirricc 
t-stimulacloc al contemplar a csoC ~enios  de la h m a n i -  
dad quc $on de nucstra raza, vida de nurstras vida€, 
y cluc se llaman: Pdayo, Ccrva~tes, Calderbn, Tct2- 
Ea, Cortes, Pizano, .ErciIIa; y los modernos, cercbroc . 
cumlsres en la ciencia y el prolecorade, como Tcrres 
Qucv;.c!o, Ramón y Cajal y Altamira; en la pintura 
Romero Torscs, Zizloaga y Sorrc:lIa; en la litc ratvra, 
Pércz Galdos, Baroja , Ecl~e,garay, Bcnaventc y lTilla , 
Es pcsa ? 

La intelectualidad chilena. aur.que r.n rrducido 
numero, dchicra igualmente r;cr conncidsi en la Madre- i 



Patria, para que se pudiera valorar también allá, el 
grado de cultura que hemos alcanzado cn los cien 
anos de vida indcp-7ndi:ntc. Los ckúlcrios d~biéramos 
einpeñarnoc por tra~qportnr a Esparia nucstro arte, 
nucstsa literatura, nu*:stros aliento?, nucs t rc~ Idcalcs, 
que tambien sab:mcis sentir y l-iacr-r arte!. . . 

Los hispanos-americanos conocemos por los lazos 
de la sanRre 4' por las tril,dicior.cs a la E~paña ar;ti,gua; 
pxo, no ~onoccnrcis a la España rndcrna. 
nuestrcs hxmanos p~nir?sul~rcs no conocen los merca- 
dos comrrcialcs americanos, ni el progrcco que se ha 
d~~arrol lado a la ~ornbra del trabajo g del esfuerzo 
en estas Repúblicas que ello? dc~cuhrieron y funda- 
ron, 

Don Alfonso XIII con SU clarísima inteligencia ha 
coml~rrenciido qus los intereses comfrciaIcs son el más 
i~;diwluhl,- lazo que puede unir a los pueblo?, y su 
gran espectativa cs cstablccrr un rnovniento indus- 
trial y m~rcantil, rntrc E~paña y las Américas por me- 
clio del jntercan'bio cle matcrias primas con artículos 
elaborados, poi- l i~pas  cly iinv?gaciÓn y por tratados 
Con1-i1.rcizlt.s c m  irarqnicias ac':i.icner?s: 

1-Iasta hoy hrnrot; sirlo mu?* cimpaticamente enga- 
ñado~:  Francia, i21crnai~ia c Inglntmra, se surten en 1: - - - q ~ f i a  para cnvian20s mercadrrías con sus marcas 
nacional:?. Acostumbrkmono~ a prcfcrir los géneros, 

~.-rcr>lanar. quincalliriaq, las sedas, los articulas 
Cr? lujo, las cri~~vrvas,  lo; accites, los vims, con mar- 
ca. fb<prifinlas, porque c-n realidad es español gran paste " '1.3 qs!? rccihimos de Europa. 

Nrlaft!.a priiicipal riqii.?za cs el salitre. E~paña  
pu;dr llcgar a :rr .n Ewnpa nuestro priricipal rnxcado; 
? .", sircr:de algo muy curiisri: el salitrc chi l~no lo 
'-r~h? E.;paña cn pma cantidad y pnz intcm~idio de 
ag*'nt?s critranjcrr?~; y tcdo prir falta de un3 pmpa- 
R; i~r l a  coilsciente y activa. Faltan los lion?lxes pre- 
pararlos que vayan a Espaiia a atendrr Ins consultas 



de lils aqricultmcs, a estahi~ccr c~unpos dc ensayo, y 
demcctreciorics del cultive, c m  y sin abono. 

Pw su paitc España debiera enviarnos agentes ca- 
merciales que nos rlcn a conoccr sus mercaderías y 
fabricant~s que estudien este mcrcado, y las condi- 
ciones p gusto$ de los cocmmitlorcs; q'ue nos vendan 
brisato, ccmo lo Ilacía Alemania antes de la guerra, 
y con farCiclades de pago para el comercio. 

Es prcciso, señores, ConpCer a la España moderna 
para establecer el comcrcro recípi*oco en grande es- 
cala, y sab-r qire no le va en zaga a ninguna nacicin 
eurcpr a, 

Es preciso sabx "que en Barcelona, hay enormes 
f5hricas de t~jicllcis y de todas las indumrias; que t 
eI mar Cantábrica hay grandrs as'iilkrcsi que Bilb; 
t ime Alto? Iicrncs; que 1-alencia tiene un morirnien 
comercial inrricnso; que en Madrid hay una activid: 
m-inraviilorcl tle la vida; que cl taller de precisi6n dc 
;?still rIa clc. wtri Metrbpoli, cs ti1 su ~éne ra  el me- 
i:.r dcl mtindo, y que las conclusiones técnicas de Ar- 
iill~ria FTII consideradas como irrefutabIes por todos 
los tkc~icos europeos; que hay centenares de mil 
c!c obreros rspañolts que de día llenan las f5bricas 
tallcres lr de nrche as is t~n a las biMiotecas, 

Es preciso saber que C6rdoha ticne grandes expI 
t nc io~cs  de olivarcs; que Sevilla tienc mucl-iac; fálrir 
cas (ir rilfarcria, .fundicinnes, papcl y azucar; y qi 
c d a s  nvicrna!: actiridadec se ciicupntran eii Granad 
'Ilurciñ, Alicante y hlotriil. 

Es pr.ici.;o saber tamhicr?, que cr? Granada hay so- 
bxhia? iristalaciones para la fabricación de la p6l- 
Y rn; que hay pirotécnicn. en Scvilla y fábricas de 
cz5cnrs y prn:icctil~s en Trubia, Lugoiiec y Tolcdci, 
prira cc-nvzrcrrros quc cn Europa no  calamente son 
Knlpp, Scll~-sid:r o Arrnstrcin~, los fi~icos fahrican- 
t ? ~  cie m.attcrial~c de gt~crra.'' 

Aclcn?ás, cs prcciqo saber que el Con,uc?o de Ir 
g ,r,irrcs cclcI>r~.do ~ r i  Madrid en 1930 y pres t i~ar  
por Don Alfonso XIII rl:'j0 estudiados y aprrhadt 



los problemas de la agricultura, canales de rcgadfc, 
ingeniería y nuevos ferrocarriles, 

La rieutraliclad de EspaRa cil la Dlerra curopca, 
influyb enormemente a cimcntar la r iqueza de la Pe- 
ninsuIa, y e1 pueblo españd adquirib plena cor;cien- 
cia de lo que ~ignifica ?u comercio interior y exlcricr, 
entrando de llcno todas las rcgiones peníiisularcs a 
decarrollar sus actividades indu~trialcs y mercanti- 
les. Al irentc de cstac iniciativas está Don Alfonso 
XITI que cs la paIaslca puderoca en quc se apoya tcC,o 
el resurgimiento y cl esplendor tradicimal de España. 

Antes de terminar, seriores, pemiticlme hacer un 
recuerdo doloroso. España, nuestra Madre, sufrc en 
estos rnom~ntos!. . . Las naciones. colnio los irdi~iclr:os 
cuando scbresalen, son víctimas de la emu1aciíi.n y 
de la envidia; y rn5s de a1,guna potencia ha visto crin 
malos ojos el resurgimieritci dc España. Talvez con- 
viene distraer la atc~ción de 13 hqadre dc Ias America?, 
para impedir que el comsrcioespañol se apcdrrc de 
los mercados arnericanm, o haya alguna mano oculta 
que empuje a las Kábila~ indbmitac! 

En el c p i ~ d i o  del r n o ~ t c  Arruit que tendrh q u ~  co- 
locarse al lado de tantas tradiciones  glorio^^, el Ejés- 
cito español, en el que palpita la savia dc sus atltc- 
parado?, ha sabido rc~pondcr, coi1 cruentos sacrificios, 
a su heroica tradicihn, 

Lo% ccpañolcs cie*ChiIe y los chileno., acornpa6;imos 
a ICE hermano? p~rtinsulares, cil cstas horas de pruek:?, 
y les enviamos cálidas palabras de aliento, foimiu- 
Jando votos porque csz crr~ento sacrificio sca l-irc~e, 
y lurgo, muy l u c ~ n .  brille la paz en las abrupta.: rc- 
Iginn~s clrl Africa ~alvaj;.! 
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Woodrow Wilson 
El Gran Presidente y Apostol al abrindo~ar la Cas 

Blanca 

Sentimientos de confraternidad, y pcs que no decir 
de gratitud? pue~to que el Presidente Wilson, fue e l  
m5c dccidido auspiciador de 10s rlei-echos femeninos, 
traen a nuestra mente su personalidad y sil obra, en 
el momento en que desaparece como gobernante, y en 
€1 queseg~irá viviendo corno Apostol dc  Paz, en el co- 
razbn del mundo. 

La pren~-a de todos los paises drI planeta, se harEa 
cstrecha para dar cabida a los elogios que merece 
la figura política y mundial de Wilson, cuyas doctri- 
nas con ori~ntaciones a la forn~ación de un mundo 
nucvo, ya c ~ t á n  incrustadas en la mentalidad humana, 

Ellas se iii~ponrlrfin por sobre todos los epoíimos y 
sobre todos los escollos que siempre Fe han cpucsto 
a Ias ideas de los grandes pensarlr~cs y rckrmaddr<s 
de la hurnaniclad. 

El Presirltnte ITTiIson, abaridon6 la Casa Blanca el 
4 de Marso, rlc~p11i5s cle haber dade n su Grhicrno, 
toda la rhcicncin posible, dentro dr cii.; ni55 vrhhcrncn- 
tr-s anhclos de prmperidad y de bir,tic.star para mi ptie- 
blo, y somorcprcseiítantc gcniiino de la más pura clt- 
rnocracia moderiia. 
En su casi totalidad, los presidentes de Estados 



Unidos, no se han distinguido por la aristocracia d 
la sangre, por rancios pagaminos, ni por la fo r tun~ ,  
en ellos ha predominado la aristccracia de la Inteli- 
gencia, las virtudes cívicas y rnoralcs, y s r ~ .  pcderosos 
esfuerzos para cscalar la cima del poder, donde sola- 
lamente alcanzan los que se hacen acreedores por sus 
elevados mkritos personales y por su especial prepa- 
raci6n coma directores de pueblos. 

A esta categoría de hornbrcs mdestos y especial- 
mente preparados pertenece W d r o w  VTilson. . . Co- 
mo Washi@.,  como Lincoln, como Franklin que 
afianzaron la independencia, la libertad y la dernc- 
cracia del pueblo norteamericano, así el Presidente 
'iírilson que encarnó todas estas virtudes, fue el con- 
tinuador de la obra de sus antepasados, contribuyendo 
eficazmente al engranclecimic~to de su patria. Y al 
terminar su Gobierno, deja a la naci6n qu~l ha repre- 
sentado durante ocho años. ccupando el primer lu- 
gar entre todas las potencias, por su situacih ccc- 
nbmica y financiera. 

Su obra sobresaliente dc gokrnante moderno se 
condensa en la Política Exterior, en e1 Impuesto so- 
bre la renta, en e2 Régimen de Reserva Federal, en 
el Sufra& Femenino, y en la Paz Universal. 

Woodrow Wilson, naciii prcdestiriado para Presi- 
dente,. . . para un grari Prc~idcritc! 

Su brillante preparación la aclquiriri6 en los impor- 
tantes establecimientos de educación, que en Norte 
América forman el carácter, la prr~rinalidad cl 
corazón dc los homhres, dejándolos aptcs pzra rlesa- 
rrollar ur?a accibir fecur?d;i l* eficic~te en todas las 
actividades de la vida : como financistas, cstadi~tas, 
científicos, rnnrrtlistaq, fil0sofos, comrrci~.~:t~s, ~ t c .  
y, donde sc Inciilca a? niña, 31 jovcn y al honihre ca- 
racterizado, los principio. d~ lma verdad~~ra demo- 
cracia, ?%tos id~ales  den-toccático~, aplicado5 crin 
oportirnidad e intrligencia por 10s gohi-rnaiitcs del 
pueblo no]-tcamcsicanri, han darh a Eqtadnq Cnidnc, 
la prepondera~icia como primera nacihn del mundo, 
por sus libertades incomparables. 



Wilson, inicia dede  niño sus estudios en el Davidson 
Collegc, ei-i las montañas de Carctlina del Nortc; se 
gradúa de abogado en la Univercidad de Virginia; 
pzro, abandona esta profcsibn para dedicar= al pro- 
f$sorado, donde sc le presenta un vasto campo para 
real izar sus aspiraciones idealistas. 

Es así, como desernpcña las cátedras dc Historia y 
Ciencias Políticas; escribe varias obras de enseñanza 
para la Juvc.ntud; piiblica la "Hiqtoria del puebla 
americano" y asciende por sus méritos a presidente 
de la Universidzd de Ptinccton, donde desarrolla una 
labor tan eficiente que hac? desaparecer el cspíritu 
cle cosin c n t r ~  los estudiantes, suctituyéndolo por 
un aniplio espíritu democrático, y mejorando el ni- 
vcl dc  la pdi:caci6n. Ltiego renuncia a eqte alto y ho- 
n~rifico puc~to, FC dedica a la politica y es elegido 
gol3criiadm ~1: Nueva Jcrecy. En 1912 sus conciuda- 
d a n ~ s  lo elifi~son Presidente de lo? Estados Unidos. 

Aqiii d ~ h i a  d~mostrar a su pueblo sus dotes como 
manrlatario, y Ic! prirncro que hace es orientar Ia Po- 
lítica Extcsior, selialando al mundo sus nuevas doc- 
trinas. D~claró quc no quería la explotación de los 
pueblos sudam~ricanos, sino la asociación de todos 
ellos con cl de Eqtados Unidos, en una política común. 
La mejcr declaracibn de esta nueva doctrina Wilson, 
se encuentra en cl diccurso pronunciado por el Presi- 
c l e~ t c ,  en Mnhiie, e1 27 de Octubre de 1913, en que 
cxpuso: '"qur Iri expIcitación de pueblos más débil> s 
hahía sido cauca de la mayoría de las dificultades 
entre Eqtados Unidos'y los paiccs hispano-americanos". 
Necornend6 a éctis el ordnn jT ICF. prometió cn nom- 
In-e r1:i 13 doctrina Mnnrrir, no rnezc!?rse en sus asun- 
tos. Lo: invito a formar una awciacioai común de po- 
tc.rici.i.; zrn~ricanaq, para cl d.:.qarrolPn de la detnocra- 
ria PII l r s  p r o l ~ l ~ r n ~ s  r n ~ ~ ~ c l i a ~ c ~ .  

En ncn~hrc C!P r s t o ~  principios, recrinocc a la nueva 
RfpUhlica dr Chi-ia en 1913; deja a 10s rnrxicaiim~ : 
r n l i ~ ~ n ~ ~ ,  hiqr. r\ nial,  propio paiq; !-, rcspcctci al .: 
l>rcjhlerna del Pacifico, ha heclie reciente declaración, 
Por intermedio del Secretario de Estado, de que, "ev 
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ningún caso el gobierno de Estados Unida tomar& 
participación alguna cn él, a mcncs de ser requeridos 
sus buenos oficim por los dcs gobiernos interesados"'. 

Mediante la iniciativa de Wilson se aprueba la ley 
de Impuesto sobre la renta. ley liberal qiie se esta- 
blecib sobre la capacidad del contribuyei~tc para pa- 
gar el mantenimiento del gobierno, rxccptuande las 
s~ntas  de menos de tres mil dúlarc~, y a le; ppadrcs de 
familia, cuya renta no alcance a cuatro mil clíilurcs. 

La ley de Reserva Fcderal, apr~bada durante cl 
gobierno de Wilson, puso eE sistema bancario de Es- 
tados Unidos, bajo la supervigilancia del Departa- 
mento del Tesdro, separando en esta forma, al Tesoro 
y a los asuntos financieros del pais de un p p o  C 
capitalistas que podían tener el control de Ias sesv 
vas de tos Bancos de Nueva York. 

Uno de los mhs nobles anhelos del Presidente Wi 
son fue el Sufragio Femenino7 decidlCndose en su fi 
VOP en 1912, y el 13 de Junio de 1918 declaraba, e 
contestacibn a un memorial presentado por "L'Uni6 
Francaise poui le Suffrage des Damts" lo siguiente. 
''Convengo sin reserva en que la completa y siricr-ra 
reconstmcci6n dernacrhtica del mundo, que tratamos 
de obtener y que estamos det~rrninadas a realizara 
toda costa, no se alcanzará completa y adecuadamente, 
hasta que se conceda el voto a las mujcrcs, y que sbIo 
por este medio podrán realizar las naciones del mun- 
do, para beneficio de las grtneraciones ftituras, cl idcal 
completo de la fuerza dc opinión y dc las fuerzas 
humanas de acción. Los servicios de las mujcrcs du- 
rante esta crisis suprema de la historia del mundo 
han sido de la rnhs aIta utilidad y brillo. 

La guerra no podria habcrsc mantenido, ni pdrian 
haberse soportado sus sacrificios sin cllas. Ya es tiempo 
~ I I C  nuestra cleuda de cratitud hacia ellas sea rrcono- 
cida y pagada, y cl Uvico rtwmncirnici?trr rruc pidcn 
c.; $u nd~iiirión al siifragio. En cuanta a Amkric:~, 
es mi sincera csp,-ranzn que r l  Ser-iado dc Estados 
Uriidoc llegue a dar ui:a rcsptif!sta fi*anca a ccta pre- 
q n t a ,  aprobando la enmienda de1 sufragio en la Conc- 



tituci6n Fcdpi-al, a n t ~ s  del fin de las presentes sesio- 
n ~ s . "  

Todos sabemos que Ia rcwlucibn dcl Senado fuE 
favcrahle al Sufragio F~rnciiino, y por prirncra vez 
en la historia d? Ia gran RepUblica norteamericana 
se vi6 participar en los comicios elrctorales a las m- 
jercs, hal3iéndose obtenido en las @timas eleccionr s 
para pr~~idente,  alrededor de quince millones de votcs 
fernet;inris. Pero donde culrninb la &ra de1 Presidente 
Wilson, fue cn SU iritcnfenci6n para poner thrmiro 
a la gran guerra eurcppa y en su diplomacia para pro- 
piciar una paz que no fuera humillante a los vencidos; 
en su ~ c s t o  altnricta para cooperas a la admisibn de 
las miijcres a la Liga de las Naciones, y en la procia- 
mación dc sus doctrinas que con cspírltuhumanitario 
y con fe de apktol: hizo sobre la Paz Universal. 

Ante la confi agración y la destruccidn de Europa, 
Wiliciri consvlta a su pueblo y lo convence, que es 
inclispeneable cntrar en la conti~nda para arribar a una 
pnz i n ~ c d i a t a .  Lps dice que rio va a la guerra para 
coritinuar el cxtennivio sino para moderar el ardor 
bélico rlc los bc-ligerantes en luclia. Su politica se im- 
pf3t;c ante los expertm dipl~imáticc~s europeos, y con- 
, ique rnrdiante sus iniciativas, una paz en que se deja 
a los vcncidos en coiidicioncs para desarrollar eI pro- 
grcso de SUS pueblos y en la que tx establece 10s dc- 
rxhos d:? la? nacionrs pnra ohi-ar sep$ii su propia 
rf - t-,rrr.iri?cií>n. 

P1.r- rliho. el Tratado dc Paz de Versalles se hizo 
tan Iahxioco; p-ro al fir! pr~dominb 13 politica di- 
milron, Eo que fué u11 gran bien para tcdo el conti- 
n-nt:, y por lo quc la Eitrcpa Ie dehe estar agadr- 
cir:p. 

El pap,,l qiw dcscrnp7ñ6 el Presidente-Apústd n 
lrt fm d I miirrln, e11 r-u lahcr pcr la Paz Unirrcrsal y 
rr la fcrv.aciú:~ d.. Ia Liqñ, cc demadado conocido 
para r.p:tirlo. Sin ~nibargo, cs muy oportuno ci tar  
Fns p322hrnf: dci un libro rccigr! pul,licado por rI prt>- 
f ? s ~ r  fi i l l iñrn E. Dodd, de la Universidad de Chi- 
c a m ,  t i t i~ lado :  "lT1nndromr R i l ~ o n  y s~ nti~-3". 



"'Desde d verano de 1915, Wilson se ha preccupadii 
de la iclca de una Liga Mundial que impida las gircrras, 
y tienda a reunir la humanidad cii iiva cqxcic dri con- 
fed:ración. 

Esla i d ~ a  que el r-x-Presidente Taft y la Liga pzra 
imponer la Paz, han prcpiciado desde el cornitnzo cle 
la gran gwrsa, y aun airt:~. . . 

Ctia!quicra que sea nuestra opinibn accrca del éxito 
o frzcaso cle la diplomacia de Wilron cn París, sus ca- 
torce puntos quedan como la más grande dc las d~c la -  
racidnes que haya hecho jamás un jefe rcsporr~nble 
de un qan  gobierno, soiire las condicicn-s d~ uca can- 
federación mundial. . . Y si algo práctico resulta dc 
su Liga, la historia 10 reconocc.rá yiernpre cntre urio 
de 10s prinil.ros h~nefactm~s dc la ht~rnznidnd". 
Y respecto a lo solicitado por la Ddcg~ición Fxneni- 

na que pidi6 la admisiiin d r  las inujcrcs a Ta "Liga dc 
las Nacioi~es", WiEsor? contestb: "I:i!icito a la diqtiir- 
guida DeE?gacióri Femenina por la ccncisión y co- 
mentarios dc los votos expize~.tos. 

Las niujeres, dijo, acaban dc dcmmtrar que son dig- 
nas de ohtericr lo que dcscan. Soy feliz al anunciar- 
les que de acu.;rclln con el proyecte de la "Sociedad 
de Eac Nacimcs", las miijcres son cnr?sideradas a la 
misma tiltzira d3? los hornhrcc, y que en 10% cascs de Te- 
Je~endum nacional, ellas tericTr5n cl rlcreclio de in- 
t~rvenir. P~rsoqalrnente cl Pi-r s ide~tc  anhela la 
más pronta sealizacibn de la rrivindicacihnes qiic 
cree justificadas y agradece a las ~l~ujrrrs auc acaban 
de dar a la comicióri dc la ' 'Sori~dñd de las Nacio;;~.~". 
iin b: 110 ejemplo de dignidad y cc.rrpntcncja." 

Pxo, apzsar de toda esta obra ~a;c'irsa y s~il~lime, 
Wilson rio ha sido comprcr,dirio por tedo: su putblo, 
y así como S r  aplicb una c ~ p o ~ j a  can hir.1 y vinwre c? 

los labio; dc Jl sGs cuando dijo: "Scd Iertgo", aci lam- 
bien sc ha I1372do l-iasta Iris 1abir;s clil Presidente- 
ApSstol una copa de acíbar, qnc las paqirin~s humanas 
le hicieron apwar cn la Última etapa de su ~ ~ b i n r n ~  

h i a ñ a ~ a  cuando psas paqiovcs S? cala-rcn, ce le 1ra.a 
justicia, y las futuras gen;lraciciil.-S, dignificarrin y clara71 



relieve a la figura noble y venerable de1 presidente 
TVilson . 

La institi~ción Nol~eI lc 1iñ concrdido cl premio 
dc la Paz, porque ha secenocido en Wilsari a su más 
decidido defensor. Este premio otorgado con tanta 
jiisticia, ser5 cl hálsama que IIevarh a su espiritu la 
e<p:ranza de quc sus ticctrii3nc habrán de prevali~cer 
pi,r sobre todas las p n ~ i o n í . ~  d? lcls homhrm, y lo re- 
ccinfcrtarh en sus horas de pmcba a quc el Destino lo 
somete. 

Nosotros lo contemplamos en lcs momentos en qrie 
corrih con su pueblo a los campos ensangrentados 
dr: la Europa; en los rnorne~tos cii que se acercaba 
a los soberbios tronos y corría a las ambulancias de 
la Cniz Roja, danc!e irnpcraba el dolor humano de 
los millares de seres mutilados y moribundos!. . . 

Lo cont~inplailros ardiente en sir fe, sin ambicioncs, 
11~:vai;do la wcrra, cornri un contrzste, para proclamar 
1;. " h z  Universal" sobre c1 sut.10 rnirmo d2 la inac- 
cita y trgaica conticndz!. . . Y hoy, Eo contcmplarnns 
y i l  -ncio~n. chspsisnado pm sus iidralcs, rsp:nindo la 
jilsticia de la posteridad. 
En el cerazBn [le la hui~i'nidad SE rfzvarh iin p ~ -  

4 ~ ~ : i a I  C ~ P  amor al Presidc~?tn V?jlcon rluc hz prccla- 
rriado los . q a n d ~ s  principios de juclicia y sirc, ridad; 

paz y de arrnonia: de int~gi-idad, de indrp~ndenciri, 
de likrtaci y iii~ralidad intrrnacional. 
Y l?$ miijcrcs fave~riciiIas pnr el Sitfragio y admi- 

tidas Pn In " S i ~ a  de 1;i.r: Yaciori~s*', y 13, qvn vzitlc.? 
ri 12 i;tamardin de toctos esc. d-rechoq, le enviarnos 
al Gra: 1 Pr~sirlontr: y Aph~tcl  du Paz, en ondas rnistr- 
ririsas, schrn 13: marcs 1. ?abre las monritafiar, 1í?q ti- 
I~ rzc ion~s  del zlmn frfienifia y los votos ci~ccros por 
!? re~liz?rifi? Cupremx si!? cal-QS ideales, qitc cons- 
ti1 uy,--n ln: m5:> itrrn-c e~lnbmics de la ccnírntrr!!ic?nd 
rnll?ldi-$l. 



"Estoy remelto a princr tl.rmino 
a la ~.itiiacidn prturbadorn qi te (ir- 
de hace tanto< anos viene oponiPn- 
dose al  8t=mrmlln de los ~ I a n e %  de 
acercarnícn?~ y cmp&n cnnti- 
nr-tital y a elimina; la Gnica cnu- 
9 qcc entraba en el p i ~ v n l ~ ,  !:! 
vinciilaciún fraternal de los p!ie- 
b!os de América. 

Para rtto w t o y  cierto de que con- 
taremoscon laautoridad monl de lw 
Estadm Unidos r. d c m h  naciones 
ñrnericana~, que han colaborado con 
nosotro? en Pa rcalizaubn del pen- 
-miento panamericano". 

Palabras del Pseirlente dc la Re- 
p5bTica en la Embajada Norte 
:hesicana. 

En la atmiisfera dcl contincntc americano flota el 
idcnl d. ncrrcaniicnto y concordia entre todas las na- 
ciones dc raza hispano-americana; ideal que eleva 
Ins cspiritii~i a la con~ccucián de un fin con t a n b  jus- 
ticia reclamado por ~ohinrnos y pueblos, los que es- 
pcrrirr ver cilaiito antes cimentada sobre sólidas bases 



de frateniidad la Paz Universal prmlamada por el 
Presidente FVilsoii, al finalizarse la gurirra europca. 

El accl+camir-iito americano, es eI gran pensamiento 
del Excmo. señor Alessandri, cuyas palabras sobre 
pan-amcricaiiismo, que cito al empezar este artículo, 
rcpcrcutieron e11 todo cl continente, produciendo un 
eco sirnpatico en t d o s  los gobiernos y piieblos que 
participan de los mismos idealcs de fraternidad. ex- 
prcsadoc por el Presidente de Chile. 

