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1.

CONS1D~RACIOSi:S JE.'1ERALEI!.

Al fin ha lIf'gauo In bore de 13 E'mnncipncion UI' la mujer PD

ChillO. Si 1. mujer- se ilu~tl'll, se ha l'11'\'ado I'or ~D cultivo intelec
tua!.! nivel del homl.re, t'~ decir, se ha hecho libre.

I.. rnon~ ca~i ulllÍnime prt"~ta su apoyo 11. ro la ,grandE' idl'8. 1 no
oh~tante qUl' p-n.'i'.Ie beberse berido U~IJlil,iliJ.d .._ infundadas i
PI'N)('Up.<'ioDf' all...jll de t"'ríriID~ m"l"lnino~ i limoratO", jo foro 
be.r~, tamLil!'U !i& han d"~f'E'r1:1Jo sentimiento noLI.. ton los eora
son.. jtonl'r080S i miras "leudas en tu almas pr0l; istas i huma
nitaria•.

La. mnjl"r, di,tna compañera d..l hombre en la sociedad, ('sti lla
mada a O('ul"ar un puesto IDa- bonorifiro i a l\eD:lT necesidades dE'
alta tra&OPnJl'Dcia (>0 lo sucesivo. IL-:Ilizllndu pal1l pila el hf> TDlOM)
id~JlI de e rijirle E'1¡>&dE'5t.'11 5('~uro de la ilust mcinn, le habremos
re catado d{' b~ j(,lltrftcionl's 1'11 '1:1(.10& II ftUIOnOlnla intelectual.

Po rq ue no en todo tiempo este eer- I.lt'Lil ele cUl'rpo i de E's lé liC'lI11
formal ha l,articil' :l<lo de la t'!It'ncia eepirltunl de la especie huma
nal i aun en el dia estas deegrcciedee tienou paises, como sucede a
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las ooali!lClls otomanas, en que ee lu ma nt l!'IlC bajo el yugo de
una a"~'l"'Ccion dl' ''radant<' . l'llMron aqu l'llO!l l i{'m(lO~ en ql1~ di"
qne un concilio tralo de t1.'!lOh·<'r la e uestio n do i la mujer tenia,
COIIIO el hombre, un . hn:l. radonal. P am b Europa c1viliz'lu. i
pa m la jfív..n Am~riro, ..1 crilt'rio pe rspicaz el.. la mujer. su e1a",
ink'lijf'ncia son atriuul o$ tan brillallt" boi dia qllt' DO e, po$il.le
cerrar lo~ ojo~ a una l'viJ" nci:1 qn.., po r 1" hermo II i real, 1Il"¡::,a a
!lt'r lll'~lullll'rador'.l. E~l chi ' l'a "' ~I,irit ll"l , '] l1e la filcsoflu moderna
no se ntreve ti nl'~:lr ni 11 las demns espec i.." animale -, l'~ en pila
tan vive i fUg'flz ('01110 una lállll'ara de fnert+o" luce s: ,,¡ lv descul

dúrnmoa el ac-eite l 'l' .~ I:' lll'adur , H" a pag-ar i:a ndr",Je para dejarnos
<'11 In oscuridad.

Aho ra bien, ¿"'~Ia en , u puesto la muj l'r con la a, i, tencia de la,
cátt'Jrll'? Aquí e! donde lo, l',cél'l ico, de boí j iran principahnf'nu,
Iln, opin iones en contradas. Para quié nes la mujer l'~tá solo destl
nada a la dulce coTnI,allla del hombre, pa ra quiénl'!! solo es una
Iuente de poblacion i una di rectora de la famili., para quiéne ~

tambi én la mujer b:l. nacido para e1 bogar eole , esel usivatnente p:t_

ra las etencioues domésti cas. Que fU"m de aqui, deja un vacío
irf'Pl':u'aLle la quo ha nacido her ma na, bija, madre o esposa., Qne
si la mujer se sale de este e ~lreeho círculo en virtud Je una nece

idaJ, ee arro,(f-' Iacuhadee i usurpa derecbce que no le pen ene

ce no
El flll~o brillo {le e"I.1 argumentacion no hace aino favore cer i:l.

indolencia eu q ue se J:.~ ubl i~:1 a "i" ir, BU pr..testo do inccmpeti
Ioilidadf'$ BiD fuudumeuto. ¿Acaso IlIs apt itudes pllra los trabaj os
auuvea est én renides con la~ obli¡:¡.¡ciollu de ln filmilia? ¿~o las
nene lamLien el raJf't! i ..1 t'sposo? ¿Acaso los tlebl'res intimes de
la fam ilia son incompatibles con una e~lnerada edu<:acion? Nri:l.
la obceeacion mas lame utable no eoneldcrar los l:'jemplOi! tan nota
Llt."s JI' mujeres ¡Im tre qu.. han reunido In, dcte s mornll's anDa
"asla ('fllJiciou.-bal~ 1 la CatóliC:l, )latlame .:stael, J orje S"nJ ,
Fercan c.l.alll'ro, la A" elbneda i Ilu~lra compa triola M'l1ora
) Iarin .1e1 Solar, lumbreru de su ':p«'Il l'0 r tU~ merit os litl'rari O'l.
i l quién hn dicho qUl' no Inl)'" sobrevivid o tembien su f-lq l¡j~ila

mora lidad?
Qu•• se les ni{'gm.' «ldorecho de snfrajio, en nten~ion a la J..

pe ndencia a qno la~ l ..)·e" civil..e i católica>! b~ subordinan , ese ('~

tñ en 1:1 lójicll de lIullstru " il\~tituciuncs habi tuulea: poro 'l.tW~" 11'$
rd ire el del'ecllu d.. 1l1lrti l'iI'1II' de lo, do lles .Ie la! ciencins i de di1-
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fmtar de los pri,,¡kjiOll que ecu Nao las ca~ra profuiooalt"ll, f'

algo que se parH:e • l••lwrneion i • !1Io inju!ticia.
• "ot reft"ria !lIt. Pertuiset, de !,IIM de n "1,loradonu por la

TlUra del Fu i{O, que 10"' indios de f'~l.1. l'f"jion 110 IrtI!.oajablln ,ino
'1"(" in lolellttm~nt« recostados eu la ~·("rba. ""¡lt'flIoLan el {nito del
trabajo i la~ CIIririu de ~u~ lI>uj.·n"lI, .in I'rwl'lll'lltllO' nn instante
en pt"ll!l;1r qut' fllO'rll posible otra tunncrn de exiatr-nein mas natural
en este mundo. I';n nuestro I'a ill vu sllcrJjf'llIlu al¡.:o s"Il\l'j:mle con
el sexo débil, 1'01" Illi Lilo. fuo'rlt'llIPl1lp arraigados de••11:' ti('lrll'o in.
IIwmori.l: !,oco a poco la IIHu,-r chilt'lln \'a C",.H'nJo filie 11"\0 al
marido loca \"('lar 1'01" los int... re!OO'lI de la familia, i que t'lIas no de
~ !!alir, SiDO en ca_ mui t'k?I>cionalell, dt' l. esfera .1e mMl'PS

i 1'0"'.'
Parece qu~ ~I ogoi mo J~I bomhre 56 ha ccmplecklc en oon r

Tar ste estado de co,..~ qUf', b"I.¡:;anJo una futil upremacia, .1,·...
f",uJa evid..ntemente lcs iutere s jenerales do la comunidad. PI'('
eiec u quo una reforma social Jo rúz nos dé una existencia ma.
hal;¡g üd \a i un !,r(lgrt'~o po sit ivo para el pcrvenir,

:So qlll.'rl.'mo! lu educación quimérica fundadn en los ureanos
profundos de Ia.i matemáticas i la fllosoña, istcmn desareollndo
.'1ul con injenio por el ilu~tre viejero Eujenio :Mari. H óstos. El
"luJio de la gr.Yit:adoll, la. I..yes de Kepler, el ,"Iculo difeeen
cial e illtl'gral, ~gun 1'1 poeta porto-riqueüo, IOn ceescícnes .uLU
me qne DiO! ba inventado para la I'f'Npicacia i fu.'ru. I,síquica
de la mujer. So~ltro. scmos eclécrlccs: sin qUl'rer [jnritar el potler
intelectual a las nociones !uperfidale. que hieren los sentidos úni
eemeure, queremos ¡>Ara ('Ila mm ilu-traeiou variada i positiva,
fundada I'rincil'lllult'lI te en l.'\ cultivo de la. 1,tras i do las ciencias
nuturales, es decir, en lo r¡ 1I0 ulivie ul coraacn i Ja maJ or ensen
che a las espirectoc.... do 8U c"l'irilu.

En este sentido, ~ria la utedicinu la carrt'ra mas en armonla
con las aptitudes qoo ..enimce ecstenlendo. Tiene el iueenveniente,
dicen los timoralOl, de qul' su estudio atl'nt:ari contra esa jo~·a

J'reciosa q1Je ..., llama el pudor. Siall" e~ m~llO~ cierto que I'llO:
pr"guutlid"l'lo a la, .lumlWl de oL-u·trici:a, CU.'·:I nf'¡"''3ti,"a ee In
lIll'jor refuteci..n.

El concurso do e tudiantes de ámLo~ 8("101 e5 el erre oLstáculo
~n.u.IaJ.u por la col,art1la. ¿Ent.illOt'! no se l'i"IJ!'& en qne ,1,v cIi:'l
rio n05 vemos oolljllntaIU"Ott' en las i~losias i los teat ros? I ese
que a 10 8 te mplos concurren 8ula~ eacudad ae I,or el man to negro
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dn la ,I...vos-ion. ~~\(,l\ o no ~..r¡i IIn baluarte ""'~ l ro el ntla~ i el Ii 
Lro I'ara entrar al t. 1l1plo d,· ) Iim'rva? E~ preciso no ')t'''CUn()C''(' r
tampoco ...1 respe te qll' d,·he in'l irar a los jév..n..~ una Illuj t'r au-,
I"-'rior por el cultivo u.. b int"lij..nda: una lo:lCLill, fa L:iLil krH
a l'fO¡'¡um a mi- am i..nl...,. '1Ul', ¡",r \" jtn. ral, no ee le ¡zuarobn a
1"" I;;:n unm t" l+ '1UI' no \":I.1(' n ItOr au eoraeou o hu n juicio. :,i a es-
to"! ~1Ie le nnj írw l. ~ IIn re-peto '1116 no iente, te-ni..n lo conclen-
ci:1 de 111 iuf,'rior it.1to l moral, ('. por un nlill\it'nt<.l hnm:lnilario
de roml'a~ioll cUlII"lo n, h t' mi 1Il0 ren lillli,-nlo un lazo que e]
8t'ductur l it nd~ a _u ranklud. E~ta in-uficiencie moral prcvoea la
indiscrecion .le lo~ UtlOS i la~ C'aida~ i aLandono de b. otra-_

YOlOl ro. , los amigo.. de la muj,·t, curad l' '1 enf..rml'<lad del al 
ma : solo la educación cientiflca e el remedio d.. e.la i"flor:mcia
Il('1i,¡:: ro!lll, Se no, viene a decir {1'1t' la lUUj' r olora en confcnnidad
con lo primero que Lie re su imejlnaelon, '111" no mciocinn. Ense
fiadla A. !,f"n . a r, i la vefl:i ~ l1l a ~ lúcidn Q'I6 vO,¡Qtro~ mismos. La
in t" lij I'Hcia {le la IIlUj l' 1" es ~intélic:l, al I'a~" ,¡tw la Jpl hOl11lHI' e ~

Ill1al íliea ; 1'1'1"0 I'?" la fnr-rzn ti" la lnduccion ellu va do lu~ Jl't<lll~!

111 conjunto, de la mis ma manera 'luO e] bombeo abraza eltcdc
pnrll, en Btp;uida, analizar !IIH par tes.

Los hombros t ienen en Chile un \'lIsti~inlO campo de Ífllb:ljos
qu e les pr cporcicnan, si no holgada "ida, [1 lo méncs UJI conforta
ble en arm onía con la poslclon qtle ocupan. Poro la Dlujer ¡colÍn
estrecho i miserable t's e l circulo 'lIle le Jejamo~ pam ganarse una
pobre luL~i~tcncill~ E lla I'u..ale ejer~r lIlnChOi carg"~ en la b.ja.
clase soclnl, CO IUO costurera, lavandera, cocinera, vendedora i me

n'tri Jl en \-. r ill<la 5 fW"mas; Iot"ro en mu ele\'aJa c:a.teg"oria, fuera de
lDod ¡ ~ta, in-tit utj-iz, deqecbera, l""e¡;rnti~la, tipo::rali~ta, bien po
ca~ fuenk! de ¡""'l1nancia encuentra ¡oara procurarse un sosten in

,h'l'end i, nto i honrado.
l'ur to80 e que una niña d('!'3ml'araJa, cuando no dO'Clina a una

poeicicn iufc riu r qlle la. bU1uilla en su borfuudad, la neglijencia a
que red uce 1.1 oondena alpal'1l~iti~lho o la hace cómplice del

robe , i eso, cuando no la precipiw en b w rg iit'uza, la prosrieu

eion, el c rimen.
Ul' I1l :l ~iada preteneion seria st'ilalal" con lInh·bcion el remedio

IlIIl I e¡kll z pura comLllt ir este ctiliN estado do morbld...z social; i
l in l' ItlI". r¡::o, n 1l'll ,' ~ I ,' r c~ tijarlo, I , u~' ~t () epll' ello nl1WmlZll con !JI
pon"'n ir J o b mujet chil"lI:1, nlll'st ro retf{)c«~u motal i la ruin.l\
de toJo~ lIuMtro.i l\falll.l .i. L.u I'I¡mta~ IIIl'lHcin ale.i e~lán e~llll rC I-
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du por ntl ('~tro! Cl!tIlpo:!i : f. lt:r. d{',put'! de C'Onoa"rla~ i (,!lllldilflu,
dar l_ 11. aplieacion racional e inmt'tliala. EJucacion cit'ntifica i
literaria, de arll> i oficio., IOn Ja! do. ranacell que l mscamo•.

Para b últi ma cl.ue social, la! e-eu......talle..... rn qUf', a l. " el
que te t'n9l'1'»e 1. leer i escribir, se eduque :J. 1:1. po hre en atk! in.
da tri ales 'lo e les IlW'j;urt' n la prict iC1l de algun oficio, en vez de
.. did. d ica trorica i 110 mero adorno con que hoi embamimmce
. 1 boj o pueblo sle provecho ni p.'1r.l elloi ni para la sociedad.

No hemos podlde m éuc que 1I1,lauJ ir cordialme nte e, nu estro
laborioso :M i n i ~tro de In strucción l'ü¡'lica, n11"I'T su decreto re
eiente f ¡110 t'1}('a rg1 nl c~ t rnl1jf'ro lll al· ~t rn R I,ara en cajes i ot ros al"
ticulos de fáh ril',a. li é nquí, I'U l'~, la s:lLia iuicimiv n de la. escue
lae talleres quo n md rlÍu a salva r a tantas desven tu radas. E~i'l.'fa.

mo~, por consiguiente, qut' no se Laro "si", rar mucho la reforma
radical de las E'~m·lu munici pales de lÍmlOOI lIE'';OS"

Para elase s ~ial..., superiores, ~"a lo h,'mos dicho en las ráj inu
preced entes, la edueaeion cit'nti6ca las pondrá en actitud de de
M'ml !'lar tn bajos honoríficos. ala Tez qUl' lucrativos. l"na seno
ril a que ba )"a terminado la H umanidad" que 1"1 Gobierno I"gali
nl para I'lla~, bailará no !VIo carreras como 1"1 hombre, sino qul" le

Ter' a la .ltura d.. I'rocura a e una vida hOll ro~a por la pcsicicn
,,1"Tad. a que la hace acrt't'dora m universal educación. A los de
recb ee unh-er~i t.:arios "'t'guilán , no caLe dude , algunos ci\"ilt"s qlle
II! habiliten pura eool'e rnr ('011 su ccntinjentc adecuado. al pro
gr{'so profesional i represen tativ o 'Iue pretend en.

lIt'IIIOJ dad o el pr iuwr l'lIso. ¡Adelantt· :

11 .

\.. A KB I: RA ~ I"KO."I:"IO:SA,U:"

Hula 01'1 afio I'roxilllo I'a~o no lora ¡_ibl.. tadula da r 11 la
mujer nna \ ida propia, I'ut"s que los esrableeimientos de edccacion
n an mui deficientes I'a"" este objelo, l'resentan,lo solamente UII

islt ma ..101' t'ni'f" ilanza ,,1. menta l IJero conforme a las <, xijtcndas i a
la rutina de nuestras l-'()!I lu nlhres. ~o era posible que nut's!rns sd u
clIP.lo. aspira*n o ad'11liri r una certera eienrlfica.

Hoi un colf"jio do llt'norita ofrece 1111 cur 11 COIll I'\l'Io Jo Hume
nidadee, igua l:t1 del Iuetitutc Nacional, I'ara gmdllar u ~II S ulum
IlU de Baehillerus ¡ dej :' rl p~ en aptitud d... o!,la r JI las p ro l" ,i oIWo;
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un i \'f'r!i taria ~ 'l11~ t i E -t:ulo brinda a lO! hijos. F.1 Gobierno, por
BU parte, eonte ta. ahriendo a.. ",ap llll" j:!o un Li-ec de !l"rlOri tu, al
qu.. It',i"llir:ín otros M1 la Ca, nlal, en la ¡':I'""na i en Cceeepclcn.
Hespueeta bi..n elocuente ace rca d ,1 d"re<'ho lej itim o de b mujer
a l'~tas I'....rr"~ti , s, derecho que no I udo reconocer 1'1 euerpo
saLio de Decanos 1:niversita rjos.

E , p. tiempo, p!ll'q, de invitar a la otra mitad Je 101 j nv(,Mud a
l'~tapart i('il 'al'ion.•'0 haLlamo de 1 rrot' iones indluriak:!
qu(" , 1\0 $i..OOo Illonopolizada! t or tilnl univ l"!'itariO", siempre
ban estad c al elcenoe de todae. ¿l':nt<n • la nmj r chilena so re

cihini de m(:d;CfI, :a¡'o~do. injl'l ir-ro o fi rtnn "Itieo? Creemos qno
de todo e lo nu: 1ere k; lIumalliJ. ~ la I I,ilit:lr:in r:lr:: tinas
eUan ta ~ pru~ ¡Ul1., m:. en armonía r- n u or;;anizariou ddie:tda.
i sn ,"i.la ~ [entaria.•T o pod rán non-u ~ r ('irllj IDO , AI'hotomiÑ5
Di injcuiere e; r ' ro de mpefla eú n (00 f.ll·ilidad i con brillo b, ca
rreras JI' médico, íarmncéutico. matrona, t l'l l' ::::r;¡ti ~la , tenedoru de
lib ros, I,re('l'{,tora o I'rof('~ora , ahoglVlu i escritera o literata. pru
fe~ j one~ tOl b"~ qUI' no requieren fuerza fj<jl':t ni nnu actividad tnn
tN ial in!'ompat iblc con la manera do ~"r, incliuucicnes i aptitudes
d.. la ml~ , · r .

.Nada 1I H1 ~ repos:ldo qlle el I,nf('11' dl'l t 'uCtlor de libros en que,
con 1.l I,\uma en nna mano i ~u~ conodUlit'nto~ adquiridos en 1:1.
mente, ej t'Curo ella lo., c:i.lc ulo~ m:l~ lar~o8 i comIJlic:ado~. Llevar
la eorre pendencia comercial, consulta r parti,b- i anotar hs esta
dí . t i!'a! 01 :l ~ minlleio!i.'1', sen trablljo~ sin ,li pub dt"Stin:lJtJs par;¡
la mnj"f ('all'llli."ta. ~:lda lilas apropti><ito que la oficina de fanDa·
da, en tlUl' el despeche d.. rece tes i la venta de drogas batlanin
en la mujer u mas I'rolijo i lid inh'rpr1'tt'. Lo propio diremos de
la t".II'~l'll fi ~t.:l. qu 0011 tnn buen t'xito ~ ha ("n~~-ado en ('i8[OS úl

t imos anoe,
E~t3 i la matrona nc til'l1t'n otro Jefecto, en el estado act ual de

' u I'j ('l ('i('io, que el de ser mni ("ond5:l' en su ('it"ncia, r ues que tU
1'1 di:! BU MtuJia ta n [OOC'O ['ara aJqnirir1:Js qul' las funcionari:L'j i,J.:'
norun IlIs rc1acioll('s lilas m.t.bn<'ialt·. dc ' 11 ra mo con otros cono
cimi..n ' os que debieran po"{"('r . A.i, la lc'1t'~rnfi 1,,1 no !lll.>l' redacta r
un p:lrh. ..n clt'\,itla forma ni ru do ("Ul'i:lf ral' iJ alnl'nle en otro
iJi01l1:l qlll' ('11' a~It'lbno , 110"'1lW i¡....r..1la b~ ma~ \"{'et'~ la grn ll1úti.
e:l, ~¡\' 1I1 1'n' la Litt' ra(ur:, i In~ ol ra~ !¡'n;i ll: IQ111:1 ('Olllll lle~ J o nlll"'l
trll~ col ulIi:l ~ in11l j ;;nll\~l q. 1 In llllllrul\ll ;cu:íntn. WCt'~ ob"'r"a in¡·
l 'tJk ntc fullt'ctlr a la paciente o tll fruto qllll lIeaila de ~tc.:¡ r a luz,

., o 4ii
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aln que la premura del t iempo perm itn la oonouerencla del médico
cirujano! La mat rona cbtl -n n 110 pO~Pl' la 1l1H mínima noeion fi
lliolojica, ni de I'a tolojía jenera] ni de niúos, ni la hiji..ne aiquiera !
Preferible 1'1I Ice mas y,'('es unn comadre esperimentuda en el art e
i que no rece ta 1'1 ,Ñ'(de.

Del mismo defecto adolece la P receptora normalista, cuyo defi
elen ttsimo 1'1:10 de estudios lns reduce a la t r iste aituaciou Uf' ni
velarse con sus \lisl'Íruh~ d"'I' IIf's de eounmicarles lo.. TUI\illl.'ntoll
elementales qll<' po~('('. ~lellPstN es 'lile las profesiones de I'recep
tcra, Tell'gralh ta i ::\latrona, que el ]·;, t:ulo proteje con sus fun
dos, sean ta n s¡: riall i bien as¡.ti,la' comu lo Hijt' la ~ran T<'.ipon
sabilidad que asumen.

Las mujeres do Eetndoa Unidos i de Francia eje rcen la medici
na desde época no mui remota, i a nadie se le lla ocurrid" forme
lar acusaciones ni siquiera señalar inconvenientes ('11 su clientela.
P or el contrario, el medico íntimo de las familias constituye una
ven taja inapreciuble siendo personas de H I propio sexo las qu(' dI'·
han asisti r a los dolientes, ¿I qué papel mus adt'c m¡Ju I'ar:l la mu
jer que éste quo exijo una prclijida-I i almegacion maternal, vor
decir lo así, de parte del facultativo:'

MM brillantes, aunque un poco mas difíciles para llegar a su
fin, son les carrera- de aLogado i escritora; lilas, una dedicación
entusiasta i decidida vencerle fácilme nte los obstáculos 'lile la.
costumbres del país imprimen a la presencia de una mujer CII loe
Tribunales de .Iustlciu o en la oficina rednctom de las jmprentas.
La clenc¡c del derecho i la prúcticn del estudie de! abogndo no
requieren movimientos ni mecanismos impropios de la mujer.
Adem as, escrhore de dramas, nonolas, perit'"lico;!, tmduooio
Dt'S,etc., ella se abriría anchos horizontes lla ra ganarse, co n las lu
ces adquiridas en las cátedras, una vida tan honrosa como lucru
tiva.

Se nos dirá finnlmonta 'lile las jó venes se desarrollan IIiU I'f oo·
10 que 109 varones, i no será posible ete mimrlas con lodo IIn cut
so de Hu munidados por da rles una profeeion para, la '.(' j.,T.. Nada
mas cierto que eso, dado el plan dp siete eñes 'lile hoi se oLIi~a a
los est udian tes; sin embargo, bni en esn lar~l serie mucha paja pi.
cada que puede CE'rcenándes eincausar 111m insuficiencia de ccnsi
deracion a la, especialidades, como lo demostrar emos al hablar d..
tu carreras en particular. Yer émos que ninguna exjje IDIlS de
~tro aeinco anos de Humanidad es ni mas c1p dos a cinco de curo



I'RorEllfOl'iU CI! II'TI Pl CAI l".:.n" L" MUn a. 1 6 ~

80 nnivcrsitnrio ; 10 Q1\(' tl:i. un er-sultado conveniente para que toda
alumna pueda ~raduarse r-n ella ~ de «lud de 18 a :?-l año" por
término medio. ¿E" esto moroso? acuso los hombre s no sacrifican
L1111 hil'lI una par te de su j uventud r-n los inte rna dos, a t rueque de
conquistarse una poslcio n honorili<.'a para en addaute?

Se dice tambien tlue 1:1" pobr ell no podrá n costea rse una educa
cien ta n b rga, i 'lile las -ieae n o uspirun a un lucro /¡Ile no ha n
menester. Eso mismo s/' propalaría al crearse las carre ras de los
hombres : vemos /¡ue, a medida '[U!' H'I eompromlen i ap recian
las ven taj as de la instrucción, ;{'I dedican a e~lllJ i ar los ricos, i los
pobres se saceltlca n pur (la r una repr csentacion u sus hijos. ¿He
cordoremos Ia instabllidad de los bienes do fortuna? .•

ljnndo ni cabo ti primer l 'a"o, se habni ealvndo una gr an dis
tan cia <'11 favor (\('1 lejir imo an helo de nuestras educa ndas de hoi.

111.

TI:Sf.DCníA DE I.IBROS.

El ram o comercial ofrece conveniencias mui ventajosas al ejer
cicio act ivo do la mujer, siempre 'Iue ella acredite con su tit ulo
legal In com!lt'tencin nr-cesnria I'a ra confiarle los archivo- de una
ncg-ociacion , los t rabajos do pluma i, en jenerul, todos 10.'1 trlimi tes
de bu fete. Est:i lJa lll:lJ~1 II eer-, en este puesto, prolijidad, pacien cia,
hon radez i constnncia sostenida hasta el complemento de su obra.

Xo es enteramente Il UOVO en Chile que una seño ra de cUflí.cÍl.'r

haya llevado las riendas d.. un ncg;ocio importa nte, ya por la íncp
ut ud d..1 padr e o ma r-ido, ya l ,or la necesidad 'Iue suele ent raña r
In vi udez o el pr oceder fraud ulento de alg un socio o apoderado.
Ejemplos dt, ru ina s considerable- tenernos dial'¡um"nh' I'or ubuso~

de confianza cometidos I'or nlbacoas sin conciencia, cuando entre
las menores o hnérfunns no bui unu sola qut\ pUl'tia n -lar por t,1
érdeu est ric to i exac to de los libros. qu<' hace n ante la lci el úni
1'0 a rregl o sllgllro de sus iutt' re:;,·-,

¡Cuantos frnudc s o er rores llf' -cdvariu u en tiempo si ellas mvi...
ra n la iu-L rucciun indispensublc puro juagur eou 1,10110 eonoci
miento del jiro / [U!' ¡ la de tomar su rort ll nll~

¿E~ el cÜIilt'rdu propio .lc In lll ll j (' r? Todos los ramos indus t r ia
les ta lvez n,) ; sin pmLllrgo, YeInOS tlirijil' ~\I ' nl;'~odo.• co n acierto
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a 1.. modistas, pa ~ler. , administradoras de ti('utlas i deepecboe ;
adema , f'};e!"olee :I~ricnltor3s i Dt>Jl:ociadol1l de tri~os i otrcs ce
realN; buia baD11l1t'tuS privadas quo ~naD interee 000 hipotecas
u otru elpeculaciou.-s. ¿Direml» entonces que la mujer no t'. apta
JllIra maut'jar negocios i capitales, que jeneralmente eeten • la di..
cnilcion d.,1 bOlllLre?

De lli Les dará DD3- c:arrera po ible en ('1 pah ,,1 estudie de las
di..tintu fACftl del comercio. es algo mas eemprensible s¡ se atieu,
de, no w10.1a anteriores con~iJcr:lciones. inc a lo- empleos nu

me~ que puakn tom.... r eu I~ banco,••Imaren!",. barracas, ere,
etc. ¿(.lué propietario se re~istiria :1 l'Ollfiar la dirección d.., sus li·
l.ros a una mujer qlle ee presentara con un titulo auioeieadc qn("
prant;ulie conocimientos I'erf~l.os en .,1 taDlO? l';r..emes que, en
este 1'001.0, ..lllexo ,;,.·ria inJifl'nlnt." a Ill~:nos que 56 le, niegue
la pll'Il3 po-esion de ,u~ facultades intelectuales, desposeídas d.'1
buen criterio, de-provistne do !;+~llliJo eoutun.

