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Las chilenas son, por regla jeneral, de ojos 
negros, pelo castaño i tez blanca pálida. Tie
nen todas las simpatías de las andaluzas, 
toda la viveza de las venecianas i toda la 
coquetería de las francesas. 

Al estranjero que por primera ver. llega 
a nuestra patria i ve a 
las bijas de Chile, le lla
ma la atencion, sobre 
todo, los ojos de las chi
lenos: ojos llenos de luz 
i de bellezas, en donde 
el que los mira, ve ju
guetear un al ma cando
rosa i buena en el fondo 
de ellos. 

Las chilenas tienen 
dos grandes cualidades 
qne las hacen dignas de 
ser elojiadas por todos 
los sociólogos: la fran
queza i la caridad. 

Con respecto a la pri
mera, podemos asegurar 
que cuando una de nues
tras compatriotas rie o 
llora, lo hace con el alma 
entera, porque no saben 
finjir, porque no saben 
ser hipócritas, porque 
solo saben ser sinceras. 
Para ella~ no rije aquello de llorar riendo 
ni de reir llorando! 

En cuanto a la caridad, nacla nuevo po
dríamos decir, porque son caritativas en 
estremo; ¡quién no sabe que ellas son las 
primeras en formar sociedades de socorros, 
cuando la desgracia aqueja tanto a una 
nacion estraña como a su propia nacionl ... 
Ayudan a veces con grandes sacrificios, a 
proveer a las necesidades dtll desvalido que 
les tiende temblando su mano n demanda 

Para la señorita Elisa A1·ánguiz 

de una limosna, i Jo hacen no por lujo o 
por vanidad fatua, nó, lo hacen porque sus 
bondadosos corazones las impulsan a cum· 
plir con ese sagrado deber. 

He visto a muchus socias de la Herman
dad de Dolores, ir de conventillo en conven

tillo, visitando personal-· 
mente a los enfermos, a 
los huérfanos i a ·los 
mendigos que no pue
den, porque el peso ele 
sus años se lo impide, 
salir a recorrer las calles 
en busca de seres carita
tivos que se apiaden de 
su mi~eria; las he visto 
llevándoles ellas mismaE:, 
con maternal amor, las 
medicinas, vestuarios i 
alime,ntos que les b~cen 
falta, sin que las arredre 
el mal estado del tiempo, 
ni la distancia del sitio 
donde habitan esos in
felices . 

Llega una voz dolori
da pidiendo con justiciH 
socorro a la sociedad, i 
esa voz se ·atiende sin 
preguntar de dónde viene 
ni quién debe atenderla. 

La mas aristocrática sefíorita, - esa que 
en bailes i paseos es la reina de la gracia 
i hermosura,- va, envuelta en su negro 
manto, pot· las mas apartadas calles de 
la capital, buscando a sus f nfermos, co
mo ella los llama, doquiera que estén, 
para enjugar sus lágrima8, pam recojer sus 
jemidos i para responder a las exijencias de 
sus nobles i jcnerosos sentimientos. 
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