Como demostracihn inicial de sus anhelos el go- 
hi~riio dc1 Excmo. señor Alessandri envi6 en visita 
una Embajada a las naciones dcl Atlántico. gesto 
intrtnacirinal que constituye d primcr eslabbn de la 
caclcna que ha de unir a Ias nacioliec arnerícanzs. 
Las mani fe~tacionec accit~lzdas pclr los gobiernes y 
pueblos clel Brasil, Uruguay y slrgcntina a los visi- 
tantes chilenos fuerciri clcxucntcs cxtcriorizacioncc 
del aiccto quc sirntrii ccas naciorics hermanas por el 
gobi~riro y puzblo dc Chilc. 

El Partido Radical, que marcha a la vanguardia 
de la evolucibil mundiaP progcsista, metódica y ra- 
zonada, va aún más 1~ij0c: lla incluido en el proyecto 
dc su programa una "Liga de riacianrs que asegure 
el cultivo de las buenas relaciones internacionales, 
cspccialmente con los puebles am~sicanos, y ccn el 
fin cie establecer un Miga internacional univc-rsal, 
cn el quc los derechos de los países graticli7-c y pequeños 
sean iguales como en la eocicdad civil"'. 

El acercamiento americano, S¢ sicnte en el coraz6n 
de estc: continente; se impone, pnr decirlo así, porque 
con la cooperacibn de todas las naciones, prepararía- 
mos r l  advenimiento de un futuro internacinr~al que 
alejara las sombras de las controversias que existen 
pir czic~tioncs dc límites. Habría llcgadn el rnom=n to 
[le proceclrr con Justicia y en armonía ccln cstas na- 
c i ~ n c s  hcrma~as, las que podráar. solucionar sus an- 
tigucs pleitos per si mismas, impidicndr: tecla inter- 
rcnción currq;a en sus asuntris i i~t~rnacio~alcs .  De 
esle m d o ,  Ilegaria a consolidarsp uaa era dr: paz que 
permitiría el dc-sarrrillo eficiente de los prohlemaa 

IsbOran*5 



nacionales e internacionales, y sahre esta base de cm- 
pnracióii consti'tuirian todas estas naciones, uFa fuerte 
coliesión, capaz de hacer sentir su influencia moral 
ante las grandes potencias. 

Para llegar a la rcalizacih de este ideal, t d a s  las 
mpíiblicas americanas deberan formar cuerpos de 
leyc-S en los que sc unifiquen los principales aspectas 
de la vida nacional, tales como cducaci6n, coniercio, 
industrias, intescan~bio de productos, policía, sistemas 
penitenciarios y sobre todo aquello, que en caso dc 
no cstar unifcrmado pudiera dar origen a conflictos. 

A primcra vista se pi'esenta la gran Importancia 
que tendría la uniiin o Liga de Repúblicas americanas, 
la que al realizarcr como se espera, constituirá uno de 
los medios mas eficaces y una de los pasos más im- 
portantlis para asegurar la paz univerLd. 

La rcuni6n de un grupo pcicl~roso de pueblos, au- 
nados bajo ima rniqma iclca, arimados por un mismo 
fspiritu, persiguie~do un mismo fin, seria a no dudarlo, 
una rnaiicra dc asepyrar la paz de la humanidad, que 
no podría menos rle mirar con respeto y simpatía esa 
asociacirín de pueblos de o r i~en  común y de la misma 
sanmc. 
Y para consolidar este hcrmcso idcal de acerca- 

miento y frater~itlad panan?ericar!a no @lvidrmcs 
al Cristo de Galile~i. Elevernos eqpiritualmcnte en tedac 
las fronteras de este contincntc el sirnholo de amos 
mas grande que haya registrado Pa hiqtoria dc  l:! 
humanidad. 

Así evitaremos que un brazo se arme y se levantc 
contra el h ~ m a n o ;  así evitaremos que hayan espias, 
malas propaga~da5, ni diittmacicrit s c o ~ t r a  los ha- 
hitantes dc otras nacíoncs; asi evitaremos los d ios  
y los rencores; tal conlo con t an  humanitario acuerdcl, 
lo hiciercln arccntirioq y chilenos cn la froritcra andiiia. 
Criqtn catenclirndr! los brazos hacia ambcic pucblns 
iins indicn que drbernos miramos como hcsrnanos y 
110s inspira PSC amrr fratcrml que coxduce al  pro- 
grcm y a la vida de 10s purblos y nc al cxt~rminici y 
n la murrte ;Cuánto pucde el amnr inm~nso d ~ l  Rc- 
dentor de la humanidad a travhs de dos mil afíos, 
y con cuánta tirriura lo comprendemos! 



El reinado del amor como 
única £elieidad humana 

Mientras se consigue el ideal mord rndiante la 
educacibn que ha de formar el sentimiento humano, 
la manera más eficaz de ir reduciendo los conflictos 
cntre los hombres, es propender a la ainibn de las co- 
lectividades humanas, lo que significa el aumento 
de su capacidad y de su extensián. 

De esta manera los intereses se arnpIian, los rnoti- 
VOS de dischdias se disminuyen, la poclihle magnitud 

a 

de los conflictlss hace p n s a r  en evitarlos; la suma de 
opiniones hace que sea más fácil la solucibn de los 
problemas, e1 conocimiento de las propias fuerzas 
inspira el pudor de emplearlas en dafio de la hurnani- 
dad. 

La arnpliqión del contenido social de las colecti- 
vidades humanas, uniendo varias de ellas bajo un mis- 
mo fin y con un mismo objeto, es la mejor manera 
de prcparar el futuro estado social, que ha de unk 
a toda la humanidad en una sola familia. 

Pensar, pucs, eii conseguir este fin, serla pensar en 
algo muy eficaz, para la ncblc idea de los que anhe- 
lamos que los hombres se consideren como hermanos; 
dc Im que no cnncchirnos que uiios hombres -puedan 
armar su brazo contra otros hombres, y +  tenir, por 
intrrés mezquinri, por odio o venganza, la tierra madre 
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cornGn rlc la !~urnaiiidad, coi] Ia sangi-e dc sus seme- 
jantes: pasa lm que p:nsarnos que  la fuerza cs posible 
rr curio de conflicLos cntrc los m e s  irifériorcs, privados 
ric raxOn, p:i-o que no puede rii debe darse nunca 
colno un medio dc resolver controversias entre los 
hornbres dotados de juicio y de raciocinio, que ti:- 
nCn para solucionar los problemas, el recurso d .  la in- 
Leli~ei~cia y los sentimientos dcl corazbn; para 1~ ' :  que 
suponenios, que así como ya hace muchos siglos que 
r l  emplco de la violencia ha desaparecido en el terreno 
d. las relaciones naciclnales, es tiempo ya que desa- 
parezca en el terreno dc las rklacionss intcmacionalcs. 

La voluntad, unida a la inteligencia, la ciencia 
aliada al scntirnierito, han terminado con t d o s  los 
absurdos y con todos los crímenes que antes eistían 
en las legislaciones de los pueblos: el tormento, la 
infamia, $1 atropr;lEo de los pocEerosos a Tos débiles, 
la inlpierlad y la cnicldad hacia los desgraciadcs o 
los criminales, la separacibn de clases sociales, la dis- 
rincibn de los hombres en siervos y señores, en amos y 
esclavos, todo esto, ha sido horrado de las Ecyes y 
de las costumbres, por el progreso de 10s sentimim- 1 
tos de la liumanidad. I 

Pero, en medio de la civilizacibn cada vez mAs grande 
y p~dxos? ,  se ha consert.ado por no se sabe quLr bar- 
13x0 atat.isrno, uno dc los usos más inexplicaliles de 
las primitivas relaciones dc los hombres aun semi- 
~alvajes, entre los hombres afin desco~rrcedor~s del 
t-crdadcso sentido de las relaciones de la humanidad: 
el usa y la costumbre de la ,uerra. 

A las nuevas generaciones, instruidas en los altos 
dictado,? del derecho hurnam, conw~doras de Ics de- 
b z r s  y dc los derechos de los horrihres, conscientes de 
su fin y de su r1estin.0, tócal-s rir! c11.1da alguna, terminar 
c m  este resto atávico, afirmar la unidad humarla ~ i n  
di:tinciiin de origen, n i  de raxrlsl y asrntar w h c  
la tierra e1 sul~lirne= reinado del amor, base Cvica e 
imp-rcc.ed~ra del hiinwtar y dr: la felicidad que son 
realrnmnte 10s fi~riicoc fines a qu.7 deb: e!lca?ninar:e la 
vida de los h o m h ~ s .  



Pos lo que toca a nuestro ambiente particdar, ds- 
bcmos decir que algunos notables estadistas, consi- 
deran corno uno de los pacos nias impcrtai-ites que pu- 
dieran darse hacia la coiisolidación de la Paz Lrii- 
versal, la formación dc una Federación de Repúblicas 
que úniese en una sbla entidad internacional a todas 
las que tienen habla española; Federación que @ría 
f m a r s e  sin que ninguna dc las Repírbiicas pc-rdiese 
su libertad, ni su ind~pendcncia. Estc gesto de unibn, 
no significaría tampmo que las naciones fcdcradas 
dejasen de ser previsoras contra posibles ataques 
de otras naciones poderosas. 



Bolivia 

El telkgrafo nos trae dede  la vecina Repliblica de 
Bolivia dos noticias tan importantes, que, para los 
que conocemos de cerca a esa nación, no pueden pasar 
desapercibidas. 

Me refiero a la inauguracidn del ferrocarril de Po- 
tosí a Sucre que se efectiiarh el 10 de Noviembre 
prbximo, con asistencia del Jefe Supremo de la Nacih,  
y a la inauguración de la Estación Radiotelegráfica 
de Viaclia, situada a 18 millas de La Paz, efectuada 
recientemente. 
N0 podernos menos, los que observam. a ntiestra 

vecina, que admirar la rapidez con que se desenxwdvc 
en su marcha dc progreso y prosperidad. Nunca pu- 
dimos imaginarnos cuando conocimos a Bolivia, a 
fines del siglo pasado, que csraba tan próximo el día 
en que la locon~otora con su cstridrnte silbato6 que 
lIeva en sí la civilizacibn y la mandcza, comunicaría 
ritpidm~nttl a s11s habitaritcs, haciendo desaparcccr 
los aiitagonjsmos, hijos de la falta de relaciones entre 
los pueblos; que facilita cl intercambio clc los productos 
de su ~ U P I O ,  y que abarata los fletcs de cxqortacibn 
de sus minerales y demis productos hlivianos. 

Dieciseis años apena? han Irastado para ver reali- 
zados tan bcLIoc idcalcs: Oruro, centro minero de pri- 
mrra clase, es el punto donde convergen casi todos 
los ferrocarriles del interior de Bolivia. EsG comuni- 



cado con La Paz, con Potosi y éste con Sricre, Gocha- 
bamba está terminando su línea f6rrea hacia Oruro, 
y el ferrocarril quc en btcve comirnicará a Tupiza y 
Tarija con la frontera Argent i~a  por la Quisca, aran- 
zar& hasta La Paz. 

Falta finicammtc a esta gran red dp con~unicacioiies 
ferroviarias cn cI interi~r de Bolivia, y cuyos p1ar:cs 
ya están en estudio, el ferrocarril que unir5 Eos ccntrcs 
~omcrcialcs y mineros de la altiplar~icic con los dcpar- 
tamentos de Santa Cruz y e1 Reni pn Iri parte Oriental. 

~2Clemáq, las dos V ~ T , I  irrt:rn~~ionrlcs de fcrraca- 
miles de Antofagasta a Onirci y de Arica a La Paz, 
?ic.i!ihn con especialidacl, la impcrt-taciiin y cxporta- 
ción de productos boliviancs y chilencs y la corriente 
cle pacajcros de ambas* ~ac-ioralidadrs, es lo que h a  
acentuado, puede dccirse, definitivamente nuestra 
amistad y confraternidad chilcno-lmliviana. Lcs 1:o- 
livianos que rioc visitan pcr mcrtir~s dc salud, pGr 
c~suntos cclrnerciaIes o como sinlplcs turi~tas;  Ics ale- 
gres cstudiartes que ingresan a iiuestras aulas, 10s 
quc ha poco ncs accsmpañaban a cclcbrar la fiesta de 
la prirnavcra; tcdos llcvar~ a sir rcp;rrFe gratos recuer- 
des dc la hoqpitalidad g simpatias que e~cuentran 
entre nosotros. 'Z'icevr-r~a succdc con tcs chilenos qi:t 
cci.ocemfis íntimamcnt~, la ho~pitzlaria tierra bcli- 
viana. 

Nunca podrcmos olvidar la franqueza y cultura 
coii quc se 110s trata, y el recuerdo de sus costumbres 
t-nnac y s:i~cilla~, vive siempre en nue~tros corazonts. 

En Bolivia FP obwnra uii fer:hcno politico muy 
ir1ilrrsart.1; lac crisis mini;;terialcs son nluy raras, y 
los niinistros pu:d:,n drsarrollar su5 prayramas de 
gnbi~nlo ~ i n  tcmcr de ser derribados dc  la noche a 
la mañana. Ultirnamrnte hiilio, una cri+ niinistiriril, 
y me d?cia un cahallrrci boliv~anc: '"11 Bolivia está 
todo rcvu.i.lto, nos hprnos coritafiado de los chilenos" 
Y \rrIrid tan coniundcntc, no tuv~. mks qü; aceptarla. . . 

TC-rpncio a la E<t;icibn Rarliot~.lc~ráfica dc 'L'i~cha, 
ella rLrLpoi-ide a las más pri~i~nsdialcc ncce~.idadcc de 
la naciOn boliviana. Comunicada con la Estaci6n de 



CELINDA ARREGOI DE RODIClO 

San Cristbbal en Lima, y con Arica en Chile, posee la 
ventaja de hacer un servicio radiotelegrhfico intrrna- 
cional, para los respectivos gobicrnoc y para el pú- 
blica 

La topografia del stdo, y las inmensas distancias 
que separan a los centros de actividad, hace que la 
radhtelegralia supere con crccris los beneficios del 
telégrafo con alambre. 

De este modo estará comunicada La Paz con Santa 
C m ,  a través de sus irn@r,etrables bocqitcs; con el 
chaco Mliviano; con la rica ~eg ibn  gomera del Eeni, 
hasta dotide era impo.ible llevar líneas telemáficas. 
Iín sepkeseiitante de 1a Casa Tclcfunken de Bcrlin, 

estEi hacicndo las instalaciones radiotelegráficas de 
mi referencia. 

El factor pkinciphl que ha contribuido al pr&es 
de Bolivia, es e1 arreglo internacional con Chile qu 
trajo consigo la paz definitiva cntre ambos puebIo! 
y el comercia y la industria entraron en franco des: 
rrollo. 

Hoy dla no existen rencores, y los lazos de uni6 
en 1a amistad chileno-boliviana, se acentíian cad . 
vez más. 

A la sombra bendita de la paz; al r h a  del yunque, 
y a la influencia poderosa del riel, el pucbIo boliviano 
avanza hácia la meta del progreso que Ee cmsponde  
como raza fuerte y trabajadora y por Ia riqucza na- 
tural de su suclo. Ojalá re pudiera decir otro tanto del 
Perú para que la Amkrica españoIa quedara Jibre de 
prejuicios y formaran todas estas naciones una Lig- 
de resistencia contra invasiones futuraq a deseos d 
cxpansibn que pudiera sobrevenir a alguna raza arr 
biciosa. Sería prever. . . . , . 



Congreso f emeninn internaciom 
nal de Buenos Airea 

Comunicacicnes recibidas de R'io Janeiro nos hacen 
saber que cn esa Metr6poli cc piensa nombrar una de- 
legación de dama5 para que asista al Congre~o~Fe- 
nicnino Intmnacional que se celcbrarA cn Buenos Aires, 
con motivo d ~ 1  Centenario Argentino, c11 el mes de 
Mayo de 1910. 

Verdaderamente, causa entusiasmo ver cbmo ya 
empiezan a pensar los países vecinos en mandar de- 
tcyarrioncs f~rncnirias a ese gran tornco litprario, cien- 
tífico e industrial que, adernhs de ser tan oportuno 
pata que caria priic dé a conocer (11 gradn de adelanto 
Cr i  que S P  encuentra la mujcs, es tamhiéri de Eran 
importancia para cultivar lac. selacimcs de arni~tad 

cniilratcrnidad cntrc las naciones de este cantincrrtc; 
Prnpreca a la que debernos dedicar nuectras mác pu- 
ra? ~nergias. para obtener la grandeza y prosperidad 
que anhclarnos. 

La corriente de simpatía que se establecerá entre 
las intelectualidades asidentes al Congreso Femenino, 
nos impdsara a la actividad fecunda; al estudio del 
Promama de trabajo consignado en rse tomco, y 
a la fraternidad americana. 

-41 rcgi-esas al hoqar dc la patria, llevará cada de- 
legada, en el coraz6n, impresiones muy fav~rablcs, 
que especialmente la mujer en sus delicados senti- 
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mientos comprende, y las cabe transmitir a sus hijos. 
E1 aislamiento en que hemos vivido las americarias, 

ha sido un gran obctAmlo para el desenvolvimiento 
intelectual; por esto, ahora, al acudir a 1a cita in- 
ternacional, que bajo tan buenos auspicios han ini- 
ciado nuestras hermanas del Plata, ncs cstá reservado 
desempeñar un brillan te papel ; aunaremos nuestrcs 
esfuerzos, cooperando mutuamente a todo lo quc ~ i g -  
nifique propeso moral y material; aspiracih s~ihlime 
que nos impele a lm ideales del pcrfeccionami~ntc. 

Estrecharcmm nuestra amistad con las intelcctuali- 
dades mundiales allí reunidas, y especialmente, cch 
las argentinas, pues si no nos estimamcs cc.mo dcbicra 
ser, es por falta de cohtacto. Para las chilenas, el mo- 
mento no puede ser mCis propicio: hoy que la loccmo- 
tora y el riel nos ponen en constante ~ornunicación, 
hacieiido wntir en sus vibraciones de reronante cil- 
bato, 107 himnos que rntorian los pueblos al trabajo, 
al progresa y a la paz; p qut: en recíproca amci~ia  
pasarán por ese t h e I  que perforb en la roca rfc los 
Andes la voluntad y el c-sfucrzo de Argentinos y Chi- 
lenas. 

Aprovechando rsta magnifica oportunidad que se 
nos ofrece, Ilevaremos a nuestras vecinas, nuestro 
modesto concurso rn tan patriótica obra que nos cn- 
grandcce y c l c ~ ~ a ,  teniendo como expectativa el vasto 
campo de a c c i h  qire ofrece eFa prcgresi~t-ta y hcspi- 
talaria Rr-pí~blica. 

Por esto, es muy laudable y patriótica la iniciativa 
del gobierno argeritino para reunir en la gran fecha 
del Centenario de su independencia a la falange in- 
telectual femenina de Europa y lac tres Américas, ha- 
cipndo propaganda para que los gobierna prrparcn 
sus delr~aciones, a fin de rendir tributo a las noblcs 
y fecundas aspiraciones del pensamiento, a la paz y 
a la propagacibn de las ideas mutuas, que srn la haw 
de los grandes destines de los pu~blc-F. 

Es de suponer, quc nuestro gobicmo haya >ido 
oportunamente invi lado por el gobierno argentillci 
a mandar una delegacibn oficial femenina que lo re- 



presente, y como no hay noticia de que se haya dado 
paso arffuno en este sentido, creemos oportuno llamar 
la atencibn de nuestros gobernantes a tomar lds acuer- 
dos necesarios y no dejar para última hora una de- 
terrninacibn de tal irnpdrtancia, como es el cumpli- 
miento de este alto debes de confraternidad ame- 
ricana. 

Tarnbien hacemos votos porque nuestro Gobierno, 
incpi~ndoce en sus ~incpros prW9itos de enmande- 
cimiento nacional, al tratar de este asunto haga jvs- 
ticia al mérito; pues la delegacibn intelectual femenina 
que ha de representarlo en cI Congreso Internacional 
de Buenos Aires, para que tenga todo el prestigio 
que merece, debe ser netamente chilena. Tenemos or- 
gullo de decirlo: hay en Chile muchas intcIectualida- 
clcs femeninas con una preparacibn esm~rada, v no 
seria justo que a1 hacer la designación de delegadas, 
sr: diera prcfcrmcia a extranjeras, ahogando en nues- 
tras compatriotas todo estímulo al estudio, y anulando 
las energías del país a1 prescindir del elemento chileno 
para esta representación, 
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S. E. el Pmidente de Chile ' 

W N  A m R O  ALES3ANDFH 



La Victoria 

Un Tribuna1 de I-Ionor, siete hombres patriotas que 
se sdbrcpusicron a las pasiones políticas, acaban de 
dar r l  i-jcmplo m8s grande de deinocracia americana. 

Ef alnia de nuzstsa RelSYíblica Fe extremece y se 
c.inrnucve dc alegría a! ver finaliZada la muy larga 
contienda clectoraP que mantenía a 1% clulenos en 
una tensión iñcrviosa, ante dos tendencihs en lucha. 

Ante una de esas tendencias que encarna las ideas 
dcniocs5 ticas mocl emas, se irnpusirron las Fuerzas 
prípotrntes de la nacibn y no 1-iubo nada que las 
arn- drrntara, no hubo nada que las hiciera vacihr 
r-n la pntrb2 suprrma a que fueron sometidas. 
Con un civismo del que no haj* precedente en la 

hiqtciria nacional, cl pueblo chileno e,qresÓ su soberana 
voluntad en las urnas, el 25 dc Junio eligiendo al can- 
didato proclamado por la Aliaiiza Liberal com.o Pre- 
sidrnte de Chile, chgiendo al ciudadano don Arturo 
Alessaridri. 

Es así como se ha consumado la mis  transcendental 
cvducihn en este pedazo de tierra americana, triuc- 
fando los grandcc y nobles ideales demccr5ticos, que 
llegaron a i-iucstra-, playric, desde la civilizada Eu- 
ropa, empujados por las altas mareas a despertar este 
DlllL%ilo del lctargo c i ~  que S? ei~contraba, y su dcsper- 
tay fue gr~ndioso. En una cola l-ibracibn. Ianz6 un 
grito de crlc,Sria y entonb el hosanna de la ~?ctdria, 



dcsde las regiones salitreras del norte, hasta las frias 
zonas australes del estreclio. 

!Hosanna! gritan coi1 jiibilo exporitáneo los pechos 
bronceados por e1 trabajo mdo, bajo los rayos de 
un col ardiente. iHosa?z?zn! repiten los sombríos mi- 
ric-ros, que ocultos en las entrañas de la tierra arrancan 
a esta sus tesoros. jHosanna! gritan los industsia1c.s 
que ven venir una era de recoriciliación entre el ca- 
pital y el trabajo, y jHosan~ia! es e1 grito de todo uii 
pueblo que ve surgir su libertad y bienestar con la 
iduci6n de los problemas sociales, por tanto tiempo 
reclamados. Preguntemos a csc pueldo: ¿Qué ha su- 
cedido para sentir tan grande alegría? Nos cantcstarin 
los humildes, los pobrcs, los desdichados y t d a  esa 
muchedumbre que, exhausta y fatigada por sus do- 
lencias morales y fisicas, clamaba piedad siti ser oida: 
"Es que Iienros smijdo el #alflilnr d~ ?;lreslros corazones 
y el l n t l l i~  de nztesiros cerebros jldninmcnle con la esfie- 
ranzn de ifer llegar pnra nzleslra pntrlo, para nuestras 
f(jmilim y parca nweslros hijos dim m~jores . . . es g24e 
s~niitnos llegar las brisas bené$cns, precfrrsoras de la 
Iii'herlad de niteslrc~s conciencáffs y de! bwncslar humuno*'. 

Y cste pueblo quc así se cs-presa, cii la marcha ha- 
cia la conquista de SUS 110bles ideales, ofrendó sus afec- 
tnc y su 1:altad al ciuciadano que llcgci hasta su cola- 
z6n a escuchar sus latidos, a conmoverlo, a despertarlo, 
a palpar sus heridas abiertas por la rniwia y cl hambre! 

Hoy, que ese ciudadano don Arfuro Alemzndri ha 
sido clevndo al m& alto sitial que existe en una Re- 
pública democrática, hoy que es el Presidente electo 
dc cste pueblo, que le fomO un pedestal con sus co- 
razones y con sus brazoh. Ie cort~spondc escuchar 
al mas humildn, aliviar la ti-istc situación del que sufrc, 
enjugar las lrigrinias del menesteroso, Le corresponde 
estahlncer la armauía c~itrc las distintas clases sociales 
y mrivivir coi3 t oclos los chile~or , quc Fcn sus Iinmanus. 

Y todo csto, y muchísimo más pucde hacer este no- 
ble p a i a d i ~  de unn gran causa j* de una grandiosa 
cvol1ici6;1. p.irw-- p . i s ~ . ~  uria vasta intlligL-xia, un 
acendrado patrioticnia y uri bondadoso corazón. 



Momento critico 

Los chilenos estamos pasando por un perldo pi- 
~olbgico, el mas transcendental que registra la historia 
política de nuestra joven Republica. 

La tensibn nerviosa que nos invade aumenta dia 
pos día, a medida que se acerca la f ~ c h a  en que se,ha 
dc dirimir por medio del veredicto popular la eleccibn 
de Prcddcnte. 

El país vibra de norte a sur. En el último villorrio. 
en la última aldea, asi como en las grandes ciudades 
g cn la capital, ~610 hay un pensamiento: la persona del 
futuro Prpqidentc. La lucha cn los dos baridos poli- 
ticos en quc se ha dividido la opinión pública, va to- 
mando a~pectos decieivo~, y se empieza a tornar po- 
siciones estratégicas en los campos de los difcrentes 
partidos. 

Esta clecci6n de Presidente aparece en el horizonte 
de la patria sin prccedentcs hasta ahora conocidos, 
Porque a Ia lucha politica va uilida la aspiracibn dc 
todo el pueblo chileno, que en la hora dc la gran an- 
Eustia que esta sopwtarido, en Ia mixria y en la de- 
~~sp:raci6n cn que ~ i v e ,  crec ver tre~iir, con e! cambic 
d? Gobierno, una era dc hien~star y de alivio= 

La ráfaga cvriucionirta quc sopla cn el planeta, 
no sc detienc n i  ante Ias altas montañas andinas, ni 
allt: t 1  ia~ll*:i:['~ ncí.ano, que no. aklan de las nacio. 

orandm-6 



nes que tomaron la iniciativa pasa mc-jcrar las con- 
diciones dc la bumai-iidad. 

E13 medio clc la efervescencia política, los áninios 
se exaltan y se hacen declaraciones que importa mu- 
cho considerar. Las mujeres con espintu m& tran- 
quilo, r?cs permitirnos llamar al terreno del deber a 
los poIiticos, a fin de que esas ideas se disipen y no 
llcwen hasta el corazbn del pueblo. 

Pensemos en nuestra patria, en este pedazo de tie- 
ria t an  querida, IIamada a tan altos destinos en el 
futuro q u ~  nos espera; pensemos en este suclo fecundo, 
que s610 espera el golpe dc la barreta y la reja del 
arado para pruducir treoros inagotables de riqueza; 
pencemc6 en el prmtigio que nos hemos conqui~tado 
en el extranjero, como nacibn de orden y de trabaja. 