Cr('a<1n c~t:l "ruli',iun, emenudo ,,1 pudro compartirá con SIIS
bijas la~ !.;m.'as nn-renmiles, con la !I+'¡;;uriuaJ rle estar a salvo ,1"
todo menosonbc. Subido e~ quo nO\J!K',a....·a la mala fé de los etu
lJIl'ado~ eatruüos a. la familia, que jcncmlmeute 110 miran 0011 ('1
mismo celo 'Illt! los parientes una fortuIl3 qua solo I{'s procura una
renta vej,·tati,·a sin opcion :l1;"'lIna a lus premies de la l,ro"peridad
C3pitalicia. ¿I qué comerciante no I)rl'!~rini favorecer con el etu
pleo llIa~ bieu e niiias pobre, da su parentele 'lUf! a per:>onas 'IUf'

le son oon~iJt'rada.~ únicamente loor el servicio que prestan?
CUCSliOIlM IIOn ~"La, ya re ueltas. ¡>ur la e'l'~riencia i el ex émen

ra.zonado de nue~tras costumbres i del canictt't naciceal.
.:::entado estos .ll.nteoeJellte , vam os 1& dt'-a.rrollar el plan de e!l'

tudiOi que uijiria la prcfe-ion ¡,radica qw.' tratamos.
l'ara la carrtra colIWrci.lll de la, chik'illL", 100llan:mos por li¡.u 1"1

magnil1co 1,Ian de los &I,ga" COII ltllrllll'.s moJilicaciollM oportu
na ¡tara llenar las exijl"Dcias de la indol" nacional.

Xo creemc necesario discutir In urj"lIcia de UII;I practica nven
uj:ida en lo nUllosqUf', corno C3li;::"rafia. lIritlll,:tica, cálculo i I'ar·
tida d"blt'. son la ha-e de un buen contador, Hemos :ij{N'g"aJo,
pata cOUlI'I,·t.ar su edur-acicn lIlt'realltil, nOf'iuli<'s de jeo¡::rafill, h;~
t.oria natural e hijit'n,' , Le e iudi .•I"m~:t¡'lu tnmbien un buen ('~

tudio JI' gnll1llit;ca f'ast.dlall;~ i literatura, en utenclon a qutl3i"lIl
pro tel\llr t', 'IIIU escribi r eoen-ctauionte, )'a (,on lllu lltl le dicte o l)ll

ra ka rednccicn propia de cartas o nuw comerciales, que 6:..ijt'lll
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!lucnO!! ccuocimiento, literarios. La, r elacion es coml"rciale'J fre
cu{'nlA:!R bastan para acusar una necesidad est ricta de 10'1 idio
ma, fra nCM, inglt"5 i aleman, siendo m,:nO'l indis pensable este úl
timo.

In neces ario b..mes creido pan. f'1 comerciante el estudio de 6
10iOOfia , l.illtor ia litl:ra ría , como i~lm"ntf' áljf'''ra l jecmerría, qu l'
vt"ntlrian a embarazar el ejercieie Jet cál('ulo que l"~ e1 corolario
del come rcio . 1..0 mismo hemos t....D!laOlo tltl la fisica i quí mica que
no 1.. a ta rlen de cerca.

F.n cambie, de uoa indi-putable milided e~, como en Bétj ica, e l
ex ámen ol.li~tario de COJi!:o d.. C1,mereio, que mui a menudo se
wrán NI el ca~f} de sabe rlo revi ...nr I,:ara consultas opoMunu. Allí
tamhitOo completan el si,!!,'llific:ulo de los t,:rminoll qnf', como eoti
zaclom-s, bonos, :llmonroas, impuesto lIt:lfit;nlll. alcabala, etc., son
hall('s comerciales cuyo sig nificado nuestro bello sexo jeneral men
tt" desconoce.

¿l la historia quedará olvidada en proft'lliOln algalia? Induda
blem ente no. Si profesiones ci.ltlifica.ll sj~ni!ic:L no solo erudición
va.!lta en t o] ram o sino una ilusrmcion suficiente !,ara sostener la
poeiciou no \" ulg-ar que ocup:mi todo titulado, es evidente que a
cada rR~O echara mano de alg-nn recurso hietórico. El plan actual
la enseña subdividida eu ~a~rada. 8I1tig-u;1 i ~ril"~a, romana, edad
lJIt.Jia, moderna i ccmremporénea, además de AlIl~rica i Chile.
Preferible nos pan"Ce el método de pruebna qne usan los frunce
se , l". decir, reunir estas séries en dos o tres exámenes. En
eonsecu-.ncia, ~t" rendirinn tres I,ru,'has: una de historia de los
nempo s .\nti~o~ , otra de EJaJ ) It."<lia i Modl.'rna, i la ültima, de
b i ~ lori4 dl" América i Cbüe. E5U mi-ma Ji5tribucion coloeart'1IIOI
a las d"mas carl"t"ta dt'l1icadas a. la lIIujl"r. con lo que habremos
con.t"s.:-uiJo instruirla suficientemente 1"1I el CUNO de historia.

Tam bil'n tomaremos de lae uni\"l~or~iJadl"s alemanas i bel¡:::¡s
otro ramo comercial titulado Historia d,,1 Comercio, que estudia el
comercio en todas sus faces i en los di~tintos paises del mundo:

liare 1:1 desc ril'cion de la~ indu~trias i nrtee de cada país, las pro
f••siones i también los artículos nacionales m:l'l come rciables. En·
~ah:ar las n 'nt :lj all l ,Táct icas del ramo citado 8l'rifl incurrir 1"1I re
peticiones lIlolc<tas que vendrian :1 aumentar 1:\ aridez inherente a

esta clase do trabaj os.
lié aquí e l plan do estudios formul ado pa.ra la carrera comer

cia l:
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Priml'r (l~.

{'a1i¡''I'll.lia.
Arilmct il-K elemental .
.I00',..'Tafia dellttil't i \ a.
4'"lDUit iul cw.tdlllDII, primer alIo.
lI i; i. neo
Trona mlllriNl i Iklij ion.

.\ riIWf'lic. W IIK"n"lIl.

Partid. d....ble.
l :rs wlIt i",~,d" aJi".
1 1l~l'fl. ¡IIÍWt"f afIO.

Il ltitori. de lUl .\nti!!U.

Tn u r allo.

l'nuDatira filial.
Ingles final.
~·rI.DO('íI . I'riIDf'r aii.\l.

t. '~ognfia.

HÍI;koria de la Ed fld )I ed ia i ~Iodema ,

CU4 rto ailO.

Lue remre (Retórica i PVt,tica ).

Frenocs final,

All'man. primer a l.".

J e...grafill fi~i~.

lfjlotoria de Américu i Clule,

QuiNfo afi o.

•\l~m rlll final ,
lIi~lor ifl. uatnral.

'l'euedurta dI' lihrns (practica).
lIi~ltlr¡ 1\ del Comercio,

Código de Comercio.
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Vida ~t' ~il'~o, Ira~jo modt'ra,lo ~ru llI.iduo, po~icioD espeo-
tuh] , hl' .ahl los ca racteres de " 'la noMt' profe ion, que parece
1J::,.I ree inventado .-ro. ~r !"f'T\-;l\a por b . "la no.. delicada . J ..I
1...110 .. -xo. ¿Que ocupación Im l . l"11 aml~llia con la~ lenJ"ncw de
la muj"r 'lile la oficina de farmacia?

l"i (Os tclcruble para ella sobrellevar Io~ 1lI"ne~t...n''' J.. un a. ti en

,la J.' tr up...., rozar MI" ma nOi con lo. aL;urote~ de un J"~ IOIIcbo. '¿eO IllO ,. ~ '1'''' no >lO' ha fijaJo la nu-ncion vu la~ oticina, ..1" drogas
('11.\ U."p"n,Ji" pa rel'" destieud«» lu~ 1'''IIlt'dimil'ntos esquisitoa de
b . I I) 'lIlU ~ llluj, ·r ilt·,,? ) leJ ir i cortar tl'h., envolver ja bon, (lf'.wor

"['1Iu, ;t'ml nt" dife rencia ecu la \"t'nla ,j" Jro::a' , 1:1 cunfeccion de
Hila recctn i la di~t r illllt'i u'l i n lcljjl~ lltl' ti" los fr:L.~'O~ i papelillos!

Ta l eualnficlouuda ha eOIllI'["('uJiJo la facilidad JO:.' este trabajo
i tnlvez M' IHI crcido i.l/'m-a la" n'Cl'S 'IU" ha avudadc a su marido
eu ('1 de-pucho ih· ¡'o tica ~, Tallll Jit'll liemos podido considerar esta

pr"fl - ~ i ull, ciccft't ad:¡ I,a ra jóvenes en la 1,I..nituJ J" 811 " ida, cuan
J u ('~4' eontinjentc de fll('n::l_' ,')Uria tan bien en trabajos mas
rudos, Pero en lIu(' , 11':1 1:1'()('<.l, pur felicidad, n comprendiéndose
la tremenda iniquidad qUl.' colllt"tialuos ron nue stra poLre mitad,

¡'I.H· ' to 'Plf' ,,1 dese mpeño e-elusivo J,,! bombre en este interesante
rumo "OCial constituye b. usurpncicn mas Jescaf".I.6 a los destinos

de l:lI muj..r ,

1 1l.1 :i~u ,' "", i se veré 'llle no exaj..ramo-: caramba que eramos
fl' ll¡ >UI1$;& hlt' ll ,Ite" un ",ra"" delito ej"rcil'ud.) una profesión en que
las IU' lIIo! ruL/lllo, por decirlo a -i. un por'l"l'nir S<:'guro i a,az In
crati vc. I' ara nadie e! un mí-teeic el ci. nto por ciento que el bo
t i('ar io embol-a e n SIlS ne,gocia(·ioue~ tle medicamentos i dema s es

Iot'c it's J" Jro,!:\wria : i otro ciento por cie nto qlle la firma liCt'llcia
tia lll¡,ic ,¡'oI:a.~ r eceta s les df'j ;¡ de utilidnd con SU! a'llllljoAt~, pi
1" /,,.. I'< mi, i otr us, .la la medida especulativa qu.. justifica la mul
riplicac icn creciente .1" este j,:nt'ro de esrublecimie nt vs.

En virtud J•. estas palumri¡Ls ra<lOtw~, (' ~ lwra ll1 os que 1'1Gobier
no 110 j,¡rd:mi en decretar, si no t, ,, , ' l u ~ i v ament1'l I':Lra la mujer, al
iu énus cc u una equite tívu prcteccicc, la carrera de la F armacia ,
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Toda düa cion Ilf'ri. un l".llrgo lll "l d 11116 ten lrtlllo. 'l ile aVl'r~on

t.,rnO!l ca la dla, cuan lo v.....mo~ ocul'!lllll~ ufid rlmente 1101' i, lón"lI ~

f'f'j l.'n telll:t m.~ur perte d{· 1111 ~lr:J.' lo f"I1. ; lIonor a ("Ila~ que M! "

lin di:.,,,l .'" int 'l'J'" .... de lo~ f.cultlllinl~~

Abo~ bien, analioemo. la ('1:. .. ' de 111ItiO!l quo darian 1)(11' re
~uhado una inlt'lijellle (¡¡rm.le< uñee, mas o m~' 1l0lJ como ee baoe
boj con 1..... ji" ne que .hr:uRll· t.. I rof.. '011.

1M ew.IJioA ..rore~io_Je J . .., ta. ClI"""",, t'~ • n fUDdad,,~ prin
"'iv-1men " q el &I,",ooizaje de la 'Iuimia . tíllica, arilm':tica.
hi~oria oa!ura l. botAnic: méJit.s&. f rUllwia e 'Iijie~. Por la~ mil
m~ ~ron(' qu.. el comerciltutl" U D ¡'u ..n r.rlllllOtutieo debe 1'0
eeer la nUllaUOl& caJ'tellana i litflralul'll, frllllOl'~ i orrc ¡.liom.1. Cll.11
quiera, al<ndiendc a bs oonJidone_ '111" 100.1<.> titulo científico 0.1".
be llena r uhn' ti l. Il)!;uaje i e tilo en 1.0<-1:1.' su, cemunicaeiones.
l te-pecto II IajeQJfnlli" descriptiva i lhie:t i la lllhiCIl la OOIU10gT :. ·

fm, son completaeutcs obli,(!l".lol 1I ~u~ nociones VllltU sobre el
universo.

~:&Ja 11e nu evo knr'llIU l! '{ UO nflll,li r ul ('llr~ 1I ,Iu Hi storin en trt'"l!

a ll.08 que hl'lI lV~ tl"pb u'lIlo en d l'arml;J 'lIIt..r jur, I'u u. 'l ue lo lit,·
mOl! c....iJo inditi llf'n,w ,I... a teda t<JUOlU'ion cieutifica.

S o veo vllll taj ll l{ Ufl poder ~lcar del IiljeLr.1 i jl'OlIletría; i en
CWllllu . 1.. tilOllOltu tl histuria liwrllrin, I~nul mui ¡lOCO o n.J:a
que Ter con lal dro)!'a~ i el mo rt ro.

El cuno uní" itario,OOmptleato 11.. quílllicu c'enlitica i orJ,.i;á
Diea, LvlániC'a III·Jirn.. farnl¡,ci. W'liniCll i toxi.c>lojia. fonna la
pniteUo. i u '!'licia 111 tódi J I 1I1"nW C U111,..to del farmu

oéntioo.
Aquí Jewm N'{lIIfllr no ohiJo JI' la prof i. n autea ior, ad-

irtimdo que los IIlios ",l"io • i llIUJ ic:.ll • J.a I ~!I háhit05
acWal~ de UUNtro bt>11o seso, Lacen n tila 1111" st!!UnJa natura
le.. i tjtar', por c"m.i~I,itoBt.e. qul,ltl:tni ~1Il,. ntendi la en Ial!! catre
ra~ llh i~uientes. 1.. relijion cat¿lil':l, con rari illUl eeeepciones.
" 1" exijida 1'01' 101 padl1'~ d.. familia eomu 1,"'!oO' do una bneua
eJuOIIeion moral. Su t'~fl,mza '¡lll. brá al 1,110 n ('rit,rio Jo 10>1
mini"trua de en 1.0, redecíend.... IlI1 lo "CI~iLI,., ti illlt'IU,mcill de 1011
J 0A'mat con el T~14tDeDlo i l o~ E ,unjelif) , Lo mi- uno di remos Ill'
ia llIú"irn, flllll u en el die un rmuc pnlcrieo i talvea t'lllrto mue
difund ido I n t'1 Imí : un Lueu .1 B U I '~pll r;(n\. l4 las alUlllllai a la
ad.(lll i ~icion 1Ir:tl illl JeI can to i piano. BIl cuanto 111 Dibuj e i pint u
n, c reemos tJlIO ~I,I rel ..¡;acion a la c:ltt'gorw. J e dlUll. ludta., 011



decir, volontan - , t itoe la fa<'i\iJa<1 tic elejlese en cnalqui..n pro
rt,~ion aceeJif' lI,io a la inclinacion de 13~ .Inmna.; la oof""(>~ rafi. i
al~nnog nm<ll ,1.. tal1,'t 110 deben " ,, ~j j¡"l en un pleo de Humani
datlt'~. Por l ' ~" f'~ 'lu,' , 111 la ear n-ra ante rior, no h :t\,i anlO~ dado
illll,ortancia a 1'~la ;¡ cUf'~I¡"n"~ 'lUl' , dicho ~"':l J ,. "a~o , rezan con
todas l a~ ,1" lIla>! profl' si" n(';¡ ci'mtíti r:t~,

Quedan. eutúnces eslal, lecillo el ~ i~ll iente proyec to did éctico:

¡'rira.

(i ra mll.Uur. ca¡;t llane, primer afiu.
Ar itm 'uca elemental.
J eo;:rd.fia de r¡po m.
Hijieuc.
Rolijion ¡ Ttxrrfu mu icnl.

.~1I /110 afln.

l : ralllitil2, ""'':lInJ" a~(I.

Praaoe. prim r .f'(l.
.Ieo;r¡¡,fla flSica.
QUlhlica elemculul.
1Ii~~.riR de los Aut i¡;uu'l.

1'ur r 11 /10 .

ll nun:it il'a final.
Frama ñnal.

."Icman o in!!ICl". I'nmer ;&ii(l.

"I~ '
lI ilítourla de la E.Jad ) 11.J.i. i lIoderna..

( 'IU1 r /o 1/11(1.

l. il{'t'!1t ura ( Retérice i Poéticc j.

A\PtulI\I o ingles tinal.
('UllDltl~ra fla.

HiaWri-l natural.
Historia de .\ m. rica ¡Chile.

Cl'R~O n '1V.ERSITABIO .

['r i ml'f' allo.

L c.

B<ll anil'll lllkiil'li.
Qui..w.ica inl.rb'lillicll.

"



...
&gwJtdo ,¡-llo.

Qaimic- or¡;nkll.
('uf'k) teéneo i prW.1.iou de ... .-m.ci•.

Toxicoloja

Y.

lIlt:I'IClN ~.

t.IepmOfl a la profe-icu ma! ~ri. por ti inlll~n""" re-pone abili
dad, m:l~ difleil por ~r la carl'f'ra <'if'ntitica 1" ''1' t'!oOl'lencia; pE'ro
t:l.mbif'n l. qU& m3~ debiera tlifun,lir • por !lt''I' 1:1 d.. utilidad ma
inmedia ta i d., práctica ma!!' r-on l:mh', ;:\h~ qlll: felices no l!f'ri:a
tuoe si ~.. log ra SE' tener un rnédlco en 1'1 ....no de ('mla famili;¡~

;Culinto!!l ll l' IIrO!!l economizrulos, ('ulinlll far_a df'.• t rnld a i cUli.nlo.'l

bien ee Lrin'!rIlJo!!l n la trnnquilided d.·] llO~ar!

Ln rnuj.·r tiene ,,1 in-fint o d!" la medlcluu: :1 teue r ella rudi mell
tar-ios prin cipio s siquie ra, se uhorra r::¡ IllUC!IO!!l Io('rcall l'('s debidos
a IU I'xeSO nuturnl d,· buena voluntad. La recetn q lll! iJ:1 salvndo al
h ijo morib undo, !!I1l mad re no 1:1 oh'j,J:¡ jamas; solo qll~ incurre a
menudo e-n lit exnlmoion de eeeeelo unu l'anaCf'a univr-r sal, i con
la ms~ ur Inocencia lid mundo ,¡.p lo rt';Zllb lIo todo ser viviente qll~

ll" recuerda a ~ II hijo. A·í como l' i,I"I1l'1l para los cuidados mas
mlnuciosoe, l/;<.i también es jem rahm'nlt' atTe\ illa eu sus diagllo....
ticc : la dificulto eomplicacicn que 111 méJico espeeimeutado bs
{"It ncil3.r ron toda su ciencia, la intrépitla i c;aritatin Comadre lu

resuel ve ..n uo instante con ,c:ra\fl lot'li,.:ro ~l paciente, Llega 5U

:l.odacia buta di'.::-no~licar ~in l. 1'ft nei. del enferme, i .., 00

mno oirl .. f'1l('lamar: ..qlle 't' le (ltI sudorífico, eméticor es lo mismo

'lu" t..nia t'ulano:•... i de<.gl':lciadalUt'Ot. La rse obedecer con una
fé inooncebil.le. 1 por ~l'gn.cia aun, e tan flidl confabularse con

la natural",ZOI poro darse de médico, '111". a no ser ti consorcio de
~ta i la ciencia, ~'a no ~ub:,;i~tirill la tt'ra¡.cutica de farsa que
lIaDlll"lIlann 16 010 intinitesimnl ll homwpática! ...

E duced II 111 mujer, i por este medio ~Iucaréi mej or al pueblo¡
lo. eonoeimiontos ndquirido~ sobre lal! rOtlillas de la mad re no Sil

olvidan jumes, nun las sur!'TSticionclI mus aLl'urJas. Las nocio eca
Dlas eencillee do la hij iene, esa I'ce¡uefta medicina del hogar, 1:5 un
exelente conjnntc de preceptos jCIll'l"lll l's que toda med re debiera
inculcar diariament e :, 1M laDlilia en SU8 U1 uh il ,licaJ as lecciones
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ca!M'rM. I'or ese {'s que e4<' manua] JI" m lil'ina prácti ca lo bemcs
eeloeado en el prim..r 11110 de H umaniJ."ul .. .en la idea de que mu
dI' la mitad ,ltI 1M nilb. -e 'luOOará ein eoronnr una carrera.

¿.. rn e....nveuicnt .. que la muje r 'le reeiLa de m,(Jico? 1 no "6

nos venga a imp uta r una uWl' i.:t. irr. ",lizal,I.- porque uos atrevemOll
a senalar un", ..nrla (Iue todos ven l' ro 'IU@o:llIn no di visaban I~

elem en tos toa r... tij a rla . ¿Qui':n no !!ahe'jIU' e.ota profesion es comun
en la IkrúLlica d..1 Xorte? ;,Qniln no o\,jl,)S aplauso, tributados
en ult ramar a la primera dama qu.. wao1'IU d.. m.;]ioo la Uuieer

sidad de Pan' i l ut'¡:o la de EdimbutJo:- En nuest ros dias la In
,g-Iawrra ('aludia ..1rroyech> de dedicar una de SU! unive rsidade-s
e~lusi\'allwnw l' arn titular mujeres. L, Béljice i la Hu;;ia tam
po<'O ee han queclado atms (' 11 este movimic nto asomb roso del pro·
¡::-re.w humano , movimiento que lleva ,i_ de h:u.... rse univer 1-

¿Qlli~ t1 i¡mura, por fin, qlll' en la Ilnivr-rsidud de Zurich couc u
rr e-n unll:,lnwnlo' u h~ au las de lIlediciu'¡ hnsta n iñ~ de la mas
tierna L.Ja.l? FamOMa ..a tmubieu la Uni\"orsi\lad feme nina de ~ ¡w·

va York .
El l':míd N d,· [a lIIujer, inclinado naturalmente a seguir los

íllllwtua d-. 1:1 moda. pn .... l.. qllt' lleg"ul' a la nobleemulación ,l.,
emprende r- una nueva pero holl r"~a lIIarcha qtlt' la rescate de
I:u f"tema~ fr i \"ol i d a, le~ 'Iue lucen hui \Iia Ill ~ aspiraciones de su
,-idll r-ntera ... El matrimonio o un moua t..rio )o ee ha dicho poco
h é: It~ ah; "'.llIfli.lo ~I estrec110 circulo de <U~ Id..a', el porvenir
t rad ic ional 11,. I vetnsfn rolonia_ 1.0 qm' mas lamentable,
qoo ci",rtOll directores f"~1 iritualee ratifiquen e-te Funesto -Irn,·ío,
fomentando 1M eeicsidad. La l"enbdl'ra TirtuJ es el trabajo, aOD

que "t'll ci('utinco.
•:n ('1 el lu dio de eSpl"CialiJaJe< e§ donde la mujer descollaré

fácilmen l... a mIl""" de la indinacion natural de sus facultades a
concretar su arenclon en un lo objeto. Ella _ Ilara oon gu""to ccn
listll. ('o¡lt'ci:alidad en ma1.'~ de eu sexo, enf..rmedades de niüoe i
ctras , l.i..n quo nut'alra. or~anil:wiou medica f't'UOO en un ;010 es
radiante la ~ profesiones de lIIúlieo, f,¡mul"':utioo, comed-en, ciru

jan o, i últimamente oclllislll. :I!i.:ntras no ee decreten citedra~ d..
especialistas en ell il .., no serd 1'0~il,lo conseguirlos sin traerlos de
los centros l'nrol"·o". Por f.' lil'idad, 110 l." <t :i. 1{:jos el thmino dl."1

contmto 'JI'" ti"m' nue. tro golJi"rn o co n a1¡;;uno~ ('omp.1ñt>rol da
trahaj o, quo (¡an ido a Enrop:l d,·di cadoll a r:lmos l"·<redah·$ do

t~ ciencias m~J io.::a ~ , E llo~ crea rún l'lazas ulliy(lrsitaria~.
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La JllnjE"T ci('ntitica nos ay uJan!. n rp¡,l i1.nr {'~ tlt uspirecio n, con

teibuiré a llenar /.\ vacío de la ~ {'~pecialiJadt'Il.-l'a~tillo~ t' 1I el
a ir... ,_'"CIllffill. rlÍ. eloseptici-eno: mu , la fl\ de los prasentimientos
dt' :l.~'('T, boi SO' re suelve en une, lil'Onj ¡'Tll rea lidad c¿Co n qlle un
aLo~o :MI oo],:;-mí el velo nupcial? l nosotros llf'Vun\mo1\ a todo
un médico ni pil: del alta r? ¿Ihrl-mos de la mujer IIn homb ro '1 1111
participo de todos nuestros trnbajo~?JI . .. ¿I por qué no?-E~ta~

N"f1('~ion ('''. "" r l¡dn" ('OlI tanta ironin por el eminente litera to COl

pañ ol .1. Sclga.", no son sino TrA.l'jos(\('\ in J if l" ren t i1l mo i somnolen

n a en qUf' ya<'e nuestra madre rmli!!t1a . ¿~o se cree en :¡':"p:l.Ii ll.

que la mejer 1'll1'1la nivelorse con *'1 hombre? Así lo dE';ia entender
el que e!J<J país aieot:u¡..rado no tome parle al~nna r-n estn j i~;mtl'z

ca obra JI' re-t1<'nc ion: a~l lo deja entender tnmbien ",,1 hecho de
habernos le¡:aJo con 511 educecion, no un a compañera ab nl:'¡¡;:ula

i Illhorio"a, sino ea~i una esclava . •JU5tOt'.i qUl', ¿fOSPlIf'S de la in
dependencia polili<'a, oTwanif'emU>! una cruzada por levantar a E'~

te 'njd de la earidnd i del a mOT.
Aun nos queda por ee-olver otra dificultad I,a ra qUE' ellas 1m.,.

dan cunar lo. estudios pníeticos da medicina. ;,E~lllníu alumnos i
al umnas mezclados , corno sucede en ciertas cátedras yankees? 1\0
l'_tlí. en E'I el\ráe!f' r illlr rl'~u n nUf'!fIr:J.lI oosturnbres imitar ha Jau
deble entereza de I:Is amer-icanaa, ni hui convieeionee morales mu¡
firmes en nuestra juventud eatudinnril, Elle J'l'liJ:ro quederú salva 
do con un pequeño pN"SOpUl'<to de instruccioll qU(l ll<f'gurc una
distriL ueion pr("l'aratoria. E l año pa~o, ntendieudo a la exube
rancie de alumnos, se creo 1111a tercera dll.t· de nnntcrum, i tum
bien funcionan ' llctualmt"n tt" lrt's profesores de clínicas de hospital.
Xada mas justo q ue se eréro, en ohseqnin de nuestras ocmpnñeras,

un e cuarta clase de ('stu dio$ anatdmlcos i clínicos. Este illsi¡:nifi
ca nte desembolso vt"DI)ra a salvar un embarazo. que sera ta l sola
men te al principio .

Hs eo rdamos ll. t'~te l'ropógito la fúlJrica d,~ pañoll de Tomé ser

"ida por mas de cien mujeres, i la f:i.briea de f<Í~loros tle es te ca
pital en que Si"! ocupo a niñas !,oLT('1l de todll.1l ed:ade~. Si las neo
cia ciones indusu-inles han podido soportar impunemente t ral mja

dores de ambos lle'10S , con mas rezón es de e~i't'r:l. r que les esta 
blecimientcs de enscnanza superior se ha rdu mistos pnulatina
me nte.

Adm irémonos mas: bai bOl'pilales rusos servidos por internas
que asisten 1& los enfe rmos i sirven de practicantes ll. lee ci rujanos,



PROFESIO~ES CI1!:~TIFIOA8 PARA Y.A MUJER .

ha ta qne ellas tambien se reciben. ' Los empleos sanitarios de los
ejér cito, en campaña son desempeñados hábilmente por estas be
llas hij a Jo E sculapio, la ' cuales han prestado Ull juramento so
lemne a. la épo ca de su insta1acion .

No e crea tampoco que esta' sean rara escepciones, nó: en la
Academia de .l\Iedi cina de San P etcrsburgo se incorp oraron, el 10
de octubre del añ o pr óximo pa ado, 14 i alumnas para esta carre
ra (R¿¡;/le Scientitiqne del Hi de noviembre de 18iG). Con razon
dirán los Irau c se' que las plu mas con que la mujer comienza a
fabricar m ala s les baj un del 4-orte,

En la Acad emia citada hai cuatro cur o' uper iores del tenor
siguiente: el primero se ocupa de la enseñanzn esclusiva del la
tin (1); en otr o se ense ña a las niñas la anatomía, la teoría de la
medicina, la fisioloj íu i el diagnó tico; en el tercero se las inicia en
los secretos ele la quimicn, i el ar te de manipular las drogas; en
el último practican i despachan por 'í mismas tuda' las recetas .
Sin embargo, con asombro hemos leido un cuadro de e tudios en
que al la tin se dedica en Rusia mas tiempo liue en las mejores
épocas del clasicismo chileno .

Para Chil e pr opond ríamos un plan que, como el far macé utico,
comprendiera un CU\"O de las Humanidades indispensables i otro
curso univer sitari o por el estilo del que existe.