Pinsernos tambien en que tencrnw pendiente el 
problema del norte y que nccesi~mas cdar unidos, 
para hacemos respetar de Ias nacio~cs quc quieren 
ver nu~stra ruina, a fin de que el continente americano 
y la Europa vean en nosotros un puchla f u ~ r t e  y unido, 
d i i p u c ~ t ~  a hacer reqxtar ws derechns, si no san le- 
gít~mamente reconocidw. 

Estas cmsideraciones y muchas otras que no es- 
capan a la vista de ningún chilerro que pcisea un rnp- 
diano criterio, debm tomarse cn curnta, dcrnc~trando 
u n  acnndrado patricti~n~o, para quc se ef-ctí~cn unas 
eleccionrs tranquila., quc ponzan de rclirse imcscra 
cultura, y no scamos tin iscai nici, ante las nacionrc 
que nos contemplan. 
Es d?b?r de todo chileno auspidar unas elcicciones 

justa?, donde se rnanifiecte la ~vluntad soberana de 
todos 10: ciudada~os, para elegir al mandatario que 
nos ha da gohcrnar. 

Irnitemas a Francia, e inclin6monoS respetuosos 
ante el fallo de las urnas. 

Las pasiones tenaccs, las Iuchas sin cuartel, las 
trabas para irnpdir el libre t.rrtq pueden tencr rc- 
sultadoc fatales en ?wstro pucblo analfabeto y ham- 
briento. No creo, n l  qui'ro crccr, que haya políticos 
que se d~sentiendan de tstas Cosas, que no quicran o5r 



el rumor que sube drsde la cho~a,  la boardilla, el con- 
vcntillo y de todas Iris clases socialcs hasta las al- 
turas, y que por lo rnlsn~o que no ce dá importancia 
a esto, va tomando cuerpo, y la fiera ya asoma sus 
garras. 

Seamos previsores, evitemos conflictos, y no dcs- 
cuidcmos los altos intereses de la patria. 



En el santo del portero 

El cielo esta esplhdidamente iluminado, hay un gran 
movimiento, como que se trata nada menos que del 
cump?t años del Divino Portero. Por t d a s  partes 
SP v ~ n  gnipos de ~antoc que acuden presurosos a fe- 
licitar a Szn Pcdto. 

Pcs allá Ii-jm, en un gran grupo de danzantes, San 
Pa~cual Uallón tararea un tango, y mientras todo es 
re~ocijo, subitamcnte el cieIo es invadido p& gente 
estraña, hecIio del que se apercibe el Psrtero pm Ios 
ladridos dc 10% perros de San Roque. 
La puerta había sido deccuidada, cosa que aprove- 

charon los nuevos huéspedes, Llegaban de Chile y el 
Pcirtcro que habia sido informado pm la telegrafia 
sin hiIw< de la lucha política que aquí se desarrollaba, 
fu4 inmndiatamcnte a interrogarlos. Se aproximaron 
primcro dos aliancistas, y el P~r t e ro  con tada gave- 
dad p t ~ g u l t b :  

-;Quien ha triunfado? 
-~llc.ssandri! 
-¿Cuándo se proclama Presidente? 
-El 30 [le A~octo. 
-Uhm!. . . Ud.. van al limbo a esperar la prmla- 

macih, pcrque las noticias que tengo son aIarmantes 
y no sea quc estén c~mprometidos en algún fraude. 

Acto continuo sc dirige a los otros dos: 
-¿Quien ha triunfaclo? 



-Barros Borgoño? 
-Las noticias licgadas desde al15 abajo, recprcto 

al cohecho, con desfavorables. Mientras no se liara 
estricta justicia al que verdaderamente ha triur fsdo 
vosotros qucdarkis enantcs en cl rspacio, en disporpi- 
bilidad para asistir a Ias sesiones de espiritismo a das 
golpes en las mesitas de tres patas. 

Y e1 cielo volvió a su sin igual regocija Los pcrros 
callaron y 3a danza continiid sin intemipción. 



La mujer ante la 
eleccidn presidencial 

No pretendemos mezclarnos en política; pero si, 
nadie podrá impedirnos que pcnwmcs y formemos 
nuestra cpinión acerca del ciudadano que ha de regir 
los destinos del país en el prbximo quinquenio. 

Creernos que es humailo siquiera ciin~os; que es 
digna dc tomarse en consideraciún la opinión de la 
colectividad femenina quc aporta un valioso con- 
tingente a la riqueza nacional, formando cl e~píri tu 
de las gencracioncs, ~ducAncloIas c instruyéndolas. 

Una gran parte de esta cn'iectividad ocupa pucsto'; 
en las ofici~as públicas y particulares; en las letras, 
en las profesiones liberales, en el trabajo artisticn, 
en el comercio, cn la industria fabril y en todas las 
actividades propias del hwar. Esta colectividad paga 
co~llrihuciones, paga patentcs y cumple en tmlo y pgr 
t d o  crm las leyes de la Rcpública. Y, sin cmbargo, 
un factor tan irir~ispeiisable cn la vida nacional, una 
entidad ferncnina. ciuc tclrna parte tan activa en e1 
desarrollo de la civilizaciiin, no tiene voz ni soto, cn 
lo quc concienle a los destinos de la patria. Siemprli 
se alega para detmcr rl avance femenino, que la ma- 
yoría de las mujeres somos Enconscientcc. ¿Acaso la 
mayoria de los hombres no es igualmente inconsciente? 



Cuanto se aleque cn cste ?entido es un subterfu~o, 
pero n8 una razón. 

Per?~adorcs ilu~ti-:.S han roccinrcido la srip~rirri- 
dad qui tiene la mujer pzrn llchvar a la práctica las 
cosas más dificilcs. Han ril~sr~r~~adci,  acimisnio, que 
las mujwes Iie pcrdcmos cl ticnlpa cn polkmicas cs- 
tcrges, y el dramaturgo ii~::léq Shaw, a pcsar dc sm 
muy poco amigo d:: ilueitro scxe, hn dicho: "Ln ?m- 
j ~ r  8.e e ? ~  seguirla Icr r~alidnd dc ins cosas, ve ~l Irnlinjo 
que Iray que krrcer r in hacr". 

Si por alma nn pclrmos elegir a nuestros gobrr- 
iiantes, esto iio impicic nuestra ii~fluencia en cE hogar, 
convenciendo con rnzonados argumcnlos a nuestrcs 
esposos, hijos y heimanos, sobre tal o ciinl candi- 
dato a la presidencia, que consideremos cciii los me- 
ritos necesarios para ccupar el silliin prc-~iciaxial. 

Por algo somos rcirias del hogar, título taii honori- 
fico que noc han dacio Ic?s homl~res; es natural qu.c e ~ t a  
Reina tome a l ~ n a  vcz pastc cn los graws prcblcmas 
que se relacionan con el prcgrcw del pniq. Ren-insiarlo 
sa1)emos que los hombres postergan todo prciy~cto 
de interhs para el pu~blo ante la lucha partidarista, 
lucha funesta que todo lo dcstntye p lo malea. 

Las clases altas t i c~dcn  siempre a unirse como un 
sólo hombre, cuando ven que la democracia da un 
paso hacia adelante, y sólo dirigen sus eduerzcs a 
detener las idear democráticas modernas, cueste lo 
que citecte. 

A la clase media, que c6?o aspira al hicncstar px-  
~cinal, puesto que no tiene fortuna y si m~icliae cxi- 
gencia?, le hasta lo? comprorni~cs dc Tos cñndidatqs 
sobre puestos bien rcntadcls o v ia j~s  al cxtranj~ro en 
cmi r ion~s  de senricioq. 

Las c lace~ pripuhris C P  coilfc.rrrian con que sr- 
prometa el clcqpacho d~ pr*oycciiis que alwrñtrn 13 
::uhsistcricia, lo rclacionarlri con cl pi-ohlcrna cntre 
1.1 capital y cl trabajo. habitacionr s hi~iéiiica?,. pro- 
mesas clc cajbri, que SP hacen t.11 toclaq ,la.: clrccinnc~, 
pero quc no S? cumplen porque la ~ I í t l c n  y las com- 
binaciones de los partidos A, B, o C todo lo destruye. 



16 CELINDA ARRECUI DE RODICIO 

El patriotismo, el dcher que todo chileno tiene para 
cocperar por la grandeza de: la patria, se anula ante 
los intetescs particulares de a t a s  trcs colectit~iciadc~. 

Las mujeres que constituin~os la mayoría de la po- 
blacibn, que representamos la parte mas importante 
del progreso nacional, estamos obligadas a meditar 
sobre lo que más convienc en la ePecciOn presidencial. 

¿Cuál seria eI principal mérito dc un candidato para 
obtener la jrfatura suprema de la nación? 

Sería el ciudadano yuc pusiera en práctica un pro- 
grama definido de reformas sociales, entre ellas, las 
reivindicaciones de niicstro sexo y el que aunara a 
los distintos partidos para hacer un gobierno s6lido 
con base democrática. 

Pero como cqte problema social y político no puede 
ponerlo en práctica por sí solo el Precidcnte, es rnenes- 
ter que las esposas de los le~cladores se Interc~cn en 
estos problemas de los cuales dep~nde la grandeza 
y el bienestar de la nación, influye?ido con sui cspows 
para que marchen de acurrda con el P d e r  Ejxutivo 
y mantengan cl prestigio de la perwna del Primer 
Mandatario. 
Roma y Grecia lwron grandes cuando sus mujeres 

tanaron participacih en la vida nacional. 



La mujer ante la 
eleccidn presidencial 

Por r-spiritu de imitacibn, hemos cliicrido parodiar 
a Inglatrrra rii rl sFtema parlamentario, sin fijarnos 
que la prcparzciÓn del pueblo chilciio dida mucho de 
la dc zqurlla antigua y gran nació-. 

En la práctica de aquel sistimn que, bien caro nos 
cuesta, porqiie hemos expprirrie~itado En cabeza pro- 
pia, hemos visto transcurrir veintiocho años casi dc 
pyta~ i~ac i i in ;  hemos visto que se ha anulado el Poder 
Ejecutivo dc tal mancra, que ha. llegado a producirse 
cl dcs~quilihrci entre las dos ramas más poderosas 
r.n que d ~ h c  descansar un gobierno serio y rcspstable. 

Pos otra parte, en Inglaterra, cuyo gobierno parla- 
mentario admira eI murido, existe la clausura dcI d.- 
bate, luego, ahí tienen fin las di~cusiones y llcga t1 
rnorn~nto cn qire se toman actierdos y se dictan lpgt S :  
pcro aqui, no estamos a rsa alt~irñ. Cuando sc propuso 
r s t a  reforma tan importante En Irs reglanrcntos par- 
lampntari~s, hiibo gran oposición por razclnis que. no 
es del caco sccorc:ar, y r s t c  acunto de tnii .vair Intrréz 
para cl. pais, fracaqb, querlAnindrincs como ante?. Pclr 
crin~ipu~rn tc, caclri proytcto que se pi-PX ntc 31 C O ~ ~ T C . S P ,  
está cnlazado ccii la política y srrvc de arma contra 
el adversario de los distintos partidos existentes. 



Aún se resiste a la ley de Instnrccih Primaria 
Obligatoria y el pueblo analfabeto, q u e  s6lo purde 
dibujar la firma para sufragar, rligirá a su rcprcsen- 
tante, no pos sus ideas, porque cs un pueblo iilccins- 
ciente, sino por EE. dincro dc 1 ~ s  candidatos. 

Si una reacción favcrahlc, porquc co hay que ser 
del todo p~simlsta, no vit-rie en nuestra ayuda; si 10s 
ekctores no se inspiran enun bicn determinado idea- 
lismo, >- triunfa d dinero, y no las tendencia%, semi- 
remos navegando en un mar bmaicoio, y nos alc- 
jaremos cada día más de Ia obra de progreso Fmprcn- 
dida cn todos los países quc t i ~ncn  una nricibii exacta 
de la verdadera deniocracia. 

Debemos pensar que nada se adelanta con elegir 
a un hombre progresista, para el primer puesto ad- 
ministrativo, si despubs se 1:: retira el apelo que ne- 
sita para hacer ~ohierno, se le aikla, con Ministerios 
de Administración, sin base política ni maycria cn 
las C h a r a s ,  para llcvar a término las grandes re- 
formas que e1 pueblo rcclama para su bienestar y 
mejdramien to económico. 

Las mujeres, tanto de la capital como de provin- 
cias, cstán obligadas a intcresarsc cn los problemas 
de cada región y, en conscmcncia, trabajar pOr medio 
de su influ~ncia en la familia, porque e1 hombre que 
ocupc! el sillón presidencial, sea capaz dc asumir la 
gavc rcr;po~?sabilidad que en 8 se drp&ita. 

Las esposas de las lefii~ladorcs drhcn pensar F e  
cl puebIo sufre hambsc, sed de justicia y cccT d~ rns- 
truccibn, dcben pensar que c:e pueblo, que consti- 
tuye las fucrzas vitales dc la nacibn, se dirzma atrcz- 
mente, por el abandor:~ en qur se le manticnc; dtbpn 
pensar que la sanme del pueblo chileno, que dcbiera 
ccr rica y vi.ipnroca. ttqth hny, dbhil c iraícctadn crin 1 ~ s  
gkmcncs de las r.nf~rrn:rI:ic!:s r-ocialts, y, clchen ca- 
cudir su inercia P intrrccar~e pnr rcmcdiar estrs r n a l ~ ~ ,  
prcturando el advcriim~nto de iin r b ~ r n e r !  de gohivrno 
que Sra garantía para todoc. vi-oturardo que ~ u s  es- 
posos depongan sus intercscs pai-ticularrs y pclíticos; 
que se haga labor bengfica dando alivio a las necesi- 



dades mas apremiantes del pueblo, que instruyan a 
las masas para hacerlas conscientes, preparándolas a 
fin de que la grandiosa evolución que: nos eFpera se 
verifique de un mcdo correcto y ordenado. 

Hago un llamado a t d a s  Ias mujrres para que fos- 
men opinibn, para que piensen en el porvenir de la 
Patria, que depende del acierto y justicia cm que 
sza elegido e1 nuevo presidente. 

Ejerzamas numtras influencias, en el hogar y cm los 
amigos; ~oop:rcmcs al advenimiento de un buen go- 
bicrno, porque trnemcs, cdmo 1 6  homhr~s, una gran 
rc~pmsabilidad en el futuro que nos eswra. 



El menjeaje presidencial 

Con verdadero interks se esperaba el primer acto 
~rilcmne de Ia actual Administracibn, en que S. E. 
sr presentaría al Congreso Naciond a dar cuenta 
d? la situación del país. Y era mayor este interés pcs 
cuanto se sabía que S. E. personalmente había redac- 
tado el mensaje. No cabía duda, pues, quc resultaría 
un documento de tal importancia que IlamarSa la aten- 
ción en el pais y fuera de él. 

En efecto, el cable ha transmitido los puntcs prin- 
cipales de este mensaje, a Ias naciones americanas, 
que son las que tienen m á s  interés por conocer la evn- 
Eucibn que sc está realizando en Chile; al frente de 
17 cual, est% el gohcrnante que encarna y es símbolo 
clc los grandes idcales de la moderna dcniocracia. 

Con una franqueza mda, puede decirse, cual con- 
virne a la circunstancias, el Excmo. señor Alessandri 
rrbordb en su Mensaje-Programa, todos los tbpicos 
clr) interes nacional e internacional, tratándolos con 
tcda valentía, cual corresponde a su temperamento, 
e indicando las formas cbmo deben solucionarse los 
más graves prohltmas. 
En todo caso, es rnrjor saber la verdad por más 

sniarffa que sea, para darnos cucnLa exacta rle la si- 
tiiacibn politica, social y ccotihrriica parque atraviesa 
la nacibn, a fin de coopxar eficazmente cn la medida 
de nuestras fuerzas, a rcsoIver los conflictos. 



El mensaje salib de lo comfin: no hemos oido aque- 
llos Mensajes que siempre estaban concebidos bajo un 
mismo plan, cual era anestesiar al país con optimis- 
mos, mientras la situacibn empeoraba día por día h a ~ t a  
dejarnos por herencia un déficit enorme, y faltos de 
rentas. 

Pero hoy, hemos oído un Mensaje en que vibraba 
el alma del gobernante; un Mensaje en que cada p6- 
rrafo constituía un ideal, que el Excmo. señor Aies- 
salidti con voz firme y enérgica, exponía sin vacila- 
ciones y sin miedo, arrancando estrepitosos aplau- 
sos en cada uno de ellos, aplausos que se convertían 
en una verdadera ovacibn, cuando trataha dc las 
reformas constitucionales que hay que llevar a cabo. 
Este estado de ánimo de sus oyentes, le hará compren- 
der también a1 prirnrr Mandatario que cuenta con el 
mAs drcidido apoyo y las ~irnpatías de la opinión 
píihlica para realizar sus aspiracioilcs. 

Quien oyó al candidato el 25 de Abril de 1920, cs- 
bozar su programa de gobierno, y :l Mensaje pre-i- 
dericial cl 1." de Junio de 1921, le queda la convicción 
q u ~  r.o 117, variado, y quc sigue imp:rtérrito en su obra 
comenzada, dispuesto a cumplirla cn Ios cinco años 
de su administración, lo que significa que trabaja 
bajo un mismo plan, con las mismas orientaciones, y 
que está dispuesto a ir hasta el fin cn el cumpIimientn 
de sus promesas al pueblo electnr. 

De las nucvas Cámaras se espzra mucho, del eIe- 
mento joven y entusiasta que va pos primera vez a 
sentarse en e1 si l lb  parlamentario. Estos nuevos ele- 
mentos Hevan la Ic sincera en sus corazones; no están 
malcados por la politiquería y escaramuzas parla- 
mentaria~; stis espíritus sanos se snbrcpondrán a 12s 
rnezqui~ac par-iones que entorpecen toda labor y de- 
tienen tcdo ar,hclo de progreso. 

Trabajo, ccop?ración y consecuencia política es 
lo que cl putblo elector pide a sus representantes par 
que se haga obra fructífera de buen gobierno p s 



coloque a la naci6n a la altura que le correspndc en 
el concierto del orbe civXlizado. 

Todo lo que no se haga bajo este concepto, wrd cñ- 
var por nuestras propias manos, nuestras propia 
nijna, 

El patriotismo de los chilenos no lo pemitirg! 



Conferencia dictada 

Señor presidente, señores : 

No es la primera vez que llego a este hogar benévolo, 
a rs te  centro político, punto de rcunión de una ju- 
vrntud entusiasta que .guarda e:i SI? alma cl fuego 
.agrado de grandes y ncl>lc-4 idialcs. 

Hogar es ccte, en el que reina un ambiente de paz 
y dc grandcs enseñanzai: para el futuro. A 61 me acerco, 
a vosotros me dirijo, ansiosa de cambiar ideasl ansibsa 
de cuniul.gar con vuestros misnios ideales, que so11 lw 
que han de dar rumbos y orientaciones a las genera- 
cinnes vcliideras, 
Y porque siempre he tenido por divisa el progreso 

dc mi patria, venKo eeritu~iasta a saludar4 y dirigiros 
eqtas sencillas palabras, no porque vosotros necesi- 
tiis de ini inspiración, puesto que sabeis mejor que 
yo, wcctro dehrr en la hora presente, sino como una 
manifestacihn de mis simpatías hacia la gran causa 
que dcfcnclils. 

El !?inm. alto que x+ivimos cs critico; la humanidad 
cc ac[ita rqscilvir-vdo problemas sociales que aseguren 
la paz y I~icne$tar a todos los seres humano?. La gue- 
rra cruenta y tragica que amas6 vidas, naciones 



e industrias. ncc trajo esta e~rcifircibn que c-e csti rfec- 
titando cn todos los pueblos; cri unrir: rapidamcritc, 
y en otros, dc u11 modo paulatirio, corno pam<a cn nu. stro 
pais. Los impr.rios ~uropeos se desp1omi.ro11 y rcdai-on 
deqxdazado:; los más soberbios tssrccq, surgiendo de 
entre sus rscornhros el blanco estaridartc cle la dcrnc- 
cracia, símbolo aiigusto de la libnrtad y de la civili- 
zación. 

Bien 10 sabéis, cefiores, cuhn cansados están los 
pueblos de spr gobernados por clina~tias d io~as ,  
o cn su defecto, por circulos de dirigeiitcs aferradcs a 
taadicimcs y coqtumbrrs atrivicas, aleri-aclos a pre- 
juicios sociales, qiie detuvieron la marcha del carro 
del prcgreso y miraroti, can tcda indiírrencia, la rxi- 
rlaciiin dc los cjcs de sus rucdai, pnr. falta de rnnvi- 
miento. 

Los pWiilos han cstzdo ci~trc.qado~ a su prcpia 
suerte, porqiic les ha faltado el apoyo material para 
prrparai-se y desarrollar Y U ~  actividades les han fzl- 
dado los h5bitc.s de higiene para l lxar  una vida más 
humana y Ics ha laltriclo la ii:struccibn! Lcs ptieblos 
han sido consid~radr s finicarncnte como rnhqui~a. rlc 
tsahajo para dar rno~imie~to a la riqueza de Eos favo- 
recidos de la fortuna. 

Y mientras cl obrrro comía B y SLIS hijos, las go- 
tas de su cirdnr mezcladas crn un miscrablc pan; miel:- 
tras vivia en iin rniscro alhrrg~ic, cn la promi~cuiclad 
y rl abandono, aquellos, Ir)< favrreciclrs dr la fcrtuna, 
~Ierrccliabar! a maiios llena? rl =o, F'R torp2s vicio<, 
cin accrdarze qtrc otror r-errshumanc~ como cllric, sti- 
jetos a las nlismas I~vrs  natural( s d~ la vida, clamaban 
justicia y pcdian pan. 

Las razas esthn aniquiladas pcr las enfermedades 
sociales: Ea tuberculmis, la avarimis, el alcoholi~mo, 
la morfina, qiie se han hecho eiirlitrnica~, cauqan una 
mrrtalidad de adultos y de niños, c u y ~ s  cifras nos atc- 
rsan. &u& vida, qiie fuerza vital pueden dar Em pa- 



dres n su5 hijos, si ellos ~ s t á n  i11Icctado~ con 10s gér- 
mcnes de cliferrnedades iiicurablcs? Los hijos, csas 
tiernas criaturas, dcsde el primer vagiclo con que lle- 
gan a la vida, y auii antes de nacer, ya están predes- 
tinados a ir de la cuna al cementerio. E1 que sobrevive, 
casi siempre es incapaz. idiota y apenas Ilega a los 
vr-inticinco años. 

Todas estas mismias sociales, han traído consigo 
cl exterminio de las razas; cada vez se vive menos y 
legara la &poca en que la vida máxima del hombre, 
Hcguc apenas a los treinta años, si una nueva era de 
rrgeneracibn no vicnc en nuestra ayda .  

El hambre golpea las puertas de los hogares de la 
clase media, de los empleados y de Ios obreros. Este 
problema del hambre, fenómeno mundial que obedece 
a diversos factores, no debiera haber repercutido cn 
nuestra país, si hubiéramos tenido un guhiemo pre- 
visor, que a tiempo hubiera impedido la exportación 
de los cereales; que hubiera atendido al equipo de 
carga de los ferrocarriles para hacer lcgar a las zonas 
central y de1 norte, los productos agrícolas de las zo- 
nas australes; un gobierno previsor que hubiera de- 
comisado el azúcar que guardan los acaparadores de 
este articulo de tan imperiosa necesidad para la nu- 
trici6n del pueblo; un gobierno previsor que nos hu- 
biera dado un papel moneda con cambio fijo y no una 
moneda de papel, sujeta a las especulacioncc de los 
que comercian can el hambre del pueblo. 

Este cuadro sombrio que, desgraciadamente, esta- 
mos viviendo, sólo p d r 5  iluminar* con los fulgores 
del progreso que puedan desarrollar las rndemas de- 
mocracias, cuando lleguen a constituirse y formar 
gobiernos democráticos adaptables con la nueva ci- 
vilización que se ha iniciado. 

Debemos convencernos, señores, que los piiebles 
hicn preparados, los pueblos consCientes de ~ u s  de- 
beres, son los Harnados a gobernar, porque ellos repre- 
sentan la inmensa mayoría de los seres humai~os y 
porque constit~tyen las fuerzas más potentes de la 
humanidad. 



8ti CELINDA ARREGUI DE RODrCIO 

Antes dc terminar, señores, T-O)? a refcrirm~ en unas 
peca? palabras a la nujcr, a esla mitad dc la coIec- 
tividzd hriiii~ria, que en la hora preseiite, debe  sic- 
tir con sits virtudes, con su inteligencia y con su ejcrn- 
plo, a la rtconqtrucci6ri del M U I I ~ Q .  

Las actiridadc-s del sexo irmenino se han desarro- 
llad,? dc un mcdo simutt5rieo en todas las naciones 
del urbe, En tcdas partes la mirjc~ piensa y tiende a 
rnsjcirar su situacióri social, moral y ecorihmica. 

Y cstc es muy natural, que la mujer dcqpierte de 
la larga i~cche de opre~ión en que ha vivido durantc 
eantoq siglos, a la aurora de un nuevo día y tome parte 
activa cn la vicia dcl p~nsamic-nto y del trabajo. 
Pero, los hombscs no se conforman con que la miijcr 
esté a su lado cooprando en la obra social, allegando 
su vali.nnte contingente al progrem de la humanidad. 

Scvtro Catalina, en su libro "La Mujer" pregunta: 
"Si la mujer inspira al Irgislador, ¿por qué ri.0 ha dc 

lcgiclar también? Si inspira al literato, por qué no ha 
dc iscrihir? Si inspira al poeta, porqui. 170 ha de sentir 
la po:sia y exteriorizarla? Si inqpira al sabio, al ~ o -  
ciólogo, por qué no ha de emprender estudios cientí- 
ficos y no ha de  compenetrarse de las leyrs y costum- 
bres de las sociedadcs?" 
LQS homhres, x i tc  nuestras iniciativas femeninas 

so desentienden, porque creen que tratamos de <u- 
perarloc, de doniinarlos. iCuán engañados cst&n! 
El vcrdadwn í~mirlismo es consciente e ilustrado; es 
aqupl quc sin quitrir ct la mujer todos sus encantos y 
suq gracias, la imala intelectualmente al homlirc; 
es a q u ~ l  que ccirnprrndc que pl pzrfeccionamirnto 
de la humanidad, no s ~ r á  completo, mientras no  Sra 
cliri~ido por los dos ciempntos del compuesto humano: 
cl hornbrc y Ea mujer, porque si aquel represcilta la 
f i ~ ~ r z a ,  la inteligencia y la dmitiarión, ésta rppre- 
senta la inteligencia tamhién y adernác, el scntimi~r-nto 
y el amor. 

No e? justo que Iaq rnuj~res que cstamoc crrm~tidas 
a la.: l ~ y c s  J- q u ~  sornris ca~tiyadac, al igual quc cl hom- 
bre, cuando delinquimos; las mujeres quc somos un 



factor indispensable en la sociedad; las mujeres que 
trabajamos y pagamos contribuciones; las mujeres 
que criamos y educarnos hijos para la patria, estemos 
akjadas de Ias deliberaciones de los Csnsejos, de la 
Adminktración pública, donde es indispensable la 
palahra convencida de la mujer, libre de las pasiones 
polticas. 