Los ramos tic iust rucciou media que sirven de base a e ta im
por tan te pr ofesion, se reducen principalmente a la' ciencia uatu
rules i algo de las matemática'. Respecto de éstas, puede hacerse un
solo oxámen de elementos do :iljeLra i j eomctría, atendiendo a que
el alumno necc ita saber lo qu es (in flulo, di ám etro, esfera, pirá
mid e, e,l'úyouo, radios, etc., término cu~'o 1100 es frecuente en los
estudios anató micos . El tr iple curso de Historia política, franc és i
otro idioma, g ramút iea i liter atura, a ' eg nl':l l'ún la reputac ión de
letrado qu', cutre nosotros, debe tener todo facultativo. La jeogra
fía icosmogru fia completa n el estudio do la naturaleza .

Respecte a la Filosofía, creo oportuno observar lIue, habiendo
siempre en toda esc uela médica uua jeneral pr open ion al mate
rialismo, bu eno será quc toda e 'tudianto vaya premunida, con u.n
pleno conocimi en to de losdiversos sistemas filo óficos ~l11e han dl
vidido al mundo, para poder decidirso con algnn acierto por la

fuerza sola de la eouvicciou ,
E l curso univer si tario so compoudrú de bot ánica, química i

farmacia, anatomía, fisiolojlu, patoloj ía, terapéutica, obstetricia i
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clínica; de ta ultima con I referencia 1. de muje~ i de niños. A
nadie !!f' ocultará el por f1Ult bcmo '11 rimido Iu cirujla: no h.
habido ejemplo de una mejor-cirujano, eecepto la vh':mJern~ ru 
I;,S que con tanta des teeen come S"rt·lIid:l.\1 se acosrumbrn n a 1.'01,,
oae ,'pnJajes, Ill ¡'l il1:, ~ i otr":i nr:lTlllo~ or topédil'US; lilas no MIl{'

mee qu~ Iling'ulI:l haya lll11m~ado • l l.¡ tur-i, (·1 ~<"rru"¡lO ni ~i'l ui.'ra

la lanceta Jt'1 RehÓtolllo. l'in elllhar~u, 1 uno ln )Iul¡cina pura f',,""

t6 tan ¡ntimamente li~,la con los proeedimientc ~ 'luinirjit'O. de
mahl:tl'll que ca,i no ~, P"'''' ni. un ca-o 1'1llOI.ijico quO' no l:'~t-' re
lacionado oon los J~ 11 _ "t~ a lo ménos, bemos cn ido de lit i
dad t'1 estudio eompl tu de la patolojla 'lllinirji..a i la cimjia me
nor de los pructieante«, 1:11 "('JI d.. la elinica e-terna, que CIl~i 5"
identifico con la medicina ol't'ratorill, 1''''I'onf'm", la c!ini<":l infan
til i de Illujer.." qUll bo¡ .1' hacen me¡ imperfcctne. La me....Ii..ina
le¡;al es 1Il;¡'~ bien un ram" de It";::,ule.\o. o, a lo 01.15, un empleo ,le
mt'dico-k-jista. C'II.\lI utoCHiJad 56 hace sentir In (;hill'. de-de quo
los elinleos no ..- .D obli~'Udo.i a d~l!elUllt'l\ar una funcicn que, por
lo Iar~ i delicsds, e:lije un emplee Independiente provisto de una
olicina i laboratorio de en .v~.

1':1 papel de la señora facultativo "rú. rue" el de conoce r por
medio del Uillj;no3tico quirúrjico, la naturaleza de operaciones que
exij irá U D estado mórbido particular, para llamar. en sl'g uidll, n
UD cirujano que practique e1 I'roc-euimiento operatorio C"Il'"{I

níecte.

PL_\X HE E~Tl·HJO:-:.

P'"1'1n" a".
r.ramilti'·a l8I!tellllDII. I,rimo·r Blí...
•llJOI.'Tl.Ifia . I~ripl i, B.
Aritllldil'a elemental.
lI¡j~n, .
J:.,lijlUn i Tmri. mu 1I'll!.

liramlltk.. ~ndl) añu.
l>' ranN • primer a"".
~;¡. l lJe llt.. ole i.Ijt!.rll i jc...m.·tri&.
C08mo!-'Tnfill.

H i ~ t{lri & de lal tielDIQ AntigulA
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l ltawati('1l final.
l-'ran. ~'~ final.
In!.: I"", .. W('lIIl1n, I,rimn afl".
~: I " lD.'n loll d., f1~i"l\ i ' Inlmica.
I! ilót..rift .]•. la J.;'11II1 Sledia i :\IOIlctn :lo .

I.lk raturu 1rtLtori.~ i p,...'i.-.).
In!!1 ...1. men tiunl.
f¡I.lIltJflft,
lI i toria Satura!.
lI i t'ltia tI · .\m.riCll i de e'hile.

( lTK"'O t'S IYF.lI" ITARlO.

!I.lla n i<.:a 1lI.~t'a.

QlIillliut. i n"r~.ulica.

.t nuromia, primer afl".

QUÍluiea or¡:":loil'u.
•\nlltolllill final.
l-'i~ i ,.loj í ll .

Tercer aJ1o,

Fllrmll,·in.

¡'utuJujln jeneral,
I'nluluj iu 'lllinirjit·a. l,rim"t aflU.

( 'Har/o 'I/W.

l 'Ilt " l" jitl 'lllinirjil'lI fiuul.
1'1I tulujill iutcrus.
Enfcrm•..jnd,'~ de aiñoe.

31"1
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T~npe.ntica.

Oblllt'lricia.
C1ini<-a interna,
(1inica infl.llcil i de mU}mlL

\'1.

P i ra 105 qUl.' piensen qu~ 13 mnjer no 8(' inc1imllrá a sacrificar
Sil tiempo por o1.kn('r una proft'~il'n qu.. apmaDaa estudio, c1a"fil
i ],ri('tica , pi curso de obet..lri('i:t, qne , ,. 113 M'guido sin interrup
cien desde qut' se creó, es un ('jI'IUI,lo bien elocuente de la activi
dad, ent usiasmo i eonstnncja de l:ls chiknns. El curso de la )la
temidud tUl n-nido siempre uun f("g"ulur concurrencia de niüea 1'0
bree que han visto alld un pnrvenj r I,rufl'sioual.

Solo qUl' ha baLido hasm hoi mal> bien uuu carrera artietica
que ci('otina.; la )Iatt'rn iu:lJ ha 10WaJo aK'~r.1r un monopolio
li n ofrecer ma.\'of("1 g:lr!l.otia~ de un d...~emptn.u palpablemente
m..jor. lA matrona no I'a"a de ser una t'C'fl1tlllr. l"1I/,,,,.,

8tr~mo! franeoa para no incurrir en una aparente esejerecloa.
Lo que .hí nn I ~tudiar 1::11 a~l'inlllh 'l no es principalm..nte l.
medicine de lal parturienta. i del frulo de ~UI entrañas, ' ino la
conformacion de la I'':h'i,; i el arte de eslrae r e1 feto de término
1'0 UJIII'0liciont normas ° irre~lar..t. Acreditados esto! cono
cimientOll, la,. ritula de matnm<UI t~m ·"'IJIW. A í, poca ° cia 
~"tIoa dift"rt'ncia ti('neo estas con la ('~l't"rillu:'Dtada~ comadres qoe
bao I~ho la misma i,ni.ctica en 5U clientela prind• .

Por HU e que hemos oiJo :ro menudo l'1J..alur la competeacie
de "'-' ultima,; prE'firi':ndolas a la hija .. J~ la ~latemiJ:r.J, por
que die que ~~Ia' ganao mu ('11 prelen,ioll i brusquedad que eu
Tf'rdadl"ra ~ulll'rioridad nninr itarin. L n hecho reciente justifica
ra lo Ilu", decimos haciéndon..., eco de los descontentos p-ívedo~.

Nl trula dI' la n~i~t"llcia l'rOfl'~;Ulla l de unn !ldiora por una de lll!
Olal J¡~tinltuida' tituladas: un jt'JI'I'1I doctor e~l' ll~o en la E scuela
~l~J i c:, hll"" r sido ll¡I IIlOOU para asis tir 11 unu ,·nft.rlll11 que ncallll
La de Jar a lUlo uua criatura, la cua l t'1l'iró eiu poderse avel'i,l{ua r
la causa, poto despuee de nacer, El médico en euestiou probó con



mui hu en na ra m n. ~ la ignorancia i lorll('ZIlI dI' [n matrona en e te

W3"1' ca "O J 6 III t'J icina legal: t'lh ha},i.l admini,trado el eécale
esta ndo contraindica lo. con 1'1 ol~ lo el,· lll'rP!'urar un parto lento
porqu" tenia peeci .lon de ir~": ;Pr.l Ira 1'1 ,1,.. ("''''Hf.' .\ inte rreme la
j u-rioia en t' lo . l!,"r.t\-l'- UP<rn.mp • 1'11 I n ser no rolo asu ntos de

concien ('i:a ino dI" aplicacion ('~tricta de b~ 1..) e pl"nal,~.

;1 ... dan lo. IUlIIUH de Ill,~iou -in l>09ff'f nocionf"" t'l{'m('Dtale~

J ... me..¡i"iO:l~ ;1 CO,<a pnrt¡ ular! I'rol~ n ion natural C'a."i irr esisti
ble e ~ la .In t...Jo; los que se d<:>JiCJ,1l :a un ramo cualquiera de las
ci..n('ia.~ medica.: concluy..n por creerse nmla leros facultal i"05 i,
lo qUE" e ma at1miral,lt-. lo hacen ('rt< r al vul;::o. En thile es mé
di eo no .'0010 la matrona: cura ,ll-otkario. cura el tlt'Wlomo. cura
el l'r llcticAntt', i curen ha-te tu monjn ,le b caridlld: !arnbieD
bemoe viste pluuchns de eirujano-dcnti ta (n. De desear seria po
ner colo 11 l' ~Uu d"masÍas, t.>ni'·llllo ahora un cóui~o penal !levcro
para eontrarestar a e~te j .:nl'ro d", alm""., t;n 1'oco de firmeza de
l'arácu-' r i m.:no.'! to lerancia ami,lv"a ea menester I'ara cor tar de
ruiz eato utnl crónico fundndo en nua eoudeseendcncin mal enten

dida.
lIág"alj6 cientffica la profesi ón de Partus, i hnhre mos qu itado al

público ¡ · ~Ia espade, de Dumoclos que amonazn !Jochl' i din su t ran 
qu ilidad . I lahiendo una re"loon.'aloili,l:ulmoflll. Ol""anin e~ta.'l in
mineucia e. :-'i la matrona reempluaa al médioo en la~ alta.'! hora _
de ln noche, fu..rza es que lo sea eu 1arte, pan. qne no se vea en
la ll.1k' rn:illi la de fl'l,re';¡'nl:lr un r:lf'l'l qUt' no le pertenece. Ilf'ro
• q ue 1" ololi~n las cin::un~tanci.s. ¡I tuánt.l~ veces UDa dil1cil
cu llll,licaciun no df'ja tiempo ni aun 114m ir en busca de un facul

llI.th· o ~

El título d., matrona 1".'1 un lilnbrfO qne no tiene razcn de ser,

l'0rqlH.' el e-urso en dos an , que act llll lmt.lIlt' hace nn doctor en
su C:l.Slt e dt'lll'i. lit.. e ill'~1. • -o l'-lai I..jo la vijilancia uuiveraita

r¡• • I>i llo que lns 0-1 iraute- -. i'T'l" • man a la comí-ion de la Lui
ver.<iu:lti al u-rmiuar 'u bienio I'ulilulnr. E" un curso pri ,·a.do
que ti v oLi"Mlo "",,¡¡,'ne con l óVO1" u' de rente.

:-'ahi,!o (' qUl la lí n il,:t "''tIa tic ) 1;11< .-n i,b d l'~lá 1'11 I'¡ Hosl'it:ll de
~1I11 Hurj a baj o la inl'¡ij" llttl Jin""'iulI del doctor ) l nrilio, sin quo

f~ st" h'llg":l injerencia mas 'l'w en e-l l'lI r ~u d,· olo,tetl'il'ia ue lus ('s
t ud iallt •.,! J ., IlwJ i,'in:t ti." afll>. I'ur ,'on,i,¡::ui,·nl<' . In I'nSl' lbnza q l1tl

un llud ur I'arl il'ulllr da a Ins Il1lltrOlw_ no f , ~ t :i Ruturiz au:l !,or la

fncu ltnd n i 1'1't'. ta ¡as g:mllltia. du la ~ olras pl"o fl'siou es. Cree--
• • 0 ~ ;
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mo! que este dellllTrt' ,I!;lo proviene de alA'un decreto erró neo (lA
aquellos tiempos de 14 lihtrlad de euseñanaa,

Imi til el l'Ppt'tir que toda su cie ncia se n-Ju{'f! al conocimiento
anatómico i fi iolójioo del aparato jeuital de la mujer C90 que
MI introduce el tratado de obstetricia, que La sido el úni co ramo
obli~lorio de naestras matronas,

1'1 1'11 -rr lój ioos en ni estudio que 0 01 h..mos propuesto, el pian
de .. matrona ebilt-na queJan. dividido en tres . n08 de Hu m:mi
d.de i etrce t l?S de CUNO uni'·"nitari o. Am bos t'stán L..$Ildos en
101 ramo siguH-n~~: historia natu ral, bij it"nt', fi ~ie;a , quimica, ana
tomla, fisiolojía. patoloj ía j ene ra l, t'nfermet1adf"s de niños i obste

l ricia. Debe tcUl" r :ulemas conoci mie ntos i "nerale1 de a ri tmétic:l,
jeografia i collffiogra fia ; a lo que . 11aJirt'·mos e1 susodicho cu rso
de bisturí. en tres pruebas , la g ramlHica cas lf'\lana i E'\ fr ences .

Literatura, filosofia, mntemñrica ,etc., la harian demas iado
científica i, lo que f' . pwr, ~ll l:~tllJ io !!{' ria largo i pesado, ineon
\"eniellk's {jU" haría n desmnyar a las a~l'irlllltc§ ; i como ~~ta no

l!erá una profesión tan jeueruliaada, JIlIiIO~, para la facilidad de eu
edquieicicu, el plan lIig-llienle:

CURSO DE H t:XAsmADEl" .

{;ram. t ica <'UtellaDa, primer eno.
•\ ritmetil'a elemt DtaJ.
J~ia detll'IÍl't ira.
Relijion i Trona mu~i.....J .
HislOria de Jo.¡ tiem(Q .\ lII i~... .

e;nun.i.tica. ~ndo i1fi ...
FraDl~. primer año .
t ' . ~.

lI iji('ne.
Jl i~toria JI' la ~A.l1Id ml~l i a ¡ 1IJ•• I"ro...

t:tfllmit ica final ,
Frnnet.-l! final,
Jo;lementol! de ~it~ i (¡u¡mil'''.
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H ietoria ~attlral .

Hiatoria de Am~riea i Chile.

erase rxrvaasrrsxro.

rri"'~r al5/).

EI('mentol de anatom í..
Filli" loj ia.
A¡oRl'Il tn jenital.

I' atnlojia jenr-ral.
01 tct riciu, primer afio (parto nat ural ).
('Ilni"a de la ~fakmithd .

EtlfenDl'tlad ... de níñOA i mujeres,
Oll6ktricia fiDliI (di~tocia,.

(1inica de recícn-uecidcs,

'"111.

T ELF.(;JlA.FISTA.

La tf'If' .t:'ra li ~ta chilena, sometida u un nn rnt'll cir ntineo, l'S otra
dt' 1 11~ profesion es ft' nl('o i o:l ~ '11m lOe han 1)()(litln f'maJ'ar en Chile;

~ una ccnfirmacion m:IS de la decisión propia del carRetel' chi
lene para adquirir c.'lfTl'r:u por medio del estudio i las pruebas de
intelljencia; en lo qu e nu nca te ha quedado atrae la mujer cuando

lE' ha abierto un camino invit ándola a i:::ual part icipa r-ion que
pi hombre.

P Dra nte l o~ t res úl timos al'lo~!!e ban matric ulado, en el curso de
Tpl""A'rafíll qu.. ('1 l;, '¡,iem o sost iene en f'1 ...Iilicio deo la I ntenden

cia, l-I~ alumnas, -le ndo .1... notar un dec recimi ..nto I'rogT('~ i\'o de
afio ""O afio : en 1"'7.J entraron 6U i tantas , el "o; hll~t:l. .Jl¡ i 1·1 ,1;
~olamf'ntt' i\!l.

¿ ~: ~ qll l' eoncln~"" .·1 número de :m imo a~ \'olnnt :lll p~ por f"~ta

('Ia~l' ,\<" f'._tlldi o~? ,;() 11" han visto 1111 l,ornm ir I",~it i n' 1'11 (>1 cul;
tivo .\1' f'~t(J r:lI11o?-E-, I,or .I('~gr:l {'i:l, ('~I:L 1'lltill1:1 r1l 1.011 b que,
iJalR,lot amlo 11 n UI:'~t ra ~ uhrerR~ COIl las comoJidll,If'~ de una ocu l'a-
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cion lucrativa, la ha venido a burlar cruelmente con éxitos me z
quino' que pudieron mui bien preY~I"e de de su fundacion; pues
que e hizo de la oficina telegr:ífic.'l, nó una profe ion estable sino
un e caso empleo, a cuyo de empeño admiten tambien hombres ,
cuando lo que debiera hacerse seria reemplazarlos todos por las 69
tituladas que existen actualmente.

Cálculo asaz erróneo i descon solador ha sido la creaci ón pura i
imple de t.elegrali-tas para mujeres, sino so tenia la certidumbre,

no decimos de ofrecerle el pan seguro debido a sus sacrificios, pe
ro siquiera la probabilidad de ir empleándolas a medida qne fue
ran examinadas. Para e to no hai clientela particulnr.

Júzguese por los datos e tadístico la enorme injusticia de los
iniciadores de esta carrera, en compnrncion de las cifras sarcásti- .

ca de us resultado :

En 1874 se recibieron 27 alumuas.
En 1 75 ]) 26 »
En 1 76 II 16 j)

Total,..... 69 titulada.

De este asombroso total solamente se han empleado 9 niñas en
la oficinas telezráficas del Estado. ¡Queda un sobrante do 60 ti
tuladas sin destino i con sus estudio acabados, espuestas a morir
de hambre i confian solo en esta e peetativa!
;.... ¿E e to ério en un país como el nue tro? Qu¿ se ha hecho de
nue tra dignidad administrativa, cuyas di po iciones en materia
de in struccion han sido siempre los mejore timbres de nue tro
adelanto? ¿ e ha venido a grauuar telegrafista para el estranjero?

Que la profesione de médico, abogado o agrimensor vayan
ofreciendo un lucro cada vez menor, tulvez en razou inversa con
el tiempo que pa.a, eso e comprende desde quo, al ponerles de in
troduccion el estudio de las Humanidades, la uspiraoion creciente
de nuestro progreso intelectual manifie ta claramente el fin de ilus
trar a us hijos IIUO el país tuvo en vista al decretarlns en esa 1'01'

ma. El facultativo, jurisperito o injeniero no quedarán nunca 50

metido a una situaci ón precaria a cau a del grande acopio de co
nocimiento liUO e tos títulos acreditan, siendo 11UO dan al mismo
tiempo que el porvenir po itivo de la po icion social, la garantia
inapreciable do su cultura, que los pono en actitud segura para



~upar pU"'. I08 l'úl)l i co~ o SE'gni r mil caminos de asegurarse una
vide honrada i labo riosa.

Pero la pobre lel(";;..... fista, sin ma~ horizonte qm.! la oficina que
te le ha I'roml'tido i sin ma. luces intelectnele 'lile la8 nociones
electro-mngnét ica de la fi~ic:a ;qm: va ll. r de "lIa si se la (Ie~

pIIcha.1 n-ndir !lU examen final al cele ,le do años de tnbajo,
suplicándole '111" f'"d(Jllt por ti amtlr d,. n,,,., InIP~ no hai empleo!

l.a krril,le prul"ha por qnt' !le la ha hecho pu,u es una Lurla,
por lo méooe IIn lh'1O!'n~ño atroz" ¿Qtlé habla {le resultar? La!!
a~l'irantes di81Ilinu)"en desalentadas !,or l•• mi-mas que ko~ han
llevado la delantera, no viendo :u en ('.1:1 carrera ino una cómica
pt'T'II¡Jediv:I. Q'ltl,mr ti (Glltarillo 111 tltJ"f'ran:<I fué siempre un
hondo pe 'Ir; i es demasiada crueldad no ('l'rrar una escuela donde
se vua perder el tie mpo. Otra vez ale~ti~\l:ln:m08 con la elocuen
cia de l o~ nÚm('TO~ : este último ano ee h:1O 1"<'CilJi,lo la mltad ménoe
'1111:' r-n 10 8 lInfl~ nnterjores: 27-21;- 16 ;1 "8 mucho ! Talvee nli
mentadna I'0r faha" promesas <le 108 pro fesores¡ lo que seria mas
innu< lit.<) nun i nos resistim os u creerlo.

E l director jeneru! do tl'lp¡:;rnfo8 ha declarado no haber emplees
vacnntes I'ura oCll lJ:j r a 1:18 60 litlllad:IS restantes. Pero 00 1'8 po
.iLIO:! qul' en les IT{'~ últimos años solo h:l)" habido nueve oficinas
que poder dedicar a las alumnas cieutificas ; de SII(>r!e que 00 ee
habr án creado despachos ~lIficientt'8 IJara t.1 nla§ lfneaa que van
surcando 1'1 I'ai~ en toda su estension, d" suerte tambit'o qnl' no
se hal.ri removido a ning-nn mal ellll'lea.io ni nin~uuo babni de
jado de pJ(i~lir en tres años. Pued.. qlll' PI'(' natural fa,"oriti~mo qul'
ann nos Jominll un tanto, 8t'a 1" e-plicecíon principal Je este mis
terio: reecrdemos no b:i mucho lallt'r vi-to el nombT:lmiento de
un jóven para despachar tdE'¡:;:n.ma~ en 1111 l'upLlo del Ser.

En cnanto R la I'rofe~ion de Ielt'gr:lfi~ta qlle vemos an:llizando.
ta l como existe, lilac vnliern suprimirb ¡>ara la_ mojerE't': pero ha
lléndonee en [Jt'n~ti\'a de rl".tlizarla mucho mas ventajosa (como
~uC1'J.. en InJ:"b te rra ), ¡~1~amO~ 3 I'r0l'0ll"r 1118 i¡:uiente8 refcr
mu flu" ha n idc ol~t'to de nuestro mlnucic-o estudio:

En primer Inpr, I:'lIJplce8<~ desde IUt'gu t'cc1l1~i\"amentea la mo
jee en los h.·II:"~rafos , siempre que se IllIOIIa f{'11I0Ver al empleado
actual n airo jéuero de ocnpaciolll" qm. dependnu de la admiaie

trncicn ;
Agré,ltllf' ~f'l I:'S 108 empleos Jo las oficina. de correos, ji roa posta

les i eeteccoe, para. distribuirlas couecuieutemeute e- n 10 8 diversos
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departamento~L.ju la dirección intdijente de algun je fe superior ;
1 tamhien puede dedlcérsele en propil"1aJ. lus empleos de ta

ql1ígraro , comi. ionn de u cuna. i "taJi~ tica~ de los e-tableci
mientes de i.ofonefiCE'ocia, ~i,tema .Umirablemeott' peéct íco entre
1011 yaokees.

l.. vari...Iad de Humao idaele qalfl d i~aremM en el plan Uf'
CIlla alrrera, U('Da I~ ffil ui~i~ que la~ han JI." dejar aptal! para
toda _ta série de ('mpleo~; IrabajO!! todo, eu armonía. 000 w. apti.
tud dt>lieaJu i prolij a de la muj ('r.

PLAli D E El:iTt·[HOl< .

Primn alto.

Grarolitica CllStellsoa, primer ano,
Aritmética elemental
,h~ Jlo,'l'lI fia dcecripüve.
Hiji ene.
Relijion i T eoría mDsicAI.

Gramatica.~Ddo eño.
Franoe8, primer afiu.
C..".,.,.r~

Quimica ('Iemental.
lI»tona de loe tiempcl Anti¡:oOl.

Gramát ica final,
t'ranOM final .
In::-lee o aleman, prilDl"r afi ...

t'iBicrI t'IIpmmt ntal .
lI iltori a de la Ed.d media i moderna.

Cuarto aFIO.

Litera tura.
At('mAO o in¡:IClI flnal.
lIilltorill. Xaturtl!.
' I'd e¡.rrafitl i T"'luiWllne,
ll ill torÚl de Aml:rieü i "'hile,
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IX.

I'RVEPTOBA. o 1~~TITUTRIZ .

La bu..na ell,ot'l\anl.a es el te-em del porrenir. El pan dfol alma,
d iOf' la I't'lijion, vale mil veees ma. '1'1" lo~ alimentos materiales
que baceu la nutrici ón de1 elll"rpo. 1 la vida de la intelijencia,
qlle es la ~n motora del universo, ("'1 1'1 fin de la DatDr:lleza hu
mana ila fuente, eüadir émos nosotros, de la r..licidad del eomu nie
1110 ~ocill l.

~i..ndo ",1 ('ullivo de las facultadf'~ inh:l..ctuales el ohjeto princi 
¡-al ,le nnl'~tro~ desveles, nat ura l es '¡IIl' pOn~1I1110~ una ntencion
e~ lIlt'rada en la' bases qu e IIUS hall de llevar (lur el camino de la
('il'llcia i 1,1 t rabajo. H..mos , I" mo~trado I'or c¡ tl<: la ed uceolon da
1:1 lIIuj¡'r deh" ntenders... con preferencin a la d,·1hombre, PUf" que
de l'llu depen.lc ("1 :1I1

"i:
mto !,r("coz dI' la hunmnidnd ; menester 1.'"

('ntún('l' f foema e ins titut rices hál,ill."'1 i ('al'a('('~, no di remos de in
culcar I' r i nc il , io ~ rudimentar io'! a ~ U'l disclpulae, sino pretender
sncar de 1'1Ia~ alUmna~ iJó lwa, pam continnat- "11 La misma ta rea
dt\ ~us mal'~tr:u. Realizado este I,r imonl ial avance, haLn:!nos
constituido el país en nació n ilusrnuda" moral i laborio~a.

Vn:l Luena educecícnista es C3p:l1. ti.. elevar la sociedad de su
car~o a la ("al.·¡;;,oria. de I~ pucbh.., ci,"¡l iza.lo"., como lo estamos
viendo a cada paso en las aMMs de Chile 'Iul' han sido favcreci
das loor los done' maravillosos d" una illt.e1ijl'ncia eultieada. La
sociedad no ndgar de los pueblos de rnn"incis , siempre ha I..ni
do qul' ag-ratll'cé~lo todo a alguna a'·l'nt.1jal!a preceptora qne les
b.:l brindado la buena uerte.

I n, i~ l irémo~ en la diferencia qn., presenta la edueacion de la

lIluj l'r en provincia con la de los centros ~i'it.alt's , como &iDlia
¡:::o, Yalparai:Kl, Üoncepcic n, Tálea, etc., porque 1010 en eimladt"s
como I'S t411!'f' hall.m col..jiM de r..¡;::ula r {"n:!<"ílanl.a de purticulares ;
en las demás vilIa~ i eam ¡OO' no tiene la nifta otra e0p"rnoz3 que
la lnstruocion prjmaria J",bida a la" normalistas q Ul' ti goLit'rno
las proporcionn, Hoi que man comunados con el ministerio de ins
t ruoeion 11., han asociado lo, paJrl"s .It, ramilia de las grandes C4
pital l"s para fundar Liceos de sel1oritas, mucho maJor va a IWr 1"1
nha ndono .1" 1a'l 1I1tl('as si acaso no se Ill l"j ora 1'1 plan dI" l'sludios
1'3ra lus escuelas municipales. :::;i la educaoion superior de esto-
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Lleeos va 11 ..~tar ha'!:1da en J:¡ II nmani,Ia,Io '1u"'!Oe l'nsco!l.¡1n en
los Lieece de hombl't"~. la niñn qTU' t ..n~:l ti ti ¡:racia de vivir ello
101 villono, d..1 I'e, i~ ~rá ['rin b ti· I lo inmenso beueficic ; lo
qoe contril.uirá a e tablecee ma)"or Ji tan('ln aun entre la prcvin
.:u.Da i la hija de lO!! centros earital(' . QUE'<IIlni. ~1v:ilJa bimana

iuju.!ticia 000 dar • las preCJl'l'tora~ un en rn.nl3 ma~ '1'851&, con
el objeto ti que ella. puE'dan I'arlicipu con 1.:114>OtO a SlB alumna..
ma~or nriNsd.le eonecimieutce, i sol>rt'wJo, inici3r~ en los di
,.('nos ramo!! Je un nuevo plan l'rimario qUf" te dicte pura 1a5 H

cuela de í.wbos ~XO!l_

Como lo qne n09 I'ropoD",mO! pr-incipalmente e8 que se dé ins
rrececn mu !kJliJa a la Directora de nin"., nos dctendrétnos nn
memento en analizar (·1 plan defectuoso que existe en uuestras E'8

cueJIU normales, ('ara someter al crit..ri ... J(. lo,¡ que M hayan oca
pedo de la educadon, otro plan ']lle ¡u'rno» consultado para los
fio<', ilustra,lO!l tle la ln-t ruoeion d<' la mujer.
TI'Ill' nW~ t¡'¡,,'¡iW\as noticias, ll.un,pw tri<h'~ a la vez, ole la ineu

6cil' r1 I'J E scu..la Xvrmal de Pn'Cl'l'tur:15 (pi" 1,1 Gohil'rno anexó a
Lu )Ivnj a5 je.uita.~ de la )h..strallu: tamhien de otros qUl' Iun 
cionan en la f'pl"l' na i en Chillan con pi Ol'jt'to ti" llenar esta mis
ma nt'Qesitlad. :\latt, si ..1 plan de ...tudios nada llala¡;:iit'il.o que ahí
irve no !OEl reforma lo mas pronto, e.j,;J deficieucla en los est udies

ell'ffipntales de la Illujl"r, Tt.'nJrá pronto a convertirse en UD.1 ver
dadl'r.I cri~is intel ual que opondrá una valla • l. wandiosa idea
de los Liceos Jé ""noriw. Sin la-. ¡oriOl I1lS letras i demas necio
ee I'rio...ra.< '1nl' d~piertao el ~II to por el l'"tudio i la afielen
• kili tral~jot de la imelijencia, lo Liceos de niñ tendrán UDa

exi tt-BCia condicional i de dudcsc- írntOll;,;e ,"erán quizas d po
blaJ<» i aun de,;d..raado' por w .lumD:l~ i bL>ta por .Iguno~ pa
drea J,:. familia que no e-tan habituado. a nna era de progretO in
telectual qut" . ah~ por primera H'Z t u Chile.