Hace m5s de sesenta siglos que d mundo se des- 
troza en continuas ,guerras, sin que hasta el presente 
hayan podido los hombrcs evitarlas, y es porque en 
los gobiernos que las han desencadenado, ha ial t ada 
el corazón de la mujer para reprimir Ias violencias 
del sexo fuerte, impidiendo que sus esposos y sus hi- 
jos sean sacrificados en aras de ambiciones desmedidas. 

El día en que se instmya a la mujer, debidamente, 
en t d a s  las naciones y se le dé derechos para elegir 
y s?r eIegida; el dia rr? que trabaje cn bien drl pu~bln, 
d c d e  un asiento del pzrlamcnto, los destinos de la 
humanidad serán cornplctamcntc distintos: desapare- 
cerán Ias guerras cmentas y salvajcs entre las nacio- 
nes; no ha'brh o se mitigarán los odios y enviciias 
entre las pueblos, cesaran por completo los rencores 
clc los dc abajo con los de amiba, viviendo en la in- 
disp2nsable armonia que debe reinar entre todos los 
l~urnanm. 

La mujer, no consentiría jamás la eñplotacih 
inicua que hace el rico dc.1 pobre, agotando éste sus 
fu~rzas,  en un trabajo duro p mal recompen~ado, y 
que, en cambio le arrancan la vida y la ?alud, propor- 
~ioqfind~ile vivic-ndas insñIubres e inmundas! La mu- 
jcs no t~lcraria jarnas csos centros de cormpción, esos 
prostibuIo7 lujurioscis, donde se pierden las genceraci* 
~7 .c  juveniles; no toleraría jamás csos bares, cantinas 
Y taticrnas, donde se envenena al hornl~re y se destruye 
la raza; no tolcrarña jamás, esos garitoc donde se juega 

pan de los hijos y la honra de la familia; no toleraría 
wm5s esas dilapidaciones descaradas, esos robos y 
especulaciones de los caudales clel individuo o de la 
~olrctividad; no tnIcraría jam5s el abandono de los 
seres queridos, pedazos del alma, que el hombre, 
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cr~?~l>drr rs rnalvacin, ootvida ir ícuarnentc! S~iit imirn- 
ti)s y iünc)r liurna~io cs de lo qu;. carccc cl FIIUI~CII) ,  rr 
lo que le falta al hombre, es le qutb ccpecialmeiitr coi:s- 
t ituye la natural za de la mujer, y lo que la hwnanidacl 
n-cedta para su pcrfrccionamiento. 

La mujrr, en esta hora suprema, pide derechos y 
pide justicia. Quiere ser pessai~alidad ciínl y política, 
corno su coxnpafirro y quiere que su trabajo sea rcmu- 
nc-rado en la misma f ~ r m a  quc aquél, cuando, p o ~  su 
competencia lo rncrrzca y llegue a producir igual 
rcndirnienln. 

A vcsotros a lo? dirigentes de un partido politico 
de paz, dc crderi y de justicia, os corresponde oir 
a la mujer en siis justos anhelos, seguros que cuanto 
hagais por levantarla, por hacerla digna, la haréis 
por vosotros mismos, lo harltis por vuestros hijos. 
k:vLmtando a la mujer, levantaréis las generacioncs 
d ?  mañana, y ktac  os bendicirán por este gesto ci- 
vilizador cle que dáis pruebas. 



Patria 



EL EMBLEMA NACIONAL 



Patria' 

Hoy como nunca vibra el alma nacional antc cl 
nombre sagradc de la patria y ante el cl!lot-ioso tricri- 
los chileno, que con surefulgrnte ~strella flamca, al- 
tivo y orguIloclo en todo el país dede  Tacria a Punta 
Arenas, y desde los ~lcvados  Andc.: al irimmco mrir 
Pacifico, como ur! recuerdo d~ lihrrtad cnmo u m  
prclmesa ardiente de patricitirrnci cluc- In-r.t a unánine 
cIei pecho de  tcdo chilrno. 

~Qui6n, al mirar ~1 trícoIor h n d i t o ,  nn ~icn te  PY- 
tr~mecerse cl alma y se rcconccntta para f ~ ~ r r u l a r  
un jurarn~nto silcnciclscr dc amnr y dc ~acrificin R c ~ t a  
t i ~ r r a  que nos vi6 iiac~r? 

Y csta patria ~ O I I ~ P  hrmo~. visto ].a primrra iuz 
de una hermot;a alborada, donde corri6 feliz y ri~url!ci 
nurstra infancia, dondc anidarnn en nucctra alma las 
primeras ilricicines de un pclrv~riir venturwo, dmde 
juran-ios al pie d~ los altarus, una PrCiMePa de amor 
al rlrgida dr: nuestro corazón, y doridr se wardarán 
n,vrrtrcii: decpojos en PI suprcrna mrmento rn qllc !a 
t r~~ lca  t v d a d  a tcclos nos iglalia; es tambih Ja patri~  
quc nos inspira csc .gan srntiniientci t l ~  amor a 5~ 

~uelo,  y ese ir-imrnw desco dc verla . u a ~ d c  y pridcro~a, 
sentimiento y ~ F F ~ Q  ~ U C  5~ han Ficcho CarraP en r1 
purblo chilcno, clicpu~hst~ a ir crmiidn y wnrirntc a 
la victcria n ri cavr cnvticlto c:i lo< p1irgi)iicq dr <u 
lii3i?clcra. 

Ecla patria, qvc jamh firé vcricidn n i  huniillzdn. 
sigue la ruta dr suc altos destinos; levanta serwa la 
frente, se conmuel-e y se agiganta ante un prligso, 
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por lejano que parezca, porque tiene nobles tradicio- 
nes que la impelen a un futuro grandioso; porque tiene 
una gloriosa Ieyenda histbrica; porque en sus phginas 
tiene grabados en caracteres de oro los nombres de 
sus Mroes, que en Chacabuco y Maipií y en tantas 
otras jornadas la llevaron a la victoria en sus pottrntec 
brazos, y porque tiene fe y confianza en el esfuerzo 
de sus hijos. 

iP~bre de la nacibn que no tenga tradiciones que 
sostener! Pobre de Ia nación que no masde piadosamente 
las cenizas de sus héroes, que recuerden sus grandes 
hechos, sus sacrificios y SUS martirios! iPohre de la 
nación que no tenga mujeres valicnt~s y abnrgadas, 
que ofrenden en e1 altar de la patria el holocausto 
cle ms m5s grandes afccto~, que vibren juntamente 
con CUS cymsos, con sus parlre.~., con sus hijos, cuando 
a la patria la amenaze un peligro. 

La mujer chilena sabrá si~mpre cumplir con su de- 
ber; ella srr3 la m6s poderosa inspiradora e influen- 
ciadora de los sentimientos de patriotismo, ella for- 
mará con su inteligencia y SU amor, un héroe de cada 
hombre, porque es digna contii-iuadora dc la obra su- 
blime y patri6tica dc las iludres matronas dc la Zn- 
dependencia que nos leg7irnn su sangre pncrosa, mez- 
cla de los nobles gumeros españoles y de los bravoc. 
e indómitos araucanm. 

El sol que hoy brilla en nuestro cielo azulado es 
el mismo sol que alumbro la flandiosa epopeya de 
nuestra Independencia, y es el mismo sol que cnvi6 
sus i-~splandecientes rayos para iliiminar la frcnte 
del m& mande de nuestros héroes, quc en su gloriosa 
"Esmeralda" se hundía en la rada de Iquiqite, con la 
band~ra de la patria, en Io m& alto de su nave. 

Saludemos ppri esta fecha inmorta1.a 1m h6mes y 
heroinaq que han enaltecido esta patria chilena; amo- 
jémosle las florcs de niieqtra eterna gratitiicl; qite el 
laurel, la adeIfa y cl mirto c a i ~ a n  ~cll~re sus tiimhas 
a traves del tiempo, cii la forma más delicada qul 
puedan hacerlo las mano5 ferncninas _ir el corasbn d, 
la mujer chiiena, 



L a s  madres de I-a patria 

Poco más de un siglo hace que las ilustres mujeres 
de Chile, nacidas en cl ambiente miytico dc la epoca, 
c m  sus faculhdes psíquicas puestas a limites por sus 
padres y directores espirituales, se sobrepusieron a 
tales prejuicios y se decidieron a tomar parte activa 
en la grandiosa epopeya de la libertad, iniciada en 
1810, depocitaiido en el altar de la patria la ofrenda 
de t d a s  SUS alecciones, dinero y trabajos personales: 
la ofrenda del sacrificio, del ostracismo y del mas- 
tirio. Sus nombres los sabemos de rnern~ria; a medida 
que el tiempo avanza, se hacen m6s grandes e I m ~ r -  
tales. Scmcjantes a las mujeres de Esparta que inspi- 
raron a los xguemcros la dcfeilya del siielo libre de Grc- 
cia contra el despotismo aciático, así las mujeres 
c3lenas de la Indepenriencia fueron las grandes ins- 
piradoras de esos genios que, como los Carreras, O'Hig- 
gins, San Martín y todos los grandes lihertadci*cs 
deben su valor temerario a la influencia moral que ellas 
ejercieron, a Ia jnspirñci6n femenina, traducida en 
la inteligencia, el corazón, las clulcps sonrisas y la fe 
ardiente por el éxito clc la causa Iihertadora. 

Los hnmbrey frieron hérms, porque, además de la 
patria, tenían siis hcroinas que debían aplaudirlm 
Y admirarlos. 

El trato intimo quc llegaron a tmer los caudillos 
d~ la revnliiu0n con las nobles damas cn la< rr.unio- 
nes del salón de javiera Carrera, en la Patria Vieja, 
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y el de Luisa Retabarren en la Reconquista, tuvo 
gran influencia en el Animo de los guerreros, y por qué 
no decirlo muy alto? No hubiéramos tenido libertad 
sin libertadoras. No hubieramos tenido patria, sin 
el fuego sagrado que las mujeres comu;iicaron a tra- 
vés dc sus centellantes miradas a los valientes y ab- 
negados capitanes, que condujeron a la victoria al 
Ejército Patriótico. 

Y sin embargo los hombres no les han levantado 
estatuas! 

Mercedes Fuentecilla en el ostracismo, a través 
de la pampa argentina de campamento en carnpa- 
mento, dando a luz a sus hijos en pleno desierto, su- 
friendo hambre y sed, por seguir a su esposo Josk Mi- 
me1 Carrera J- no ser ella un obsthmlo para sus sue- 
ño$ de gloria. Como se impone a las g~ncraciones que 
la admiran y veneran! 

Ana María Cotapos, en los días tristes de la pros- 
cripción. se reveIa la tierna y setisible espoFa de Juan 
José Carrera. Sus conmovedoras cartas dirigidas a 
su esposo, sus afectos y el cariño de aquel p a n  cora- 
zón, su vida de ahnegaciirn y de esfucrzc?:: heróicos 
los ha relatado la historia, y al leer sus páginas, parecc 
que el espíritu de esta mujer nos impiilqara a suspi- 
rar y llorar con cIla. 

Javiera Carrcra, talentosa e instruida coma ninguna 
en su época; enérgica y constante, Iué el brazo mis 
fuerte de la cnnspiraciiin libcrtadora. Confeccior?O la 
primera bandera chilena con los tres colores, blanco. 
azul y amarillo, primer simhnlo de  la República, que 
fue izado en una mañana en algnloc edificios pfihli- 
cns. iMujer de Eran influencia política, fué la iiv- 
pisadora de las anibiciones de SUS h c m a n ~ s  y r i i  
los dias de su ancianidad, su conciencia w revelaba 
ante la sombra fatídica de 1 ~ s  patibiilo~ quc sc alza- 
ron en Mendoza. 

Luisa Rcct?barseri, propagandista animosa en la 
&poca de la Rccorqiiist~, rtunía en su saliin, mitad 
club, mitad asamblea, a todas los hombres de letras 
y a los pensadores de la revolucibn, reanimando a los 



espíritus de los que se sentían desfallecer. En este 
histhrico sabn se cambiaban ideas para libertar a 
Chile y para ejecutar las más grandes empresas su- 
gcridas por el patriotismo. 

Paula Jaraqucrnada, sale al encuentro de San 
Martin en el vallc de Maipe, montada en brioso 
caballo a ofrecerfe sus dos hijos y un w p o  de jine- 
tcs que la acompañaba, para reemplazar Ias bajas que 
e1 Ejército Patriota había sufrido en el desastre de 
Cancha Rayada. 

Snn tantas las hrroínas que pudihamos enumerar, 
y sin embargo, los hombres no les han levantado es- 
tatuas! 

Solo los héroes han sido dignos de1 bronce y del 
mármol que perpetfia su mem6ria. Al pie de su-s pe- 
clestalcs se va a depositar las flores que el a3ma ana- 
decida cifr~nda en cste día dc recuerdos irnperece- 
drros. Sus tumbas scii vicitadas y adornadas con las 
~itirnaldas que tejió el reconocimiento de un putblo 
libre y sobcran~. 

Prro el valor y el heroísmo de las madres de la patria 
tio han sido reconocidos cn toda su .grandeza. No hay 
trna estatua que recu~rcie sus meritos !: virtudes a 
i ~ a l  que los grandes generales. 

Ellas contemplai~ este olvida, y dcsde sus tumbas 
rrclaman y espxarr la justicia de los hornbr~s. La 
difercricáa de sexo no d e l ~  excluirlas de wr recordarlas 
por todas las generaciones. La gratitud que Ies de- 
bemos dcb? ser exteriorizada d~ manera que sirva 
de educación y de ejemplo; que al contemplas sus dis- 
tinmidas figuras el;ciilpidas en rl hzrince, el e5píritu 
Fe rrtcwpl., haciendo dc  cxla cllil~no un héroe cuacdo 
qc lrate de defender la patria. Qne se haga jjuqticia 
a nu-stras madres de la patria, levantándoles las es- 
!atuas a que son acrwctoras, y que Ios hombres, 
innatos, han olvidado. 



Un recuerdo 

Hoy, que los clarines y Ias mfisicas marciales han 
enmudecido, después de los festejos de nuestro cen- 
tenario de Maipir, la tíltima acciiin de las armas chi- 
lenas que se116 para siempre nuestra emancipación 
pvlitica; hoy, que ya hemos despedido a la m~sión 
argentina que m 6  los Andes para conmemorar, uni- 
dos con nosotros, las glorias que nos son comunes, 
voy a permitirme hacer un recuerdo de nuestras Ma- 
dres de la Patria, de las abnegadas mujeres que lu- 
charon y sufrieron crueles vicisitudes, para legarnos 
una patria libre y soberana. 

Muchos son los nombres que figuran en la historia 
de estas mujeres especiales que contn!u~*eron con su 
inteligencia y sus virtudes a la iniciacibn del pro- 
peso y engrandecimiento de nuestra incipiente na- 
cionaridad, Pero. la figura más culminante es Ia de 
Paula Jaraqucmada. Su wlw sugestionó a las deshe- 
chas huestes dc San Martín, cuando llegaron a Paine, 
d~spuk del desastre de Cancha Rayada. Se presentb 
al general y le reconfurtó su espíritu con frases pa- 
trióticas,entregAndole sus dos hijos para el ejército. 

Proporcionó vendas para los heridos, refrescos y 
víveres para los soldadas cansados de tan larga marcha. 

Mientras durh la campana libertadora de Chile, 
se convirtib en soldado, recluta por cierto, pero al 
iin coldado. 
Fué asimismo la primera feminista chilena, no de 



palabra sino dr acci6n. Cuando rl rjercito chilt,ro 
rnarchii al Prríi, Paula Jaraqiirinada dcdic6 su fi-r- 
tima _rr sus atcrlci~iies al alivir, clcl narricstcroso. PUF- 
d6 varias insdtucioiies de herieficcncia y le fue p-s- 
mitido por orden del Gobicrno visitar e inspcccionnr 
les cArcrl.=s de mujeres y de hombres, Toda su vida 
fue ejemplo de patriotismo y frlantropia. La mujcr 
de entonces le debe mucho, y nosotras, la admiracion 
v matitud que inspiran las grandes obras. 

Las m a d r ~ s  de la patria que construyeron los ci- 
mientos en que dcbía apoyarse el edificio nacional, 
rnlrscen bien del pnis y soti acreedoras a que nuestros 
Iegirlzderes les ~cuerden los monfimentos que sirvan 
de rnseñanza a las generaciones venideras. 

Que el bronce pcrp~túe cternamentc su recuerdo. 



Le Cruz Roja de las 
Mujeres de Chille 

Conocía desde hace mucho tiempo la brillante or- 
ganizacibn de la Cruz Roja de las Mujcres dh- CIiile, 
y sus nobles ideales de patria y hitmariidrid, qut: pre- 
cedieron a su fundacih el año 1914, cuando ~1 fsta- 
Nido de la guerra europea c~nmovió al muncfo, 

El desarrcllo de esta rcciedzd femenina, ha sido 
desde esa fecha, de constante labor y progreso. Lr. 
actuaci6n que ha tenido su inteligent? y entwiacta 
presidenta, señora Eastnian cle 1-Iuneeus, sccundar?a 
por un núclco de dircctoras, cn sus tareas diarias, 
ha repercutido en todo el país; y hay, toda mujer chi- 
lena que sicnte vibrar 511 alma a ~ t e  Ios sentirnicntr .i 
patrióticos la admira y Ia venrra. 

La cooperación práctica y gc;nrro?a de su distin- 
mido esposo, e1 señor don Roberto Hizneeus, cs co- 
nwida así mismo en el país. El señor Hu!iecus ha rea- 
lizado la acción mhs hermosa pasa qu? la Cruz Roja 
prqqfse, regalando Ia cam en que luvciona el Dispen- 
sario, en la Avenida Indcpcndencia, propi~lad que 
vaIe alrededor de setenta mil pesm. 

Por otra parte, la prensa de estos últimoq clias, 
ha llenado sus coliirnnas con los nombres dc srficras y 
señoritas de la alta cocidad chilcna que han cnricir- 
rrido, presuroFas y entusiastas, a inicribirse en el 



curso r%pido para enfermeras que en estos momentos 
de emctaci6n Internacional, organiza la Cruz Roja. 

Dados estos antecedentes tan simpáticos y conmo- 
vedores, me intere~t: por conocer algunos detalles 
nihs, acerca de esta sociedad que representa el más 
brillante papel en el feminismo chileno. 

Pedi a la wfiora presidenta de la sociedad unos 
breves minutos de su escasisirno tiempo, que me 
fueron concedidos con toda amabilidad por Ia culta 
dama. 

-Empiezo: señora, felicitándola por sus trabaja$, 
y a la vcz felicito por su intermedio a todo el direc- 
torio y socias de la Cruz Roja. 

-Estoy a sus brdenes-me dice con esponthea 
sinceridad. 

-¿Pdria proprcimarme algunos datas, para dar- 
los a conocer al púb2ico de Santiano y de provincias, 
sobre la Sociedad de la Cruz Roja, su organizacih 
y fines? 

- C o n  mucho gusto: 
Esta sociedad .se constituvb, como Ud. sabe, en 1914, 

cuando estalló la guerra europea, en conformidad con 
las bases y acuerdos del Convcnio InkrnacionaI de 
Giachsa, de 22 dc Agosto de 1864. y .;e adhirib a la 
Cruz Roja Internacional, aceptando sus principios 
Y obligaciones. 
El Gobierno de Chile aprobó sus estatutos y progra- 

mas, y cl Ministerio de Relacimcs Exteriores, co- 
municii la constitución de esta sociedad a todas las 
l?gaciones del país en el extranjero. Hoy dia, el obje- 
tivo principal dc la institución es el de formar el cuerpo 
de enfermeras de la Cmz Roja, que esta obligado a 
servir al gobierno en caso de guerra. 

Los estudias de enfermeras de la Cruz Roja, pre- 
paran a la mujer de t d a s  las clases sociales en una 
profesi611 utilísima en el hogar y e n  la scciedad. Ac- 
tuaIrnente la institución cuenta en Santiago con un 
nurn~ro de trescientas cincuenta socias, de la$ cuales 
trcqci~ntas son activas. Se trabaja tambi6n por csta- 
bl+!crrla en t d a c  las ciudades de la República y existe 
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ya en 1a clc Raiiragua y Cnnccpciiiri, apai.tck dr iris 
c lue, dirigidas p ~ r  Izornhrrs furicioiiar! rii Punta Ars- 
nas, Tw~pil la ,  Oinmo, finlocanasta. 'Taltal, Nata- 
l-:~, Valdivia, etc. ctc. 

Se desarrollan actualmente dos cursos atcndidn? 
por los cirujanos dcl Ejército, doctores Ostornol y 
'Tomes Booncn, quienes dan clases teóricas y practicas 
en cl Dispensario que manticne la Acociación. 

Este r1icp;nsario funciona trcs días a la semana, 
tratando alrfdcdos de setenta enfermot. en cada sesibn. 

E1 total de curaciones efcctuadaq durante el abio 
1919, ha sido de 5,501, y 1,323 iriyccciories, habiendo 
trabajado who mcses solamer?te. 

-;Cuál es el promama dc estudios para obtener el 
título de enfermera de la Cruz Roja? 

-E1 promama de estudio cornprci~de las siguientes 
materias: Anatomía, Cirugía menor, Higiene, cuidada 
de los enfermos. 

-¿Qué personas componen el actual directorio 
de la sociedad? 

-Director espiritual, es monwñox don Rafael 
Edwards, vicario castrense. 

Presidenta Honoraria, la Mora doña Ana Echa- 
zarseta de Sanfuentes. 

Presidenta efectiva, la seAma dona Sofia Eastman 
de Huneeus. 

Secretaria, señora Gracida Sotomayor de Concha. 1 
Tesorera, señora Flma Yafiez de Echevemía. 
Direct~ras, señoras: Arnalia Errázuriz cle Suher- 

cacjcaux, Sarz del Campo de Montt, Luica Lynch dc 
Gomáz, Cclia Prieto dc Urrutia, Amclia Reyes de 
Valdés Beatriz Letdier de Reyes, Ana Zegws de 
~chcñi'que, Camela Prieto de Martinez, Gtalia Heen 
de Valledor, Mercedes Lavanderos de Ahalos, Ana 
F m ó s  de Ostotnol, Clorinda Ibañez de Martin, 
Rita de la Cruz de Torres, Lilian Elkin de Browncll, 
María Luisa Castro de Valenzuela; señoritas: Estir 
Vergara Gucnero, hura  San Cristbhal, Teresa Hur- 
tado E~pxaguirre y Amelia Charpin Rival. 



-¿Cuanto es el pcr~rinal dc clifrrmtras qitr. hay listo 
para prsstar sus servicios al golobierna? 

-Son muchas, y además están las socias que son 
más de trcccientas, quc puecllcn hacerlo voluntaria- 
mente; tcdas competentes y dispuestas a trabajar. 

-¿Cuál es su opinión ante el conflicto internacional' 
en perspectiva ? 

-Por ahora nuestra rnisibn como mujeres, es de 
paz y de confraternidad pero no debemos permanecer 
indiferentes, y como una medida de alta previsibn, 
nos preparamos. 
La Cruz Roja, como e1 Ejército, debe organizarse 

en tiempo de paz, para que su personal esté listo en 
tiempo de guerra, pues no smia lógico csperar el último 
momento pasa hacerlo, 

-Se sentirá muy cansada, señora, con el trabajo 
a b m a d o r  dc estos últimos días? 

-Físicamente, S?, pero mi espíritu no desmaya 
para continuar la obra. Además he tenido colaborado- 
ras inteligentísimas y activas que han tenido las mesas 
ii~ccriptoras del curso extraordinario, tales como la 
secretaria de la sociedad, spiiora Graciela Sotomayor 
de Concha; la tesorera, señora Flora Yañez de Eche- 
verría; Ia protesosera, señorita Gabriela Buqsey 
Puelma; las directoras, señvra Vitalia Heen de Va- 
l ldor,  señora CIwinda Ibañez de Martín, sehlora Aman- 
ria Brieiiia de Lorca, y scfiora Blanca Fimeroa de Riesco. 

Se han recibido circitas de sicte pesos por cada per- 
sona inscrita. 

El día 19 se recibieron S 990, el día 20, 1,400; el 
día 21. S 3,600, lo que hace un total de 5 5,990, que 
representa la entrada de todo el año 1919. 

-;Cuáles son la.. condiciones para ingresar al curso 
r5pfdo? 

Dm años de humanidades y la cuota hita de siete 
pesos. En estc curso no se rechaza a ~?adie, a fin de 
aprovechar todas las energías de esa juventud feme- 
runa entusiasta y patriótica, que acude al llamado de 
C m  Roja, a convertirse en angeles de caridad y 

de amor, y cuyos conocimientos. como dije anterior- 
L*ibomnM 



mente, son utilísimcis ert cl Iio~ar. cn la ~oc idac !  y en 
la guerra. 
-,Qué Doctores dirigirán la enseñanza en este curso 

rápido? 
-Los doctores Ostnr~ol y Temes Boocen, quienes 

dcsu.: cl ano 1914 sirven con ahnegaciór; a la sociedad. 
Además, hay que a.vegar algunos otros doctcres, para 
at.:ridcr al gran ní~mero de alumnas que se esthl ins- 
cribiendo. 

-C;uhndo se cierran las inscripciones? 
-No se puede prccivar; tcdo depcnde de c6mo se 

presenten las cosas. No CP P U C ~ C  tampoco prever 
hasta qué númcro llegaran la.; inscritas. Lo que más 
me complace es que este movimiento femenino tan 
simp5lico, repercutirá en tndo cl país y que será el 
impulsador dc la f~rmaciiin, de hecho de la Cruz Reja 
cn tcda la Republica, como existe en Europa. Ya he 
rccibicio pedidos dc datos de varias ciudades de prp- 
vinciaq. Mi ideal se realizará y de cada ciudacl saldrá 
un valioso contingente de enfermeras para curar y 
amparar a los que desgraciadamente caigan defm- 
dir:rrdo la honra g la intrwidad de la patria. 

Admiradora de las virtucl,:~ civicas de esta n ~ b k  
dama, In wfiora Eastman dc Htrneeus, ,que: tan fiel- 
mcn te interpreta, con su clara irrtcliqtncia, los senti- 
mientos de los chilcn?~, en 19s rnomfntos en qu: se 
ve aparrcer cn el l~orrzonte de la patria una nube de 
tormenta, me incliné respetuosa y apadadccida de su 
b~névola atencibn y pensk, que mientras Chile tema 
tale< mii.j~res, nuestra honra como nación libre e 
indep~ndicnte está asrgurada: Pensé que somos las 
misnias mujnres de la patria v i ~ j a  y de la reconquista, 
y qu: el espíritu cZe nuestras madres de la patria, 
vibra en cada alma f?rn-?nina, y ~ L P ,  en las circunstan- 
ciac de un conflicto internacional, cada mujps chilena 
sabrá cumplir con su deber. 



EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCI~V 
PÚBLICA Y LAS MADRES DE LA PATRIA 

La feliz iniciativa del señor Ministro de Justicia 
e Instruccih Púbiica, don Julio Prado Amor, al de- 
cretar q u ~  los Liccos y Escuelas Ncmalcs cie la capital 
llcvc;~ IC)S 110mb~es de las mujeres dc la Indcpenden- 
cia y de las prirnzras ~ccritwas y grandes educadoras 
C~UP tuvo Chile rí1 época pilst~rior, compromete la 
~ a t i t u d  de t d a  rnujcr chilena, que ve eri eae gesto 
patribtico y magnánimri, alzo más de In que cn sí, 
significa. 

Vrmos aparecrr por fin e1 principio de nuestras 
reivindicacionec; con la actitud elevada del señor 
Miiiistro vcrnos aparecer un rayo de sol de justicia 
que p~netra  en nuestras sombrias almas. Ese rasgo de 
pluma estampada cn un decreto, nos abre la puerta 
que herm&tjcm~entc estaba ccmda a Ias aspiracio- 
neq lernenii~ns. 
Un núcleo de mujeres nobles y heroicas esprraban 

hace más d~ un siglo la jucticia de los hombres; pxo 
e1 ~g0ism.o inriato c.n é s t ~ ,  el despotismo en el que se 
había cncastillad~ lo había puesto indi fcrentli al cla- 
mor dc todo un sexo quz pcdia reparacibn para esa 
pleyadc dc rn5rtires que tantos senqcios prestaran 
a la causa libertadora y que aún permanecían en el 
silencio y en el olvido más injusto. 



La S~ciedad de Historia y Geografía está encar- 
gada por el Gobierno para indicar los nombres de las 
madres de la Patria, acreedoras a que se colwuen sus 
nombres en los establecimientos femeninos de instnic- 
c i h .  Pero, como dlas son muchas y solamente con 
cinco Liceos y tres Escuelas Normales en Santiago, 
sería conveniente extender algunos nombres a los ea- 
tablecimientos de provincias tales como Chillan y 
Concepcibn . 
En la primera de estas ciudades, nacib María Cm- 

nelia Olivarcs, mujer que tenia cl dón de la palabra 
y según cuenta la historia, predicaba en los salones 
y en la plaza pública sus ideas revolucionarias. 

Heroína, mhttir e inmortal, el general O'Higgins, 
por decrete de 2 de Diciembre de 1818, Ia declarb 
"Ci~dadnita benemE~h de lo patria". 

Candelaria Soto, nació en los alrededores de Concep- 
c i h  y a c u d a  dc proteger a los patriotas, fue arran- 
cada de su hogar y conducida a la fortaleza profunda 
y pantaac~a dc Penco. 

Les ha correspondido a dos Ministros de Instniccit5n 
P6hlica En Chile, dictar dos decretos que han enal- 
tecido a la mujer, abriéndole nuevos horizontes a sus 
legítimas aspiraciones. Me refiero al Ministro don 
Miguel Luis Amunatcgui, quien a iniciativa de la gran 
educacienista de esa época, 1877, Antonia Tarragb, 
dictara el decreto en que declaraba válidos los exá- 
menci; de las mujeres, rendidos ante comisiones 
la Uriivcrsidad de Chile, y nuestro Ministro actua1, 
quien mirando hacia e1 glorioso pasado, repara una 
injusticia que constitiiía la mas ncgra ingratitud de 
la patria hacia sus ilutsres y heroicas mujeres. 
1' ccmo el cspiritü de estas vive en nuestras almas, 

todo nuestro sexo se sentía sobrcco~ido de pesar, 
cuando en las f2stividades patrias se honraba la me- 
mcria de los hErocs y no había n i  una palabra de re- 
cuerdo para las heroinas. El vacío que sc notaba en 
esas manifestacion~s, ha hccho rodar más de una 1h- 
grima femenina. 

Sentimos grandemente que la r6pida rotativa de lo 



ministerios no permita al señor Ministro Prado Amor 
continuar su obra patribtica reparadora y educativa 
y formulamss los mSis sinceros votos rque conlinúe 
al frente de ese Ministerio, en el cua P" están tan bien 
representados y garantidcs los intercscc de la instnlc- 
cibn en general, por su hasta prepaaaci6n y el espiritu 
justiciero y entusiasta con que atiende a Ia ens~ñanea 
del pueblo, ya sea la fiscal o la de la Sociedad de Ins- 
tmccMn Primaria de la cual es su digno secretario. 



Independencia de Chile 

j a m o  vibra nuestro espíritu al leer aquella acta 
suscrita por el vecindario de Santiago, en que se ponía 
a disposicibn de las Autoridades, todas las alhajas, 
joyas y objetos de plata, quc había en los hagares, 
para surtir de municiones y de equipo al ejercito pa- 
triota? 

Gesto grandioso y elocuente de una raza que : 
los anhelos de libertad incondicional! 

La lucha por la independencia, no frie un 
miento de odio ni de raza, fué un movimiento hu._.. .. _ 
hacia la libertad civil y política; fué la vibración que 
se sintió en el mundo, al proclamar la Francia las de- 
rechos del homl~re. 

Y en el suelo chileno la lucha fué titánica, pwque 
se empeñó entre combatientes que tenían un mismo 
origen, en el que se habían confundido los g6menes 
de vida de la altiva y generosa raza ibera, con la no 
menos altiva y generosa raza araucana. 

El pueblo de Chile nació a la vida independiente, 
en brazos de héroes corno lm Carreras, O'Hicgins, San 
Martin, Las Heras. Bosgoño, Blanco Encalada y 
tantos otros ilustres capitanes que enaltecicron esta 
patria chilena y cuyo recuerdo dp cmentcis sacrificios, 
retempla e1 corazón para seguir amándola. 

Chile fu6 la primera sepriblica hispano-americana, 

sentia 



que se organiz0, y ha continuado engrandeciéndose, 
mediante la inteligencia y el patriotismo de sus hijos, 
cuyos nombres de muchos golwrna~tcs y estadistas, 
traspasaron las fronteras; y ha prosperado porque ama 
la paz, a cuya sombra S? afianzan eus instituciones y 
se desarrollan su? actividades. 
La base de educacibn que hemos tenido lo!: chile- 

nos, ha sido el patriotismo que ncs han ir.culcado 
riuestroc padres y nuestras maestros. Desde la infan- 
cia hasta e1 instante cn que la luz se apaga en nuestras 
pupilas los chilenos tencmos en un solo pensamiento 
enorme: la grandeza de la patria, el clrmllo de la raza, 
la integridad del tprritosio y el firme prop6sito de 
amarla, aunque pñra ello hayamos de rendir mil vidas 
si las tuviEramos. 

El sentimiento de patria hace al hombre fuerte 
en las de~gracias, y es el bhlsarna que mitiga las :.e- 
nas, ciiando lejos de ella, en tierra exttanjcra, se siente 
la nostalgia de su suelo, de sus prados, de sus flores, 
con el ansia de respirar las brisas de sus mares, y de 
estrechar en su corazbn a. la anciana venerada, a la 
esposa querida, a los hijos idolatrados, que lo esperan 
irnpaciei~tes en el bello rincrin del lrcigar. 

Y arraigado en lo más intimo de nuestras concien- 
cias, está cf culto que hemos hecho de la patria g la 
convicción que tenemos de que, el concepto de patria 
y la relifibn de la humanidad, que aI.qunns proclaman 
son dos cosas diqtintas. 

El concepto de patria, no significa que se desren 
las guerras, ni significa provocarlas; pero significa 
justicia y respeto a los derechos contraídos poz el es- 
fuerza y la sanere de qus hijos. 

El amor a la humanidad ciehc exte~idcrse en ondas 
fraternales, pos cricima dc laq iroilterai, de los marcs 
Y de las montañas, rqtr simor evitar5 las mierras ctitrc 
hermanos; peso rl ternifin y el Iiaior dr cnda pr~$d.i 
d ~ b c r 5  conservarse í n t e~ro .  y cacla nacihn, como sicrn- 
pre, deber& tener sus Ijmites y las caract~rísticas es- 
pciales de su raza que la distinga de las otras na- 
ciones. 



Si esto faltara, faltaría la armonía de la naturaleza, 
que hasta los astros tienen su órbita y se distinmen 
unos de otros, por sus dimensiones y por su brillo. 

Así, las naciones dentro clc sus límites, sin borrar 
fronteras, pero con lazos de fraternidad, formarán 
la armonia que debe rcinar entre los humanos. 

Los chilenos de hoy somos los mismos de 1810, y 
ahora como entonces y ccmo mañana, no temeremos a 
las nubes grises que pudieran empafiar el azul piirf- 
simo de nuestro cielo, ni a. las mentes degeneradas pro- 
pagandistas de absurdos ideales, en desmedro de nues- 
tros altos intereses. 

En la cinta cinematogrsfica de la historia de Chile, 
vemos en tres etapas disefiarse el alma viril y el brazo 
potente de los hijos de esta patria: primero, para ser 
Iibres, después para darle libertad a otros pueblos y 
últimamente, para defender la integridad del terri- 
torio. 

El ritmo ambnico de los clarines de Maipfi, de Yun- 
gay y las rnlrsicas marciales que hoy entonan sus 
chnticos patrióticos, nos rccuerclan glorias inmarce- 
sible~, conquistadas por los chilenos en la tierra y en 
el mar. Si, nos sentimos orgullosos al recuerdo de v a i -  
pU, de Yungay, de Iquique, de Lama, de Chorrillos 
y Miraflores. La bandera de la patria se ha enscño- 
reado en las aguas del Pacifico y se ha clavado en la 
fortaleza de Arica y en el palacio de los Virreym.de 
Lima, salpicada con la sangre generosa de los chile- 
nos, que la han Hevado siempre a la victoria, pw las 
fuerzas morales que poseen, superiores a las fumas 
materiales de sus enemigos. 

La bandera de Ia patria, es el símbolo que encarna 
el alma de t d a  la naci6n y cuando la vemos flotar 
impulqada por la? brisas de la primavera desplegn- 
dnse al d~ctelle del 4 de Septi~mbrc, con sus v i ~ o  
rricos colcircs, ci.rc.mos ver desprenderse d ~ l  firmameiito 
azul las sombras de nucstroq h k r o ~  que velan pnr la 
suerte de Chile y que nos impelen a mantener latente 
nuestro vnlor y heroísmo."": 

Hoy nos indinamos reverentes ante esa bandera 
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querida, cargada de coronas y laurcles conquistados 
por sus hijos y saludamos en ella a los h é m s  que la 
condujeron victoriosa cn cien combates. Saludamcs 
así mismo al so1 sxplcndoroco del 18 de Septiembre 
de 3810 y levantamos nuestra frente muy alta pasa 
decir: que esfamns de pie mmlando la iturdia de nues- 
tros m65 caros ideales de patria y ciiii 7 izizacidn. 
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Responsabilidad moral 
en la educacidn de los niños 

Los q u p  se dedican a vivir entre las sombrías pa- 
redes de un convento, son l o ~  =ú~~iiicos que pueden ir<- 
ncrar Ia manera de criar los nifios, la manera de pro- 
curarles la vida y el bicncstar. 

Pero las personas que deben formar hogares y car- 
gar con la responsabilidad de Eos seres que han de es- 
calas la pendente de la vida, muchas vNes sin am- 
paro, huerfanos en temprana edad, justo es que re 
prcocupcn desde sus prirncros afios pw educar a sus 
hrlos, se,;iin las leyes fisiológicas y -moralec que tlenen 
13 obIigaciÓn de conocer, para dizig~rlos en todos Irs 
momentos de su existencia. 

Los niños rnuci.cn por millares y también por mi- 
l l a r ~ <  ~obrcvivsn lec i-acluíticri~, los débilcs o, degenc- 
rados. Estos males se prociuc~ii en la generalrdad por 
la iqnorancia que tienen los padres de las leyes humanac. 

En los vestidos, en la alirnentacióli, en los juegos, 
d ~ b c n  existir métodos que estén de acuerdo con el 
dLsarrollo f iqic~ dc Icab niña<, que en ningún Caso es!r;s 
f 2 ~ t c . r ~ ~ :  restido, a l k m l o ,  jtdegos, llegucn a ccasirb 

un trastorno para el futiii-o de su vida. Cuando 
lma de los tres factores sc descuidan, los niños 
ccrán dCbiIes y enfermizos, sin fuerzas y sin ener- 
s. 



Estarnos acostiunbradns a creer que todo es obra 
de la Diirina Providencia y nos resignamos pacicn- 
tern~nte ante los hechos. Si un niño cq débil y rnuer~? 
prematuramente, no se busca la causa inmediata cic 
este mal, la que casi siempre es la impreviv"  ion e 
ignorancia de los mismos padres. Con cruel abnndnno, 
como que no conocen las operaciones vitales de las 
niños, las comprometen con ahsurdas Ordenes y pro- 
hi biciories. 

Desconocedores de las más sencillas leyes fisio16- 
cas, minan día por día la constituciiin de aus hijc*, 
ocLsion5i~doles las enfermedades, la ruina y la rnu~rte. 

En lo que se refiere a la educacion moral, c.1 daño 
que se ocasiona a los niños cs todavía mucho marrcw. 

las , madres carecen de la prcparacióri neccsari a 
para dirigir a sus hijos por el camino del birn. Ni :.st:tn. 
ni los padres tienen idea sobre las mavis scsponaa- 
bilidades de la maternidad. 

En la educación que reciben Ias futuras madre?, 
sblo se ha atendido a los adorpos para figuras en 13 
sociedad: rnfisica, labores, idiomas, lectura de novelas, 
paseos y bailes; pero nada abcolutamentc nada, sobre 
las maneras de tratar las nacientes incIinaciones de 
la infancia. Al hombre no se Ic in~truye tampoco esi 
las labores que le incurnbrn corno futuro paclrc, S610 
se atiende a que el joven estudiante adquiera titi~los 
profesionales, para que fimre y rihtcriga una pcisicifiil 
expectable. Por eso, al cambiar :u ectadci civil, está 
en la rnhs completa ignorancia de los deberes que tiene 
que cumplir, como csposo y como padre. ;Por qi?; 
sucede toda esto que afecta tan directamente a la 
familia? Porque la cnscñanza mora1 ha sido Iiarta hcy 
lo que más se ha descuidado rn cl hogar y en los esta- 
blecimientos dc instmc~i6ri ; no s: han cuidado de fcs- 
mar el carácter individua1 de los educandos o de luc 
hijos; no se han cuidado de foi*marles e1 ccrazói~ ni 
de darles orientaciones para la vida. 

Los padres creen de buena fe que todo se sirbsa~~a 
con el carifio, y en la instniccibn sólo se ha atendido 



a presentar alumnos y alurnrias hicri preparados que 
sobresalgan ppr si15 crinocimienicis tri ciencia, f iIo-  
sofia, Eitcratura, n?atcmáticai., ctc. Pero esos mismos 
aiuinnos cstán Inuy 140s de coiioccr la vida, de abor- 
darla por el lado mis corivrnicnte, de pasa r  en sus 
semejantes y practicar la máxima evangélica: "no 
hagas s otro lo que no quisieras pasa tí mismo". 

Por naturaleza miichos llcgan a tener un buen co- 
razbn, y son mujer~s  y hombres que wven para sus 
semejantes; era en la generalidad, donde brillan los 
más grandes ccrebros, falta absolutamente el corazbn. 

Estas personas Ilegari a constituir un pcligro para la 
socirdad. 

Yo pregunto a muchos letrados y letradas: si han 
dpscencliclo alguna vcz a palpar y a aliviar las mise- 
rias hi~manas, cn el fondo de las bajas capas sociales; 
f-i hari vi-.itado al*iyna vez los hocpitalcc, e?as cacac 
chl dolor humano; si han visto en un hospicio a los 
infelices ancianos, con sus miembros mu ti1 ados, con 
SUS retinas secas, sin vida y sin 1112, si lian palpado 
e1 doIrr en una casa de alienados, contrilmplando esos 
crrchros extraviados ~ U P  CII un tiempo iluminaron 
cc>n los dcstcllos de la inteligencia; y por iiltirno si 
hsn visto Ea orfandad de las criaturas en las casas 
d? expódtos, cn los asilos de infantes, que en llan- 
to? y carcaj adac inconscim tps imploran compasión. 

Las pxsonas que no han s ~ n t i d o  nunca conmovere 
-11 corazbn ante las dp~gracias ajenas, tienrn que ser 
PDr la fuerza de las cosa;, malos ctir~ctcres de sus hi- 
lo< r i i  cii rducncihn moral. 

¿ A c ~ ~ o  cl dzsarrc.Ilri fíqico y moral del hombre es 
cosa tan haladi, quc cualquiera pueda dirigirlo sin 
Pr: paración ninquna? 

hiláq valiera ~uprrmir los estudios de adornos, más 
1'4i.ra suprimir la literatura, el álgebra y otras asig- 
"?turas, para estudiar las actividades humanas y 
cQI:s?rvar los hijos mediante loq ciiidados f iskm y 
13 ~ducacion moral. 

N9 qui!%ro decir que todos seamos cientificos en 



fisiologta y moral. pero si, tenemos la obligacih de 
conocer generalmente estas leyes Iiumanas y la de- 
ficiencia de los padres en e1 hogar, la deben suplir 
los maoxtros y profesores, en los establecimicntoq 
de instrucci6n. 



Educaci6n intelectual de los nifios 

Dpsdc la cum crnpiesa cl clecarrollli nvntal de bs 
niños. Cuando ya distinguen los colores, los juguetes, 
r.1 soiiido o las paIahras cariñosas de la madre; cuando 
crnitcn sur: primeras sonrisas, es porque la mente 
ernpiczsi a distiriguir lo helln y agradabl~. Un sonido 
estridente quc lastima sus oídos, rnáq bien las harán 
llchror o s~brecogerce, antes que reir. En e5ta épcca 
píir si sola la mente inicia su natural educaci6n. 

Lur;gc después aparice la edad infantil. en qui- el 
nifío obwrva dcspcrtindosc. cn él cicrti  curio~idad. 
Entonces es cuando se debe cmpizar a educárselr en 
t.1 cn~iccimiento de las cosas, cs clccir, dc  I-dg Io qu? 
nosrcdca. Se debvnsatisfacer 10s insfiritoc int-lr-ctuñ- 
1.5, induciílndolo a que cxpliqm tcdci lo que pueda 
P'iisar ?rl13t-e 10s &jetcs. El nifio S? ~ieil te tari kiiz 
cualido puede explicar a la madre los diqtintcs colorcs 
d! la& cciia?. lo que hizo el perro, el cahalls, etc; cchn 
qué alborozo Corre a contarle que el gato cazó una 
rala, Y q i i e  6sta chillaba mucho. . . 

L l e ~ a  13 edad de la instmccirin, y los padres cuando 
! :~c ( .P  lar: Icyes del dccarrollo intelectual, rio c!ebeii 

i n t~ l igc~ i t c  quc sea rl niño, ponrlr libros cn qus 
l;ir?s dcrnaciacio temprano. D ~ s p x t a r  la precocidad 

cil la.: criatiirac, t ime  casi sicrnprc resultado? fatales 
Par2 la mente, porgur; la victa y la imaginacihri, se 

de cosas que cn una edad muy temprana, 
Son ~llficiles de comprender. 
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Así como el desarrollo físico y moral de los niños 
obcdcce a cicrta.; Icges, asi tanibibn la evoluci6n de 
la iriteligencia olsedece a lcyes quc es absoIuta- 
mente nccesarir, ccnwer para dirigir la opcracibn de 
formar g acumular ideas, 
La primera instrucción cuando empieza con estu- 

dios abstractos. tales como la gramática, la geografía 
política y otros, perturban el desarrollo mental, por- 
que a un niño de pcica edad no le es posible compren- 
clcr esas materias y termina por tomarle horror al es- 
tudio. En cambio, los cuentos histhricos agradables, 
la geogralía fisica, despiertan en su mente tanto in- 
t~rés ,  que insensibleniente va pasando su inrnagina- 
ción de lo concreto a lo abstracto. 

El trabajo excesivo que se impone a sus facuitades, 
es la causa de que hayan tantas inteligencias que no 
cian e1 fruto que debieran dar. Existen metcdos de 
ensefíanza por reglas y principios que p-jydican la 
mente del niño, porque esas reglas y principios no se 
desenvuelven según el orden de la naturaleza, pcr 
medio de estudios de casos prácticos. 

El sistema de aprender de memoria, que aún per- 
dura en algunos establccirnientos de instrucción, sa- 
crifica el espíritu a la letra; entorpece las p~rcepciones 
y convierte al niño en un mero recipierite pasivr " -  
la? ideas ajenas, sin sentirse estimulado a sr:s i n  
tigador o instructor de si mismo. 

E1 niño, ávido dc lo desconocido, interroga sin c 
sobre los fenómenos de la vida. Su espíritu lo impele 
a conoccr los misterios que para él están ocultos por 
uri denso velo, y la madre y los profrsrircs deben w- 
tisfacer sus deseos, y no impedir esas actividades 
naturales de la mente, como se hacía en tiempos de 
nucstros abuelos, en que se contestaba con un rotundo: 
"Creed y no preguntéis". 

El inmenso valor de la educacibn expontánea del 
niño, inquiriendo datos; esa incesante obsrrvaciiin 
dc la infancia, no debe ser contenida, sino atendida 
diligcntcmentc. Para hac~rla exacta y complrta, se 



dehe favorecer el desarrollo expontáneo de la mente, 
antes que hta. Heguc a la rnadurcz. 
La Iey que rige al cu~rpo para su crecimiento, rige 

también a la rncnte para su de~arrrillo. Todo es pau- 
latino: a semejanza de iriza plaiita que crece. cc desa- 
rrolla, echa hojas y por ultimo da flores y frutos; así 
la inteligencia crece poco a poco y llega a un estado 
siip:rior produciendo cfectos favorables para el in- 
dividuo y para el progreso. 

EI grave d~fecto  de a1"gunos métdoc de ensefiav-za, 
lo encontrames con mucha frccuencia cn ciertos &a- 
blccimientos de instrucción, sobre todo en 105 de edu- 
cacihn femenina. 

Es tan dcficit:nte la cnscñanza que se dfi a la mujer, 
se p3nc tan poco cuidado en cl desarro110 de la mente 
de las alumnas, que cuando ya son señoritas que de- 
bcii figurar en la sociedad, se encuci-itran con que 
carecen de los conocirni~ntos mas elementales que son 
indicpensablec para la vida. 

Así, los adornos prevalecen: Un 1soc0.de dibujo y 
pintura, pero muy sup:rilcialrnente. MU~ica a mndias. 
Xunca de esos ectablccimirritri~ ?al? una artista: 
lab~res  d: mala manera, pirfis en c ~ t ?  ramo no crean 
nada. Idiomas, un poquito y mal aprendido, que zpe- 
nac dejan las aula?, olvidan por completo. Si se ofrece 
escribir una carta, sc nota al rnoncrito la mala re- 
tiacción y cada dos o tres palabras la falta dr orto- 
mafia. Si hay que hacer una contabilidad, por sencilla 
rluc sea, gc equivocan hasta en la suma. 

Pero dieron hrill an tes exhrnenes, repitieron primo- 
rosamente las rpglas y principios que aprendieron de 
'i'icmoria y su mcnte está ie:m de ideas ajenas que no 
cor~prendieron. Y 10 peor del caso, es que creen tener 
una instrucción muy ~6lida, pcir el si510 l~echo de hahe- 
"do alumnas de un colegio de nombre consagradc 
donde asiste la c 7 m e  dc la sociedad. 

Ya se p d r &  comprender en qu6 condiciones estara1 



~ d a ~  íui~rr.aq madres para dirigir la c.rlucaciOn in 
1i.ctual Ci.: ~rfs I i i j~c.  

No suceric IP mismo respccto al hombrc. Ccii 
dc$tlc pzq~~i ' io  FC I C  ens~f ia  a ser librt?, Io que no aprcs 
;z:i cl colegio Io inquiere y lo prc-gwta donde puel 
rf. ctuiindct? en él esa cducació!~ rxpontánea d- 
m(-nte. Su? estudios, son muy suprriorcc corno que 1-0 
n%:cecila adr,riioc, y va a la práctica. Dehe estudiar 
hirriiai!idades para cptas a alguna profe~jbn, y quikñas 
que no, 110 recibir5 titulos ~ i n o  está suficientem~nte 
ir-~truiclcr. Esta cducación la adquiere el hcmbre en 
todos los cs~ablecimkn~os, porque es indiqpcnsable 
prira su vida futura. 

Pcro tampoco, a pesar de su instruccibn, podrá mu- 
cliac veces, dirigir la educaciór! intelectual de sus hijo., 
prrque sus negcrics y ccupacioncs lo lanzan a la ca- 

a la lucha diaria. 
h niac!re es la llamada a desemperiar este papel, 

y con ur?a erlucaci6n la11 superficial que ella ha rcci- 
hidri, 10 liará en muy malas condiciwes. De ahí el 
f ~ ~ ó m c n o  cb~ervado, quc dr padres inteligentes salrn 
hijos incapaces; p:.ro no ncs damos menta de q u ~  esta 
desgracia no es porque la naturaleza as? lo dispuso, 
sino Qor la mala o vii-iguna dir?ccih?r de los padres; 
pGr fL:lta dc sus cuidados, cuando ese niño reclamaha 
cl cul?ivo de su int?lig.:xicia, col1 rnetoclo y atc-rcirin. 

La planta apenas creció, dcsprovisla de hojas y 
fl.,.rcs, se aniquiló y murió. 

E-a ES 'Sa obra de los padres que ignoran las leyes 
p<ic~-iÓpicns, y la C!F! 10s rna~qtsclq y profl-sorcs quc 
r.clriplaii métodos defcctuocoq en cl fondo g en la fc~rrna. 



Cuidados en el desarrollo 
y mentalidad de los Niftos 

La marcada afición de los niños pcr 10s didce., 
frutas maduras 5: aún las verdes, quc c~ntir-ncn ácr- 
do3 vegetales, es pcirque estas sustancias la5 prirckn 
asimilar mejor que las matcrias gram, y el crgmicmo 
se siente inclinado por natural~za a nutrirse con C ~ G S  
alimentos. 

La temperatura, el ejercicio y otras causar, impelen 
a los niños a pedir alimento constantemeiite, prohi- 
birselo~, no es razonable, puesto que nadie aún ha po- 
dido establecer una base para su alirnentacibn. 
Un niño que tiene que cr:ccxr y Somar nur;vos ti- 

jidos dcbe ser atendido especialmente en la calidad 
dc sus alimentos. Los P G ~ Y L S  que generalmente co- 
men pan y patatas, se desarrollan rolurnirio-os. y r o  
sin energía vital. Los a1irneritados con c:: ' 11~5  y ciras 
sustancias nutritivas CP distinguen por su vivacidad 
Mdca y mental. 
En las razas indigeiias se obscn~a que los quc se 

rnanti~nen dz raíces y otras sustancias de crcaqa PU- 
tricilin; son de estatura pequeña, d? abdomen abulta- 
do, míisculos Iasos y mal dw;.rrr,llados; mientras pue 
Eos que se alimentan cnrr cat-nc, son robustos, act~vos 
Y de aIta e.rtatura, 

De la nada no se p~icdeii obtcn~r  fuerzas, pos con- 
simicntr:, privar a !lifios dc las sustancias qzit. 
cúritirnc~i ali~1rt3tcis nutritivos, es pcrjudicazlo5 rri 

energía física y en su desarrollo intelectual, 
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tor 
:en 
ra- 
11P 

La nutricibn deficiente es una de las causas prin- 
cipales de la dispepsia, e imposibilita al estbmago 
para recibir alimentos fuertes. 

La variedad en los alimentos contituye otra faci 
importante en la nutrición. Los ií~ióIogos rcconoc 
quc el placer wasionado por un aIinlcnto muy ag 
dable, es un estímulo para e1 sistema nervioso q.  - 
aviva los latido5 del corazbn, haciendo circular la 
sangre con más fuerza, y cf~ctuándoce la digestibn 
con más facilidad. 