Ante. de I"''f'~ot.ar el proyecto 'Ine hem« confeccionado con lo'
1'11'10('111<» de nue-st ra ('''I'f'rit.'ncia i P. tudio D iduo, ob§l'rTemO! el
plan a<:toal a qUft hemos beche alnsion, en el i::ui..nte cuadro qUfl

descubre ID enorme deficiencla:

Primn IJ/W.

Lectura i Calill:f'8na.
Oramáticn caatcllnna.

J"""'"



Al'it ln"l iC'a.

lIi tmi" lall\.a.
l lol-t rillll ..rn uma.
Cost ura i m llIica \·ocal.

Hl'llrt i('ion d todo ('1 primer do, i adem&il
lI u;tol'ia de Chile i Dibuj...

Cutlrio tlliC!.

Todolo anterior, i adclllll/l
His tor in de América.
Peda~,'(Jj ia tcorica,
Xocioncs de fi~ i l'n , C'Qf!Olo¡:,rafin i
Horticult ura dieta das por In Directora.

.¡ EII I'_to un pla n sorio i concienzudo? ¿A qu ie n se le ocurre IICU·

mula r en el prim er- año tanto ramo para nii'i:li de corta l"dad?

¿Paro N'1...t irl c , en ,l'glli,I:l.•[urante cuatro sln una var-iante de
oon~iJ"raci\lll? 1 esto mismo i nadu mall en _ i'iarán despees b.a~la

el ('an_am-'io.

Pe-o 10 q ue 1I01,rt, todo no! llama la lI.~n\'ion en el plan es ellol'

poco dt" física , oo~m0A'r,11í:l, etc., dictado I'0r la_ monj a" Sabido ell
10 de-enn¡n ¡,la' que anda n ("t:li I'rofe"oras en la inte!ijencia d..
la llll'~'t' naturales . Como t'lIas las t'lltil nden e su modo, enseñan qu ..
la t i..era ee IIIUI"" (' porque Dios lo 'lllit'rl" o~i, l ...roqu6 si un J~u¡t

se opcnec se t r""torna rá 1"1 éed.. n ll:llural; los ravos i U'mLlon"!l
so n man ife,lacioll"s de la cólera di"jna a ('D.u-a de la corrupcion

ue1 aiJ:lo; '¡1I1" d" ' I'Uf'5 de la I'-'loria i sus anejos, no ba i mas ma n
do 'lile la t il'rra ; i la luna alUluLra IlOrqntl Dios qulere darnos es

tos pl:loen' d,· noche; i las f'., tN'II:l~ irven pa ra matizar ('1 cielo,
pero é~l~ .<6 cllLr irá de nubes ai, en fUf' rll:l (la rogativa~, los N otos
interceden con el Crem]or pa ra que ca ml,ie l a~ leyes fisi c:l~: que es
mil i cierto qUl' un snntode palo 1'116110 811OI:Ir 811 ng-n' aunque esto n o

MI ver-ifique en nin guna clase ,I.' Ill"dl" rll, etc ., etc. S il le¡ eterna e~

lo roluntlU Dt i, que lo resuelve todo sin los t rebnj ce moles tes del
.,c. 4a
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estudio ('~J)(>rimt'ntal JI' la naturaleza. 1 11 l'~to ~ absurdos cient lñ
ces si,!rUt'1I torcidos pr-ineipius de 110 sa na moralidad. 1'0 r ejemplo,
se ellseoi'ia ahí qUQ la rellj ion (l'nti~nda~o sua min istros ) "'-' lll'hl.'

sobreponer a todo: los afectos i lazos de 1:. familia quedan 11 me
nudo postergados n los precl'p tO!l do Dius (!I if'l11 l're los ministros),
porque nada relen lag CO:'.1~ ter renas, '¡lit' son cñmerne, en ccm
pnraclon de la dicha celest ial, siendo 1'1 fin princi pal de la vida
rezar con fervor i sumlslon pll'na n los Jirl'ctort'~ l'lljJi rit unles, r]..
los que cada una tieuo el 8U)"0 .

Hl'!Ipl'cto a los Je mal! rumos de csn lista, debellios aJ ,"c.rti r quo
tam poco se nprenden bien ; 1 no puede ser JI)otro modo, puesto que
ahi no hui mns profesores q ll(' la~ .ll"dra . E n la eleecion de lo"
test es se at iende mucho al l'~l'iril u ,le secta, l,onlhda" talve z en que
SIlS exámenes son euterntnente privadna i ejenos a toda vijilunei a
que no Sl'U eclesiástica. Por fin, cuentnn 'as nlum nns que entre las
monjas OOUC3clonistas masse rezn que se estud ia. qlle cada dis t ri·
hucion vn alternada con interminables omcio nee ( 1). De ahí ea
que epeemios d" llIonju~, hasta las toutas,1l JIU ll"!.~ado a ser un
edaj io \·ul¡..:ar (I{'s, l.. qne los tales colejics come nza ron a pr od ucir
sus divinos frutos. 1 no axajeraruos la seudo-eduoueion qtlf! ah í se
da: un a niña pe rtenecie nte a In [amili" d,'l quo E'sto escribe remí
t ia a su padre un hermoso premio de ortogrnfin obtenido en loa
Sa j.:'r:l< los CorazOfU'~: i en la cart•• en fllIll le dabu cuenta Ul' es te
triunfo, 1Il'vaha tantos errores ortogr áficos COIllO paJabr:,,, escritas.
l nt('r rogad a acerca dio' ('st:1 anomalía, llA'rl'~O céudldemen re qtle
todas sus colJ(li~cípula~ hahian ~"'~(l(lo ese mismu premio. 1 como
es tos ('jempJo~ se hall repet irlo tanto, no err-emos ser los prime ro...
en dl' ~COrM' r un velo, q UI' )'a era necesar io hace rle fmn camcnte

(1) :\re ¡mreee quo .". m"" agra(l",iJlc III radre de 1,... misericoediaa un
...,t<, ole ~...Ion, la dádivll d~ una limot<lla. un" lágrima ,k-dieada ,,1 inforlu,
uio ajeno. que d...., h"NL~ <1<' rel""'..... lbi mudllll' mujcrcR que"", creen
bu".""" """tiao"" ¡",rque 0,..0 mi_a ,Ii.mamente, pr"':jue rezall ci..r OO 111; ,
mero fijo de oraeiom", i POl"<Juo ... coofi"""o cada ocho Ji",,; i P"AaO el resto
dtl RU \-id" ('n murmurar i en penetrar 1,.. ,-idas I.jen"" ..... , ¿:"eran agrad a,
blca eau oraciones al Diol. todo amor i miM>ricortlia? :'010 !,c1lIIllflo aeria
un ........ilejio......

La ve rd",l era cr1.tiaua licue aiempt'fl much.... i vari ",l... oeUpaciollllll, por
qu e a la VO& que lIe dedica a ha<:cr la dicha i 9. ilumiuar el ""nunúento de 108
euy~ "" ocupa tam hien de tod ..... lu laoo ...... de RO c~1Ul i del bi...n<'tItar m.,
ten .1 de 1"" que ama. Cuidaudo <le la f,·li,·i,Ia<1 de 1<18 ~uy(>tl el uua muj..r
bUllna Cru,-tillIl•.-(J111riu del Pi lur Si"o., d. Jior"o) .
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pa ra 10 8 tine, 1''I'0J!:",@iMa~ que 1109 h~mO!l I'r0I'UOlto en favor dI." 1:1
Tl'rJaJem ....Im·acion JI.' la rnnj r,

1.., monja~ ~;¡hnin J. al~'lIIa "O'la, I'ero no e, veroeimil qu..
_n I'I'1IJita~ en loola cien ..ia, ;1 in l'lllbarJ::"o, 1'0'1' UDa t'~tralla

OO8hllll" "" f' to~ son IV!; eolf'ji()~ I'rotf'jiJ.. por 1:11 -eñoras mas

.rbtocrli l iCll~ ~ Tenemos f,' en e1 porn'llir: e~te mal estado de cosas
00 ('!lOO" !W'r .le 6r,.,a vida, lili~ntr1l. sub i~ta la cruzada jeneeal
de \:1 prt-' lL ~. i el ~obi..rno 1'0'1' quitar a todo trance la l'>'¡..oeM. ven
d. de la i~Jlorancia,-E>to tambi ...n I'rut.'ha la l-'OC& e!;tiula en 'loe
ee ha tenido hasta .hora a la llt'ñorita \"f·nlad. rumente iD~troida,

D6 aquí, 108 exceso- de lujo, venided, coquetismo, miserias, •..•". ,
¿A ,¡ué pa "til'lIll'os !!O habrá .le J¡oJicar una lIorita a quien na
da NI l mt'1IiM'nado par::l sus recreos litNariu~? Leeni novelas i (';¡..

cri bir á ('i,i~lolft8 eróticas; que a 1.·e '1' i escr-ibir fu,: lo único '1m..
:ll ,r"fl,Ii,;, Xuncn 1105 cansaremos ,11' huuontar I'.t:l. triste herencia
de nuestros 1''I'f''tIAc.. ''oru ..n la .1, li(':lda turen d., educar a b mlljl'r,

Formemos priun-rameute institut rices uducadue satiefuctoria
mon te en mm ..scuelu normal J.' pr-imor órJ.'II, La locomotom ue\
progreso 110 maechurü sin I'reparar priuu-ro el illdi~l'ensal.lo com
buetible. Un e~t.:I¡'ltlCil1lien to JfO pn.ceptcras modelo, hanl. de ellas
una I 'o~ici oll soeiul, una directora útil a] E.taJo, en la poaibilídnd
J.' llt'~uir su vocecion como trabajo propio en col,'jio~ particula.
res , qllo t111rllll 11 la sociedad bellos frutos Je intclijencia i mo
ra lidad.

l'a n~ que 1'11 esta carrera wmarílllllO!l por norma a Estelos
l: ll i.lu~. CU:'"U 1,lan .11' e-tudio~ ya a la pD.r de sus D1a~ifieo~ loca
It;'~ dedica,I,,~ 11 la in-truccicn de Áml.oo~ ~ xos. Ahí.;e inicia a las
norrnalieta- en mineralojí. (para lo puel l();l mineros), química.
fi ~ica . cosmo~rafia. matemática . hi~toria. tre~ idiomas vil'Q!:I fUl'ra
d..l parrio, ci~ncills naturales, tl"nedllria do libros, CJi.lculos "'lJE"'"
ciak~, t..leg-rafía. canto. deelamaeion, dil,njo, I'ifllura,jinnastica i
er res. Ham,,~ todos e n a rmonía con ..1jiro moderno de la ..duce 
cion cieutifiea , es decir, al estudio I'(l~iti,'u dt' letras e iJioma~

debe a¡.:re¡.:arw con pre f..reacia el Jo ci.'nciu naturales, qut' tanto
cont ribuyen a sacar al pueblo ignorante de la " ida infelie dI.' b~

eupersticiouee.
Tllll1b\l'll la Suiza, B,:ljica, Francia, etc. pueden servirnos de

mod ele s.
Como I'Il la cat-reru tt'll'g-r Ílficll, 1l:1I11:lInO@ 1:1 ntcncion del ~ Il l' r(>

me gobierno para que se dedique,en cuanto vayu eícadc posible,
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I!'I preceptcradc dt' Qmbos 8I:'X08 a 111.5 t:l.N.":I8 f" iusivas de la mu
je r. Este "fto pasado h. habido en í'anlia¡:n dos escuelas de hom
bre n'j t'ntadIl5 por muje",!:!, Mil un éllito que estimulará a 8U5
oolt'gas a M'~l1ir tan honroso camino. Ojalá con ('1 tiempo no 8e

Vl'1 en ..1pi! mu f¡UI!' preceptoras ('ncar~.Ja5 de toda la instruo
eien primaria, i habremos dado otro pato 11. [a rejeneracicn de 011(',..

t ra d ,g'rlIciad. mitad.
DeJinda t"lpeciahnt'nte • ha t'n!K'li.'n~a dp las H umenidedee ..le

mentak s, la inslilntrill debiera comprender los cuatro prime""
CU~ dto I!'II.:I. série, Ct'reeon.n<1o al,I\Qnos ramos, como áljf'bra, jec
~tria, tilO§Ofia, jf'O¡:;rarla fí. ¡CJ. para u~tituirlOll por otros de
utilidad mu pricti(':l, qeedendo de Ht& m:IOf'T'll iniciada en ClIsi

todoe Jos eleTl:!l"ntol qn& acreditan una ilustracicu ~.riada i I' to'fe
cho... Ccloeamo equl, l'n coniteCuen{'ia, 125 cuentas por partida
dobl'! qO(l1. h..biamM ,.lt~do al cemercío.

Ademas de la reQa,!:Ojia teOriea i práttit"ll (como entre los prt'
orpto~), pondriamo en f'1 ülnmc lilo lecciones de derecbe Id
ministMIIli1"o, de tuyu nocionM frecueD~lI1tnte tchará mano la
pTeOf'ptora para d:r.r • cenccer I ~U5 .Iumna 1I mafl('ra como l"8

tamos con~tituidOll desde la emancipacioR rolilie-, dadas que cen
rren • t'!iW ültimu f'D 805 f'ltudiO! de jeografia e historia na 
cional.

:So sieedo del resorte di! 108 tMllMjOS didáctiCO!! los ~todiOll 1"3

lorwlo de ft'lijion. lli-mo5 colocado un uimf'o Pft'parotorio en
..1 prill1tr ario i orre en el quinto, qut! f'1 ministre debe enseñar ce
ledi"am"ntf' por fnnd.ml'nto~,eaecbmc de doctrina! i T..stamente,
E ste mismo penqmif'nto bf"nOll tenido al colocar en las H umani
dadf" de la! otra carft'ra f'l título vago de ft'lijion; qu(' aun'1uf'
opinamO!! poffJue!le JO:! prefer..ncia a la f'no;eil:lnza domhtiCII de
I!!!te filmo, sin embargo, por ahura rropOntnlQ8 la tnM'fianza teó
rica de un clérigo.

Hl'mo eoloeedo aqnl dibujo. 1:I.bot1'8 de mano, cnligrnfia, l'CO·
nomía d"mtt,tíca i otros, I,orq"f' no hublendc da.'lt"8 sueltall eo 105
.,."tablecimientos del E tado, ha sido nece.ario sefl.alar la distríbu
cion en 1011 disti ntcs lInOI.

PLAN or. t!JTt'DIOll.

Pn'nvr anD.

Gramitica cutellaM, primer afio.
Aritmética elemental.
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J eugrafíll descriptiva.
Ilelijion i A JI (' musical
Lectura i C:lli¡!l-.na.
l..t"relI de tnano.

"f'&ID;\tica. ~ndo afio.
francell, priDler añu.
{'cJIml/!!'T'lÚia.
Hjjieue.
Historia de loe AntigtlO!l.
Hilmjü de I'ai~je i Cali¡;nfIR.

Tercer al\(¡.

ltrllmat ica final.
Francee final.
1ngles o alemán, primer afio.
Part iua Doble.
Histeria de la Edad ~Ied ia i ~Iooerna.

Dibujo natural.

LilE'ra.tura (Retvrica i Poéticat.
Ingles o aleman fiDlIJ.
Eleme~o~ de ruica i química.
lI ist" ria 'xaUlral.
Hi8toria de AnWrica i Chñe.
~Ié ica vocal i Labores de manu.

Qllillto Q~.

II i>ltori:! Li({'raria i C"n11IOllil·ioll.
Il"liji"ll rasonadu.
¡',·(lah'Oj ill.
Derecho Admiulet ranvo.
C.lligrnfía \·arillulI.
) Ioral. \lrba,uida"', eccnomiu dl' lllc~t ictl. etc.



". antft'.l C1lTLIlJU. ,

x.
E L FORO.

lA aholfolci. una earT1'rI noble i LnE',!:3.b tambien, por eeen-
to "" oca¡.. en l. ,l..fensa de 10§ int('n"...·~ i el honor individua!es.
IWdama ,""Ión aJ¡:'¡Da participacion de ,_rtE' de nuestro 1.1('110
eexo, n itan.!o la mnit'r tambil'n ¡ ner . u intereses i su honor
• cuhi..rto de Ia.~ intri~~ i nsor¡ ..cion lIlal.:,·ol3~. El que eiem-
pre k'n~ que nler. de 109 aUlI;ilio9 de la cif"llcia d..! hombre

~huinml'Il11l", bao- que 11Im('nlo n con ju ti"ill la enorme des
i¡;,¡:aIJ:ld qw' las condena a la tri~t.. eonm¡-, racion de tener ql1e
solicita r ",1 favor de un l'I'n ieio qUl' (·I\a l"",liMIl Jf'!lt mpeñar, o JI."
llorar A \"L'('('9 ':lilos dl'sg:ra..iedos o. causa de lit ineptitud del qUE'

ha tomado la cau sn sin pl 1al1'II10, cin'ull'I"'ocion e interés qUf'
('JIu pud ieran hae-er brillar l >{'rnl i t i i· mlo .t.l , ·~ 1I11."gnr en su CIlU!l3

propia.
¿Xo PUl'dl' la mujer discerni r neerea ,le la justicia ele tln plei

to? ¿Xo "llhra Tt"ji~trllr los artículos preci-o « del cOtli¡:;:o? ..;Xo podrá
hacer e,¡.crito en ~l.l. estudio i leer e~l'eJil'nt"1 an te lo~ t ribuna l e ~?

¿Xo es ca!,az, ..11 tin, de hacerse cargo ,lo una cuestión de honra

o de fortuna?
f'i podemos responder afirmllti'-am..nte a caJa una d(' e,tll~

ene tíce...., la U1ujl"r Ilho~:ulo t'~1.i. llamada a ocupar un rnl'~to dis
tinj!tliJo en e¡ foro. Ella bara Lrillanl.. J"fl'lI~a9 a sus cliente
oon ..nl-rjiro _1!"",>aIOS ante lo- jueces. Xo neeesitamos discutir la.
_"litOOt- intelectuales de la lIiuj r para la 1'0000.ioll J",I Dereckc,
boi q~ alrav".>:lt1los una é'oOl"a ,i.. rt'f".lla~ viviendo euvueltos en
una _tm¿~rera l...ndlCl. de co.,rtitiuml,r. l. La J1Tt"u!lll, lo repethno ,
~ ellt'arp loor nosotNll de dem..·trar .. 10., l'rohlf'ma~.

}; neeeseric ~i vencer la I'rt'OCU¡'3r¡"D ron~"'adora J(' no al
terar Ia~ {"U~tum¡'rr-~" C...i ~jeml're nos n.~i'limo, a un cambio ra
dical, in fijarnu. en qllt' Irecuenr, m"lltl' 1:1 salud de pende de la
1"t1¡,uucion rotal t1f" 11I1 miembro.

Al fin tlU~ ltal,ilU8 r':IlJO~ a ver iIlJili·n'IlIo.·~, UTa ....a un hcml.re,

era una mnjr-r quien nos rf'I""I""I'nt ,· "U l u~ j"ri~ dO' :a juetir-ia.
)l uello hincepié se hare 11 la I,n ·' ..m-in ti.. 1111:1 tOJ!ada en ..1

t('ml,lu J,. la ju-ticin. A I v~ tr il,uua1< 8 11010 lIt'¡"'u ir ¡'fJm¡'rl"~, f'I'

dice, no t'~ posible que eoportemoe aLí a un 81.'30 por CIlr tÍ.cttor J Ie-
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colo i bullanguero. :SaJa ('§ m'~nos cierto flue eso, puesto q l111 la
imprudeucis te anid:!, indist inta monte en lo~ U()lII sexos, A~i como
w'mo~ dama. ..m..... ii OAA . , rahuLu si se quie re, anima ndo a SIl'

300¡;aJ OI 113 la la~ puertas dI' 1:1 cortes, lambicn suelen concurrir
11 lu anh...la. J,. los juzgado. !len.'na. i l1f'nu de emocicn, seño
ra. qu,' van 11. ('~per.J.r la ~Iu..ion fal"OraL! o .uver. de Clle>ltio

nes en que M! j O",!:8 11 todos ;;u. h.ll(>reJl.
, ...nta j:u ecnsid..rablt'. re~ult:lnin do la admisión de la mujer 11

loa Tr iLuruil lt'8 de J u~t i cia . Dando fácil aece o a. o demanda, <.a

hrin ella defende r con calor e interés "1" cial las eall~~ que',
ataf\emlo a la d.'LiIiJaJ de su ,;(':>;;0 , se ventilan únicamente por
med io d.. lo. bolllLrt'~. Ad"lIla~. aute \'" juoce hei mayor fut'fZa
de ecnviccion 0011 la preseur-ia i la 1'1I.1ahrn 110:>1 int..resudo.

A propósitu r('Cordarémo~ una enrio-a C:IU>':l relativa a UDa FI
ven umericnua 'lu,' ocurric a un tribunal, por medio de ~u aLo¡.:a
do, N I demaudu Jo la iuJellluiz:Il'iun mouetnrju eorrespo ndieute a
una .I.'um,j¡¡ cometidu por un foua-ntklo amnnte en ~II ¡lenona.
Como fOlla no pudiera verificar la reprcsontaeion judicial pen o
nalmcutc, loa jUl'"'''' tallaron en su contra 110 viendo las pflwlJa~

fehacientes (IUl' la lei .nmk.,,, exij.,. El acus.nlo ahsuelto atra'"I"~ú

la multitud agolpada con un aire triunfante i ~artIÓllico. Ent~n('.('s

la exaltuulou J.,¡ pueblo llego a SIl colmu: indignado contra esta
LlirLara .~\:lltl'nci:J., (lile iLa a sumir vn la descsperacion a la pebre
jó ven inuuft'n,¡a, tomó al delincuente i lo hizo pedazos de su pro·
I,ia CIIl'nta, ya 'Iue las leyes no hal,ian podido ca~tig:ar un delito
evidente para It).'l que haLian ¡ooJidu t'ull,iJer:ar a la dc~graciaJa"

Aeontecuuieutcs Lurripilante!l como é~I~, un '1116 el pueble se n~

oLlig-ado a baceese ju~tit'ia por ~i mismo, 5(" ,;aluri:m en mucha
circun llt.:lUciu evo la def..n:-a Prol'ja, de la intere da.

Pocas noliciu tenemos de la,; Jj~I>O!'icioJK's le~le~ de la ~ na
eicees <'i , iliuJu para graduar .1., al.oJ,....lo a la mujer. nli~tó.'no~,

por ahura, ",Ii('r que :I~i como eu };'I aiia el Código de Alfonso el
l"llhio 1" inhaLilito pam e-u carrera, •• í ~mLieu en L'hill' .caLa
de aLri r~ IIn:, ¡mala que babia I'trlll:llll'Ci.lo 11Ial ('('rraUa !,ara
lo~ tll·rt"{'hu~ &Ol·j31('~ de la mujl'f (1 l.

'---------
(1) ~I ,!l . Lira (,,¡loI ic<' f'1 a"" I~,~ Ulla cutú""" I~i U~ Par tiuu en la '1""

"4.' l'rohil... ~ l~ lllUJH el <,ju",ic.iou.. ~ t.>. pwf , '''11:
• :.,; in¡¡-uoa IIIUJ:~ 1', '1u:,"1<' <¡" oer 'I"U .. 11 N.to,,¡. ,ru, non, put"<lc ""'1' ..'-'o¡,'ll,U"

.·n JU)·¡ '" 1'''1' " t tl .I.,. 1'l"l1U<'ra, IK't <¡ "" U""t~ Il"~ll .....h lllll hOll~·ta e'lItI1 'lOO
1J\ lflUlj't r tomu o/tIClO de '"arOl>, ... I,IU.I" ¡Illhlt, lI",,,utu cmlmdl.1 ....'0 ,nA
UI11e., I'llrl\ tu uuar 1'01'otrio 1.:\ ",'¡¡"\lO,lll, 1'01''1'' '' lIu ti¡¡UIlJllt'llt.. lo J,.,f"IlU,U-
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Hermoso i mui hermoso "",Ti a ¡-li r ni t r iun fo del dere cho so

Lre la fuel'Ul, el di. que reumoa n'al i;t.1Ja f'~ta ca rrera p 3fll la mu
jf'r. Herm O!'O i mui bermcsc ~ra tamLi~ n cOlllpnrti r con ella 1:Is
víse¡ ·1r:.IH de la suerte en 1:1,; dUnl ~ I ru.,La. a qUIl ~t.li. S(llIll'tiJ.
La abnrpda "I,re atsciou del furo. I mucho lilas hermoso toda
..v. ....ti el di. en q ueo ;.e presente la l ,riUlt'tll It',t!ult'ya a rt'odir la
pmeba finll1 que la habilite pan col L La to;::s. triunfal. que w a
dni a ui"elar la. coD{licio n. ~ ~i.al(' dI' i.lIlbo~ H'1I:0!.

El círc ulo clerical pn"l f'u Je. por úllimu. 'tue j allin 1. mujer
11f'Ji-l . 1 h "rmino de esta carrera, II lOr i rá de hambre por falta de
tra blljo. Eeo '" :mJal"!'e por las r.mlll': 10 qul." qne remo,; no es ha
eer mnjere millona ' ,; por medio del estudio, sino elerarlae al
rango de ilu~traJa~ . librarlas de la pemicio a C('g-U('I'3 de la igno
rancia. ¿1It'1I10l' de supeimir- las aulal d ~· D"red JO !,ara los jóvcues
por eM 101. eonsideracion? 1 ape~ar de la certid umb re qul:' hoi l;I,l

tiene del t' &ClI80 lucro que la. lt·yt·8 ¡,roellran, ain embar go, el cen
tenar de j<in'lll'& que 116 Inscriben anu alnn-nte en los ard,i"08 dI:'
la Univershled, prueba la f' ~llt'ran za qlle abrigan de asegu ra r su
clientela los qlle alcance n a ellcumuraue a \;¡ esfera de nota bilida
des por el talento i el saber.

Con mirejee aparentes de m aon n&e~lrall to.mLien qne Lu cá te
drab de la Luiversidad har án esploelc n el dia que se convie rtan
en Cia llt'l mi tee. E a cierto, ['3ra nuest ra vergüenza, que no hemos
sido ed uCAJOlI en la idea de respetar ba-tante a la mujer. :\0 10

lQ U8 ~·.nkt't' ni lIuizos; pero di~l'(mem08 Je eleml'ntol precicscs

l'OIII a ..lQ, por IIZII IIU>g llr que dea&D CalfUrtlia. que era oabW.on, por
q... _ tul dtt.~o¡ada. q lloll 1'11 )a" a" J- 000 . .... boUl<, tj lle DOll

podiaa coo eJ.1I. Oude dio&. ClU;lJM\o la I'fl1D<" ru.oD que dixiJuUtl o:tI
loe,.•• OU1lM ,ePdo q.... qu.ndo w. m..... pi "loea la vaifleD<j'a, fuw
M «.a ,,1 onl.u ti <Jo:, eoateadet' COIl eUu.. e t<>ma...-lo ClllCUmiellw dd mal
q lM eufn i-oa de Iaa bo de Calfll....u. d. udi:I'uD que nioguna m~r
_ ~ ruuu.v por o4.n.• ( úi ;i.", /11. ti .• / ' I ,, ;i .")