Mucho pudiéramek decir acerca de la aIimentacihn 
de los niños, pfro en el rrducldo espacio de un ar- 
ticulo na es posible; solamente y camo coriclusiliirr, 
iiidicarernos que cuando los ~iiños son sanos, su ali- 
mentacih dehe ser muy nutritiva, varizda en cada 
comida y abundante. 

Refiri6ndenoc a los vestidas, lo mismo que en rl 
alimento se prccedc a la insuficier,cia. Las p?rsoi?as 
ricas que ven a los hijok de los campcsirios jiipar a l  
aire libre, casi desnudos y que gozan de buena salurl, 
deducen que ésta cc el scrultado de la escasez de ro- 
pas y resuelven criar a SUS hijos de la misma rnancra, 
sin fijarse que los niños del campo no timien psa hut va 
salud por la cxascz dc ropas, sino por cl mucho cjcr- 
cicio que hacen pn SUS ju~gos clurante tcdo el dia, 
respirando aire pura y no están sujctoc a un trabajo 
mental. 

En los climas fríos muere 111,ayor nfin-icro dc niños 
que en los clima? tcmpladns. Dtl aqui sc dcd~lce el 
mal que se les hace vistiéi:dolos c m  iniii ficiente abri50, 
10 que origina la I~nt i t i id  0 la irnp?rf~ccióii ilcl d-sa- 
rrolln. 

Los vestidos ajuqtadns a la moda privan al niño 
de una actividad ~aludablr ,  pcrque sc E- prol~ihe 
jugar para que JIO estrnpcc cl vwtirio, rrstririyi~r:rln 
es:i actividad rratural, tan propia cr; la c dacl i~ifantil. 

La ropa de los niños no debe ser tampoco de tanto 
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abrigo, que llegue a producirles un calor sofocante, 
sino Io suficie~ite para evitarles toda scn~acibn dc frio, 
y las telas de sus vestidos deben ser rceistcntcs para 
evitar los deterioros a los cuales la someten los jue- 
gos naturaIes de la infancia 

Los cjcrcicios ficicos ocupan un l u ~ n r  preferente 
en la educación dc los i~iños. T ~ d o s  e~tamoz ccsivrv- 
cidos de que hay necesidad de guiarse por las incli- 
wcinnes naturales de los niíios dc amhos S ~ X G S .  Hasta 
hace pxo, sc les prohibía a las niñas e ~ t c s  ejx-cicics, 
y en c.1 hogar y en la eociiola ce Ie. imprimían manprírs 
artificiales. Debían tener Ics medales impuestos por 
la sociedad; ~c Ics prchibian los juegos ruido~cc para 
evitar que adquirieran rnanerac poco señrriks, Aliora 
comprendemos e1 Erave mal quc imprirnicron e ~ t o s  
prejuicios sociales, excluyendo el d~sarrollo de1 cuerpo, 
y ate~~diendo sólo al decarrcllo de la rnrnte. 

De ahí, csas nifias anémicas, pálidas y mal cmfcr- 
macla?. En cambio, IGS niño; varoncs, a psar  de m:tii 

juegos alborotados y cxpansivcs, no d-jan de ser a sti 
cdacl respectiva, caballercs can buenos modales en 
la sociedad. ¿Por qué ha de ocursir lo contrario coii 
las niñas? 

Eosej~rcicios naturales y cxpo~ttáncos de lor; ninos 
?e han stiprimidn hoy por los cj:rcicios de girnnazia. 
Nr! puednn e ~ t o s  rjercicim, que ~ o n  ejeciitados por 
retrlas, rpcmplazar dehidamcnte al placer que  expc- 
rimrntai: los ni605 en sus variados juegos. Lrz yimnacia 
como juego artificial cs inf~rior en manto al csfuerzo 
niuscular que prcdrice, y como le falta el regocijn, 

t amhih  inferior en cuanto a 105 cf~ctw quc produce 
p n  el organicmo. 

La ~ducacibn m m h l  de las prcsrriteq grncaacinnec, 
exige un esfuerzo extraordinario de energías. Los 
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programas de estudios s m  muy extensm; maIogr5n 
doce gran nirmero de niños dc ambos sexos, por lo 
excesivos estudios. Muchos 1m terminan, pero cl rna 
se ha ido acumulando Hentarnente, y llegan los alum- 
nos a un estado lamentable de debilidad, y mala sa- 
lud general. 

El completo descuido del bienect ar fi'cico, el ejer - 
cicio prolongado del cerebro, la faIta de ejercicio 
corporal. no solo ocasionan el dc~arrc-glo de las fun- 
ciorlrs vitales, sino que también es causa dc d-fectoc 
de con f m a c i b n .  

Tanto Fin el niño como en el joven, el empleo dc Ia 
Iiicrzas vitales cs variado y urgente. El desgaste cm 
siguieilte al cj~rciclo cc?rpr,ral diario tiene clw respo 
nersc, asi cornv el dcsgacte de los tejidas cerebrales 
producido pclr el cstudio de cada día. Se necnsita tam- 
bién producir diariamente nuevos materidcs para 
a t~nder  al crecimirntcdclcuerpo cn generalFy d d  ce- 
rebro en particular. 7 

La voluntad firrn~ y la actividad incansable debi- 
das al ejercicio físico, compensan genrralmente los 
grandes d~fcctrtc dc la educacih, y citando a esto se 
une una cultura adecuada y obtenida sin sacrificas 
la salud, se asegura un;! victoriar hhciI en la lucha 
por la vida. 

{Dc quk sirve tener fortuna, tener una pcsici6n 
social brillante, si estas f;rai~rlezas son accrnpañadas 
de la di~pepsia, de la ne~~rartpriia y otras calamidade?? 

Ena b u ~ n a  dige~tihn, i i i ~  pulso fucrte, un cal-5ctcr 
alegre, son clcmcntos de felicidad. 

Las elif~rmcdad~s crónicas tirriden un velo ccnlhric 
schre el porvenir, a ~ i  ccmo la buena salud es, capa: 
dc cmbeIlecer un hogar pcbrc y desgraciado. 



Educacidn eivica 
de los individuos 

Elprim~r dfihcr d. los pítdris para con los hijos, es 
p:op:ndcr a Za educación de éstos, formando seres 
ccli~cicntes, capaces de abrirse camino en la vida, 
y ciuc1adar;oc. activos que cmpcren al progrvo dr: Ia 
nación. Ya !-io pndrcrnns alcgrii. la falta clr rncdios 
pzra le cdricacicín int,.lí c t i inl  del pi:l=hl?, prrqu.? la 
fnstrucción Frirnaria Ol)litral~ria, 11-vara a las ciiida- 
r l : ~  a laq alckas, a los carnno?, la eris<lla:.za rrrifiitrra 
d: la civiliznci6ii y no creo que haya pzdrcs dc  fami- 
lia quc d : ,r ltie~r a las rnrdidas c o r n p ~ l l ~ i ~ ~ s  q u ~  fija 
la lrv d: i?~~trircciha, prefiriendo la mvlt? c? i i r i  castigo, 
ante? cju? mandar  si?^ hijo? ri la cscucla. 

Resp-ctn ;E la ~ i t x i ~ ~ i ~ p í ; ~ ,  u11 i 1 1 c l i ~ i ~ 1 ~ 0  ili!sI~atli~ 
[Ir iiii.:stra cnleciividad, ycdr,íi decir: ''%y cl-iil:r?o"; 
1 ~ r o  rio vir>n?~r:- íljrá: "%y ciudr?idn7.nv, p rqu:. puede 
carr cm Ci.0 lo:: d: ri cl~os políticcs quc la lcy r:.slrin,qe 
0. niega, sepíri scan la? c~ridi~ir,ir;;s clcl indil-idun. 
si no ;ct5 ipv-sitq rn Tnq scgi~iroc: rlectcralrs, PO cs 
ciutlrida~o; pLr consiirt~inntr, rici put-de p:.rtcneccr 
a 1-111 parlirlri pcilíticp, con piomnn-ias d.*firidos, tcn- 
dirntcs al mojnranii~rtci de las cclr?clicioti~.!: scrialcs, 
mclrn11~s y ecni16niicaq dr  12 ccl- ctil-idnrl. Pnra c r n v -  
R l l i i -  cstr. aliii 1-h. t i i r :  i 5 cl que fvrma la baw de toda 
snciedad cclristituicla, FV 1tic(:ita ( ) . i ~ ~ r  C I C ~ L C I I ~ S  
Wliticos y gobernar. Pero. como esto ijltirno 110 se puede 
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hacer directamente, la colectividad, deIega sus dcrc- 
chos en sus representantes que elige por rnrdio del 
voto, para femar el Gobierno de la nación. 

Este sistema de eleccibn debe interesar a todos los 
habitantes del país, a fin de que la Constitucibn y el 

orvenir de la patria esten en manos de hombres 
cnrados y progresistas, La contrario, constituiria 

un crimen que pesaría sobre nuestras ccrncirrcias y 
nuestras familias; si entregáramos la nacibr~ a re- 
presentantes que, por su iincptitud o falta dc e ~ c r i i -  
pulos, comprometieran los altos intereses de aquella. 

S-ría una medida de bien nacional implantar el 
voto i;bligatc?sio, para todos los individuos apto., 
quc cumplieran con las dispcsiciones de la ley cIec- 
tciral. Abstenerse de tomar parte en la clecci6i.i de los 
gobernantes, rs faltar ril r ~ á c  prhqrdial de los d~bcrec, 
cual CF, fa accibn cccial. 

Es muy fácil decir: 'Yo no me inscribo poi-qiic no 
me gusta meteme en pclitiea". Esto no cs razonable, 
porqiic no dekmos abandonar a su propia suerte, 
la patria que es nuestra madrc. Tcdoc sus hijcrs tie- 
nen la obligación de engra~dccerla, y csto se con- 
sime d6ridcle un buen gcbi~rno, fcnrianrio clpinión, 
perteneciendo a un partido pclitico, y eligiendo a los 
gobernantes. 
La influencia ftmenina se ha d~jado  sentir de un 

modo dccicivn, en la educacibn cívica de los pueblas, 
a través de todas las cdadcs. 

En Grccia, la mujer influiasclhre cl gobierne, sobre 
la pclitica, iba a las asambleas, cambiaba ~ u s  idcas 
con los filhcifos, en una palabra, era la inspiradni-a 
de lcs debcres nacinnal~s. Asparia, rri.ujer dc Periclcs, 
c a o ~ r ó  a la organización dc una democracia prcgre- 
siva, cn una lucha cruel. declarada p < a  la arktccra- 
cia y la oliparqaia. 
En la rppúbIica romana, Comclia, educa* a sus 

hijos para la milicia y para la pli t ica,  transmiti&r?cln- 
les por mrdjo d? In (ducnci6ri ilitclcctua!, rl scnti- 
miento de amor a los humildrg y las ideas dc.rnclcr9- 
ticas tan combatidas por los nobles patricios. Pas6 
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esta mujer a la historia con cl nombre de m d 7 e  de 
los Grucns, t í tdo que la inmortalizb. Y, son  muchos 
los ncmbres de rnuj~res que han realizado grandes 
idealw, inculcando las virtudes cívicas en los pueblos 
y haciendo dc sus hijos verdadercs ciudadanos, que 
han contribuido al advenimiento de gobiernos en ar- 
mr>nia con las aspiraciones del pueblo, y justicieros en 
bcnrficio de sus gobernados. 

"El Servicio militar olriligatorio", debe preocupar 
seriamente a todo ciiidadano, y pensar que, cumplien- 
do con este drber, cl paic cuenta con una rcserva de 
ciudadancs instruidos y aptos para la defensa dc la 
patria, cuando ésta reclame sus servicios. Defendiendo 
a la patria, d~fr~:dcmos nuestra honra, nuestras li- 
bc-rtades, nuestras familias y nurstrcis intereses. 

Por ahora, la ley que ordena ~ s t e  servicio rniIitar 
obligatorio, no se cumple, o se cumple a medias. Las 
familia9 ricas y de apellidos retumbantes, no permi- 
ten sitio en rarísimos casos, quc SUS hijos se incorpo- 
ren cumo con~criptos en las filas del ejercito, alegando, 
c a ~ i  .icmprc, que son enfermizos, y otras mii argucias, 
que c-mplean para eximirlos del servicio militar. Esto 
e4 una hita d: patriotimo que no se puede calificar. 
Lri cuerdo sería que no qurde iin chileno ~ i n  cumplir 
rcta ley, ya sea un sf-fiorilo delicado o un hijo de1 pue- 
hln. Todos teucmos este cap-aclo deber contraido con 
nucstra patria, todos hemos de propender a hacerla 
grande y7 i-e~petada. 

Los apellidos y com~didades deben postergarse 
ante cse n~mhre  dc patria que todos querrmos desde 
qu: nuestros mavorcs nos cnqeñaron a conocerla y 
aniarla. 

No haccr el servicio militar es declararnos indin- 
n-is dc llevar el nclrnhre de chilenos. Las mujeres de 
esta tierra, a semejanza de las antifiuas miegas y ro- 
manas, rlehrnoq ser las in~pulcacloras de Ia educacibn 
cirica,s2sí tcitdn:mos ciudadatios capaces dc scr ele- 
rneritnc de progreso, orden y cultura cn la paz, y 01- 
c!ad(;ls capaces de dcfei~dcr la honra de nuestra patria, 
ante el más pcqueño conato de invasión extrailjera, 



Iiistrucción primaria obligatoria 

En los ultimas años hemos presenciado e1 creciente 
de:;arrollo de las idc.3~ mridl-rnas, con todo su cortejo 
d.. ventajas y peligrri~. 

Y todo este traqtnrno snrprcndió a un crecido nú- 
m<-ro de la poblacibn, desprovistrr de los conocimiei-i- 
tos mAs clementaks paya In vida; y víctimas de la 
irnpreviqibn y de la icnclrancia, (i? envolvieron en uri 
caoq, cn FI que resultaron ineficacrs las obras de bc- 
nehccncia y de aynda con que trató de remediar 
t ctm infinitos males. 

El pueblo, cI más afcctaclo con esta tremenda si- 
tiiación, ve surgir i i s  anhelris de bienestar, c m  la 
aprobación de la 5cy de Instniccián Primaria Obli- 
~ator ia ,  la que, decpiié.: dc t a n t w  año? de dcliates cs- 
c6i-iles, hté al lin aprcbada prlr vl Csn*qpre~o. Esta k y  
IEe(:a a nuestro abatido r-~píi-itu corno el m a ~ 5  celes- 
tial, a crniortai-lo r n  riva hora cuprcrna d~ angustias 
y Uesc7ricntaciorirs. La instrucciiin primaria obligato- 
ria es la más graudc conqtiicta d s  !os partidos pcilí- 
ticos avanzacl~s, quiencs la t t i~ ian  establecicla en pri- 
m:r lugar en ~ u s  prcgrarnaq, convencidos de que cI 
firiico mfdio para ~lxtirpar 10s vicins cs  ilustrar a las 
masas, Ilrvando un rayo de luz a cus O ~ C U W ~ ~ C ~ O S  CC- 
rnbros; con~~encidos de que un pueblo cnrifclente 
ci.ducion;i sini grrindc': t rns t~r~c . .  1'. !wcia la i-l nl i-  
zaci0r: d CF,IC idcal, ce ttralinib y r . i  Iilclifi t t - r lazrn~nt~  
hada verlo convertido en urra hemora realidad. 



I ,  No tct;dr.:tuin~ siivirri tc  S", nsgurncntan mucha: 
persnnas. "Nn trnclrrmfic p: cr!es", alegan citros, qtii 
tan acostrirnbrados eñtabaii a cxplcltar la ignorarl~ia 
dc 13s infelices campesinos. "Kl. tcndtcmric qriicn 
nos trabaje", cs el clamor de Ios que, apegado:; a prc- 
jiucioc sociales, vcii un peligro err la in~truccián del 
pll?l~ln. 

Sí, podremos cor;tr star: tendremos s ini~ntes ,  ten- 
dri.rno:l: poones y tcirla c1ar.r de trclbajzdsre., corno siem- 
prr; p:ro rEr-5n instniid~s, sahrán curi~pl~r m- jcr con 
'.:1< dch.7ri.s y no tlmc!remos quc icpnrtar las arbikn- 
ri:fiadc.s qui hoy ??portamos, con drvientcs incons- 
cicr1t.s ddr. su? 2cto.t. Sc lec pagará más, como es 112- 
tarcll. pcro el scr:.icin scr5 cn rncjores cc.~idicioncs y 
n75.c rfici R ~ E ' .  

Lris pati.oncs.boy dia tir3nci.i quc sernetrrse a lo qui. 
diip~i:: 11 los sirvici~tcs ignc)~a~t rs .  ¿No es corrkn tc 
vi.r cr,caral*se al ~in l i sn t c  y decirle el patriin: "ATT~ - 
gl-:inc rr.i cu:r?ta, r,c ni,: acu,iiun?bsn cn su casa"? 
y rici 11zy ri.5~ qii: citmplir rstr: rnmdato, ro pnna de 
tcnvr vi! errir>!ezrlri q i i ~  sirva de mala v0111ntad. ¿h;u 
VT rctr! irna r?.?r calaníiclad, prducida pm la i~ncrancia? 

La irctniccibn primaria obligatvria no r3isminuitA 
r 1 rlúrn?i-c! 6:. sirvientes, como s.- tcmr, pues ~.i?rriprc 
hzbrá la comp~tencia en este arcrnio, ccmo se chserva 
e:; 19. palscs :ttopeos, donde la? m a e s  son i~struida., 
J- ~ i n  cmharpo, abunda la scrvicliimhre. Esto ecii- 
i;::~larA .Lamhibn a rnuclias pcrscnas a aprc17d.r 1-S 
qui.!iacr.rzc dn calla, la qur es muy convct:irntc FTI 12 
vid>. Las familias cuya rcnta rio c?a m.1~ ext~ncri, 
~ T J T P T ? C ~ ? ~ ~ I I  ;I ~ r . r ~ - i r ~ r ,  c m  lo quc harán uva "mar? r-cr- 
r~ornia y xiquirirán hábitos de ducños tir caQa. Lz-: 
f~rni l i ;7r :  rici.5 pucdcn pagar como mercccil IPS cis- 
vi~i-it. s instniicirs y tmldrái~ la r-atisiaccibn, patro~: c 
y rirtri::ritr.., .c?r ser cr:rnprendidos, cstrrhl,.ci6riclf~~~~ 
j ~ . ~ i t u a r n c r i t ~  c1 carifln y Ir?<* ~ r n i i m i c ~ t r i ~  huniar;ili.- 
rirsl C C ~ ~ F :  -113 hoy re decconccr:i. 

L-r wci-:s i n ~ i n i i d o ~  hardn u!? trabajo cficirnte !- 
prrl.ducir51~ rriáq, con 10 que el pztrbn cl-itoncirá rnayv- 



res utilidades; por corisiguierite, su jorrial deber6 
wt mejorado. 

Se comprende que cn el estado actual de embruteci- 
miente en que se ha mantenido al trahajadi+r. haya vivido 
en el mas completo abandono, Pero cw individuo ins- 
truido, consciente, conocedor de su yo, cornprend~sh 
que su salud, su bienestar 5- cl de su familia depende 
de la conducta que observe y de las economias que haga. 
Entonces no derrmhará el dinero, que lc cucsta tanto 
ganarlo; no ira a las cantinas a arnvenenars, ni ir3 
a las carrmas u otras divcrsicnes pclijirosas. Por d 
contrario, tendrá hhbitoc, dc higi~nr  y adquirirá el 
deseo de vivir bien p hasta confcii-tahlenieniv. Ko liará 
San Lunes, San hlartr~s, ni San Wércoles, porque 
no serh un vicioso y sólo tendrá anhrlo de trabajo y 
bienestar. SabrA tener su opini6ri consci~nt~,  conocer$ 
las virtudcs cívicas dc todo buen ciudadano. No ven- 
derá su conciencia, porque cerá iin h o m l ~ r ~  horirado y 
digno y tendrá idtales que sr eclorzará por vc-r rcali- 
zados. La ley- de Instrucci6n Primaria Obligatoria 
es el advenimiento de una ~clucación amplia y generosa 
que, difundiéndose por tcdas partes, de noche y 6- 
día, extenderá su iinflucncia, a1 niño, al homhrc y a la 
mujer, esp~cialmente a &ta, que es la llamada a edu- 
car a sus hijos, a formar las geiieraciones y a h a ~ . ~ i +  
la f~licidad del llagar. Un piicblo ilustrado y culta 
ser5 el mejor sostén de nuestras i~stituciciiles cívicas 
y de nuectrar: instituciones arinadas. 



Ley de instruccidn 
primaria obligatoria 

LA OBRA ALTRUISTA Y PREVISORA DE UNA SOCIED.iID 
FEMENINA 

Aún vibran en el ambiente los alegres y armoniosos 
cánticos entonados por treinta mil niños, pertene- 
cientes a las cscuelas de Ia capital, quc, acornpafiados 
de maestras y maestros, los mas esforzados hérws 
de la civilizaci6n, celebraron una muy si~nificativa 
tiesta por la dictacibn de la ley de Instrucción Primaria 
Ohligatoria. 
Y no era para menos: las vallas del oscurantisrno 

caían desplomadac por la voluntad y el: esfuerzo de 
los cobles adalides, que, desde mucho tiempo atrAs, 
pugnaban por dcrribzrlas; surgiendo con t a l o  su es- 
plendor las bellezas y magnificencias de la libwtad, 
d~ la honradez y de1 sentimiento patrio, anhelos hon- 
damente sentidos por este pueblo chileno tan digno 
t2c ir uncido al carro de la civilizacibn y dd  profleco. 

Pero, reflexionemos: Mhs de otros treinta mil ni- 
Aos, pobrecltos, abandonados, que no van a las es- 
cuelas porque no tipnen alimentos ni vestido?, queda- 
ran ocultos y tri7t~s en la boardilla, el coiivcntillo 
0 la pwilga. Estos no se incorpcraron al movimiento 
de  him smial a que tenían tanto derecho como 10s 
otros, por la ley quc acaba de dictarse. Y pensando en 



r>toc sri-LS dq-cpaciados, tne pregunté: i_Cómo se va 
a cumplir csta 1r.y cuando hay tanto.; niños que por 
sus co~rdicionts d,: pobrcza 110 purcien asistir a las F.;- 
cu~las? Una altniida y abncgada ~i.ia:.stra d: ur::: 
Ercuela Supxicr, cporturiamtilte m- da a conccír 
10; estatutos de la Sccitdad "B~nc.ficencia Escolar 
pr-o-Cultura Femenina", q.12 hace varios años funciona 
r-n csta capital, y mc dice: 

-Ahí ectá toclo prcvi~tci, imphgasc  de cstoc: esta- 
tutes y se convcncera quy ccn la criopcraci0n de todrs 
lo chilrnoc ese mal va a remediarse. 

Efectiuamr nte, muy pccac percor;as pucdm h a -  
ginatse la obra hcriéfica quc sraliza esta simpática 
sociedad, idcada y Iriridada pfir la disti~imida direc- 
tcra dr la Escuela Suprric7r N.O 21, ~cnclra Sara Hi- 
n~strnsa dc Sota, obra que SP ha dc.?arrolFado silen- 
ciosamt3nt~., sin picctcriziones ni exihicines de nombres 
y que sólo ha tenido con-ia fin primrrr'ial c 1  birncctar 
de los alumnos qr de Ias madre?, atccdicr,do de prr.f~- 
rzncia a los ntlics que carcwn de aliitl~ntacibn y de 
vrstidos. 

Esta srcirdad Fomenta la asisteiiclrt de los nifins 
a las csciwlas, c.t acercamiento de las rnadrec, llegand!) 
a establecer una rclacióri sncial entre la cccut>lr- y d 
h q a r .  1-12 f ~ ~ n d a d a  las Cai~tii~üs E~ccilarec: que prc- 
pircionan 6esayi!nr,, alrnucrzo y once, a los r!ilios 
qiie pucdrn pagarles, por un precio únicamente de 
ccsto, y lo dá gratis a los z i ñ o ~  pohrcs. Ancxn a la.: 
Cantinas Escolares funcirinan las coloiliac de va- 
cacit-mrc. 

El Ajuar dcl Colt.qial, r,rgarizado por e~Ea insti- 
tticiózi, ctini.:ccio;-a y gr~p:rciclna ropa de le~wria, 
dr abrigo y calzado a las colegiales indigent~s. Asi- 
mismo confecciona rnpa a los niños, cuyas rnadrfc 
puedcn comprar los makrialcs, p-.ro que, par alguna 
causa justificada, no pueden conl~ccicinarla. 

La junta ejecutiva dc csta Soci-:dad Fe prp.p@iii 
extrnd<r etl accibn bméfica a 1íi; provincias, para 
10 cual drsea organizar cn las ciud~dc-S quc covvcnga 
asociaciones correspondicntcq, con análogos hnes Y 



tcndcncias educativas, Dicha< amciacioncs no tendrán 
mh.; ob1ic;ación quc cnviar aiiualniclitc a la junta de 
Santiago la Mcmnria y los datos cstadisticos del año. 

HF aquí todo un programa cle trabajo, de cultura y 
de bien social que viet~c en rstos momentos, a Ilcnar 
an v a c i , ~  quz sc hacia v n t i r  por la falta de recursos 
para los colp~ales pobres. 

Tdac: las escuelas del país debieran, a no dudarlo, 
adl-ierir a esta altruista y benkfica asociaci6~1, fundando 
en cada una de cl lac ,  a la brevdad pasihle, la corres- 
ponditnte Cantina Eccolar y Ajuar del Colegial, lo 
que vendria a sul~saiiar de inrncdiato las nececiclades 
de los nifios pobres, que tienen que recibir la inctruc- 
cióiz ordenada por la ley. 

Ec dcber de todo chileno ayudar a los que más tarde 
han de contribuir al engrandecimiento dc la patria, 
y para cumplir con cste deber, en todas las comunas, 
todos los vecinos, creo que cstarán dispuestos a ayu- 
dar con su óbolo, con mercaderías o con artículos de 
menestras. Los comerciatntes tienen siempre articu- 
los ya depreciados n muestrarios que pueden propor- 
cionar a los colegiales pobres. 

Las colonias extranjeras, que siempre han dado una 
:iota alta de i n t ~ r k  en todos los problemas swialcs 
de esta tierra quc consideran sil segunda patria, los 
particulares y afm los obreros, se desprenderán de 
uiias cuantas monedas para facilitar el sump1imi:nta 
de la Iey. Los agricultores se desprendtrán gustosos 
de una parte de sus cosechas, para los niños pobres 
de Iris escuelas cercanas a sus Sundoc. 
Los dueños de panaderias proporcionarjan diaria- 

mente un poco de pan; y así todos, nos llegariamos a 
interesar por esa colectividad de desgraciados que 
esperan finicamente, para desterrar 1a igiiora~cia, 
que se les tienda una mano generosa. 

Ademhs la Soci~dad, "Benrfic~ncia Escolar pro- 
cultura Femenina", ha organizado las secciones : Liga 
de  Bondad, Cursos de enfc.rmeras, L i ~ a  Escolar In- 
fantil, gr fomenta Ioc sentimientos pñtriúticos en los 
alurnco; de las escuelas. 

h h n d o - ! O  



Muchas rnarstrñs aylrdan con rntusiasmo a la se- 
Tiora Hincstrosa de Sota eii csta grande obra en que 
está empefiada, como también un crecido numero 

- 

scñoras y cal3alleros vecinas a la EscuAa Suppr 
N.O 21, que la han cmprcndido y la secundan efic 
mente. 

E?, pues, digna de ser imitada por maestras y maes- , tr* esta infatigable obrera de la accibn social bien 
entendida, quien, al dictarse la ' ' k y  de Instruccibn 
Primaria Obligatoria", ya tenia t d o  previsto y en- 
camii~aclo para ayudar a los niños obres, que tienen 
que acistir 3 las er;cucIas a recibir f a bcnefica luz del 
salier, que los ha he t r a n s f ~ ~ ~ m a r  en hombres ~013s- 
rientes y en ciudadanos útiles a la sociedad y a la 
patria. 



Toclo el contenirlo de los sentimientos humanos de- 
per-idc de la educación. En los primeros años de la vida 
cl ser hunlano no tienc ideas ni centirnfcntos propios, 
pvp 10s va formando pmo a poco, conforme a las en- 
senanzas que rccibe, a los ej~.mpEos que ve y al ambiente 
quf: lo rodea. Pero, en lo que se relaciona con la edu- 
cacihn mmal, esto es una verdad mayor todavía, 
porque la moral es una scric de reglas que 10s horn- 
I>rt-S han crcado en virtud de las leyes naturaIes. ?br 
eso. apcsar de ser una la naturaleza humana, los usos 
y las coctumbr~s moralts varían m todos Pos pueblos, 
porque en &?da uno dr ellos, &as han sido compren- 
didas de rnancra distinta. 
En las relaciones internacionales, hasta hoy ha aub- 

sistid~ dn variación alguna la antigua dmtrina. que 
por prirnrra r c z  c0nsa.M cl Derecho Romano, el que 
estalAeció una distirición absoluta entre cl romano y 
el estranjero. El prirn~ro como ciudadano gozaba de 
tdoc  los privilcgicis de las leyes del irnppria, mien- 
tras que el extranjero carecía de todos esos privilegios. 

Pero cra más: Para salvawardiar los dcreclios del 
ciudaciano romano y dpfenclcr las lvyes de los Césa- 
rFs, .)e p d i a  uyar dc la fuerza. Nacib rl? aquí la dis- 
trncion c lá~ica  cntrc el dereclm civil que regía entre 
los rcirnanns, y el derecho de gmtc q u ~  rwia entre los 
romano? y 105 cxtranjcros. En el primer caco el dere- 
cho de la fuerza ftié abolido, mientras que se ha con- 



t-ci~-ariri ii~drfinirlan-ieritc hasta nuestros días en 
d=r c l l r  de gentcs. 

Q~ed i i ,  pucs, e~taMtxidn cn iodo purbIri civiIizé 
qite se castigue el cii~plco de las fucrzas en los asun 
nacionales, y F:: sanciona considerando justo este e 
plco, r ~ m r r i ~ n d o  a 61 como última razbn en los asun- 
t 0 3  in trrnacionales. 
La distincibn hccha por los rommos y aceptada 

por toda? las naciones clcl orbr, ha llegado a constituir 
cn la cvoluciiin rnit~dial, a qu=! estanlos asistienl 
i;i~ f;llso co~cepto de la riaturalesa humana. 

Nada supone a 17 cualidad de hornbr?:, el haber I 
cido bajo una n ctras IEYES, en uno u otro lugar 
13 tima, ni aun el pertenecer a una u otra raza. Los 
conff ictos cntre lar, ccilectividades humanas, formadas 
pcr l-iomhrcs que scfi dc la misma naturaleza, dehcn 
r:colv:rsc c-11 la misma forma que se resuelven los 
conflictm  nacional:^ en que se suprime el empleo de 
13 Iii-rza. 
LJ hc~tilidad iritetnacimal que se ha manifestado 

r n  la histmia con tan sangicnta frecuencia, es un sen- 
timiento, y corno tal, depende ante todo de la edu- 
carión moral que cada individuo. 

Para hacer desaparecer esa separacibn moral, tan 
abct;rda y cnntrarias a las leyes cle la naturaleza, c' 
íiiiicci rt:cureo rf icaz es cl de educar a los hombres e 
la idea de que entre las naciones que ha formado 1 
histeria política eri los continente., 110 existe scparz 
ci6n fundan-ntal ninguna y que, los habitantes de 
csas nac in?~~ . s  ~ L I P  fcrman la gran familia quc se llama 
la liun~anidüd, cleben trata-?: cclrno Iir;_nnai-ros, y t o d a  
debm procurar en sus mutuas relaciones comportarse 
como -i fueran individuciq pzrtcnecientes a una  ola 
y Eran nzción. cci~vcnciéildnlcc de que es un absurdo. 
en esta t?iic.va dc civilizndón, el crnplco de las 
fil~rzas cn las dif?rcncias i71tr.r~acionalr~. 

Rcpito que tcdo pl contenido de los scntimientcs 
hilmancs, &pende de la cducación. De esto sc dcducc, 
que la consecución del fin, de qrie los hombres se mi; 
ren c ~ m o  hermanos los unos a los otros, s610 podra 
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cc;irwguirse cducando eri esta idca a las nucvnr g,.ri:r:i- 
cicirirs. La educación rnnral en cl crrtimietito ~:zlcininriI, 
Elasta co;isiguir qur Icc hrjrnhres .e ~~~~~~~~n d:: que  
t d o s  son uiiris, ~ i n  di=tiyi0ii ti: ?iacinnaiidados ni 
dc razas, :rrá c1 fir.ico r r j~~ l rn  C ~ F  trmiriar con los con- 
fi ictos armacics en las rclacimrc eri lrr' pucblcr pu~hIri. 
Ln orgar1izaci6n de la cdi!caciiil.~ social, a h a v  ílc !a 
id. a dc- !a fraternidad humana, cs uno dc los prtibltrrac 
m55 cornplcjr~s y de ejra!ción más ardua que puede 
pri- s ~ n t a r ~ e  a los scci i i lo~~s y r ducadorc s. 

Pero estas  id.^^ rnlitidac; r.prrtun;;n-i.entc por ::~t¿:- 
Idcs estadistas y ap6stol:s dc Paz U)-~ivircal, se z!~rr-;l 
paso, y cllas ticnden a imp~rar  cn todas las crkctl- 
vidadcs humanas. 



E1 Instituto Nacional y su rector 
D. Juan Nepomuceno Espejo 

Galantemente invitada por e1 señor Juan N. Es- 
pejo, a visitar este importante establecimiento, me 
encaminé hacia allá, en una hcrrncsa mañana que 
ccilvidaba a1 estudio y ohc;ervación. 

Por primera vez en mi vida iba a penetras al inte- 
rior dcl Instituto Nacional, a este histbrico plantel 
de educación por cuyas aulas hari pasado varias ge- 
neraciones de ciiidadanoc que han brillado cn las al- 
tas esferas sociales, y han contribuido con su inte- 
Icctualidad y cultura al engra~decimiento de nuestra 
patria. 

Por eso, al penetrar en ese sagrado recinto, instin- 
tivamente mi alma, sohrccoglda dr un sentimiento 
de respeto, evocó 10s nombres de ecos ilustrrs chilenos 
que allí, en ese ambiente de cultura moral e intclec- 
tual, se han preparado y adiestrado pasa dirigir Fa- 
biarnente a la nacibn, hombres piiblicos que han sicto 
y actualmente son lumlirctas en el loro, rn las cicn- 
cias.. en la diplomacia: parlamcirtarioc, consejeros, 
nlagwtraclnq, ctc 

Este ccllrgio, PM SU larya vida de mas clr iir. ~ ig lo  
desde su fundacibii, ha con-esp:~>oridiclo fYlinrrrte al 
concepto profetice de uno dc SIZS rnác ilustres funda- 
dores de 1813: '*que debia de ser semillero de ciudadanos 



q u e  defiendan y dira'jnit n su parrin, qtre In hnglrn florecw 
y que la honren?. 

Qrilen ve por filtra la arquitectura antigua del 
Instituto Nacional construído en 1843, cree que e= 
estilo predomina en el interior. Pero no es así: todo 
se ha rdo renovando: no queda del antiguo edificio 
rnhc que la parte externa: el interior se ha transformado 
de acuerda con 10s aclelantos mcdernoi. 

En efecto, Ios salones d~ claseq ccn amplias t-enta- 
nas, los extensos patios y jarc1ir.e~ carrr-cponderi en 
t d o  c m  las re&s higié:iicas quc? delion primar ct i  
estos establecirnifintos. ciondc sr. aglomera qran nú- 
mero de niños. 

Los castigos se han suprimido-me decia el distin- 
guido rector-ADi donde existían los encierros fríos y 
oscuros, ahora se han instalado an-iplias ra!as de gim- 
nasia llenas de luz. 

A esa hora, 9 a 10 A. M., funcionaban varios gim- 
nasios, y pude notar el buen desarrollo fisico de 10s 

* 

niños. Aqui llegan niños delgados, que parecen van 
a quebrarw,-me indicael señor Eqxjn,-y al poco 
tiempo se ponlsn fuertes, y, como usted ve, t d c s  
revelan buena  alud, y con eIla. clispwición para el 
estudio. 

El orden y la disciplina Te advierten por doquiera. 
Basta citar el hecho c3e que las paredcs interiore~ !lo F;e 
pintan desde 1913 y cri c i n ~ o  años los niños (ni aun 
1m de preparatoria) han hecho ni una sola raya en ella?, 
ni  eti las puertas. Y esta disciplina, ;cbrr?o ha p d ~ d o  
conse~uirla? premn té al señor Espcjcl.-Un icameii tc 
pcy- el convencimiento, sin violencias. con el cjempIo 
de la cultura, me con test6 cl inteligente cducacion~sta. 

Y observando tanta limpipzii y tanto crdrn, excla- 
mé: por algo usted es Espejo, y tcdo crirrc~pcindc a 
Su apellidn. Aqu! brillan d c ~ d e  la? murallas I m t a  
los ~nuebleq rle ?os salories. 

Sonri6 el scñm Espejo ante una ~erclad tan  clara 
corno cl so1 que nat; alun?llraba. 

Este establecimiento cuenta con 1,400 aluriiiios, 
de los cuales 900 son extermi y 500 medio pupilos. 



140 CELINDA -4RREGUI DE RODlCIO 

Estos estAn separados de los primeros en una seccibn 
a cargo del inspectdr general don Enrique Rivera, 
Cuentan con comdidadec especiales pasa el desarro- 
llo de SU i!ustraciOn y cultura como ser: sa16n de ltc- 
tura y sala de conversación para 1% alumnos de 6.0 
afio de humanidades. 

El gabinete de fisica corresponde a tal ciencia ei: 
general y no a la fisica aplicada; por esto, no es tan 
amplio, peso lo suficie~it~mente adaptable para los CU- 
nocimicntos generales. 

Eii C.CM morncntcis los profesures pasaban sus rcs- 
pcctivas animaturas y c-ra dr ver cP atento fijar de 
los alumnos mediante mktcdos especial~s muy prác- 
ticos. Obs~rvé can vivo interés una clase de pnrncra 
preparatoria, en que se hacían dlculos rncntalc'; de 
la moneda divisionaria ingl~sa, prk pequefiok pene- 
quitas muy versados ya en el valor de Ia libra, cheli- 
nes y peniques. 

La miisica y el canto son asignaturas de t d o s  los 
cursos, desde las prepatratoririas hasta el 6.0 afio, Por 
medio de una vitrola se les da a conocer a los alumnos 
la música de 6pera y los autores clhsicos. 

Pasanics a los cornvdorcc que ya estaban dispu~stos 
para el alrnuprzci. El orden y la higiene era la nota 
dominantc. No se pude  hacer más, me ohsenrb cl 
señor Esp~jo, con la cuota de cada medio pupilo, 3" 
pusas, y se les da almuerzo, comida y cmce. 

Esta wcción no recibc nin.quna subvencibn,.g adt 
más tienen que comrr 30 empleados. La ccicina ad 
rnirablementc limpia, todos los utensilios relucían, y 
el maestro de cociria rnc alarpb el menú con una com- 
binacibn de guicos alimenticios y nutritivos. 

Lm dcpartarncntos dc las verdriiras, de la carne, do 
la leche, estan en calas especiales, con veiltiladores, 
donde el aire cq renovarlo. 

Ante toclc, ctiarito había admirado, ante el cspiritu 
prn~rccista y abnegado dpl s-:ficir rectw, Ine atrt?.rrS 
a pre~urit  arle. 

-;Por qué aEwnas veces he oído decir, a madres 



de familias, que no mandan S I I ~  hijos al Instituto 
Nacional, porque E.C picrdm rnosalm~rte? 

-Esa es propa~andri con fir-S n~rrcznt i l !~  que ha- 
cen otros eitablecimicntos, mc contesta cl señor Er- 
pejo. Por ~1 ndmero considcrahlc. dr ~+lumt?o:: que 
afluyen aquí, crcen que S? les quita algur,?~, lo que cs  
una propaganda mezquina, pu-esto qun para ~ t e ~ d c r  
a Ia rcligibn y a la moral, t r~cn ios  cuatro ~acnsdctrs 
que atierdcn a formar cl corazón de Icc niñclr y a ins- 
truirlos en la religion, que es parte ccencial de cul- 
tura. 

La obra realizada cnn tanta cnr:<tarcia y rslurl-zo 
por el seíiotr~ctor, es digna d d  nplzuso cle tcdm los 
chilenos. El ha elevadri este estahl-cirnicnto a t a l  
altura, q u ~  el Ministro don Artum Al*s~i.r;dri ha 
dicho recientcmcnte: "La enreñanza qiir s.? [?a en dicho 
e~tablecimiento por lo más dist i i- i~~ido d.c nuestscc 
pedagoqos, hcinra al país, colcca 2 c s r  cclcgio cn : 3  
psirncr puesto de tcdns los de Sud-América, y esthy 
ci:rto que en cuanto a orden, disciplina, moralidad y 
perfeccionamiento en la enseñar-:za, no tiene nada 
que cnvidiar a los estahlecirni~ntos educaciona!:.~ 
más adelantados del mundo". 

Treinta años dc su vida ha colsamado el seAm 
Esprjo a dar tal prrponderancia a cstc colc.qio, y sin 
embargo los hombres diri~ente~t: aqucllos que en süs 
primrrcs añcs bcbitron la ciencia dcl saber y la vil.- 
tud en 41, no  rccompenyan csi er-fucrzo y lo que es 
pmr, muchzr: veces coi~ccdcn howrcs inmerecidos a 
personas que no han ~cr\?clo al país, y q r .  intclcc- 
tualmrnt~ scn ura nulidxl, p r o  qv- ticnm rl ri?érito 
de hahcr siclo az?r.tcs cl~ctr~ralec: qu.: hacrr? triuinf~.r 
a tal 0 cual cwdidatura. Hay qitt\ 1.-cccimar-, hay 
qu3 salvar a lnq ~~~irr1adc.s  naci~:?te~,  hay qlir wti- 
millar a 10s hrmbri.s si-rvidorcc y pii mi2r c i i ?  virtu- 
des c~or,tlr quit,!.a qiic tilnc; se E'ru:~ 11. y3 S i 2  11 
1:: iii.;tniccirj:: r i  cn ciialqtiirrn do 1:i~ i . : i r n c i p  ( l T a l  rrrl;i.ij~ 
de S rvic'ics pfihIico~ . . 

Guardando cn lo intimo d e  mi crxazbrt rste pcn5a- 



142 CELINDA AKREGUI DE AODlClO 

miento, me despedf. del inteligente y culto sector d 
Instituto Nacional, agradecida por su exquisita bo 
dad que tuvo al propdrcionarme la Imprecibn m 
grata de mi vida. 



La Escuela al Aire Libre 
como preservacidn de la raza 

(Al señor Inspector General de Instruccih Primaria) 

Entre Ias colectividades quil por su importancia 
actual y transcendencia fritura, rnerscen especial 
awnción, esth la escuc-la. La acción ccrial debe, pues, 
encaminarse a "salvar la semilla para salvar la raza*'m 
como ha dicho un notable maestro, y a esta acci6n 
dclsen concurrir todas las corporaciones, asociaciones 
y lnc. particular~s. 

Nada nuivo pcdrb decir sobre este problema de 
tan alto int~réc nacional que no sea conmido por las 
ai1,tnridades del ramo, p.ir los cirnt ificos e higipni~t as, 
que sc han prpocupado de ~ a l v a r  las vidas dc los pe- 
rlueñoc crcolares, n r ~ w i z a ~ d o  Ccilonias de V a c ~ i o -  
TI:?, como medida preventiva, para los niños débrlrs, 
l-irrrlicpurstoz a ccr víctimas del ten'ible flajelo de la 
t l b ~ r c ~ ! o ~ j r .  

Entrr las medidas oportunas para luchar contra 
mal que sc rle~arrclla sin treno n i  medida, estA 

la "Escuela al Aire Libre", que tan cspl6ndicIris r e  
s i i l tado~ rctCi dardo en los paises dnndc- FP ha irnplñn- 
tarlri. A estas rscuelas asisten los 11iñ0~ cl&bilw o 9%- 
Drchosos, los ganglionares y lo$ preturb~~~tItoki&; 
toda la riñez q u ~  crcce c ~ i  agotada y contra cuya 
fvitalidad deficiente conspiran la falta de aire y luz 



d3 las vivieridaq proletarias, la falta c!? higiene y la 
c :case2 de a limeri tación. 

El1 Chile, hay quc affregar a twlos c d n s  rnnlrs, rl 
factor mortífero dc Ies corivf-ntillri? y Ia falta dr: ali- 
mentos, tan manrlc a veces, qu? la mayw p a r t ~  cl- 
ecos desgraciad~s ~iFiris que asisten a lar cfcriclai, 
arrastrando una existencia mquitica , estan enlrrnlos 
dt. hambre! I 

La "E~cuela al Aire Libre". tari indisn;.r.c.ab!p. en 1 
c ~ t o s  momento?, pata arrebatar a Ia mueite cc.ntci:a- 
res de vidas d ~ h i r r a  scr aucpiciatir! por la Scci~dad , 
G:iieficencia Eccclar pro Cultura Ft mei-iina, qu? :e 
nreocupa de la salud y bienestar d? 19- ~ i ñ o s  dbhilcl; 
y menesterosos. Por qiié no hacer ef enFayo en r 1 prr- 
sente año, fundarido una escuela de esta clase? 

Al final de la avenida Subercas~aux ertan tc-rwi- 
n5ndose unos Campos de J U E ~ C S  de prclpicciad dri la 
señora viuda dc D'hrncirin, ~i luy apropi2dciq pz'rñ 
instalas la "Escuela al Aire Libre", y crco q t ? ~  cepa 
~eñora,  dado ?u espíritu pnvef ; i i t a ,  no t.tr:drta 
inconveniente en cederlos para el nhjeto pm u r  carion 
de arriendo equitativo. 

Ahí existen secdai-cs y copo~os Arboles q t r  d 
sombra rna~nifica; el sol i n v ~ d c  librcrreritc 1 .inc" , 
pris poT falta de edificación ri? 10s alreclzd~res,- y c1 
aire circula ampliamente. Con un ligero edificio cl r 
madcra que sc ccr?struy ra en cqtris campos ?e ccm- 
pletarian los servicios d~ cons11110rir) mgico, cst ac; is- 
tica y mardarropas. En esta e~cirrla que ?crin t o n  
cxternado, no habría vacaciones para que Ics alvmrics 
pudieran bcnvficiarse el m a y a  tiempo pr?-ible de 
, us ventajas. Sr cqtahlcccría la coeducacióri, qt ie  taii 
buenos resultados da en paises de civilización mAs 1 
::vanzada que la nuestra. l 

Lo5 alumnn? ~ c ' I I ( I P ! ~ ~ I  horar: r ~ p ~ c i a l e s  par,? la ,?.ir- 
t i  :icia: clc 9 n 5 c-ii Y: rai-in y ~ 1 , -  19 a 4 E:] invi~-i-;l, .. 
1 :!> :.?te airri1~3 ~tl;trí;: iticltiídn uiir! hrrn dc dcccari ' ;  
r!. :.pué= ~ 1 ~ 1  alrnii':rzn, qu E: r+p!-o~*rch;l,ri;~ (11 ~ c I ~ F - ~ T *  
:i:sta, 

La alimentacibn, es factor important iyiino. taiito 



Corno e! afrc y la luz, r.n rl drscni~olvimicnto orgsnicn 
dr 11iñnq cjllr c0ricurrc.n a ?das  escuelas. La alimrri- 
tacibti 1~5.: apripinda corisi.:tiria cn iin alrnuc.rzo 
co~,ri:pu~sto de sopa? varizciar, wkos Lance, legurnbrc S, 
un poco d? ea??,. p:.r;cadri, in~ La?, anoz cori leche, etc. 
Las once consistirían diariamente cn un buen caK 
con leche y pan en abundancia. 

El resultado sanitario en los alumnos de una "E.- 
cuela al Aire Libre" se ve de inmediato, por la mejoría 
qur se nota en cllos; el mejor colcsr, la alegría, cI f a -  
~o r ab l e  cambio de carácter y el a~impnto de apetito. 
La resistmcia org5nica tambibn aurn~nta, habiendose 
cmprobado cn estas escuelas qulr 1a asicte~cia diaria 
r s  uniforme, pcrque Ics alumcos están libres de las 
irldisp~oiciones que alcctan a los alumnos de las es- 
cuelas comunes. 

En los campos d~ jue.qos de mí referencia, se cons- 
truiría asi mismo un pabellón dc madera y cristales 
corr~dizos quc sirviera de refugio y cornedcr cuando 
r.1 cctado del tiempo así lo exig-iera. Por lo de rná~ ;  las 
class, almuerzo, siesta, once y los rccrcos, tendrían 
lugar en los amp1lcrs pasecs y bajo la ~crnbra de 10s 
5.i.bolcs. 

La parte prepondcrantc d? esta escuda sería la 
cultura física, comcl acción sanitaria sobr? ?a pobla- 
ción infantil, como ser: gimnasias y rjcrcicioc: rcspi- 
ratcrrio?, baile?, cantos, jil:g~.; l ih r  S y metcdizados, 
cfist:ría, jardinc ria y agrictiltura, dibujo, idiomas, 
bcrdados, etc. 

Rrypecto a la lrctlmoció:~, S? podría cniiscguir cori 
In :mprc :a dfi trznvias a San Brrnadrl, abonos pcr 
1111 reduciclo pago dcl pasaje, para l w  alumnos de c-tri 
:scuela. 

He cxpt~e-tc! Tcii: punto? principales de un progsar,iri 
rl- *'E~cr:cla al Aire Libri". Los detalles quc son mv- 
choq. y n cual c l t  tocloq más importantes para la salur? 
r'n Iris niños, prredcn consultarte en los países doncit. 
!lii;cinrnn e~tc?? eccuclai. Aqui cn la capital, dm:6mq 
1? pohlaci6i, es del-,sa y abundati, desgraciadamrr;?~, 
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las viviendas insalubres, se neccsitaria por lo menos 
una escuela en cada barrio sub-urbano a fin de salvar 
a la poblacih infantil de la tub~rculosic, detrolviendo 
al seno de sus familias, nifios sanos y robustos, en lu- 
gar de los dbbilcs y pretuberculosos, que acudan a 
buscar la salud c-n las '%scuelas al Aire Libre"'. 

Al señor Inspector General dz Instnicci6n Primaria, 
bajo cuya égida esta desenvolviéndose con tanto 
acierto la "Sociedad Bencficincia Escolar pro-Cul- 
tura Fem~nina", que es la llamada a tomar la inicia- 
tiva cn la creación de las "E~cuelas al Aire Libre", 
van dirigidas estas modestas líneas, segura de que 
la acción higiknica que hoy se exticnde ~ficazmente 
en provecho del porvenir de nuestra raza, será am- 
pliada c m  las escuelas que he indicado, y pgra cuyo 
ohjeto, es iiienest~r destinar mayores fondos para 
atender estos servicios indispen~ahlcc de previ~ibn 
social. 



Campos de Juego 

A PRO&SITO DE UN BENEFICIO 

Una mujw valiente, emprmdedora y altruista, 
una c~nocida educacioriista y una gran soñadora, 
Adela v. de D'Amorin Vasconcelos, ha emprendido 
una obra que, a la verdad, las hombres hubieran a t e  
bardado a realizarla, ante las dificultades que se prc- 
sentan en estas empresas, sobre t d o  cuando el di- 
vcro, que es el caballo dc batalla, para asegurar ta lo 
éxito, cs escaso. 

Los CampaEj de Juegos para niños y adultm, que la 
señora D%mofin dar5 en breve terminado, son una 
Iiucva conquista de la mujer. 

Esta señora, corno educacionista, conme íntimamente 
la relaci6n que existe entsr las condiciones fisiolb- 
fica.; y psíquicas de Eoc individuos, y convencida de 
que con el dccamollo fisico, el espíritu se engrandece 
Y la rnrnte crea, que un cuerpo sano y vigoroso es ca- 
paz de ejecutar actos heróicos; que un corazón que 
palpita normalmente puede wntir todo lo grande y 
lo bello, y que un cerebro bien organizado dearro- 
llar6 una myntalidad elevada, que puede conpmt  
r n toda? Ias circunstancias de la vida al bien humano, 
c ~ c i b i ó  un ideal y su mmc-nte soñ6 con el perfecciona- 
n!iento de nuestra raza. Cerrb Ios ojos, desterrando 
twle prejuicio y con la fe del carbonero ha luchado 



y trabajado, hacta conseguir la r~alizaciiin de aqzicl 
ideal. 

' I ' i~ité h x c  algiinos nimes 10s Campo? cic J u q n  
fa la s~f-r-rs IJ'.ilmnrin y me complací inuchu a1 
ohservar que el citio cscopids para irictnlnrlos rzituado 
aI final de la Avenida Suh ~CCL?V;:IU~, ec el más k m o s o  
y reune las mejores condicifi~icc para el qmrt. 

Uria plantaci6n d? narafijcii, rodca la pida circu- 
lar, clencminada "Pista Mercurio:', la que ticne 500 
metros de circunferencia, para ciclistas y pedestw 5 .  
Ecta pista tiene comc! agregado, la ~ncdia luiia de los 
campo:.. Un camino cwtral ccnduce a la Plaza, desde 
donde se domilya trclc c1 conjunto. Hay cuatro c m -  
chac de tc~ in i s  y uiin gran ca?!cha de patinar. Toda. 
rstas calicl-tas rst511 rcdcadriq de p r a d s ~  que sirven para 
las rianz:ix ~ r i c ~ a s .  

A In cntrada clr I r s  campo:: hay uiia tirraza que wrh 
rirtistican-ientc C'~-C~ rzd:! c o r  ~iircdaderas. Desdc ctta 
terraza se dümira tnmhien todn EI conjuntri dc aque- 
110s. 

Me. d~c ia  la E 5.íl?.~i D ' h ? r i n  : ""Deseo que fstos 
campo< uezn d 1 público; que loccrntros deportiv,lc, 
las ~ociedadc. clc ambw scxos, ya sean culturales u 
de otra íi;dole, dispnr~gan de elIos y los utilicen para 
hencfici~s o campcnnatos. Los padres de familia que 
dcseer, aconipaiirrr a sus hijos, pasarán mr>mentos 
agradabl~s con el csp~~táculo de los juegas"'. 