A. lo qlMl "~II\OII el rec:ienl# deo.:relo del )Iu. no de In (rtl OCiOD P ll'
bbea a lavor &1 tu carrena liberal

" b del )J u . febrero :. dtl 1 ~ ; 7 .-ce ideraado :
l.' Qu. con~"1MI eHimular a lu lDuj<'" a 'IU" h.t.tran ""ludiOll n ... I

.¿bd.....
2." Que en... puoo~u ejercer oon alguna ".ntl.Ja 1"" profeelon denom;

Dt.du M"UI ,b caa ;
3.· Que impo rta f,..,iliIMI ,,'8 1.... modioa d.. gll.l1l1ntl 1" Bubl.i.t.eucia pur .r

ID IIIDU<, <1 ocn:to ;
litl '¡"dau 'loe I mujere. <I.l""1I ... r B,lrnitid ,,,, a I"t'udir e:drn~ ll'" v"li ,

d.... poua ,:,],t" "e~ tilu l... proh'.ioD:llv. , <'''o tal '1"" ,·11.......... m" \:l1I '" 1M
ZIl1t.1UlIIJ <1I"'IUIII••"Il. a 'IU" N t áll BOj.."", 1". liODll,I'tHI.-l'nn·o.-.Iliglld
L..iI Ámllllll/tglli.
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pa ra iruos acoet urnbrsndo a esln nueva era d" hábito~ ecoielee.
Dos sen eatc e medio d., ealvar b dinc ultad: el uno lo eneontra
mes en ('1 estensc local de la Uniu'r. idad, q Uf' ¡;erá una ohra de
lujo mit lltr as no MIO) desti ne en n totalidad a obras úrilee i i con
tamo s, par a el otro, con el reeonoeid ... I..trlotismo de la juventud
in'lt rnida, que iniciaria ('''3.1 cát..Jra en favor de la mujer- ofre
ciendo IO..'rvicio a múito _i ('1 E tad... no ee h.,lIara ba~ta entón
ces en la 1'0 ibilidad de ah udeela .

' "amo a demostrarlo Lrevcmell~, como nos permita la esteu
sfon de e te somero estudio:

S o llena un gra"amen sin retrihncion cobrar a IG;I alumnos de
instrueeicn secundaria. un módico derecho do matricula, como se
hece en otras partes, So de-nrrollarém....s e~La idea tampoco, que
.,..ri:l. uhj('to do IarW's conreovceslae. Pero aln esa onerosa con tr i
bucion, pueden i ann deben plantearse cursos un iver-sita rios para
la mujer ,

B¡ el Estad o ' "01., un prpsu pll....to nnuul para la instrucción pri
mar ia tanto del hombre como do la muje r, ¿por qne ha devotar la
insfrucciun aecuuduria solamente para d primNo? Mui justa ~
ria la erouelon de cátedras unin'nitari:ls femeninas sostenidas con
fundo ~ fiscales. Lo que so gaste en beneficio de ln juveutud es
tudiosa. ,le ámbo~ sexos, nunca seré reputado como un despi l
farro.

H eme dicho tambjen que la t.:lli,e~idlld el un edificio dobla i
especioeer el pise Lajo es 1'1 único qute' jenerahnente ocupan lcs j é
Vl'nl' para su perfecta comodidad; i tiene la misma estenslon (' D

los allo~ , los cuale podrian destinarse, ooDI0 en .~ue'·a York, a
C Di\'",r-iJ.aJ de mujt"f\"s.
Xo~ re~ta tod;lxia observar si t"s ci~ rto que la niña que preteu-

d. reci"il'l'E" de ahogado. Yl'odrá a lowar su título para la wjt"z,
('8 deci -, pan. cuando no lo lucirá. ;Qué equivocecion! La. carre
ra del foro cuesta al' hombres iete eñes do Humanidades i cía 
co JI' I~.'"el; pero los jón"nl's estudiosos empleen por término me
dio ocho anos l>(I r todo. Xosoreos lijamoll para la mujcr nn perío
do do cuatro .no~ como bomanisb.s i otros tantos empleados en ('1
estndi o i practi col del ll", rN·ho. El cuadro qut' manifiesta 1'1 plan
d., est udios llemo41rani lo euticiente qu~ t'S 1'4t.. termino I,ara [n

ndquisicion de !".ta protesion ilu strada. E n ella hemos hecho 111
gu nulI peqUf'i\ll ll s Ul' rt'~iolles ('11 obsequio 11" In juventud 1l1¡IS corta
do J:¡ mujer, i l s-mos reunido Il Ul)'Or número d,' d u_""s .to D..rechu

R.t:, 4g
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dentro de no mismo al'lo, atendiendo a que Cala es la práctica mu
constante de 108 jón'n{'!o que .plOtt'chan las tres epoca' del ano i
la liLenad para rendir 5UI uámencs.

A81 u que noa nifta que ha)'. com('o.z.ado la, Humanidades de
edad de 10 • 12 aftos., se rl"cibirá • 101 HS o 20, Borida edad teda
,.r. para tan ~Iorio!o triunfo.

Aunque esta ClUTera está fundada principalmente en 1:1 ciencia
del Derecho, twne en w lIumaniJ.du bate inJi.spt'D63.LIt'1 para
p"'I-rar blee .1 juri~perilo; pero hai tambien, en el cuno vijentc,
raDlOI que pueden omitirse re~n-indolol para otro j éuerc de ea-
pecialidadel. A~i, los estudios lik'rarios El biet óeicce tienen aqu!
gran prt'ft'rencia sobre los de malemnticaa i demas nIDOS cienliti·
ros; en t' la cousideracion, prccnraeémoe acortar cuanto ee pueda,
cea el ohjeto de fomentar el gusto por esta elegante carrera.

Por 10 demes, DOS eonformar émos en todo al plan qne fije, sin
omitir las ciencias pcliticas quo, ,i b¡..n no son indispensables pa.
ra ampnrur al desvalido que reclama juslicill, bacen, sin embargo,
un cabal complemento para instruirse en toda la jurieprudcncie a

que mal tarde (no me arreveria a afirmar para cuándo) puede
aprovechar la mujer con el objeto J.. optar también a ciertos de
recho. políticos de que con tanta injusticia se les ha mantenida
alt'jad...

Pn'".". aJo .

Gramática caslt'l1aD., primer afio.
JeogTafía deecriptiVl.
•mtmética elemental.
Hijiene.
Relijiou i Teoria mnaical.

Gramática, segundo ano.
Fr&IlCEl5, primer afio.
Cotmograna.
f1Íl1toria Xatural,
HÍlItoriade 101 AntiguOl.



raorutoNIli ot!NTIna" r,,"aJ. u. lI ltJt.B.

Ta rer allo.

Clram:i.tica finll.!.
Prancce final.
In gle.. o alemnn, primer afio.
Literatura (Retürica i Poétice] .
Hi~toria de la Edad medía í mcderne,

e_yW aliq.

Historia Litera ria i Composicion.
AleI1W1 o ingll'll final.
Filoeolíll.
Elementoll de fí~ica i quimica.
Historia de .Unérica i Chile.

Derecho natural i romano.
Derecho internacional.
Econcmia política.

Derecho canónico .
('OOigo dril. primer afio.
( \ \di,,'O de comercio.

Código ei.illiulll.
COW l-,'O penal.
Derecho OOwinilltrnt ivo.
( 'i,di¡..'OJ o mim-rta.

f "llIriu alfu.

práctica fon·n!ll'.
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XI.

ESCRITORA O LITERATA .

La litera tu ra se va haciendo una necesidad desdo que bemcs
alce neado un puesto honr oso en tre las nacio nes civilizadas. No
vamos a oaplanor- u na peofeeion lucrath"a, au nque si qllel't'mO"

con las letras procurar un medio de subsistencia ndecuedc pllra la
mujer. Queremos principalmente darle con las enrre raa lite rarias
i au n las cienññcee, algo q'll' vale mas 'lile el dinero, una pes¡
cion social elevada, f'I. buen nombro que la lrnrti estimable a los
ojos de todos i una gloria jenuina para la patria.

Bien conocidos son los servicios qU{l la pluma del literato re
porta a la sociedad. Saber decir las cosas casi valll tanto como ha

cerlas.
La carrero. [jterar-ia, tristlsima suerte de la mujer nnte los ojos

do los egoistas o de los espirltus recortados, sald rá t riun fante en
Chile, lo l'speramos, como ha sucedido en todos los paises media
namente ilust rados. Sensible es, a pesar da todo , palpar la poca
fé de algunos tale ntos en el poder de la intelijencia femenina. «La
littr>ato, dice n, es un ente ridicnlo en la sociedad: deja de ser mu 
jer, pero no alcanza a hacerse hombre; solo se vuelve miserable
mente preten eiosa i pedante, de jen¡o alt ivo e Insopcrteble.e Con
dolo r hernca leido tambien el mismo idilio poco galante en litera
tos de tale nto superior, como Mr. de ~Iaistre qu e ve en la lite rata
la segunda edicion del mono imitador; de Lamen nais, Fenelcn i
Moliere que ridiculizaron de mil ma neras a las mujeres ,abia,; de
Bretón de los Herreros que dió por sen tado una vejez prematura
en la erudita. Querria decir el poeta español que ell,.. deja las fr-i
eolídades de la infancia para remontar su espíritu a eejlones mas
elevadas, que requieren un continente lilas s éeio i circunspecto.
P or lo que hace a los primeecs, está en el carácter Irances abusar
de los calam buree aun con las cosas mas buenas i mas santas.

E sta s bro mas de los escritores humorlsticca no son argumentos
sólidos que puedan hao-moa deamayar, porque tenemos ejemplos
de millares de literatas que ban ocupado la atencicn del mun do
con 8US tr abajos, verdaderamente asombrosos pa ra la intelijencia
hu mana. A menudo se con funde si a la mujer de educación mui
euperticial, la litt'l'ata por ironla , con la dama instruida i acatada



to n loa ¡:ent roa literarios por los conocimientos no "ulga rt's mani
feslaJo en ~Ull producciones.

Loe e te dio literarios, se nos ar¡;u)e, no ofrecen sino un I>Ua
tiem po fúril in utiliJad práctica. E tu e lo que precisamente se
J ebe considerar lI.tcnt:'Ult'nlt', Uiertce ea";licos d..1dla han creiJo
qu e le pretende formar mnjf'res ate:., roo 1.. carrera literaria, Po
co a poco ; ningnn.:J. de e"'1S afirmaciones tiene raron de ser.• EI
estudio (le h~ LdL111 letras, dice narfOl Arana, es tan útil como
a¡::TaJaIJle. Adorna la memoria, enriquece la inr..lijl·ucia, t.If'!l.1rto
Ua la imaj inaciou, depura el gu-ro: forma pi corazón e in~l,ira

los ....u t;mit"llto1 mn1 nobles i ma ele..a,lulI, Los oradores publico
tienen neces idad de oolHa~rarse a (' le estudio !,ara eSI,re!-llorlle
ron ~racill i con ,"i¡;ror ; i los (llIe a I'irlln . 010 a funciones mal! hu 
lII i ld(·~ , 110 pueden de!lCuit.!a, lo sin privar -u convereacion de tooo.
108 euceutoe qlle la acompnñnn.e

La [iteratu ra es una po derosa ji nnlí~tic:.L de las fa.cultades iu te
lcctualc~ , por cuan to resume to(l o~ lo, conocimientos cien tificos
sd qui tid ce lIara tene r la universalidad do noeionos que edifican al
lit erato, De !lbl I's q Ui'l los escritores, sin 8('r er uditos en especia
lidud nlgunn, son un nlmaeen d,· cieucia que lo aLarca todo para
utilizarlo en p- ovecho de ~ IIS 8I!mf'jantes, dando a I'sOS materiales
for mas nuevas i un eclo ridc mas bello qtle seduce, De ahí es tnnt 
bien q Lle lID buen escritor :Ipan-nla Ieeeuenternente mas talento
° m:l. erudició n ,le la que tiene en real idad, pues que ha aprendi
do . !oll('ar partido de la mas mínima noción aJqui rida i el arte de
tnn formar la~ vulgaridede en er elones nblimes.

La muje r- tembien ha brillado en e~~ paT'alsc de las l('tT3.~ cea
pa.nJ l) un I'u{'.to houoritice en el yti. ,l;'rnn ,l¡o~<J to"'Clll:afoD J.. lite
rato . Como non·li~t~. dramlltur:;:-o, " iajeru i pe eicdietas, son
ccmure en E uropa i hai lumbrerae ton ('1 nuevu mundo: como
('it'ntlfica . !ilólowas. bel{'ni~t'll, ClltNritiCll~ , hai multitud de ejem
plares en e-te último s;~lo; C01ll0 JIOI'tisa., arti~tas en todos 101
rnnmlps df'O 1:" kllas artes, son numercsi-itllllS.

1'ios pl'rmit ir~mos recorrer alguna naciones tanto europea! CIJ

mo 5lm1"ricanas en apoyo de lo qU() venimos diciendo, E n esta
abllllJ llllle lista. encontrará n nL1,,~!ra' ll'Il11LI"lI lectorns bellol
ej em plos que imita r de señera i señor itas qUl.l han 11f' \'llUO la
delan tera por ('!la senda de flores i topacios qu e se llama Bellas

Letra s.
PrillCil' innuo por nu estra madre patria, tenemos desde Santa
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Te~ de Jf'!IO , que E'!lCriloio con las memorias de !U ",i.la. una
larp !Oérie de art ícalo:f ss céñcoe do! un ult"rilo litt'rnrio reconoci
do, al,(Unatl emiul.' nte ~ton~ que tomam•• I . ea.-~: ~Iari. Za
ya i ~wm.yor, poeti~ i t1ot't'lista; (,'f'Cil¡. :Morillas, tiJóMI(a i
f1ruditA; Lai Si~, tilologa i ~ti",; Carolina Coronado, poeri
• i Dot"f'li ta onn~~tra relacionada la &rone¡¡a de Wih oDi Fernan
Caballero i liarla del P ilar ~inués de llareo ; Anjd a G ro!!i , au
tora de mucho drama! i RoM Bullet que ~ribió el poema la
CrttJt'ioa del M.."dQ.

Junto . úpafta IffJ'I.nd~n ¡::Ioriu rortn~e!llls , como Ber
narda Ferreire de la Cerda, poer¡ ¡filóloga; Yiolaate da Ceo,
J'OE'tiM; Adriana Alcaiorada que .lió ma~¡ficas lecc iones prácti
cal de ret órica epistolar.

En Francia M)D columnas de las l('tr~: lllldarne Cottiu, nove
lista e historiadora ; Ana d'Acie-r, hl."ieni. ln D,·en!.'tjada; Mlldam<"
8wl i lladnml' 8eviWlé, que tuvieron ter tul ias liter ar ias peri édi
C8 8 ahi('rtas a 10 8 literatos en su propia cnsa: Mndnme G('nli ~, au
tora de cien obras casi todas relat ivas 11 educaeion ; Madama Son
d éry, l'0eti~ i no\'"('1istB; ~IaJamc Guitot i J[ aJ ame Girardin,
alemanu qua 8i~ieron a ~t18 t'~ p050s ..n la liter atu ra frnnCt.''llI :
Lc ira ~110(', nov~li~ta: la duquesa J~ Momprn~ i ~ r, id. i :Margari ta
de Xa varra, Madama Campan i la int~l'iJa revoluciona ria JI a
dame Rob nJ . P or fin, la aJUt'nl~inll" no,·~li$ta J orje Send.

La lt.J i. ""j i tra un sinnúmero de poeti~~, entre las que nota
d m : C. ndra FIXlt'!{', Tulia d...\ I'1I~on , la rnarqu{'~a de ~b8i

mi, Maria Alessaoori, Laura Ea si, mi..mhro del I nstituto de
Bolooj. ; 1I. ria Ca,r{'uma .4. J.:'Ut"~ i , calalnitica de matem'ticas ;
Lucreci. Morin~l la i lIod la Ji Pono, defensoras de los de re
chce de la mujer.

En Su iza dietinguirémoe a ~Iad . )Iontolit'D que escribió lOS
\'"olument!l¡ en &:Ijiea a la eminent.. peeti Ana BiDl!; i en Ho
landa , a Isal.,.1 lIoffman , camlrio J.. la ro()fl~ia.

AI..mania tiene orW1l1o por nnml.r C01ll0: b duquesa J iovaue,
Carlota I tel de Baeiera, Anhalt Deos ti ; .Thon Yerdion, d¡s
{raUltla con nombre i tr eje ma culino l 'arn desempeñar una cla
le de ¡.¡iolllas i otra de matemáticas en Lónuf('s; Ida P{<'i!fl'r,
que ha dado la vuelta al rededor del mundo tres ' "eCl'SI llevada do
eu cele cienttfi co.

La nll~ia ternpooc se queda Rtras. La señora Swetchine i Za~

aaíde Yolkon8k)", poetisas; 1 priu ceea Daschk.of, autora da varins



PROFESIONES CIENTIFIOAS PARA LA MU.JEIl. 80S

comedia s, fué honrada con el título de Presidente de la Acade
mia rusa i do Directora de la de Ciencias de San Petersburgo, por
haber contribuido a la redaccion del g ran Diccionario de la Aca
demia rusa.

En Suecia: H edrigia Nordenflycht i Mad, Lann gren, poetisa s ;
la baronesa de kitte, filóloga ; Santa Bríjida, escritora ascética.

En Dinamarca, ba sta la gloria de haber sido cuna de Federica
Brnn.

Por fin, la Ingla terra ha producido novelistas como Ana de
Radcliffe i Maria Edgworth, quien se ocupó mucho de la educa
cion; la poetisa Stienay; Lady Biessington, F elicia Heman s, i la
viaj era infatigable Lady W orthy l\Iont:J.gu (1) .

........................ ............. ....... ........... ................. ......... .
I no se croa que el nu evo rnnúdo se ha quedado atrás en este

movimiento univer sal del espírit u hu mano, Nombres como la Ave
llaneda i la Gorriti bastarían para inm ortalizar las letras ameri
canas. Pues bien, nos permitirémo invi tar a los lectores a dar un
paseo por el mundo literario de las Américas.

E stados Unidos: Misses H ale, litera ta distingu ida ; Sedgwick'
hi storiadora i novelista ; Maria l\Iac-Intoch, novelista ; lUis e
Beecher towe, autora de la CaúaJia del Tío Tom; Ana te
phens, novelista; l\Ir s. Ellet, poetisa ; Miss Alicia Carey, las her
mana s ,Yarner, Misses Southworth, novelista ; las literata Farh
nam i la se ñorita I sabel Black weld, doctora. en medicina.

República de Méji co: Sor Juana Ines de la Cr uz, poetisa aseé-

(1) De un peri ódico cató lico de Concepcion tornarno lo siguiente:
'a n ta P aula, la ilu st re descendiente de los Escipiones, rodeada de sus

hi jas i nietas. tambien santas, Eustoquio, Marcelu. Melaniu, etc., forman en
Belen un a verdadera universidad femeuina a qui en debemos la traduccion
latina de algu nos "¡ibros sagrados i la de muchos escritores griegos.

Sauta Catalina i mas ta rde llipacia f ueron el or áculo de la escuela de Ale
jan drí a, i la primera. sobre todo, confundi ó con sus discursos a los filósofos
pagan os. E lpicia, mu jer de Boecio. compuso himnos sagrados que aun can 
ta la iglesia catól ica.

Durante la Edad Media fu oron las santas mu jeres las que ju ntamente
con los mon jes cou ervarou encendida la luz de la bella lat inidad i aun de
la poesía cl.isica: anta vl e:tríl~iis. a~Jadesa en un moua t~~o de .Francia,
fund ó clases de griego. música I p~esla .sa~ada. p.ara sus re!IJlOsa : I en ellas
se formaron: Li oba, poet isa de la iglesia Jermall1?a : RosW1ta: q~e cantó en
verso her oico las proezas de Otou el Grande: H ild n, qu e asistía a los con
cilios i a las Dietas ; i mas tarde In grande anta Brijida, de la fam ilia rea l
de Suecia, qu e in trodujo eu ese país ~I gusto por la ~istoria i la li teratur a
sagrada i qu e fund6 tan tos monasteri os para educacion de la nobleza fe
menina.
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tica ; i otms poetisas, corno Isabel A. Prieto de Lnnd ézuri, Merce
des Salazar de ClÍmnn, etc.

Imperio dellll"nsil: la mili conocid a Rita Juana de- SOtlZ:l: ¿i
olvidarémos ti este ~I i l ton americano, In pO<'t isa ciega An jE'la de
Amaral HnlJ~"cl? Gracia Herm elinda, llamada la fikisofa : la Seix as ,

poetisa, etc.

Llamnmoe la aten ción al reperto rio ro!o mhilmo , en que las li
4-ratas !lOn numerosns: Si ln>ri" K'pino.ol' de Hendan l.'~ribiÓ sobre
la eduoacion do las jóvenes en prosa i ver-o: ::\!nria J osefu de Go
mea i Ag-ripina ~rtmpcr de Ancí1ar , poetisne¡ Ana ~bJi t'lio , c':lt'
bre traductora ; siguen intermina bles las poetisas , como Agripine
!l. del Yalh' , Amelía D én¡e, Dolores Haro, E lena Lince, Leonor
Blandee, MercNes P. de Quijnno, :Merceues Sueree, etc.

E cuador: pOSNl hermo sos no-ob res, come Anjela C. de Yir ero,
Carmen Cordero de Balh-n, Cdrmen Pt' r rz de Hodriguez, Dolores
Sacre, Dolores V. de (Ialindo, .Iecin te Peña••Iuaun Hoco, etc.

Perú: las M'i'ioritu Sanc bez, tilla de las cnalt's t'~rriuió la Emall

t:t¡'IlII:i()1l de f<l muje,.; Carol ina Frl'irl' de .Iaimes, poetisa, autora
del drama Picarro, Leonor }'bnrique, 1Innut'la A. ~larque7..

Boli via: laa poetisas ~lar¡a J o..;efa ~l 11j í a i .Mercedes Belzu de

Dorado.
República Arjentina: J uana ~Lmuela Gorriti, novelista i no

ta ble educacionistn ; educacionistas tambien lashermanas Sa rmien
tos , Bienvenida i P rocese: e~ta fue pintora adenias, discípula J..
nuest ro profesor ;'¡Ionvoi~in.

Terrni narém os con las literatas cubanas, inspiradas llor la pure
za de su cielo i su clima ardiente: las poetisas Ln:ula Cospedee i
Julia Peeez de Montes de Oca. ¿Podremos agn'~ar otro nOmUr{l
que no ftparezCA pálido de"pIH.'S de Jertnidis GOUll'Z do Ayellane
d.~ (1)

Ol ee-ved, hom bres de letras, ¡Qué pJ~yade tan gr an diosa. de
mujerl's d"" tlll{'u tu! Cmintas creaciones sublime!!, l '('n ~am i l'n to ~

(1) Xirasin (h IJ eg'IJMdijo de ella que eaadie le podia D{'gar la {'rimllC'ía
AObre cu~utlllI pt'rw:.nM ,le MU IIeJWhall pul"",,\!) la lifll cll"t.ellaDA, 1UI1 en pote
000:',0 en 1.....p""""'l,,. ~ig[o...- Vufta Carolina Coronado tributa. el siguiente
etOJlo a m ':In!:.• ':"paña Uoha tenido nonCa (ln" pocti"" <le I:mla eucrjía.
de ta n auLhme JPIllO, de mnlQ ele"llciou i grauolcu! Yo, al m':notO, no la co
D~, por mal> 'lue m;~ al tra\'OII ,le 1... lrigIOl!._I'II~u-.r Dia~ le bace el
eloJIO mayor , gun J or]e :'-:11-,,1, "IBv.lnd"la a la categoría tle hombre: . Fu6
000 d.. I~ m granu. pootllll d" en n:l(';"ll i ele eu ~ill"ln dioe f up la mu
gn..ade entre laa poeti.aa de tcdoe loe tiempOIl,1 }lurió 1lI.l1~. li.~~ de 1815.
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delicado , gracia en cantadora , poe ia deleitosa, imájenes bellísi
mas qu e fulguran en sus obras! Leed , j óvenes lectoras, i hallaréis
una fuente vivificadora de ideas eleva das, destellos de imajinacion
i primorosos raciocinios en fa vor de vu estra rejeneracion social !
Este lierrno o conjunto constata el a¡-gumento primordial de
vuestro predominio fu turo, de vu est ras glorias del porve n ir.

Porque Chil e tambi én tiene un a bella base de literata s, verda
deras glorias na cionales qu e, adivinando talvez los mé ri tos de una
senda desconocid a, han elevado el país a la categoría de naciou
culta i vigorosa. Voi a ap unta r nombres que vosotra s conoce is ,
pero qu e adornan el arch ivo que os he presentado i engab nau
nuestra li teratura na cional.

La eminente po eti sa lIIprcedes Marin del Solar, la primera qu e
cultivó las letras chilenas con éxito en álbum feme nino, escr ibió
varias biografías de no escaso méri to. «Es llamada la 'afo ch ile
na, dic e el viajero Santiago Arag o: canta en Santiago las gloria
de su país, los g oces de la ami sta d, las dul zuras maternales. La
señora Mariu del Sola r tien e un a hij a: cue nta npénas doce años, i
ya u poesía es color ida, llen a de sentimiento, de corazon. E' que
en Chile las pasiones i la uvas maduran temprano, es que en Chi
le la sangre co rre con rapidez en las arteria i la poesía estii en
otra parte que en la cabezu.» En efecto, su h ij a Amelía est á a la

altura de este eloj io.
La di t ingu ida noveli sta i poeti sa R osar io Orrego de U ribe, cu

yas poesías os son fami liares, i su .tlnel'l o el Jiojador i Los Bus 
ca-cidas ¿quién no lo ha leido con alguna emoci ón? Tamhien tie ne
una hija , Rej in n, qu e será el ruiseñor de Valpnraiso. En este puer.
to la se ñora Orrl'go de U ri bo ha fundado la R crista de Valpal'ai
so, peri ódi co li terruio notable en que escriben nuestro mejore
literatos. La Academi a de Bellas Letras la distinouió en 1 í 5 c.on
el título de mi embro honora rio i correspo nsa l. Actualmente ofrece
su cc operncion co mo ub-rlirectora de un per i ódico q ue piensa pu

blicarse en • aut iago, redactado en "su mayor parte po r muj eres.
Jo cerrar émos la noticia de esta elocuente literata in hacer no

tar su tertulia li terari a que ha celebrado semana lmente con tan
buen éxito: ahí se reunen los hombr es de letra i artistas a exh i
bir sus producciones para somcte tlus a la crítica conc ienzuda de
los concurrentes: ahí hoi se lee un drama inédito, mañana poesias
o romances, un arti ta ejecu ta alguna uueva in spiracion o regala
un cuadro a la admiracion do los idóneos. Tambien Mad, taél

B. o. ,60
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rooibia en fllS salone literari08 a l'hateaulorinnd, MaJ . Revigné i
otros litorato de su tiempo.

La tenOR LUI'N"cia endnrra~ de Somarriba 008 rt'W1la, desde
tiempo aira.... brillantfos discuNOS i henno articules literarjoe,
H. rul,lieaJo en Illapel úu Erm itll/6otl dl'II/"Dt(IInI, i en la Aca
demia de Ikll. LMn. hizo una inteee nte lectura sebee la rvj....
....o"imII -'al de la ",.~. E la fundadora i rtdaclora en j ..fe del
periódico de Il"ftoritas, que t!Ie ha anunciado con el titulo La .1[.

j<r-
lié aqm un fn.gmt'nto de su prospecto publicado hace poco:

• Boi que todas las .~rirncionl's. tOO08 lo.. intereses, todes 18_

uf'ONid.Je3 le lIjitan, rselatnando 511 parte dI' bien CIl la disrribu
cien de U08 poderosos dispensndores, la liIO{"rt.:ul i el progreso:
bol 'lo!' l. yi\'ific:mte Lri;;a Uf! las reformas cruza en todas dírec
eic nee nuest ra atmÓlIft'TIl política i social, nos ha parecido oportu
no izar tam bién naSOITa! un modesto I"Rlamla rtt'.

Iuvoeamos los favores delpublico en representacion de Il~pira

eionee, inl!!'re&!' i necesidades que un abandone inexplicable mau 
tiene en ('1 olvido.

XOI pr0f'O~D1o fundar PO E'.ta cindao.l una puhlicaclon pt'rió~

die-. qUl" _ pi órf.!"ano i sosten de In gr:m causa del porseuirt

R~jt:1f~ i~mintto ton. , de 1" "",j..,..
eL. }fr:nu le OCtlp'ui con I'rt"ft'rt"ncia. en 5n~ diferentes lee

eienes, de las lIl.IU'triu que puedan encerrar una enseüauze, uua
ilu lracion para 1"1 e~piritu de la mujer, tan dormido en aue rrc

raí.
E tiempo J.• de ,...~ir el e-jl'rnplo que dia a tlia. nos dan nació

nee ma .nti~. i .dE'lantatlu que la. nnt'$tra. Es tiE'mpoya de
reconocer ron ellas que 1"1 gr.m secrete de la I'ro~pt'ridad i gran
dE'u de la sociPdad moderna, l"~lá PO pol'P_iun de la mujer.

Estender i<Ue"fpra de accio·n, i1f1~1 rnr »u illlt'lijencia, emancipar
la. en fin, de los errores de la ign or:mcia i d...1 Jugo de las I,rrocu
pacioue ; tal M, en resúmen, el fin ¡'¡Ira ql1l'l invitamos a todos loa
e~pirilus elevadOli que deseen el engrandecimiento i poder de la
pat ria.