He aquí un pí-ograma de cultura que rstA d a r r e  
Ilafido !a str^ir~rra D'Arnorin, co~~vencida de quc los pue- 
blos qu? vtán  dirigidcs por hclrnbr~s preparados fi- 
sita, mcral c intel--ctualrnontc van al progrem p a la 
grzr-,d~za; convencida de q u ~  cuando la raza decae, 
cuando las ~cneracirii:rs se desarroillan cn un ambiente 
deprimido, críar.do IGS hrlnahi-cs sGn enclenques o de- 
generados, y las mujeres anémicas y descoloridas; 
cuanda falta la vida exhubc-rante que debe palpitar 
en todo sir; entonces vamos al cxtcrminio de la raza 
y a la decadencia de la patria. Por cso los ideales 
democráticos que tienden a que e1 hombre haga guerra 
al dolor y que se libre de él, procurando todo lo m5c 



bello que hay en el mundo, salud, bienestar, placer, 
ciencia, amor; han sido fielmente interpretado por 
crta mujer prqq-esista. 

Con sobrada raz6n los altos idealcc de la scñcrra 
D'Arnorin, han repercutido con un cco sirnphtico 
cii el gobierno, en la distinguida sociedad dc San- 
tiago y en el alto comercio; hahicndo obtcnido una pro- 
tección franca y decidida que la estimula a seguir 
pi.ogresando en su obra. 

El teatro Splendid, en la funci6n de beneficio para 
los Campos de Juegos, dada el miércoles 16 del prr- 
sente, rc fi c j6  sinceramente el espíritu altruista de 
riuestras damas y caballeros, llenando las localidades. 

Esto demuestra que la scfiora D'Amorin, ha sido 
comprendida, y que su obra es sr?rnamente grata para 
tocloc los que sentirnos el &seo de mejorar nuestra 
raza. 



Al margen del. articulo - 

"Educaci6n de la Mujer" 

CaupoEicán MuriiIo P., autor de "Educacibn de 
la Mujer", artículo publicado en "Las Lltirnas No- 
ticias" cl 17 del presente, aborda un problema de vital 
importancia para la mujer, problema a ctiyo estudio 
dcdico los rnejorcs rnmcntos de mi vida, como que se 
trata de mi sexo, tan injustamente oprimido. 

Caupolicán Murillo P., vuelvo a repetir este nom- 
bre, porque me suena, lo creo casi familiar, dado a 
que las impresiones que se reciben en la infancia nos 
acompañan toda la vida. Me pregunto maquinalmente: 
Scri  este señor un chicuvlo que conocí en Rengo, 
gordito y sprio, a quien encontraba en mi camino 
a la escuela tcdos los días, con SUS libros 13ajo ~1 brazo? 

Aiin me parecc verlo y si no ha cambiado mucho, 
en mi retina está grahada su fisonomía y por tanto es 
ya mi antiguo cmciciclo, a quien puedo clecirlr das pa- 
labras, tal como entiendo las cosas, aplaudierido lo 
bueno quc contiene su estudio y rechazando algunos 
puntos en que no cstoy conforme. 

Y corno camzco de la erudición necesaria para haccr 
una critica en forma, que esto dicho francamente, l 

mc sirva de excusa. 
"Educación de la Mujer" tlrnp en genpral un fondo 

psicológico innegable, ~lipwior, pero también se enii- 



tcn concitptos <tu- crco indisperiqahle aclarar, y si 
logro convri?cpr al w5or Murillo, ln hask mi aliado en 
el f~niiniqmo cnriqcicnte que 1.0 prcclamn, 

En uno dc SUS primeros phrrafos dice: 
"Que CI hombre y la mujer, apcsar dc ser iguales 

en o r i~cn  y dignidad, no  lo son en naturaleza, ten- 
dencias o inclinaciones, siendo de tmllri punto imposi- 
ble educñrlns de i.wnral manera, pucs scn dif~rcntes 
su dcctino y organización. 

"En cl homl~rc ~ o ' t ~ r e s a l ~ n  y se dcsarr~llan con m5s 
facilidad citbrta.: factllincles y pn ln  mujcr @tras diver- 
sas, y s i ~ n d o  Iris dos dc caractcrcs clistintris, el tratar 
rlc liistniir y educar a la mujcr y al  hvmbrcr de i.?ial 
manera, es torccr y violentar la.; lcycc dc la naturaleza, 
es scmtirar la rii~arcltiin y r-1 dcsord-ii cau~atto por cl 
descquiiibriri dr [lo.; f u ~ r z a s  cpiicctas w t r r  si". 

Esto no es una novedad: Sahrmok quc la naturaleza 
dc la rnujrr ~s distinta a la del liornbsc, puesto que clla 
es la llamada a pctpctuar la especie y a imprimir 
rumflos a Eas genctaciones. Por cstcl misma razOn debe 
ser educada, instniida y consciente al igual que el 
hornhrc. para que llcnc cl fin primordial de la mater- 
nidad con el cmiocimiento intimn que dche tener dc 
la vida, dc la ciencia y dcl trahajn. 

La educacibn de ia mujer, igual a la del hombre, 
no pude virilcntar las 1 r . y ~ ~  dr la naturalrza; por el 
contrario, cs un podcroso auxiliar para llenar mis 
nohlrirnentc la misiiin de formar un homhrc o una 
rntrjcr titil~s a SU$ ~crncjantes y Útilcs a si mismos. 

Dedc hace n i k  CIP scscnta siclm, ~1 I~ornbre por 
sí y ante si S- drclaró scy cle la crracibn y pasa su 
mayor cornrdidacl dcclar0 spso débil a la mujer, re- 
Irgándola a la vida tlcl Iiogar, r-in más ti~rizizoiites que 
las muro? qiir la cnccrrahan. Dc ahí que ct  caráctm. 
trndencfas e iridinacioncs de la mujer se han besa- 
.ollado en un eqtrccho marca, dcl cual no debla sa- 
lir sin ercponrryc al ridimlo que a su alrcdedor hacian 
lns honrhrcs y aun las mismas mujcres, aquellas que 
llcearon a crinfwrriarse con su t r i i t e  suerte. 
En la cdnd moderna. dice el señor Murillo, '"La 



mujcr ha luchado y consimi6 ponerse al nivel dcI hnm- 
brc, r d u c ~ ~ c t n s e  de la m ima  manera que ést~' ' .  

Ha lkgado, puec, la evrlución de la rnirjcr, la qirv 
pi-chará quc cs tan apta ccmo CI I~ofnbrc para t 1 ciil- 
tivo de Ia inteligencia, y que allí donde ella dr je  scn- 
tir ?.u accihn, no  sobrevendrá la aiiarrluía ni cl drtiir- 
den. La mujer europea y la norteamericana (pcrqtie 
no dehcmos referimos a la mujer chilena, que recién 
est.5 dando sus primeros alctcos para ccpquistar sus 
desechos) que han logrado co~quistar, por medio d. 
hproicos C P ~ U ~ ~ Z O S ,  esa l ih~rtad pur tantos siplcs rn- 
cadenada, son las que cooperan eficazmcntc al orden, 
a la iiriión y a la paz. La paternidad, la noble misifin 
de la mujer, no  es un obstáculo para que ésta se Bi1- 

corpore: al movimiento activo de 12 vida civilizada. 
"En la parte fícica el hombre es fuerte y vigormo, 

fa mujer débil y clelicada. Los ejercicios girnnásticcis 
wcornendados al uno no pueden aplicarse al otro; 
la educacibn fisica tan necesaria a ambos, debe adap- 
tarse a la con~titución de cada uno para no rcc0jr.r 
un fruto contrario al que S? proponía ohtencr". 

En este punto cstov de acurrdri con el señor Murillri, 
porque en a l~ !nos  caso? no es posible que la minjtr 
haga los mimos cjercici~~ gimnásticos que d hom- 
bre: lo que conctituiria una excrpción, pero rio la rr- 
gla gcneral, y rl buen pedagogo cl~he rccrnplazarlric 
por otros que den ~l m i m o  rP:ultado. La mujcr de 
las ciudades es d&bil y drlicada porque su cdricaciirn 
física es deficiente o nula !: 10s prejuicios a que está su- 
jeta, no 12 pyrrnitcn dexarrcillar cn organismo y sus 
frzcrzas. Rctraida y p?i?dinrite del que di'r6n ni abn 
piiede ser expansiva y franca, pcrque esto cae mal 
cn la sociedacl. Si el sefim MuriIlo estuviera condenado 
a no rnavilizarx~, a no haerr ningin ejercicio fí~ico, 
Il~garia el momento cn ~ U P  no podría dar un pam. 
Si un órgano cualquiera cIcI cuprpo hurna~o,  no llcila 
las funciones para las cuales está destinado, tcrmir-e 
por perd~r  su vitalidad, se atrofia y se hace nu!o. 

Zo mismo ha paqado con la mujer de la!: grandl 
ciudades a Ea que sc le ha dado una educacirjn impri 



pia c iriadecuada quc menoscaba su ~ a I u d  y termina 
par rlar hijos raquíticos: y enf~rmizos. 

No suc~de ig1d coca Con las campesinas qu? vi- 
ven aI airc librc, trabajando en laenas agicolacj, ha- 
ciendo in~.ccnci:ri tcrnrn tc  verdad eras ej  ercicins fí- 
PICOS. Libres del corcé, de tacones altos, de afeites, 
con alirnentcs sanos, r~parando sus energias con un sue- 
fio tranquilo y rnettdicci, rrcibiendo los rayos dc1 r-01 
que doran su tez, desde la alborada hasta e1 a~lcchcccr, 
nn son mujeres dehiles y clelicada~. Son funrtcs y 
vigcrosas como eI hombre y dan a luz hijos Fanos y 
pletbricos de vida. 

Y en la moral cree el señor MurilIo. "q'ue hay un 
abimo de dif~rcncia cntre el hombre y la mujer, 
que dominando las mismas facultades en los d& seres, 
unas rstán más desarrolladas en uno que otro y vice- 
W C T Y ~ ' ' .  

Rcconoce que en ambos seres existen las mismas 
facultades; lu~go pnr medio de una educacibn ~bl ida  
y razonada pueden drcarrcllarse en la misma fckrna. 
Falta entonces la educación que es el punto priwipal 
en que 4.0 insisto. Los modernos e imparciales es- 
tudios resp~cto a las facultades psíquicas de Iz mujer, 
han dejado establrcldo que el cerebro femenino es de 
mejor calidad que e1 del hombre, pmqile es m5s rico 
en circunvclucioncs y por cmsilfuiente tan apto como 
cl de aquel para asimilñr y razonar. 

Lo que puede faltarle a la mujer de capacidad re- 
ff miva, p u ~ d ~  ses pprfrctamente corregible pm *la jlus- 
tracihn y ad~rnás está suplido por la potencia ima- 
ginativa, por la agudt za dr nclivinaci6n y sobre todo, 
por lo que Elarnari los psicólogos capacidad pondera- 
tiva, cualidad esta ,?Siltima que desiqna a la mujer COITO 
el &r más ~rar?de y mác perfecto de la naturaleza. 

ContinGa cl sefior Murillo: "El hombre se siente 
sacudido pcr qandrs ideas; el amor a Ia patria, 
e1 amor a la gloria. La m u j s  p ~ r  el contrario, ~610 
dh albergue en su pecho a las ideas delicadas del amcr 
a la familia y sentimientos de compasi6n y tr-mrira". 
La vida de sentimientos que ha dominado a la mujer 



ha sido muy cómoda para el hombre, porque ha tenido 
siempre a su lado un ser casiñ~so y tierno, un sér que 
iia sido adorno del hogar y juguete de sus pasiones; 
p?ro este sentimiento mal comprendido por el hombre, 
va terminando felizmente. H6y Ia mujer se indepen- 
diza de su señor; busca orientaciones; tiene amhicio- 
nes para conquistarse una posición socia2 adaptable 
a sus aptitudes; hoy Iucha pór Ia reconquista de sus 
derechos legítimos, porque la vida no debe ser 9010 
ternura y sentimientos, hay que encararla tal cual F.? 
presenta y vivirla en todos sus msrnent& psicol6- 
gicos, 

Pero 10s scntirnientos de ternura no impiden que 
la mujcr ~ i r n t a  el amor a la patria y ambicione la 
gloria c m  la rni$ma intensidad que el hombre. Ahí 
esth la gloriosa mujer Zsabcl 1 de España y la ple- 
yade de rnujwc!: gucrrcras que en el continente curo- 
pco predoininarnn en Ia época de la transicibn a la 
Edad Moderna. María Pita, defiendr la Ccruña contra 
catorce mil ineles~s que la tenían sitiada. A su valor 
guerrero se debe la salvación dcl honcr del nombre 
español. 

Sin ir m5.c lejos tenemos a nuestras mujmes de Ir 
indppcndencia que dieron pru~ba de hctoismo y ab 
nc~ncién. Amaban a su patria. querian Ea libertad ! 
la gloria al. igual que los guerreros que empufíabai 
una e~pada. 

Juana de Arco en Francia, y tantas otras que pu 
no haceme cansada las omito. La gloria de estas mu 
jmes permanece oscurecida por la ingratitud de los 
hombres. 

"La mujer es eIemcn to indiddiral, ego!oista, casero, 
religioso, sentimental, conciliador y contrapur~to a1 
caráctm civil, sncial, hmaica, expansivo, racional, 
cipntifico y batallador del hombre"'. 

Si, a:í la hicicron 10s h~mhres!. . .Si, laf leyes tfln 
elasticas y tan c6rnodai. dictadas por ellos, cla~ifi- 
carm F fn miij~r  entre 10s niñw, Ioc idictac y lrs cri- 
m i n a l ~ ~ !  
Qué carácter civil puede tener la mujer quc no p u ~ d e  

administrar sus hienes; que no puede ser la tutora 



de sus hijos, que no puede elegir a sus representantes, 
que no pucde ir al municipio a colaborar para el ade- 
lanto y el progrcso del pueblo, para extirpar los vicios 
y las epidemias? 

Por eso, la mujer moderna en su evolución, tiene 
que 15rar una lucha cruenta y encarnizada con el 
Iiombre, para destruir la obra que este hizo durante 
sesenta siglas, 

¿Qué gracia es que el homhre sea civil, social. he- 
roico, etc., si desde sir más ti-ma infancia ha gozado 
de todas las franquicias que Ic han cnnccdido sus 111- 
yes; si ha gozado de esa libertad que lc ha abierto 
amplias horizontes a sus sueños de gloria? 

Y, sin embargo, el egoisrno m57 rcfinado lo encon- 
tramo5 en cl hombre; esa pasión funesta ha Ilegado a do- 
minarlo, deteniendo el preqreso e irilpidicndo cl adelanto 
de las naciones. Que lo digan 10s gol~mxin t~s ,  tos sabios, 
los inventores, los literatos, la? po~tas,  los industriales 
y todos, en fin, los que se drdican al trabajo y al p r b  
greso; ~ . i  no han encontrado ~icmpre la más inicua 
frialdad y tenaz oposición con que se rccihm sus in- 
ventos, su producciones, su ciencia, etc. 

Basta dar una mirada a los ccntcnarcc de ~iglos 
que nos han precedirlo. En la pavorma ncche de la 
Eclad Media, ;qué liicicron los homhres sino exter- 
m i n a r ~  por las luchas rdifiosas, luchas que alcanzaron 
hasta el ~ ig lo  XYII de Ea Edad Moderna? Y en p1cr.o 
siglo XX cuando empezaba a manifestarse cl pro- 
greso, la rivalidad por los intercscs comerciales y el 
egoismo, los precipita a la tragedia más horrorosaque 
ha conmovido al mundo! 
Es muy pobre la obra d ~ 1  hombre en el trascurso 

de los siglos. No hay más que lecs la historia para 
llegar a la conclusión de que ahora, solarnent~ ahora, 
estamos emp~zanda. Estos adelantos modernos, si 
fio hubiese sido por el e~oismo innato, pwsosrif~cado 
eii el Iiomhrc se habrían efectuado hace 4.00U años 
pero por el afAn de al~sorb~rEo tcdo, prcccindirron 
clc Ia mujer; falt6 Fa cmpcracihn de b t a , .  y .e ahí, 
la decadencia, la ruina, los vicios y las ni.iscriac que 



siempre aquejan a la humanidad mientras aqudla 
no tome parte en la cooperación sccial. 

Ahora si esto pasa con los hombris cctre si, el rgoís- 
mo cs aun mas cruel cuando sc trata de uria mujpr 
que lucha por sus ideales. A donde aqurilla SP dirig:, 
ahí está el bloque masculino deteniiitiddr el paso, 
rididizándola porque escribe, porque piensa, porque 
se atreve a instruirse al igual que el hombre. La mu- 
jer no es egoista: ella aplaude con sinceridad al hombre 
inteligente y luchador, que con sus esfuerzos logra 
escalar la cima ccmo fin de sus anhelos. 

La ciencia est5 en armonía con las tendencias de 
la rnujpr, y la adapta con más entirsiasmo porque 
asimila con más facilidad que e1 hombre. 
En estos momentos estan danclo las mujeres la 

mejor demcistración científica en los Estados Unidos, 
donde se celcbra un Congreso Internacional de dnc- 
toras en Medicina, con asi~tencia de 34 paises. Muchas 
de las doctoras que toman parte en este Con.qreso 
han adquirido ceIebridad por la labor que desarrollaron 
durante Ia guerra europea. 
En su attíciiIo e1 señor Muriilo termina: "Anhelando 

darle a Ia mujer una s6Iida educacibn pasa que llegue 
a ser hija sumisa y cbediente, csposa fiel y madre 
tierna y amoro~a". 

Estoy de acuerdo con la parte moral; pero falta 
la intelectual y yo rnc pc-rmitiría completar el pensa- 
miento y diría: Abranse Univ:rdcIad~s para las mu- 
jeres, confiéranselas grados, déncc1ts ptofsioncs cien- 
tíficas e inductriales, que se instruyan imnl al hombre 
para que aunm sus esfuerzos hacia cl bien cornizn y 
hacia la perfeccibn de la humanidad. 

Aplairdo g felicito al señcr Murillo por la seffunda 
parte de su artículo. La mujer incln~ida práctica y 
técnicamente en la dirección dcl hogar, Fn las i n d ~ s -  
trias y en la agicul tura, con concciniientor. importan- 
tes para la vida, puede arrostrarla en tculas w i c  ccln- 



diciones: si es pobre tendrá un refu~io en la lucha por 
la existencia ,y si es rica será una buena adrninistra- 
dora de sus intereses y sabrá dirigir a sus empleados." 

Por Wtirno, el s ñ o r  MuriHo llega al terreno en que 
debió estar siempre, al vcrdadcro camino del bien y 
dice: ""Que el feminismo triunfa en el Universo entero, 
hay que ayudar y aIentar a la mujer para que emplee 
sus energías luchando en los campos de la ciencia, 
de la literatura del arte y del trabajo que redime y 
ennoblece. Si Iogramos este patriótico anhelo, se sal- 
vará la mujcr y las futuras generaciones". 

Pero para obtencr este resultado cc menester dar- 
les instrucción igual a los dos seres; hay que despertar 
en Ea mujer sus actividades atrofiadas; hay que edu- 
car moralmente al hombre despertai~do en él un es- 
píritu amplio para su compañera; hay que destruir 
ecos sentimientos egoistas de los hombres que no se 
conforman jamás con tener una competidora en sus 
trabajos científiccs, industriales o profesionales. 

Cuántas decepciones y amarguras sufren las mu- 
jeres cuando emprenden una obra de aliento; por do- 
quiera están sus émulos negándoles la mano para 
ayudarlas a subir, cerrándoles e1 paso, poniéndoles 
barreras infranqueables y gozando con hacerles la me- 
rra, porque estudian y se elcvan. 

Si en un arranque patriótico el seiior Murillo 
quiere salvar a la mujcr y a 13s fnturas generaciones, 
como pedagoga invcstido de la alta misiCin clc formar 
a los hombres de mañana, hará h a  patriótica y liu- 
manitaria arrancando del corazón de los 11iñcs (~1  cgui:- 
rno que los enviIcce y qiie tanto mal hace al proercio 
de los pueblos. .--- = 

.. - >- 



INDICE 

Phgs. 
-- 

Prblogo por don Roberto Huneeus ... . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

Natalicio del Rey de Espafía. YWltimas Noticias". M a y e  
17-11170'3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Transccndcncia drl viaje del Vapor "Isla dePanayW, "Ul- 
tima$ Noticias" L%pt4-1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

E1 DTa clc Ia Raza. ("Ultimas Noticias", Oct-12-1920) . . . 8 
E1 Reprecmtante del Rey dc Eipaña. ("El M~rnirin" M- 

15-1P201 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ,  , . .  11 
La Esparra CahalIerm~?. ("L'ltimas Noticia?", Nov.-S3 

-1920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Ca Esparia Heroica. ("Wltiinas Noticias", Nov. 29-193). . . . 21 
La Espntia Cirilizadora. ("Ultimas Noticias", Nov. 30- 

1920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Conferencia cn cl Día d: la Raza. Oct-12-1921]. . . . . . . . 34 

FRA TER.?'íD.4 D .4AfERICA,VA 

R d r n i r  Wilsnn. ["l~ltirnas Noticias", Mar7~1921) . . 15 
Elanamericanismo (Santiaqci,-1921F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
El reinado del Amor como única Felicidad Iiumana. ("Ul- 

timas  noticia^", Ahril-ZO-l911i).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Rcllivia. ( 'Tlt imas  noticia^". Novd-1916). . . . . . . . . . . . 58 



1F0 CELlNüA ARREGUI DE RODICIQ 

Cwigreco Femenino Internacional de Buenos Aires. ("El 
Diano Ilustrado. Sept-1&1909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

POLITICA 

La Victoria. ('*Ultimas Noticias". Oct4-1920). . . . . . . . . .  
kIomento Crítico. ("Ultimas Noticias". Juii-14-1920). . 
En el Santo del Portero. ("Ultimas Noticias" Jul-21920). 
La Mtrjer ante Ia Elección Presidencial (Santiago, 
Marzo 18--EF)3O). .................................... 
La Mujer ante la Qecci6n Presidencial. (Santiago, Abril- 
10-19201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Mensaje presidencial "Ultimas Noticias". Jun, 4-1921. 
Conferencia dictada en el Centro h k r a t a .  (Jun-19201. 

PATRIA 

Patria. ('TlItimas Noticias" Sept-l&192c)F.. . . . . . . . . . . .  
Las Madres de la Patria. ("Ultimas Noticias". Sr&-19 

1919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un Recuerdo. ("Ultimas Noticias". Abr-13-19111). ....... 
La Cruz Roja de las Mujeres de Chile ("El Mercurio". Jul- 

23-1920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un gesto Patriótico del señor hIinistm de Justicia e I ~ s -  

tniccibn Publica. ("Vitimas Noticias" 0 ~ 1 9 1 9 )  ..... 
Independencia de Chile, 181@-1921. ("Ultinias Noticias". 

17 de Sep-19211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rpsponcabilidad moral cn la dircacihi cIc loa nifios. ('W~UI- 
timas Noliriñp". .run-2R-lQ2n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Edlrcacihn Intclwtual de Im Nitim. ["Ultimas Noticias". 
Jul-1.0-1921)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cuidados en el desarmllo y mentalidad dc los niños. ("CrI- 
timas Noticias'" Jul--12-199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Fducación Cívica de Ins individuos. "Ult. Noticias" Jul.- 
19-1920) ....................................... 

Instrucciiin Primaria Obligatoria. ("Ultimas Noticias". 
Agost+2-1920). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lg. de Instruccibn Pt-irnaria Obligatoria. ("El Mercurio". 
Sept-29-1920) ........................ .......... 

Transtormaci6n de Ia Educacibn. ("Ultimas Noticias". 
Marm-31-19211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Tnstitrito Nacional y sir Rector, D. Jiian Uepomuceno 
W j o  . ("Ultimas Noticias". Jul-5-1922). . . . . . . . . . 

La EccueIa al Aire Libre. ("Lqtimas Noticias". En-15-1921) 
Campos de Juegos. ("Utimas Noticias". Jun-21-1920). . 
Al hlargen del Articulo "Educacibn de la Mujer". ("Vi- 

timas Noticias". Sept-26-1919). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Fe de erratas 

Dche decir 

colonia espaiiola de Chile 

Págc. 

3 
14 
23 
38 
127 

Línea 
r- 

4 

Dice 

colonia de Chile 
2 

37 
33 
36 

inspiración 
Fernando 1 
cXrrrolla 
oldados 

-- 

aspiración 
Fernando V dc Aragón 
Sosolla 
=!dados 


	000a.jpg
	000b.jpg
	000c.jpg
	000d.jpg
	000e.jpg
	000f.jpg
	000g.jpg
	000h.jpg
	000i.jpg
	001.jpg
	003.jpg
	004.jpg
	005.jpg
	006.jpg
	007.jpg
	008.jpg
	009.jpg
	010.jpg
	011.jpg
	012.jpg
	013.jpg
	014.jpg
	015.jpg
	016.jpg
	017.jpg
	018.jpg
	019.jpg
	020.jpg
	021.jpg
	022.jpg
	023.jpg
	024.jpg
	025.jpg
	026.jpg
	027.jpg
	028.jpg
	029.jpg
	030.jpg
	031.jpg
	032.jpg
	033.jpg
	034.jpg
	035.jpg
	036.jpg
	037.jpg
	038.jpg
	039.jpg
	040.jpg
	041.jpg
	044.jpg
	045.jpg
	046.jpg
	047.jpg
	048.jpg
	049.jpg
	050.jpg
	051.jpg
	052.jpg
	053.jpg
	054.jpg
	055.jpg
	056.jpg
	057.jpg
	058.jpg
	059.jpg
	060.jpg
	061.jpg
	062.jpg
	063.jpg
	066.jpg
	067.jpg
	068.jpg
	069.jpg
	070.jpg
	071.jpg
	072.jpg
	073.jpg
	074.jpg
	075.jpg
	076.jpg
	077.jpg
	078.jpg
	079.jpg
	080.jpg
	081.jpg
	082.jpg
	083.jpg
	084.jpg
	085.jpg
	086.jpg
	087.jpg
	088.jpg
	090.jpg
	091.jpg
	092.jpg
	093.jpg
	094.jpg
	095.jpg
	096.jpg
	097.jpg
	098.jpg
	099.jpg
	100.jpg
	101.jpg
	102.jpg
	103.jpg
	104.jpg
	105.jpg
	106.jpg
	107.jpg
	108.jpg
	109.jpg
	111.jpg
	113.jpg
	114.jpg
	115.jpg
	116.jpg
	117.jpg
	118.jpg
	119.jpg
	120.jpg
	121.jpg
	122.jpg
	123.jpg
	124.jpg
	125.jpg
	126.jpg
	127.jpg
	128.jpg
	129.jpg
	130.jpg
	131.jpg
	132.jpg
	133.jpg
	134.jpg
	135.jpg
	136.jpg
	137.jpg
	138.jpg
	139.jpg
	140.jpg
	141.jpg
	142.jpg
	143.jpg
	144.jpg
	145.jpg
	146.jpg
	147.jpg
	148.jpg
	149.jpg
	150.jpg
	151.jpg
	152.jpg
	153.jpg
	154.jpg
	155.jpg
	156.jpg
	157.jpg
	159.jpg
	160.jpg
	161.jpg
	162.jpg