L 'I(rtNQ f'ndlll'Taga de Somarrim, red:lctofa.-Ro..ario Orrtgo
de l.írJJt, In l....d¡rectora.- l lortml."iu 1JIII/t1l11l11lf, de Bana.- Do-
101(1 L. de Glltl'ora.- ("id oria Cue/Q,-Quiteriu Vara, J!arill.-
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En";'l,,,ta Soln~ r/U/,, ~ ~(f!ln.-Jf..,......I,'. R(I;/i'~' lit //.-I«lbtl
L~B,.,m J" P¡N(I("h..l, oolal)o rll(lora~ do la l'llrilal.-f:'lurijil'
f:'ttltarw'v, de PQi'11WI i n..j"lI<1 ["r¡¡" Or"!.lO, d'l \ ·alparaiw.
A " ......ro 8nrotvll.E i E" r¡'l' fl't" r fíN"u" de S-an Felipe .-JJ..raJ..,
rrrrl'lI& ,It A ". de la S<'wna. _

..:QI1f>rf'i~ ma po<'li!'ou ("hi J< lla ? Ahi teneis t'epntacioof>s aCE"O
tnad a1 como 1:\ eeñorifa ) laria :\ff'rerof'i Hoja~ , la malograda.
Cuolina Liun.li i la eeñora Lncio,la L..tarria de Claro. En Con
eepciou ton admirada~ au n !)()r lo ,· iaj f'ro~ de la ClIpital las ~fto

fII A~Q~t i na Hinimeli i Carlot.1 :-> tnardo, profunda en histeria i
fi lo~orl.l ; i la inldijenl e escritora Carllwla ~. lle Aeeveua, admi
nistra,lom de Correos en Lora,

Por último, e} periódico semanal / .., Jf..j,r no. revelará oom
Im'~ sec re tes qUE" vf'lld ní.n a enriquecer la floreciente lista que he
mos l--trl\dD.']o l'or viu de modelo. La s colaboradoras de provincia
nos l·n~·rl(lrán , por este medio, 11 co n()('er l ll ~ 1II1'j or i a apreciarla.
en smj ustos m éritos. ;Honor a "lIns!

Hai algo do eobrenaturnl fOil est .. n-ombroso pro,greso de la m u

jer, vistu la eondiclon alejudu f'1I 'I'v' 1m vivido siempre sin pa eti
ciper ll,'I ¡l:1ll de la intelijenciu qUE' Ius goJ.iprno' han decretado eu
Icx1:l.. pa rl.(>s ¡rara 1'1 5eXO fuerte. Es que la I1llljt' r t iene el rooer de
L'\ ndivinacicn, me decic en e-tos Jia. el seño r Justo .-\rt..a~a.

AI" lIll'a rt t", plles qne es mene-t..r- d.· la intelijt"nci:\ superior de lo.
j¡!nio.. para Ill'rendt"r por sí mismas lo que nole- ensenamos. Yer

J :l/..I('ramente es un proJiji o.
Ah: s¡ fuudliram os para {'ILa, Acadernla- literaria s eou ';11 órga

no periódico ;qué de de ,;('llhrimit"n to~ en tantas alm3~ incul tas,
qUl" j."na ahm nte muer en i¡rnor.IJa. por no dael... lo~ medios de
hacerse conocer i lucjr en la ~it'<la,1 do la. l('lras~

QUE" ('(In tim'lo la fundecicn de bueno ".IIlLll."Cimientos de eda
caciou. 'lile se en-e üeu lns cieneia' i la.. 1. l r.l· , apartandola;; de la
Ilf'ieja rutjna en 'lil e vacla n l"Or llu('. l ra enll':l; i wn:mos I..\'alllar

se una jt'n t'T:leion formi,labl" ¡ror MI" \"ir llld",. i belle za de t"' I,ir i
t n. Qn(' 11 lo. 11\3gníticos LiCl'OS sigan la. BeBdemias pra<,licas, i
no t:lnlar"'lllo"~ en pa\l'llr la I' rogr... ion ercclc nre de nuestros ede

lentos.
Hemos afi rnmJo lilas ntras 'll1" taml-ien ('sl~l carrera sin titulo

profcsiounl pucdo constituir 1111 lucro 'lUlJ lI.l'" u,I., a la subsistencia
("011 ~ l1S product ...... 1 eu nrJlld 'lIlO en el ruuu do civilizado, i hce-
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tu en unesrra joven nae ion. ha habido i hni hom br ead o let ras que
vleen o han hecho 8 \1 negocie ron el culdvc do este ram o. Cree 
mos que la escrlto m puede aprovechar sus conocimientos en el
manejo de la pluma como trnductorn. ppriodi~ta, escritora de nOH'~

las, dramas i t ratados especiales. Ctl1l10 institutriz pa rticular o en
tt'drát ica en 108 Liceos de Sil sexo, bibliotecaria i mil otros puestos
cimentados en 111 carrera liternria.

Atra"esllmos una 1:llOC.1 de valientes innovaciones¡ debemos COII
d uir la obra con ahinco. Tt'nemos ro.' en que la nrnlanclm pro¡:!n'
sisla arrastrará hasta a los incréJulo.i del porvenir, Nosotros deci
mos: Marchf'moll II la conquista! Quo los escépticos (ligan al lm:

D OS; Eesaj-emos.
E stam os Sl"guro~ do see secundados por IIl~ jo ,'enf'fl estuoljo9:lS,

aun a despecho del farrago de rreoclIl,acionl's dominantes. E l qm'
esto escribe puede testiflcne la voluntad decidida de 9119 alumnas 01..
L ite ra tu ra, lluifm("s sostienen una academin précelce NI quo exhi
ben ocmposioicnes retoricas, prilllero~ lJa~o~ f¡lle dan ;1 la publici
dad de las redacciones.

Ab ora bien, como ~ran parte ole las señoritas que inician las
H umanidades no estnnin en el caso de seguir carrera, menester
eil fij a r par a su aprovechamiento lite ra rio, ya que no un plan uní

versitar jo que no necesita, la sucesicn .!!:radual de los est udios que
debe observar en sus a ños Uf' col..j¡o, llllrn que aprenda siq uie ra a
escr iLir rt'gularmeute i a runnifestar los conocimientos adquiridos
en sus fructnosos ailosde estudio. ,l.:i.tirna da ver, l'1I pi dia , niñas
que se bun eternizado 1'0 los internados {en [as Monj:llI las mas ve
ces), parn salir sin saber adornar con ninguna nociun instructiva
Sil con versacion i, lo que es )W'or, aln subee ps<:riLir un IlIirrafo en
forma pura el público ,qne! ni siquiera unu carta la mas familiar
pura sus amigas o J!'I)('n(1il"nt('~! 1 da cólera oir a señoritas que
pre tende n habe rse iniciado en las cienelaa naturales, tener miedo
de 108 truenos, creer que los cometas anu ncian fuina, admirarse
de la rapidez de los telf'gramas, de la. rcproducclon fotcgrúfica, de
la Iocomctive, ele. Bil'u entendido que I'.tns mas avisadas suelen
escudri ñar algo a,guijollf'adas por la curiosidad , que (' 11 cua nto a
la s disci pules de las JI«<lrtll, 9abid~ es que todos 10~ fen óme nos
nal llral t s los sancionan con IH pe rmisicn de Dios o la cólera di
vine.

Pnra des tr uir este cú mulo (l,~ errores, comprended, tiernas jó
venes, que es ueceeario ins t ruirse en las cicnci:\!l naturales, en la
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histori a, la filolW)f'" i las bellas I('t ras. No os qu ed éis en el prinei
pjo con la pretension de haber lo aprendido todo, poeqne no logra.
nlill .ino mer ecer ti irónico epíteto de lituo( JI ..u.idilla~. Si no ha
baj ai ¡Klr aJ'luiri r lo~ conocimientos ql16 J;"llrantizan una ilust ra.
elon, no II:.' réi ni tIi';linguitIa~ escritoras, ni sefl.orit:u instruidas,
PUell Ill e~i. qne M" 09 1ll'liqlll'J el picante apodo de F~""Hn 1<.1 

re,,"" con que • Iol i ~ re bautizó la peJanu,ria .1" ciertas mnjerN
5uperficiall'llq~ solo aparentaban un orol...1 de instrucciou.

Xo ohitIt'ill que la carrera mas diñcil de coronar es la .16 lile
rata" Compre nJe eui todos los ralllO~ del ...lwr hUlDano, aunque
no exije una erudioion cahal de cllo~; primero la universalidad de
los ocnocimientos antt'8 que 8U profundidad. Vi\"O a veces en UIl
mundo d.· Ilusiones, [HII' 8 qne solo 111 literato IOn permitidas la,
obras do iiOajinacion con todas sus inH'ro~imilituJell"

Uonsultaré mcs aun orrne wnuua5 I'rál"ticas de lo, e~luJio~ lite
rariOll para la muj er: tendrá en ellos un dulce recreo que lIati~faga

a S1\ coraaon en vez do 10 8 pa,ati"lIll'os frívolos del lujo, do los
costucticcs i (Imuas nrtifioics de la corupusturn¡ comprendiondn ella
quo 10Ra t:l.I"io~ del espíritu son los únicos qllo lucen ante los hom
bree, su tuilelle se eeducir ia a una e],'':;oln('Íll sencilla fundada en .·1
asee i (JI gusto, mas bien que t-n los ere~pos i cremas inventados
por la coqneter fa.

Xo creai a Bret ón cuando dice que da erudita es '"¡l.'jll desde
que naOt',_ que lo qne debió decir es qoe ela mujer ilustrada no
env ej ece nunca .• E llas se hacen rodear de un circulo esccjidc de
hombres de talento hasta sus último; dias, cosa. que no consiguen
las ml1j l' re8 vulgares e casquivana . Siendo jóvenes, tendréis mui
marcadas consideraciones en homenaje a vuestro talento; vuestra

amenu conversecion os hara. dignu de preferencia; i si os suslral."is
al orgullo i pf\'tt'n~ion de valer mncbo, vne tra lIIOOl."stia os cap
tara toJa~ las voíuntade- i la admiracion jenerel, Entonces sí que
vuestros méritos :>crin roconccido-, i ee hani JeLiJa justicia a I:t.
-upericridad faeciuadora que invisten los e~l'iritus cultivados.

¿Por qué creeie que hoi di" los jO\"<' lIc~ prefieren 10>1 clubs, I~
espect éculo-, 1:111 tertulias de lus billnros, a vuestra encantadora
sociedad? ¿Xo os vest¡s como diosa.? ¿no fi¡.;u rai.'l como reinas? .. .
Es que vuestro' IIm igos se cansan .10 oiroa múaicas, do la charla
del dia, do las ceíticaa del hnrr-io, do los mat eimonlos, do los bnaa
res i de las loteríaS; es que <'stan 1'I'una,li,J,'lI do '11111 vivía ,1,,1 in·
cie neo, de los galan teos . de 1:1 os!t' l\tncio n; t'S '1110 vue stra COIl,"O:' r·
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..aon ~ re,iente de. .• ;di~mMlo con franqtwzal de 8upt'rfidali~

dad , monotonia" vanidad, el vacío ~o ~rfü ..uficíent ..mente
henn o!lll! i no ul'!plt'gtIi las .la, de In intelijencia, porque 1I1 her
mesura del cuerpo es efíme ra o ficticia, i nunca i~u81ará Do la be
1I,'za d..l alma.

Ilustraos en cnnlquiera de la! cua tro fuentes del Nlher, i vereia
,.ndida l. humanidad • " UNt ra~ planta•. El cuad ro que va • con
tinllacion dará una idea de esa fuente • balllilla poJf"ro~, que 08
ban de ooooucir .1 templo de )[iD('..,... :--i lo! ro-L todos, ~nll

ms sin duda J. inmorlaliJad ; i ~i a lo meno! lo ronM"W1í, ..o par
te, figuraréi racilmente en la rle~-ade de las di~tinguida' escrito
mil i eruditas que reji.tra ..1 archivo universal de las mujeres ilus
tr es.

l ¡;R~O DE LETIU.!'.

Gramalica t'll.telIan..
IAtin i grit'go.
.Frecces, in~It'S, elemeu, etc.
Litera tura (reuirie::t. I pcétice).
Hi storio ¡ileraria i Composicico
Bibllotece de escritores (lectura).

.IlATElÚTJC.l.8 1 CIESCI.l.8 NATt'RALE".

Aritmética i teneduría de libros.
Elementos de aljebra i jeometrla.

Id. de I1sica i química.
Cosmogral1a i astronomía.
J eogr afía deacriptive i física.
H istoria natural e hijiene.
E lementos de anatomía i fisiolojia.

RJIiTORU 1 CIE...~CUS rot1nCA:<.

Historia antigua, grieW' i rotaana.
IJ . de In edad media, moderna i coutempor ánea.
Id . de A Uleriea i Chile .
Derecho inte rnacional i udmiuietrativo.

Eoonowl. política i accícaee penales.
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FI LOSOFÍA I RI::L1.TJOS'.

Filosofía i derecho natural.
Historia de la filcsoña.
Doctrina i Testamento.
Fundamentes da la ro:.
H istoria da las relljkmcs.

•• •

Tampoco debemos descuida r l,ara la mujer 10i estudios agríC'Oo
les, como carre ra lucrativa i que u.lisface a su", ~sto~_ El señor
J ulio llenadier present ó, en la ccutrcversia de } ljj:?, un eetensc
estudio sobre ellta materia, preponiendo para ella con ilustrados
ejemplos de crrce paises mas adelautadoe, 105 ramos siguiente",;
1.0 ClX:' ill a i de~l'f!fl ~U ; :l.o Horticultura ijt¡rJÍ1ledu; 3.0 . lp ic.dturu;
4.0 L tt:/lerla; S.u ~ 'i 'l icll ll ll r(l; H.o ¡·ol,¡tcd ,,; 7.0 ('eriácultll ru; i
8.0 COlltabilidad.

Siendo la agricultura en Chile un ramo comercial de tau vital
importancia, coneieae estudiar la idea i fijar terubien un buen
Flan de estudios en que se cursen, además de los tratados agríco
1Mespeciales, una s convenientes H umanidades para a5E'gurar la
prc fc...ion ilustrada. :So pertenecieudc ésta. tu carreras cient.í6
(':aS sino por incidencia, no será del resorte de nuestro estudio,
contentándonos por ahora con espoeeelc a la cbeerracícn de I~

especialistas.
Do la misma manera, meucicuarémos las bella." artes adecuadas

al cultivo provechoso de la mujer. Tenemos desde hace veinte
a llos un Coueervatorio de unlsica; pero, a la verdad, en tan largo
perlcdc no ha bril lado por sus frutos. Sensible es que de ahí uo
9a1gan anualmente dos o tres artisLu quo pudieran, como en los
censerratcrios europeos , inscribirse desde lu...go ~ra roles eom
primarios en las COIU p:l~S líricas de euesrrce teatros. Las honro
flas eeeepcicnee que hemos -tl'nido de este estab lecimiento, t.aln."z
lo deben mucho ma, a su j énic particular que la II Da direcciou in
tclijente que no so ha dejado sospechar todavía.

Anexa al Conl!tlrvatorio musical debiera creurse una escuela de
declnmacicn, montada sobre la.i hll _'!eS do lae eacuolae españolas de
este jé nerc¡ i tendrfamoe a~i una buena par le de b,¡ niñas con UUll.
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oarI'l:lra arti tica que les :ut'A'ura~ ~1I porvenir. ;Cuánt:l! VI'C(' 8 be
mOjI tenido que lamentar eete vncio, siendo q llfl el C'arácto>r chile
no le amol,la tanto paro el cult ivo del arte J .. Le pe de Vt"g:¡! 8a
bidc t'f qUl' ro 105 di tintos pueblt>ll de la Hel'úLlica pululan los
. ficiOrnl<lo» por ~ntt"nar~~

3(i~o tru nu tro con5erv:dorio _rti ticc 1010 esré dando medio
crw P1"OftllOl'llf de musica i coris . 1 ) Iunicipsl. j>f'ftt'neoori.
una e§(:ala ¡nlima; 1Lf.¡"<:lmo~ lasta ~l'irar, Il$ra bonor de la~ bf.lI.s
arte. chilf'n:u, que el Con;.e rntorio I'rooluz.ca de CUAnJo en cuando
artista s lirica. i dr:amlÍtiCIIs.

¿Ila I, i n tura~-I.a escuela d.. pintore qUl' l'Xif~ eu la E nwee
sidad es cómoda i bien n-ida; no vento Ineonventente para que
boi mismo le hiciera mista, si Pl'(> PUl.1 .11:'111111. alumna con l.
enteren fu6ciente J..r:a arro:trar la preocupscion de ser l. pri me
ra . Bellísima carrera ha sido en tO'lu p:¡ rlt's l . de pintora, porque
el ar te de Ha fael i Jligu l"1 Aojel no l"! lIj"oo a Ini concepciones
i08piraJalI del cerebro femenino. ~01O"8 te~ t i .!:o~ J", colejios cu
yas alll. ll1nal4 inician la pint ura OOIl li,li('i,lnd, i .1'1 seüoritee que In
han cultivado ('11 su casa Ilcunn.lc sus lalonl'8 do l:\llmi mbles pro 
du cciones orijillales, hac iendo Ja este modo un ....rnato a la vez mo
ral i wataial.

J raque hemos profanaJ o Pi Arte di vino con la idea del lucre
que hemos iJo de pe rtando en jl'ner:al, ¿por qué no se habrán de
dicado las mujeres a n:·t ra t i ~La I fotográficas? ¿E. mll.'l propio del
hombre lavar 1,lanchas ¡pegar esrtolk'S en una folo~rnfia? La li
lografia i el grabado tambien dan el pan a mucha, oili:l;l de Eu
ropo.

De det"ear !Il.'ria que nuestru escritoeas dilueidesen cuestione
de tan alta truoendeDcia .-ra ~II bemlAov que tienen la de ¡;;ra
cia de nacer en la indi,it-ncia o de \t'~ redueides a una nli&eria
im¡l?\"i tao :-ii w tendei- una IlUIPO jen ro'la. arn'bAtan.:is mncbn ..
Tictimu al a1.OOooo.

XII.

''()NCLUI'IOS.

_. .... Ol'rrnn:nlOs este estudio sobre In eduoneion de la mujer sin
que nut'ltllu opiniones sean confirmadas por nquellns voces auto
rindu que ban aalido noblemente a la palestra de una CR1I8!l. re-
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d,.nt ora i irnpá t iCII . J.:1 I'"--n;\ll dia ria de &nti. ,¡:o i \ alpa. rai!lO i
también de otl1l~ I,ro\' illci:••. han celebrado un \'l'!Nadero torneo:
ban sostenido con d i~i ,l aJ i erih'r io ccncienaudc b. necesidad
que reelamu nuestr o I' ru~rf' ~ o Je elcver a la mujor, I,or el oulnvc
de su int.-lijenci:., nlni",,1 ..1 ..1 hOllll ,re. Ar k aga Al"llIl'a rt<., lllan
ca Cuart in, Lira , K O"lli¡.:. F..liú, \'d :l ~CQ, E .('ol,:.r , V('rgllra An
tunee, Ernizllr i7. , Ln~-C:l"I' S i otros, dignos adalid e:~ de la cruzada
que inici:lron el mini . t ro AlIlIlIlli. t "~lI i i la i n ~t it u t ri z Le-H run de
Pinocbor, han sldo &oldaJ~ infllti¡....IJlcs rara. Jt.fl' uder lu~ dere
ches ~i.lt"s de la llIujcr, dilucidando ('(ID "erJad~ro tal,'uto I~

problema de mas alta trascendencia que ee bll' nn d..l.atiJo j:u na,..
Xos damos, pues, t'11'la.c.'r <1" copiar alg~Do_ fraglllento~ de

dia rios '11ll' cont rilouinin mucho a ilustrar la. muteria i a jusriflcar
uucstrns opiniones 1I11 tanto avall1.udas.

El J/'ff 'lrlO, d l 'alrillH'u de los diarios de Cbile, merece enea
bezar esta coleeeiou ilus t rada por el editoria l razonado, escrito
con un tacto esquisitc i melifl uu locución, que ~¡~lIe ;

• El seüor minist re de lnst ruccicn I' ública e~ta llamado, por lo
viste, a eer E'1 ol~eto idola trado d.1 lello sexo.

A 8tH .leIDas medi das, todas dla; eucuminadas a fal"oJ't'C('r a la
muj er, e8 preciso añadir el importante decreto por .·1 que "" decle
r ilo qut' las mujeres de¡" ' 1I ser ¡¡dmi,ida~ n rendir exámenes vúlidoe
para obtcuce títulos profe-ionale s, con tal (IUO Sil scmetau para d io
" las tu im mll di-posiciones a que e-ten .•ujetos los homlor..s.

lié aM, I JU l'~ , ooncedida la ¡....ttcic n Lecha a la universidad por
un a direct ora de eolejio, i he aL.i tnmbie n re~uelta la dificultad que
('1 OOII,;("jO universitario no se La atrevido a de senredar Je~l'lIeS de
tantos mese de e-rudio s. D... manera que dentro de . lgunos al1o.'J
pod rem os tener un buen número d., hija; de E.{·u1al'io, H il'ócra 
!t'S i Eucl i J{'~ , lo clI:II 1I0S har á a ~(' nJl'jamos a la g tun 1l"J>ulolica
del Xort e, donde tienen el edro do 1:1; rnrrerus pro feeioualvs mu

chus de las mismas (111.. ejercen el imperio de 1Ul! corazon es mas;
eulinos.

Lo hemos dicho ya mas de una nz: rara la mlljt"1 del pueb le
DO hai mas lI&h-. cion 'jUC los oficies o industriA_ adecuados a sn
natura leza ; l~ra la bij. do familia, sin Li.'ne, do fortuna, no la
h ai tam poco eiuo en lus carreras I ' roft-~ionale~, sean ellas artísti,

l'all o c it'utiticll-,>
Qu i(,1I sube un oficio o t iene uuu proteslon cualqllil'ra, 'illo (- Ila

!ell, no pue de sentir hmnbre, i quien no sufre eue pt'r\"l'r~o~ cetí-
B. c. n



<O,

mul os, PQpJ~, no lendo de eoraeon naturalmente muí mal incli
nado, 8CjtUir l. 8(>",1:10 de la virt ud i del hono r.

;l'ohm nluj.,rt'~: Si reinan en la sociedad, 5 0 reinado no du ra
sino lo que Juran 5U" dt'~wacw;si no domina n llla'J que en el he
gU OK'Uro i modesto, la" [l('r_igue .lIi t i dolor de la madre o de
" }_. Si ti..neu talento i lo lucen, W .cu~amo" de bachillt"r8s; si
D O lo tienen, la" eompedecemce o dl!'!lpn."Ciamo!; en fin, si nos dan
lo que le pedim ,la" olvidamos por rróJi~. i si desecha n nces
tru I' rl,"t.-n ~iont..s, la aborrecemos ¡l()r altanen!.

Entre bulo, nmO!i l_'a'f:lo Ion tre" CU:lrtu parle! de su ""'
pecie i llora r a tedas la triste condiciou que 1" han preparado loa
bombees prevaliéndose de su fortalt'za.

Meditl'ffiOS un 10000 eu esto i se nn;' que el decreto moti\'Ode
este artículo, tol una de las ml'jol"t's obras d..1 eenor Amun:ítegu i.
Se conoce qut" su fM'üoría tiene el alma empal,ada en ese senti 
miento que ee llama amor a la mujer, debiendo ape llidarse con
mas propiedad amor a la humanida d.

Reccrdauroe que Díderot deciu que parll escribir sobre las mu
jl'1'E'8 era l ,n 'ci !lO moj ar la pluma en el urce-iris. Verdad preciosul
Pero lo ea aun 111:18 el decreta r, como lo ha hecho el señor minis
tro de inetruecion, la independencia do su eepiritu i la honorabili ,
dad de 8U vida.•

Ahora bagamos un poco do historia. Hemos dicho que la enea 
tion educscion uperior de la muje r fu é iniciada esclcsivamento
por ona Directora que lo babia anunciado así en 8D programa.

• La It'ftora I sebel Le- Bren de Pincchet, deda el I IIJq t nJim te
• mt'diado de1 l,tÓs.imo diciembre, tiene tablecido un magní.
fico ool..jio para LIof'ñoritas en la AVf'nida de la Iteccl-ta a la ea
tr aJa de la calle de Dávila¡ i segun ee nos lI.st'gura, ptf'senlari en
la ion de1 CoO-f'jo l·niTf'rsitario ona solicitud para que 10'
alumna rindan eSáml'of' Tálid~ para optar a una prcfesiou, en
l 'l"f"Ienei. de comisiones ~peeialel nomb rada por el Ccesejc. De..
de luege, podrán cursa rse en este cclejic 101 cuatro primeros nilOI
del cu rso de H umanidades. . bemos, adt'mas, que algunas eeüo
rita que aUí est udian tiene n el propósito de optar el grado do
bachillt'r en Humanidades i 1"ilo!lOfía. El plen de t'st nw03 se con.
linuará conformando al de los colt'jiol necionalee.s

La sclucicu de este problema ente la Uni vt'nidad la dió la R'4
púUica, un Illt'J mae tarde, publicaude detalladarueute las Dota.
cambiada, llor la Directora i el Uuusejo,
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El 11; de enero e~t'"11Q t'~te diano:

cT~nelll08 el gu~to J" comunicar a nuestros lectores que al lin
¡>aT'l"Ol! que ya a ~oIUciona rN:l' la cuesrion ~IN"'lnO,. IUpaWr de la
"'Hj..r, SaLt-D10~ que 111 .e(¡ora I...LeI Le -TIrOD de Pincebet, di~
tora del eColejio de la Ik·CQ!d a._ ee ha I,r" '!ell lado .l Cou""jo Lui.
veu ita rio eolícüaudc '-alidar toJo~ Iu~ CX:i.lll1'1le1o tinal t' ~ de su es
tahleci miento, oollll'rulIlt't i":nuo"<l a pre sentar a ."~ alumna. Ilute
lu comisiones JI'.i;::-na(l a ~ I'0r la l"ll i \"e r ~ i U:lU . t.:'U ,,~t i Oll ua sido
é.ta para el Coneejc un tanto Jl'e i~ i l'il allota 'llI!' \:1 pren-a i t>I
G oLit'rno es tudian el mejor medio de p\a nk :lr un Liceo de ." 11 0-
r ita 5 q ue dé una ha•u .',Iida a los est ud ioH illc"ll ll' lelos i d« f:lrsa
qUtl jl'lU'ralllu· nl.. so 11 ,'\ 0.:"11. :-;i ,'s 1'". iLlu lijar u lg ll ll a,~ CUrrt'r:IH
ci..ntificna I'ara la Il lUj '~ r, ",'ria de dt,!lt'ar '1"" la Cuh-t'r,¡iJnJ i el
Mini. \o>rio del ramo ae'o rdasen su I,rol,'cl.' ioll.

• La enseñanza de 10H ra in" . de H umauldade que ahí se tIa a
la, !!l"nuritu eH algo nueve entre nosct ros, '1111' estamos ae0.,Iu Il1.

LradoH a educar a nu~~t ra ~ h ij a ~ C\)U .010 uocicn..~ eletaeuta le de
gramática, aritm~ti <"a. j¡,og-rafia. relij ion, un poco de frall~~ i
piano. E que h.,;ta ah ora en nue-rrce col..jioH no se da otra in§oo
t ru ceion a las alumna,; alluqnO:l ~e eternicen repitiendo la mi~ma.

00"" todo! ¡OH an.o~. Ho¡ ra l'~ ot ra ccea: la ~nora Le-B run de
I' inocbet abre todo Id curse del In ,; \ itut o, presenta un pe rsonal
de catorce bue nos prcf..son-s, "' t1 ~ exámeneH .t'ráll :::ar:lDtiJo~ unte
comisi ones 1l0111LraJ:I~ I,or la Universidud, ll'·¡.;anin sus alumuus
a obtener grauo~ univeraiturios C011\O lo ~ júvonos, tatve e nlu 'o
Vl' r u. [a pr une r- Laehilll' rll 'I'w optsrú a 1lU:1 l ' fOI";¡OIl ciclltílica.. . •
E n vlrnul J o tuJ a.. I';I:I S (,-Ou~ idt' raeiulll", ,I"'l,ía ruv,¡ 'lue el ... Uole,
jio dt' 1:1 Iteccleta s ee 1l10l:0 DUe'"O en L'hill.', ¡algo de un porveuir
l'O",itil"O que pronto ~erú. una refor ma radical , verdadera revele,
cion OKM."illl en )". int c rl,..," Jt' nue-trc bello fiE':\o.t

E sta fu~ la voz J,. alllflua pllr a la I'ren"'ll Jt' Santiago i \ ·al·
paraieo, pues qllt' la lectura J l' lll3 Ilot.a~ d..jú COIlOl...... r que la dila
ciou JI'I Const j o hable eido cau~a Jo! que la nora Le-Brun no
pudie se realilar su iJ l·a . E~lractaDlo~ de l editc rial del F..rrocarril •
loa i~uienle; párrafo.:

.. ~;I Cun!'ó'jo de la Univcreldad ha UiHCUtido largamente i no hn
resuelto, por ue"gracia, uuu cu c,tion 'IUO no u,·I,LI) d iscutir ni un
minuto i quo debió r" . o\l-('r en un !t'A"IIUUO. La di r..d ora de un
cclejio uo señ oritas so prt'6l'ntó nnte él, ulHllll'ilínd"l" qn.. '11I,'rin
lom..¡cr l.I. sus uluDlnJl~ 11 In! contlidOllt'1l quo {,ll tllhlt'Ct'1l los reg1u~
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mento! para valiJar 105 exáme nes en te el Estado docente .
Compl't"ndelllOll que pueda d iscu ti rse el derecho electoral de la m u
jer , en nombre J" h dept'n,h'ncia en que vive de ordinario por
oowecuencia de nuestra lejislaeion i de IU ed ucación, P ero nó
que puOO.a embararurse ~ iqui{"ra su derecho a vivi r de IU inteli 
jeacíe, su ciencia , I D traLajo intelectual, 8n talento, pue; habria
en ello una in~lente iniquidaJ. E~ 1010 pedria decretarlc una
aamblea de fatn08 .•.• ••JO

Al di••iguient.eo, hacia eco en \~.lpal':lilO el Dtbe,., dando a la
ide:l rt1a)'or amplitud; d Ioi no bai para la mujer 01&3 di~rt¡ntiva

que el matrimonio o el monasterio; la que DO ee siente con Incli
nac iones para uno Q otro de esos estados, tiene que resignarse a
&Ol'ptar de mala gana el que le parece méno8 111.110, o asumir en la
sociedad una pO!lidon bien dt'sa;:::raJ:lble, ate ndidas nuestras preo
cupaciones. E l hombre se ha apoderado de todas 1:'.'1 profe~ione!,

de todas las industrias, aun las 'lile por su nat uraleza misma de
bian per tenecer escluslvcmente 11 la mujer. i no ha dejado II ~5ta

otra. alternativa que la dependen cia, el encierre o la deshonra.
Preciso es que e~ta situación, injust.1. por dentas, desapa rezca, i
que desupcreeca bien pronto .•

P or este mismo tie mpo el ~Iinistro A m uná tc,gu i, do escursio n
Tera n ie;::-. en el puerto, bacia aq uella invitación sol..mne a 108 ¡,a
dree de fantilia para 1l00Na r las b ases de un IlU""O aistcrua de 00
lej ios en que la mujer pnJiera recibir instrucci ón superior, A esto
I'ropch ito, leiamos en E'I artículo de fondo del l ,lClqx-ndinll(: ..S o
hai en la or:::-aniucion de la mujer nalla que permita suponerle
una inferioridad intelectual j i 1'0 cuanto a l. eSl't'riencia. E'1b. nos
diOP que las mujerE' que han queri,lo k-'-antaTll<' de su postraeicn
i polH'TM al nivel de los bomhre~, lo han conseguido plenamente.
E h mujeres que han Lrillado con lu~ propia en la literatnra, eu
la ciE'ncia i ha.la ea la política ¿SOIl una E'1Ct'¡l('ion? So lo sabemos,
f'E'TO naJa bai que permita B!It'gurarlo ¿En que lei o en qué
razon medianamente atendible 16 ha a¡IOJ"ldo, po r ejemplo, el
C<!OM'jo de la Unive rsidad para no TCOOnQCt'r E'l derecho de las
aluwn aa de un colejio de &l'norita~ para obtener grados unlversi
ta riO!l? En nin~llna que !l('pamo~ , si no E'S la le¡ de la rutina, la.
W ll S severa i In ll 8 inAexibltl de todas. P ero lo qu., es disposici ón
pc siriva de nuestra lejislueion, no hu i ninguna que haj-n dicho que
las carreras prcfeelcoulee están abie rta s esclusiva mentc para 108
hembree. La cueetlon pendiente ente la Universidad será cue etíon
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I'l.'Au~lta el dia en que ee abran la! puertas del Liceo que Ta a ee
tahll,<'t'r~ en Velparaieo, porque ese tolo hecho man i le~t:trá que
a juicio dl'1 ~bil"rno, Ia~ mujN"t"~ son 31'ta8 para ¡.rra.lo~ nn iversi
t.ño'. 1 si {'I proye cto del eeñoe :\!inist ro surjl", i anJando e1 tiem
po tenemos mujeres hábiles para el ejereieio d.. la aLo~da. de la
medicina o de ot... ~ profesiones. quedará dpmo. trada la injustic ia
con qu~ habíamos condenado a l.'~ hermosa mitad de los habitan
tes del raí a vivir en perpétua dppt"n,I"u('ia i en un e~t:ulo que
l"quh·.lia • l. nepacion de la perf~ti',iliJ3d hllmana.~

El Jlrr('Urio cojia la palabra terminando a~í su editorial: c.Todo
t""tD. en pr incipiar , d{'jando a un lado las preocupaciones. 1ya qu"
hablamos de e_to, nprovecherémce la oportunidad d.. recomendar
al Con!ll'jo de la Universidad ,,1 de- peche de aquella solicitud. de
una directora do colejio referente a qu,' se conceda a ses alum
nas el d... rcchc de inscribirse en la matricula de los aspirantes a
grados unlverslte-los. ¿Qué lel impide al Consejo acceder a esta
jll~tísinlll ll"lIlanda? I. Xo tiene la ll11tior derecho perfecto para es
tudiar i profesar cualquiera carrera do las 'l ile profesan los hora
bree? LUI':¡o ¿a l¡UC ella ti mi,lel. i esos cllcnípulo<? Si es ridícn lo
qlle una muj er se dedique al foro, a la medicina, etc., e,<o es cuen
tn. de ella i no del Consejo t:niver.• itar io, CIl~'O papel {'stá reducid o
a informar sobre lo que hnyn de Il'gal o ileg:¡.ll'n las pr etensiones
de la solicil:l.uw. Tenemos miedo de qu.' las mujeres ten¡:.;.¡n una.
peofesicn , i al mismo tiempo las hab~1l1os ha~ta hacerlas creer
qu e somo muí inferiores a í'lb~ en intelijencia.a

EJitunal de la Rtpúbliro, 2á Je enero:
c. 8e dice que el nueve sistema do educecicn di4~rá. la mn

jet de su verdadera misiono H é ahí (':lr,¡:-o~ ba....ados ('11 la rutina
o el eeoismo ún icamente. ¿Aea~ L, mi-ion de b mujer es, como
hasta ~hora, el cuidado dom';slieo, las frivolidades, la esclavltudj
Si tiene facultad es i senti dos como el hombre ¿por qué ha de llt'r
AU misiou la nulidad i la ignorancia? ¿rO l" qué se la debe- condena r
a carecer de los medios d." ¡::anarst' u \"ida por si misma? lla~t.1

abora la iustruccion dada a la mej er ha ('(ln. i~tido en hace rle com
prender que Sil porvenir {'stú cifrado en sus atractivos, i se lo d.
una educecion superficial i como mero adoruo.s

Editorial del JI" clIrio:
cEI señor Ministro AmunlÍtt'gui pUI'L1t' "t('n('r la satisfacoicn do

haber emprendido una cruzada rcdoutorn tomando por objetive
de 8U9 efeuce " la mujer. Ilenuosc pensamiento! P ero lo que hai
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de mas ~lIo fin él es qlle ~n ~norla no bll. penaedo solo en ).11, u 
#Ion"ta l ino (,D 15 niña, que' e~ ('1 hotoo dI.' e~a. flor qu.. se lla ma 1"
mujer, i 'tUfO da, si se la t'ulti"a con esmero, .t.,l"il()¡'l()!!o perfu rnfll
de TirtuJ que ""jeDE'ran la E'~roe<'ie humana. Le hija de Jl3dn>~ JIU
lIIildl'll puede ..r con la instmccion i,!:"llal i bl\~ta ~1Ipt"rior a la que
naciE'... entre r-l\a!E" de hati~ta. La AveIlan"",la no rió la luz; al
.hriRo de dO~M erte-onee. i fuJ reina de la l>Ot"~ia: la hija de
• '~ker rué r. célebre baron("~a de :;t3o."I, i Il!í muchas olras in
lIlU titulo de nobleza 'lU" sn tal..nto.e

F.Jitonal del Ill<kpntJ~nrt , febrero 1.0:
. El bombre ha monopolizado no solamente E'I ejercicio de lall

pror... ionl'll literarias i eit'ntifica. , sino tsmbien ..1 de tedas la in
du In. ¡¡::nmJt'. o peque ñas. La mujer lit'nf! como única ¡ndul!
t ri. la eo-turn que la mata i qll'" :11~nn~ Ifl pro<luce lo bastante
para adqui rir 11 e-caso alimente diario ... Lo qllt:' no nos espliea 
r"rno_ jlunn~ 1'_ que se crea impropio ')'1 la muje r 1'1 {'jl"tcicio de
la rn...lieina , i que se prefiera en nombre J o la motulidad confiar
la cnraclon JI' las mujeres a 1Il .~t1 ¡co ~ 11f' otro sexo . No {lllt't('lllo.
mujere _aloias, reto sí inst mida.; tampoco deseamos condenaelue
a vejt'ta t en un rincón de la NI"'1••i...mlo una car~a raro el padre
o marido, cua ndo pueden eer ('\...mentes útilt's que si estau aho ra
rMociJa. a la inaccion, I"S !!oOianlt'IlI., ('11 fuerzu de preocupaciones

qol" no tit'nt'n razon lit' eer- i que t()(11H cuentos emamos el pro¡.{tt"

!o;C'(lnrll'namO!! I"ncrjicaml'lltt'.•
Ha ta este din todo babia mardaolo perfectamente, Una diseu

sion lranquila. una laudable annonlu I'U la opini ón fevorecisn el
e.tndio de ona n'forma !'OC:a1 tan delicada como traK'ellenta11'a
fa los l_ d ree de familia i la sociedad.

•• •

eLo en"'mi~o resuelto se ha presentado a oombatir la ¡de. de
or~niuf f' laLlecimil"ntos en que w futc.rllll f'sposas i madre
chil.' nas reciban una instruociou l ila ' en armonía con la misión
que 1"8 corre pende en nuestro orW'nizlleion social, una instrue
cien nltu ecrupleta i mas diJ,:"ll11 de la ~/,OCll de ilustmcion i " ro
A"te llO a que ha llegado la bumanidnd. Elle l'I1Pmi~o ('s el part ido
tl...";'·al, al cual sirve de órgaDo en esta ocesion (-'1 diar io oficial
del ArzolJi",muo J., Halltia~(l. '

~o IO liOI nosotr os quienes lo dicen, es el artíc ulo de la redac-
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cion del fJew-r. V"ámos algunos frapnl'nto! del Eetandarte en
t6Vf'O qlle motivaron la protesta jeneral:
(cLM t:u t.¡f¡co. no pocltrllM r...,. rn lo- Pr'O!I"tOll ,hl ",1()f' AI/I .má

,,!!,, ¡ ,ino "n tl am,no.::u a n'''f/I'a' r H rncill' ; i J'C'r fo "11110 tal (0111

batir/mOl por cuan tos mediQ, UátOf e-ten a nu..-tr o elcenee, a mé
nos que !le nos d é lu ~ranlía Sllficit'nt", parn J..struir nue-rroe
jI/11tH t t'mQffll. Aun con esas ~ranlb, creemos que UMu /'"/""
Ut '1'" tI gcbiemo ~ 01.-',,""" de aru,Lr a" plaateacion de los
mencionados Liceos.• )

La p~ma en COTO contestó a E'~ta tremenda ecusacion al bono
Me ~I in i ~tro, i a !IU amenazas, lo diremos francame nte, demasiado
audalX'l en este ultimo qui nquenio.

El FrrroMrril ee I'n>gunlaha: .¿Por qué combatírian los cató
licos tnh- I 'ropc',~itos? :Singunll creencia puede embarazar b ilns
traci on, n m énos quo funden su fUerzA en la, credulidades de la
iWJ oroncia.,

1.'1 N"l' l¡¡'¡¡"'l ngrl.'gaba: OIEn l o~ l'~tnt uto~ formado, para loa li 
Cl.'O, ('TI proj-ecto, ~(' establece la existeueiu d"ln enseñ anza relijio
M i so ccnsultu el dinero necesario pafa filiO lit! db se hngaTl car
go eacenlotee competent e" El E~/(H"l, ' rt~ debe convencerse de
qut' no nnJ a en ningnD espi rit u el propó.• ito de descatolizar a la
mujl'r. l> En ol ro numero del mi smo diario se Jet':

c Xo eomprend cmos Ilor qué los liceo8 para niñas envuelva n nn
ataque D la reljjion, ¿ .\(,,:lSO toda nina qllt' se in-truya tie ne que
llf'gu a see libre-pensado ea? ¿Xo ha ,·i.IO el EIt,,,,d,,r/( que lo

primero en que !106 ha pensado al fundar t§OS f'~tablf'CimieDtoses

f'1I la instruccien f't'lijiosa?
e Parece que 86 abrigara el temor de que toda nit"Ja que se inetru

ya en 1.. ciencias, aunqul" Dla vez f''!tu ,Jie relijion . d..hiera hacerse
incrédula. Si ni"le ese temer, ¿por qué no se pide también la su
prealon de la Insrr uccion para el homlm? ¿U solo la mujer ~tá

llamada D hacerse líbra-pensadora loor malio de la iústruccicnf
Esto serie f'stllMeOl'r qua la mujer no tiene las Illism:as f:aculuJes
i sentidos qne el hombre, lo que lI('ncill:lIIlt"nt~ seria un abs urdo .•

Ma!' franqul'z:a toda\'l a hai en la sección del lJi-;J
eLos benditos presbitercs sig-1I1'1l ir ritados I'or el proyecto de

dar ilustraci ón a 111 IlIllj er.- 8tl les l'll ~l'ftarli. 11despreciar el :ag"ua
do Lourdee i otras cosas do la r~lij ion cutolicu, e~clamlln.-No se
les (>1lBl,narn n d{'~preciar nada ni a natlil" ; pero SI se ilustrar án¡ e
ilustradas, despreciarán 10 despreciable, la farsa, los embelecos,



lu tonterf••, en donde quieran que se encuentren. ) [ui respeta 
ble e la ".Iijion ('U.wlica. i la rt'~pdarán la~ señoras ilu.traJ.a~,

pero n nmi J preclebles 1M amuletos i Lrujt'rías-de alguno!
qu<' dicen C2l1l'iliCO§ i que embaucan a lo, inocentes para sacar
le oon~idl'racione. i dinero. A lo' Ip e:wnl 'u merecido de
partp de Ia.. nora, ilu~trad~; a~í como la nNaJl'1":l virtud ga
nará en bf'rmosura i pureza.

• Sean fr.u~ 1m.....üore~ 1'n'~Lít..ros; 110 M la relijion lo que ven
en 1 lij?f'O, lo que ven perderse e la credulidsJ cil'~ e irret'lexiva.
qUl" 1.. df'ja tanto provecho, i ese s Jc que lamentan. ; Pobres re
veren.lo~: eeostumbrado- a OOlIeChar en mié ajena, ven reducirse
el CIlmloO abierto a u voracidad, i 1"0 l'I lo que les hace impre 
eloa. ;)I'nos infeliOOll que lleven ,tl~ pollito" buevíto- i chauchitas
oon la e~l>erauu de que el padreciro 11' hll.l:l' IIn mila~ro¡ Oléno.
1'l'Sf't ita ! I'ara que le echen un evan}.1io al uiñítc enfe rmo: mas
eonfinnm l'Il 1-1 médico qu(' ('11 1-1 oxnreismo ; todo eso es lo te rei

Llo para lo~ reverendos! No es cuesticu de rlJlijion, bien sabe n
ello! elll(' la relijiun será lo primero que se cuecüe: I'S cuestión de

pirqui neo.

c;La mujer aprendiendo historia llnivt'r<lIll~ la Illujer npre ndien
do len~ pe.ra IH"r libro! e.tranj...ro.~ Inmujer-aprendiendo cien 
cias natural!' , medicina, a~lronomia~ ;.JI·~Il~: ¿qué va a 8t'r de los
pob~ reverendos? ¿Lt>. quedará al,n3 man,\:¡ de mises para cu
rar mi~ti12mt'nt a loe enfermOt'? I.If'~ derén al¡;::-una~ llrnosnas pin
rola, r-m conjurar la iM dt Dw.. que !le menif..~t.'\ con el Irul.'no?
¿Qll': suerte correrá el a,l!U& de LoI1Ne • analiZllda en el laborato
rio de I futura química.;:?

ePor etre parte. la auréela de n"oPf'to i .uficif'ncia de que se ro
dean al~no~ umbomha~, ¿rt""i~lirá • I.a conversacion intt'lijl'nte i
discret de nn .. Ira futurail literata'? .\I¡;::-lInOtl J,llmarro~, qoe con
cbepc rrar un latin de cocina. se dan lO<" humos de ".andl''' 5.1LiOol,
temirén qu.. deeeubrir la oreja dl'lanl" .1.. cualquiera bija de Eva
qut' 11'8 mul'Ya ooovf'M'acion. El rnl'l'1 no plltode ~r mas tri!tl'~

CcI1a:zon tienen 108 señores pre~l)íteros: la mujl'r no debe ilu 
trnrse ¡ l'0rqlll} muchos de ('1l011 van o quedar en dl.'reobierto¡ por
qu" todos y.-rAn dismi nuir les prol,infl!l de la i,!!;lloroncia i del fana
t ismo ; porq u(', en tin,la influencia ele loe milagro.• cae rá por tie rra.
ante une meen illlotrada.)

s P rctender que la mujer se ilustro es ctc utar a 108 derec hos do

http://bim&rfaa.de
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1000 lCnoro~ presblt('fOS¡ i ellos hacen mui bien e-n oponerse a eeme
¡ante calemidcd ,

LIl loul¡¡:a ..~ tá en el cido i no 1M d..ja dorm ir: ¿'le 14 quitaran?
E l mini-reo i el paii lo dir én.e

1';1 ~lini5tro l,'1I tela d,> juicio, loor I1 part.., parece que oonte~tó

oon el deeeeto memorable 1M 5 J.. fo lor'l'ro ad mitieodo dewe luego
a la muj ('r a la opción de profe . i oT\f' ~ eientlficas 5il"mpre que se
!IOml"la a las I'reicripciolle-s 1"'Jr.lk i vijcnt!.'s.

El cronista del &1 mJffrle tambit'n coml'tio indiscreciones 00
mo c~t.'I5: dll"mOi sostenido qne el proyecto no pedia .5t'r sc -te nl
Jo por los católicos, puei él era lID arma contra la relijion. Sin
duda, no e IIn ataque franco, pero allá ee Va, de IIn modo mas o
m.:no~ fr anco. ;,Que 1I';? Pues poJ"mo~ {'robulo con apela r al tes 
tim onio J\'! c i("rto~ niñ os terribles do la ¡oren_a que no pueden
~uarJar sec reto . Ayer no mil.'! la Rd<Jrll~1 de la Serene ee fro
taba [11 111)11' manos de placer, indicando 'Iue 10_i profesores d r-l Li
ceo podiun hacer clase ~ratll i t:1l1ll'n tc (;Ioi amablc5~) a las nilla ~;

lo (tU,) si¡¡:nifil'al'a que rase apnrejuhan para que las palomas que
daseu al cuidado del haleon, las hijas C.1tótica~ a cargo de la me
I3Onerla~1l

Ai\adinlO~ adema! el editorial de este mismo diario, el 15 de
febrero, por ser- conflrm acicn do lna iJ~a5 de su cronista i modelo
de corte ia para con la prells:J. liberal. I lt:Io aquí:

. EI consejo uni varsitarie se babia tomado , para rese leer, un
rolaz,", cual eorrc spondin a la seriedad de la petició n que le hiciera
nn w ]('jio de m'lft"6. que solicitaba ee e~tt'ndie'E' a ellas el dere
cho de ~radua~ i ejercer- carreras profE'~ionalt'S.

El ~nor Amun étegai anduvo en este nueve lance, si se puede,
maB impaciente,

Xo a¡::uardó la reunión de los rt'5pt'taLlt'S mi..mbr os del Conse
jo L'nh'enitario para 10i pr imeros dia de mar zo, mirú con des
den Ia~ cbservacicnes de la pre n;.a de minería, i lenzó 511 últ imo
decreto en que llama a rodas 1:Is mili.""" al bachillerato i les abre
d•• pa r en pnr !Io~ pnt'rtas de I:J.~ profe.<ionn eient íflcas, desde inje
niero do fer rocarriles hasta cirujano .Id ej~rcit(l, contra el prob<l
Uf acuerdo del consejo i las ¡,le'18 de lQ6 eo.lJlil'Q8 que estaban &O

hru nviso.
¿ "~ll correcto e n un minioitro del culto católico este modo do

preceder?
a. o.



Los decretos relativos a la iustruccion de la mujer se han dado
como quien dice: d a ocaeion es ('ah'a, npron·chC'mos.~

¿Qué juez sentencia éntes qu.:- la parte cont raria haga en estra
dos su ale~nto de bien probado?

Pero la }'I"hl,a lil><Ta1 i ma~óllie(/, 'l" t era ti ma!J01' m1mero,
azuzaba i aplaudía al saüor ministro, i h éahí por qué le faltaron
las fuerzas p..1ra rt'signarse siquiera n acaba mos de cir.

Oh! idolatria de la opini ón de la pr<'nsa ~

Dehia tener una pena mui severa en el códj¡::,o min isterial.
Este sistema de seguir !\('rvilmente lo que apla ude la prensa,

sobre todo entre nosot ros 1"11 qae la mayor(a (" de'N' eida e i/lt~rM'f

la, puede ser desastroso parra el pal s.
Manana los periéd icos piden que se espulse, como en Méj ico, a

las herm anas de enridad o flue se entre a saco en las tem porali
dades de los conventos, como en I talia.

E sa sera , n no dudarlo, la opinion de la mej-oría de los perio
distas liberales, sin ser de ninguna manera la opinion de la in
mema mayoría de la naci ón que no es indiferentieta ni ladronu.e

Su cronista fué ménoa pretencioso, pues confesó estar en la
con tienda aislado i solitario,

El espir itual Día de la I k ¡,úUira contesta por nosotros a estos
impE.'tus:

eDice anoche el E,talldarte qne tiene n ~rande honra encon
trar se 8010 en la prt>nlla combatiendo la edneaelon (le la mujer.

¿Qué importa que estemos solo~, ngrrga el colega , cuando &1
gas ha dicho que nn nca se halla el hombre mejor acompañado que
cuando l'~tá solo? A ~í ser á, p('ro &Igas no 8{' referia a los diarios
sino a los hombres. Esta comperecicn ea tan l ójicn como todas
las del Eetandarte,

Ademas, continúa el Euandarte, como eo¡ JO solo ('1 qne estoi
en la verdad, ¿qué me impor ta el rejimientc de ('(mdottiffl que
me hace fu('go?- E I tej imiento de COlldot/ it" es toda la I'rf'n ~a del
país, son todos los grand('s diar ios que simbolizan su ilustració n i
proJ{rt'sol son 1'1 ][m :ll rio i la Patria, ('1 Ferrocarril i el DtiJer, el
In d fpnulielltt i la R fp,íU iro.

Tal demencia da lastima.a

•• •
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P ara oonclnir e 1.11 noticia! jcnerales, nos permitirémoe, com
placi..nte lector, hacer una últtmn escureion por torio el territorio
de Chile, rol) el ol~"lo de t>ir 1:"1 0'00 ole la, I'rl.H'incias en el a,unto
qUlt "" (Iehale. Como 105 LiCl'O'l ole 5E'i1oriw son de interés jene
ral, ¡.ranlo S"" fondaran en toJ.a~ la cal'ital~,. Ei un hecho ya I U

prth :ima in ~talacion en \·alp.'u ai"O, (' ,['iapó, la Sere ne, T~tca i
Ucnoepeion, la los qtll' . ¡::uirán en breve :'an Felipe, Cuneó, Cbi
11110, Ca uqu\'nes , Anjo'It' ~ , etc., punto, Ct'ntrico, adonde enviara n
SU1 hijas los departam ent os circn nvecino.,

Oigamos te mblen en la opinión ole la prensa Bl1 l t'j itimo ent u 
Miumo:

Co r IAro .-Ca,llI. vez 'j iU, en Chilo so ha tral.'l.lo ole dar II n DUO

'·0 impulso la la ins t rueelon, no ha habido otro, 0IIO,itores que los
ult ramontanos. A~í sucedió cuando se empezaren a fundar- i a au
mentar !As escuelas I'rilJlaria1; así cuando ee l'ropuiKI :lgTegar al
plan de estudios JI.' los Liceos la química, la histeria natural, la
jOO¡::urla fj;ica i la historia literaria: :Hi hoi, euandc todos nos es.
for u mos en hacer de nue-tras eompañ..ra, en la vida, eeoperado
ra! iutelijentes en 1.'1 tralJajo i émul;u iUl'an~LI~ en el estudie i
eu el cumplimieuto del deber. (El .l/t/roma).

I' t:KES.\.-Que ' ·enga una. ll~iznacion, i.!:u::al por lo ménos a la
qnll ';1' ha concedido a Copial'ó. El señor Alllllllútegui no pedriu
n<'l!:a r ll. Coquimbo, sin ,I..j:lr de ser ccnsecuontc, lo que )'a ha con
cerlido 11 Atucalll:l, i lu (jl1l', corno ya lo hemos dicho, concederé a
\"a l l';¡ ra i ~o, Talen, Cunel'pciun, San Felipe, etc., etc.

La , nuevas ideas, b ~ nobles ideas como "~ta, 110 deben tenor
e llot'ras ni rontem¡lOrizaciUlle5. Seria llI11t.1tt¡¡~ el dejar para me
jor tie mpo 8U realiaucicn.

Ri la, ocasiones Lil'n aprovechadas forman to n muchos casos los
~ranJe . hombres, ;,por qcé UDa oportunidad romo bta no bat.ia
de llevar a la pní~t i ca nn pensamiento a toda, luces morijl'raJor
i rejeneredcr de 13 socil'<lau?

Coqu imbo, i especialmente la Serena, estén empeñados en no
quedar at ras, i no qu rd nr én erras.

El estimulo del bien es irresistible, no tiene obstáculos, i si 10'
tiene, los W' II('e irremi, iLI,' rnelltl'.- ( L,¡ Rifo,.md) .

H A/( F I!L1PE,-EI 7 do febrero el señor G uillermo m t'st Gana
ha 11a, [lIlo un a cir cula r 11 los padres de fnmilill. con el obj eto do
arbit rar medios para la fund ación de un Liceo de eeücritae. Los



invita para reunirse en la sala de la Inte ndencia 1'1 15 del presen
te.-( El CI.aCIII"ICO).

lLu J'EL.- Cuando la filowfia de la raZOD multiplicaba ¡¡US ecos
por la imprenta i cua ndo por medio del vapor i de la elect ricida d
invadian el mundo, iluminando 10.'1 espirites, redimie ndo la escla
vitud i ema ncipando la conciencia, entónces, conociendo In pode
rosa inHut'ucia de la mujer en la sociedad, su i~nomncia, su fa
natismo i sus hábitos de aumisicn , los sectarios do la ignorancia i
del fanatismo contrajeron todos SU.'I esfuerzos , toda su astucia, para
manwnerla en su ('('guera i ser sus eternos lazarillos, a fin de con
serrar por medio de ella su supremacla en ('1 mundo.

Desde entóo('('s, no se han eve-gcnxado de propa~ar i sostener
que la mujer no necesita otra educnciou que la de en madre pam
ser hija sumisa, esposa fid i buena madre de familia; que [a edu 
cacion de la. escuela, saber leer i escribi r, le era peligrosa i hasta
inmoral.

Asf, la sumisa ignorancia de In muje r ha sido i continuará sien 
do el mas formidable escollo contra la rejenernciou social que per
siguen 108 espíritus ilustrados e ind('pendientl.'s.- (I.a J'I#it'ia).

Qt"ILLOTA.-I.a mujer inte lijcnte es la verdadera compañera
del hombre intelijonte.

La mujer iA"norante es la muj er instrumento.
Hacer propaganda en 'cont ra de la instrucción de la muje r es

reaccionar, en cierto modo, en pré de la barbarie de los tiempos
II ntiguo~.

I lo mas raro es que quienes aconsejan la ignorancia i nulidud
de la mujer eeen 105 sncerdotoa del cctoltcismo.

Al catolicismo le debe la mujer HI estado social presente ¡ el fué
quien In rejener ú i trabajó mas en su favor, i hoi le pone obstécu
los a ese mismo desarrollo de quien fué su defensor,

La situacicn misma porque atraviesa actualmente la mujer en
n uestro país, es un argumente que deja et rae a Jos infundados te
mores de nuestro clero.

No teman esos santos varones que la mujer pierda con la ine
trucclon.

Por el contrario, la mujer instruida depurará sus creencias i
perfeccionará su virtud .

1'\"0 comprendemos como puedan ser luz i santidad divina las
espesas tinieblas de la ig-norancia.-(El Correo de Qtlillota).

!:;AN FI:R-.~.umo.-EI Ministro Am unátegui, nos ccmplecemce
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en recon ocerlo, está animado de un profundo amor por la di fusioe
de llls luces 'l'w quisiera que irradiaran ha~ta en el último riocon
de la República. Su actividaJ no descansa, i la. instruccion en je.
neral hlljO su mano e~tá eeperlmeutendc una completa trasforma
eion , cuyOlI frutos dentro de poco Ter á realizaJOi el eeñce Amu.
Dá~gu i , con la satisfaccioc de haber hecho nn inmenso Liell al
pai i , que n la gran recompensa J~ los hembree de estado.-(La
Cnion).

TALCA.- ¿QUC raeon bai para que ee prive a la mujer del cono
ci miento Je la ciencia? A nuestr o modo de peo>!a r, oinguna que
est é a (>OYllJa en la justicia, ni aun i ee quiere en la conveniencia.
Xo !le conciLe quo ella pueda cumplir su importanta mi-ion si
no ha recibido UDa sólida educaci ón que la ponga al corriente de
sus ddJCres, no 80 concibe que pueda educar debidamente a su.
bij os si 0 0 ha recibido úntes una completa educacien.c--f El Lá
{¡aro) .

CAc Qc {::·a ;¡'¡.-La idcn del ) [inbtr o AlilUnáto.·gui de fundar Li
ceos I,ara niñas ha sido mui bien recibida ,'1\ Talen, i so considera
como 1111 hecho tan bella institucion. Ya quo Ias provin cias del
Maule i Lin4rt'8 qula és no alcancen, por el momento, a conqc¡s
tar un puesto en ese gran progn,¡Q, nos felicitamos de que sea
Talca siqui ..re la beneficiada. Hoi el _ l'Io r AmllD:i. tl'gu i abandona
sus arraigadas ereenclus monol>oli~tM.-( L'1 E'l',"(ln:;,I).

8A~ C1RLOs.-Contra la de~isualdad do) in-truccion se han des
encadenado los enemigos dd decrete Jo :. de febrero, profet izando
la perdida de la virtud i de la f~, si t'1sexo femenino ee atreve a
pen s.1r por 111 mismo. ;Como si la fé i la virtud fuera n el fru to de
la iWlorancia: . ....• )[lIchos matrimonios denominados de N1:II11

no tienen ot ro motivo que la nt'Ce,idaJ de .po~·o, de alime nto, da
hogar. L.... coo!K'cuencias de estos enlaces todos las eonccemcs.
- Se dice qne la virtud ee incompar ilde con la ciencia. Quoot',
par.:¡ 1l1"IlWl3 de los t'nemi~s de 111 ci\'i1izacion, la yl"n'(l de haber
sostenido t':ll(:iante enormiJad.- ( El I I1IJ'<' N'ial) ..

CIIlLLA~.-Uoi qlle de nuestra sociedad ha nacido nn ~n!!4~

miento tan ha1.a¡;;ül.' l'Io para el po rvenir J,.) bello l'O X O de Chillan,
como con-id eramos la funJ acion J t·1 gran t'stulJlecimiente de NU
caclon '1 110 pront o nbrirú sne puertns , no dudamos quo la s~ielhJ
protf'ja la grande iden do la inst rueeion supe rior de I ~ muj er, (JI~tJ

trlltJn'¡ bien proutc el benef icio de dar ti nueetr n sociedad seüori

tas de prcfesícn.
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Tllmbien hemos recibido, romo eomple ment o de los adelantos
femen inos, el prospecto del pt'rióJico QUt'1 vnn a redactar las san
tiaguinas con el título de La JIlljú .-(El T"U:Jrofo).

Qr::IRlHt1'':.-Su señorfu ('1 ilustr islmo ebispo do la Concepci ón
ha dirijido una ciecnlee a loe curas pá rrocos de la diócesis reco
meudándoles que u todo evento hagan colec tes de dine ro entre
los fieles para enviarlas al padr e santo, a fin de que éste pueda
(X'leLMlr ro n toda I'ompa el qulncuejdsimo aniversario de su exal
tacion a la sede episcopal, Mién tras su ilustrlsima toca este re
sor te de los bolsillos por un lado, por otro cOlnhato ucremeute la
fun decion de Liceos para la inst ruccion de la mujer i quislera ' llIe
nadi e ero¡.,rara un centavo IJarll ,·110, l~nor:lI lL o~ si habré alguna
persona qlle vacié su \'o].;a con mus g'lIstO l iara la fiesta (lue se
prepara el padr e san to, que para servir a su I,a tr ia i a sus hijas o
berma na$.-(L a ' "o: de 1tul<l ).

V ALDI\'lA.-La idea del señor ) Iinistro de crear institutos de
muj eres, con el 6n de que puedan adlJ.llirir conocimientos supeelo
res a los que hasta hoi SIl les ell!l('¡iaLa en las escuelas fiscales, ha
sido bien acujida, i para mI fin, so ha n organizado sociedades
protej idas i au..xilíadae por el gobie rno.

En Yaldivia no existe ning un colej¡c, ni ano part icular , de
lnujeres.- (L a Lil'f'rlad).

CO~CEI'CIO~,-En "ano la pren!.'1 clerical tronara desacredi tan
do estos Liceos, IJorquo seni n llevados a cabo cueste lo qlle CUl'S

te. La prt'llsa liberal ha aoqjido ..1 proyecte Amun étegu¡ con las
mal! yhas demostraciones de júbilo, I'Qrque eso proyecto Ya lL

abrir nuevos horizontes para la mujer. A un elllldqJf'lldieltle mis
mo, órgano del partido clerical o ocnservador-, es decir, lo mas
exij ent e de nuestras escuelas en mate ria U6 eueeñauza, ha acepta
do este proyecto sin resen·a......

Todos los goLiemos actuales, !!egun el Estandarle C¡¡ I,;tiro, ci
fran hoi Sil empeño en formar una jcucracíon impía. i atea. ¿Xo
estan las escuelas tle niñas, al peeseute, bajo la proteocion i ,·ij i.
lancie, de los intendentes, gobe madcres i <le un visita dor do (·S·
cuelas! Cada uno de estos puede ser un masen, un ateo , i nada se
le a da a los clc rigos por esto. ¿Por qué se ala rma n con los Liceos
de sei'loritas? ¡YaJa! Están revela ndo a las claras que su interea
es otro. Lo que ('1 L~talUla7l e i la L ilwrl" d Cat6lica defienden es
a los colejioll de los Sagrauo~ Doraeoues. Con el oeteblecimiento
de los L iceos, eses cclejics perder éu mucho si nó todo, i lee clé-
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ri~03 je~n i ta~ no tendrán entónces mascada ni pedazo como ha~b.

ahura.-(I..ti l~iAta del S ..r) ,
- l.a tarea J..lllt'fto r Amnnátegui de f'lr lllar bachilleras i licen

ciada, to n todas las facu ltadee uni"ersitarias i ell!lei\auu por pr o
feeores varcee bajo la dieeccicn del ~obiemo, no es un proyecto
or jjinal. Jo:l triatemeute famO$O ministro de Xapoleou 111, ~Ir, Du
ru)", fabricante de malos textos Li~tOricos, i'artio.l.nrio de Darwin,
iu("reuu lo i waude t'nemigo ud catolicismo, concibió el proyecto
de dt"M2toliz.ara las mujeres fnmoeu por medio de una educa
eíon ,-i('iaJa..• Los liceos femeninos con I,roft.' ,wrei universitarios
lII.! plantearon••in emba rgo, en varia ciudsdee de Francia,

¿Qué I!oakn lui gobiernos ni los miniatros de educar a la muje r?
Gcbiernce i miniatros que se alternan en 50; ¡ou..stoe, ;l('gun Silbe

o bllj a la lIIuJ abl" ol..aJa de los parti.los I'0li lioo~. lI oi dia, por
ejempl o, podemos tener (¡ en realiuad tenernos} un ministt'rio en
qU'Jab unduu los masones ; mañana podre mos ver otro en que Jo
minen los uaeic uelea i así sucesivame1Lt..·. J:::]Pj iráll sus hombre,
l' arll encaminar c! 1,ais seg un SUiI ldcus.

1 en e~ta bmJ a t rama quie re el ecñor Amullli tegll i pescar la
inte lij...nc¡a, el eorazon i la conciencia do las nii\ail chilenas. 1 J i
riji éndcee II 10 .1 padres do familia les pide CQn ,·oz dulce i eariJ10sa
que entreguen ~U .1 hijail a la direccion do la.'J juntas calificadc res i
i J o los intendentes J" provincia. Allí 60 Ic.'J nombrar á los mejores
prcfeeores, se di.1cutirá sobro las faltillail ,de las alumucs i se e •
pul-aré de 1011 ('~tab leci mi" Dl<lll a las que no ro/,rt'll,1d """,len..,..
S proml'te sí la mas estricta reserva en las deliberaciones. (La
J.ikrt<Ml CutJliJ:u).
_Ua~la ahora, solo la Libt,.tud G,tó/iro i!'l Elulldurle Gu<iljro

(¡qué lIIalrimon io ~ ) son los uui<._ periédlccs que no se ban aso
ciado al coro .J!' aplauSOB ron que la I,ren,;a de todos loe colores
pcliticce ha saludado la idea mil veces feliz, de establecer licece
pa ra Jar uua insrruccion séria i mil wliu.. a las niñas, que 1...5 por·
mita llenar digna i \'eutajo ,;,allll'nte la alta miaion que les esta en
collwnJada por la naturaleza i la sociedad, haci~udob. s a la \"01,

aptas I,ara adqu irir por ~i misma s SUIJ medios J o subsistencia i su
liber tad social. ( Lu /{ f('il tu Jel SrlrJ.
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RESU :Iv.tEN"_

I.

Ihu ioD acariciaJ. (n¡t por un mome-nto 13 apa!ionada idt>a de
le,·.nlar a nuestras hl'rmon. B compalk'ra por un latido unánime
de eut u Iesmo. El clero chileno, mudo e indeciso en un principio,
d 1.- de f('Ll't'ro SE' alzó furibundo pretendiendo aniquilar PI ide
el pecpicíc que .Lrigahan nuestro Nf"al,O IU' de ilumi na r la inte
Iij encin, hasta hoi w lada, de la IllUjt'f.

¿Para quién e.'! se LIl dec retado el t riunfo?
Hem os vi-to el maonemiento tranquilo i dignc 0.1(' la pn'ma

ilustrada del paí s i, al mismo tiempo, 10.'1 fu rores ~ impertinencina
de 109 católicos romanos . Ellos, qUl' euu 8(1 creen omnipotentes,
noa han comparado al cólera-mo rbo, i eu verdud que ya respirun
la ntmoffnl\ epidé mice de las grn uJ('s ideas, (' \1.\'0 contoj¡c en las
.lmas nobles crece, i crecer á hasta redneirlo s n una ver gonzosa
impoten cia.

H emos ~gtlido pa~o a palIO la acalorada pclémice del último
llif' ~, i vemoe que 101 argumt'nto. Ut· nu..stros (lIt'migo~ escasean

o ill:' llIgotan. Cat'n en ccnrrediceionee e inccnveniencias qul." siruu
l an mucho la derrota: )"a se ba llIu!>f'ntauo el hu..u tino de la san
g r? fria pua dar lugar a los inmlta. i a la ,"a~abd.

: ee ntredi een, porqUI." a~"t'r no m. def..ndian la ciencia romo
• pror iffi. J del h< mbre i de la nlujl'r E'U comandita, i hoi solo quie

r en r? n. rla, I , ro~ribitndol. pa... equella,
En e1 eclonieje la lI(prOll aun 1" '" (>1 lrombre ; mas tarde han

eoncedidc solo. I.s castas llul't'riort'~ 1011 gO«" de sus benl."ficiofl,
nijit' ndo la l'sdusion del arteeane o prol ....rio¡ i últimamente que
han vi to q Uf' P 1,.Ip;¡mos el l'rog"lt'110 de la jente pob re, la nito
gan par. la mujer,

Crt'ímOll, decía mos, que a proba rlen la ciencia l'aJa ella al re
cordar qu.., cuando al gunos ' "Il li<'nh's dcctceee d...nunciaron los
ebueoe inauditos de las 'l ~ tI" (l lla . de cari./u", os clé rigos del E~
talldurlt sostuvieron qut' la8 mon jas eran tan fannucéutícoe como
nnestroa titulados. cXo adivinam os, decían, In raz ón por qué el



tenor Allende Pedin deolare, iuel'ta~ B I:LS hermnnas de la caridad.
,E. m:aw IlIla riOlria 'l lff! hO p lU'd'ln aprender la. lII11jf!ru? 1':1 he
cho el que lahen, i contra el beche no cale argumento pcsible.v
¿Qué tal? Esto decían los pTe!Likros en noviembre ulti mo. En
tón CC5 t rataba de defender 11 UI .Iiada~; hoi, que no oonvie M
la ciencia ulUjeol a ~Uj intereses, ¡>vr idéntica r.tZI,IIl dicen 1.> con
trario.

¡Qué hattrle~ o..: n uí siempre cllos~ ..•

II.

Llaman a los part idario! de les liceos fomenin~ , masones i he
rejes, indi~ol de la confianza d" los l'adrej de familia. El que
h:l.ya algull» masones en CIta ohra du alta cari, h,¡ , debe hace rles
eemprcuder solamente que la ma~onl'ria 110 Jebe de ser tan mala.
-¿~o ler' católico 1'1 bldl'pelu/i.:rlle lo mismo que el E~I(l lUla. rle !

Comparad l ,or curiosidad !
<l EI odjen masónico (lue asiW1(1Ulo~ a los decretos del señor

Amunáwg"ui concer nie ntes a la instrucción de la mujer, debe ser
por sí solo un motivo mas que suticit'nu' l'ar:! ll ll6 l08padrt8 C/lt&
licOl IIe rfl'lult'(.l1l tn conri"'I,cifl a /w tlLI-tar jalll(l& a ,1I6 J,ija, {~ 1011

l..icfOlj t llleni'IOl que en obsequio upareutc de ellaa S(' orga oizan,
i nn estímulo poderoso que los mueve a trafxJj(fr ]'01' la '¡Il~,.t",

de ato. t,tabl«illlimtOlántel de <]II>! dtn d mf'l'Wr ~'91tO de riJa.,
(EL ESTA~OAfln)•

• La vij ilancia de la familia puede impedir en todo tie mpo qne
se dé un jiro pernicioso a la instrucciou que se recibirá en los li 
cece l'al"l1 mujena. Suponemos que l~ padre. "O pruntriariall
irtdiJt rffl /tt 101 e-JMff'::1H '¡ue te /¡Ü'ilTUll para puwrtir la ú,/eli
j ..nri4 i f()rTV"'J'" tI ..11,.0::(/11 de "" híjfU. La " 0 % ole la natura1&

&a i del deber babb.ria en ello~ con bastante eOt'rjia para obliga r
los a velar Kllicitos porque no le empeüara el cris tal de la punou
ni &O perdiera el aroma de 1M virtudes de ews seres privil..jiados
qne ecn 1"1 mas hermoso adorno del hogar duméeticl(u-(EL b
DEPENDIENTE. )

Do, ele.' men los heterojéneos &c disputan hoi la supremacía ba
jo el f,unto dl' " isla de lo, intereses i lo. verdadera poslcion 110

eial de b mnjen-c-la levita i In sotaull,- u sea, e l jes uitismo melc
'0 i solapado al frente de la juventud fmll C¡1 i aLlll'gaua.

Mién t raMIOIj liberales procurenencender 111. ant orcha de la inte -
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lijencia femenina, los ftltrol:'radot se empeüsu en sofocar ea lla
ma .liTina oIJedecil"ndo a un inten-s ba$tanlo, a mal encubiertaa
mezquinJa.:ie!. Loto pr'imeros 111 invitan a la pr"O!f'l"ridad con una
IOOri de esperaeee, 108 011"M IOlo:prewndeo dominarlas con el
ceno adQ~to de lo" pt'Ol1'I eot'migot.

lII.

Xo no! esplicamca elarnmente el encono del pnrtldo clerical con
tr... la lnsreuccic n superior tic la mojer; sln cmbar¡;;o, no est.á mui
distantl.l la oposlclon 'lile hicieron al cultivo .le Ins ci"ocias natu ra
1('5 en nuest ros in"tituto!, cuando el eminente !ahio doctor H, J\.
I'hilippi la" IJroru~o ante la Üniversidad. Sin ellas, e~tábllmo"

mucho mas atrasados, boi tt nu-n qoe la mujer corone el edificio .
Ee efecte, algunos jnuitou iniciados en ('-SL'l ciencia maravillo.

N, bien preveían qoe las id6llls tomarian erre rnmoo; la creduli
dad ci que ellos ('-.I'I....taJ..ao iba a desaperecee con 10>' secretes
de La quimica, b uniformidad de la gradacion zoolójica i el fluido
,.ital de las plantas,

Po; eec es que na tro venerable maestro tuvo qoe sofrir l.
trI<l-n"1ln. de la zaña de e-es señores, quienes nanea han podido
¡oerJonar la! innovaclcnee cU1IJajad3>i por el prcgresc i encarnadas
en al¡.,runa alma empreudedcra. Siempre que úl¡;;ui"n ha propuesto
una reforma saludable a nuestros adelantos cientlficos, ellos se han
creído atacados en lllU intereses, i el autor 11:1 tenido qllo ser el
l-lanee de sus grues05 tiro,;, Por suerte, Il:tf:1 l'lltimulo de las alma!
intn:pidas, sus diatribas i descréditos se hao tomado proverbial
mente reme otros lantos elojios ante la jeute sensata.

CU&lqulera que o'-r.e, eu los cokji08 de loe pedres J~oitas,

re Fr.ü)oeo.t'! i Selllinari~1 qUtl !oe CUfMIl bll aulas de los
natnr:t.li"w, creeré <Inc u dieeetores ecu tan afectO! como nceo
tro. a penetrar en llOS secretos de la naturaleza. ;Error: eses 110m.
\.re8 :>00 eomc lu aote&abs de los presidies! Ahi II@ cumple epé
na, ton la e:-..ijencia unin'nitaria, porque la maJor parte dcl tiem
1'0 ocupan la lmajinncion de IUl! jóvenes en sutilcZlIS, 1'0 declinar
lati n como r-l bendito, basta empeñarse pur chapurrearlo en ll U5

wscu.iones fllosóficea lI.)Jurllodo:el trlJO CODIO eu 105 mejore! tlem-
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l 'oS de Ari stóteles o en I,lena E~c(Jl:i i t ica ; Im...s ejercitan ma
nasa mente la prueba .Iel pr o i ,,1 cont ra de la misma tesis, con un
man ejo IJl IO [ruriu honor a los sofleums delmejor abogado. Ya he
mos visto cluO a esto llaman esu; catedni ticol! estudios prácticos,
por cuanto ha de servirles Illucho iJara so-rtr-ne r- lo., absurdos que
minan 511 edificio moral ; de lo '1110 actualmente nos Ja n una muce
tre en la cucstiou de si eonvien« o no la ciencia a la mujer : ayer
sí (pnrn las 1" 'f mll llfl8), hui no (pa ra las d"'·O/'16).

E n otros tie/ll!,o"~ mas OiCUl'OS, la educaciou je,mitica fué la mas
sabia quo so conoc in: en llll'dio de la i;:;-norancia habitual do nues
tros abu elos, la enseñanza de Sil ciencia e1 :í.sica apa recia misterio
samente bue na. lIoi que se han inventa do 11Ieco¡ do Jps para ilu
minar Iw.sta el último rincon, se ha hecho traspurcnte el velo de
S\1 didáctica. 1 cuma so km arrancado tant as engañosas má~CafaS,

su ciencia ee considerada en el rango que 10 pe rtenece, es decir, es
mirada como perniciosa en los estab lecimientos &ccfetí~illlos de
limbos sexos (11lO ellos han pod ido mantener a la luz del día ( 1).

v.

Como nue stro pro p ósito no es analizar, sino do paso, los pési
mos sist emas implnutudos por la Orden, volverém oe a considerar
eomerauwn te la. funestol direcelon J o 105 S. S. u. C.

Fe licidad es 'l ile los establecimientos do )Ionjas francesas no
presten ya ~aran ti as de bueuu educuciun, !,UI'S li lle un os cuantos
colejios purt icul nrcs los han sobrepujado por su enseñanza ron
avan zada i lilas conforme a las sana s ldeus i al espí rit u de la ilus
tracion , E s cierto que aun tienou la prepcndcranciu do la moda ;
per o esto no prueba su buen nombre sino U11a do las aberraciones
(Iue cllo"~ mismos han &cIllLraJo i fO lllentado 1:'11 el corawn rel ijio-

( 1) " La corrupción ,le la iltv~ntllJ, Ilea')ui ,lonJa pretenden lle~ar 1<1\1 jo....ui
t aH. En el eoleji" infull,licndo a 10ll jóveues ideal! falsa,¡ i dándlJle. uua lnstruc
don Homera cuando uo b,..tal'<1ea,\:¡; el! el mundo eofocan.lo el> ellos IOB ..,n ti_
mient, ... nohles, hor'ra.J"" i jf'w>r(llkJs COII l.~ Pl,'ijicd e' l><'Ct,,¡; va dellutrO, del ¡1I_
tcres i de una f~\s¡ IiC&la nombra<lia .

"E"trc 1"" tuujeres 1'4rt ic" larmcllte e. en don,le hace mas ua;.o la fune .la
educacioc jt'suitiea. Loo ~suit,," i .11' part iol ariOll mui hicn lo eaben, ¡ de aquí
~1Il cmpc U.. constante <11 mul tiplicar 1011 c"lejies rt'lijio",. de niua.s, bajo la. 00
" O'-'''''i''ll de toda J.. curt" ."de.tial, i~" fuudnr wUOII lU6 lE"" nlley"" Cll$lll de
reel" . in" para r"" bija. Jd I,u~hl", bajo la m~('llrtt <le ca,,.. d" beneficencia.
lnvestigad un p"t o 1" ')ne "a,a "" l'l interior d" " ;1$ ca¡;.'U í ""Lrei. hi.torias
del lua" / ,alpilautc ¡nlen'•. Alh, i no en hlll teat ros, el don,lo \"cr.i. la ,·crdad ...
ta COL,'{'< la, el YeI'<I""lcro dran'" i tmubicn la traje.li". Alli se ....ml"'"cn picl.llS
para tOOQll IQIl ¡;u~1oIl. l ¡;nora ucia i cinismo, h~ ahí el rc~u lt.ad(l lilla!, la clave
. e~ lJ.1U;tcriOlO: '- (J, J. T/¡Ctl/Uotl .- 1876.)
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10 de nul' tru medres de famllia. Tienen m:l~níficos locales i un
ujo uesffifll(li,lo en el n'icio: este no prut'b:¡ sino q UE' son ri 

ea.s, a merceJ de la Compañi:l i do la err:' 1., protecclcn de nues
tros habitantes Je,\umbraJoc, pero de nin~na manera alcanza
este brillo de ap:u'ienciu a ocultar los enormes defectos de su,.
prict iCll teneDros.as i la deficieuei cetensible del mal aprovecha
miento de su~ d¡~ipulas.

Lasqueja $e multipliesn en la ,¡ocieJad: el rom:mo castillo sin
bate .olida debe de estar por derrumbarte. Los S. S. C. c. van
ooD\~rti':ndot8 en rantacma~oria i l'an~lIa: e:s que el crédito fictl
cio de que ha n ~zado mucha a su ruina,

La creacion de los Liceos de O!('t1oritas con Humunidedes i ca 
nt" ra pr ofesionales, arrastra eu pos Je'¡ 1,1 ensanche manifiesto
de IQS eolejios particulares•. cu~·R emulucion ~n\ un motivo mas
pAra que b. ilustraeicn de la mujer tome vuelo, ¿A qué estado van
n quoou reducidos los encierres de 11.1'1 J/,,/ro/ Ellas, rul<lfi"u.
oomo el L'1I,,IIldar(e CaldfieQ, no pueden prometer la ense ñanza
superior ni comisiones e;'{au\inaJo ras t'~trañas a la iglesia. Serán
al fin conside radas oomo uraesrrae de primeras le tras i fahricnntt'5
de monjíos.

as maJn. estartan bien, rell."¡.;adas a la educaciou de las n iñas
pobres de lo establecimientos de beneficencia, en que se hace
.lanle de una proteecion dudosa i aparente, Bino esplotaran, en
beneficio del espionaje i otros beneficios, 1011 oficios de las obreras
que ofrecMl .1 .IlI."rvicio de las ca!l:lS particelare . De esta in6 
dencia se han sorprendido buenos ejemp1a.res en el seno de w fa
milias maa virtuoa i principales. 1 qoc al fin de todo. son la!
mi mas discipuw las esplotadas ¡oorqoe, aparte de que las pene
tnn de que el vil rol que dl."~mpE'i'1an espiando es una obra santa,
1M u"orpan j seclJe~lran el Frute JI." 'us tr.1hajos constantes. Toda
alumna tiene obli;:!;acion de depositar os ~nancias en una caja de
la oumunidaJ. a la que pierde todo derecho el dia que se retira.
Esta cuota in IWmúu es otra de la,¡ innoOleli f'~peculaciones de In
Compafiía de J t'sus.

Re pectc de lu hij u de familia, hemos vi te mas aira! 10 des
caminada que anda la educaciun .a~nula (le las monjas. No lIe
nando mil exij~ ncia8 de n uestro il u~trada j uventud de hoi, ni si
quie ra la de lo~ modales que exijcu nuest ros est rudos i lugare8
l' úLliCO!l, estos colejio~ corruptores de nu estras costumbres seuci 
Ilee, que fomentan la vanidad i el lujo, (tua secan del corazon de
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la joven {'I apego de la familia por dedicar SI13 efectos el servicio
del cielo, estas casas llamadas do educaclcn, afirmamos , no pue
den subsisti r mucho lilas. para las uirícs aristocrá ticas.

VI.

Ah ora bien, ya es fúcil para el lector colnmh rar por qué el de
eretc de enero del 72, aquel de la lillfrfad .le exámenes, alegró
tanto a los bij as de Loyole. ~I1S coh-jios ricamente montados, una
vez des t ruido el Instituto Nacional, iban a ser los primeros i los
mas prctejid os: con lo cual, so teuiun asegurada la juventud, es
deci r que el porve ni r de Chile quedaba entre sus manos. Con las
Monjas del S. C. olfateaban los secretos de bs familias i formaban
ti. Sl1 ameno las futuras madr es ; hé ahí nsr-gurada ctra jenerucion.
Con la Cesa de )laría , Bao Jos~ , Vicente de Paul, educaban es·
pías para vijil ar todos los bogares; hé ah í el otro medio de poner
se a cubiertc de todo engaño e inseguridad.

Observad ese plan .1(' campaña contra nuestra joven patria tan
perniciosa como hábil mente combinado. Irremisiblemente se iban
a apoderar de Chile, como poco éctes del Ecuador, 11IIes que al
canzaron a tentar hasta sus influeneíaa administrativas con algun
éxito. Nos hemos librado de una ruina que pareein inevitable si la
P rovidencia. nos hubiese abandonado: los felices cambios de go
bier uo, 111 propag-anda del period ismo i la enérjica cooperacion de
la j uventud , han silla los medios de que Dios se ha valido para
desentronizar el rudo Hajelo que amenazaba a un pueblo laborio
so e indefenso.

L,1 cr uzada actual en favor de la mujer ha revelado mucho,
muchleimc eu obsequio de nuestro peder i de su debilidad.

"II.

1'0 concluiremos sin hacer una última cbeervacion al ex-secre
tar io de la Universidad.

Despees de fijar los planes de estudios para que la mujer pueda
obtener con facilidad i provecho las c....rrre ras proft'sionllles, nos per·
mitimos recomendarle el estudio de las especialidades médicas pa
ra ella. Que se decreten carreras de especialistas, lIunque no sean ,
como en nuest ra U niver sidud, (le medici na. universal, es decir,
qUll al terminar las Humanidades, se siga la oculistica, bisterolo-
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jia, ifi1o.s:ra lill, locolojia, areocione~ pulmonares i cardiacas, noso
loji:l cerebral, d.. nino~, de oido-, Jl:'1 aparato dij "..t ivo i 8118 llnt'jOlll.

Con ~_ la ínaoeecton en nu est ros e~t I1l1i()!! DIl:,liC<H ee ml'jora rá
in~mf'nte ,,1 servicio, i Ia mujer ttm,lra la ventaj a. de llM'~ I1 ·

n rw ' 0 pornnir con U fUt carrera corta i mas fácil de perfec
cionar.

E Úl!~ el medio tia coronar 1.. obrs empezada.
n ien sabe el W/h'f A mumí te,:;ui <¡ne m:....o:ba en bnOJ11I oomf"l rlill

cbedeceudo al t'!lpir itll de la civiliUlcion.
Bjen A loe el mini..tro Amunáte~lI i qu.. lB decretes estaban en

la mente Ile todos, l qc e au n no ('gtA terminada 1.l obra.
Dieo 1~ el historiador Am un lÍtt';:!ui b!l I'(<' rn.-'" lncbas que ha

tenido qUilI sufrir Chile Jt'SJt' 811 nacimiento por alca nzar, med ian
te re form paulatina~, pi puesto de honor '1"'" NI ha conquistado
en las cil'nciu i las letras .

BiI'D sabe, por fin, el escritor Aml1nñt1.'~u i lo q u1.' valen 105 pr o
tRstal de cnjou de ese cir culo neg ro <¡li t! .... 0POlll' a todo avance
de la insfruccion, " f'n,zánd(l~e ~it'l1Il're con hollar la rt'pn t.:J. l" ioll do
los ql\o t ienen IllIficif'llt.e va lor para levnntar su VOl'. en pú blico .

Xo olviden los jesuitas quo e im'.t il todn vnlla qu.' opongan al
progreso humano, que conduce su carro por un plano inclinado.
Xo olviden tampoco 11M de e!a~ ta ntas nrJ:¡,ies de I'aseal: c EI
mun J o marclla: quien se quiera parar sera 1I1,lasudo, i el mundo

I!leguirá marcha ndo. J

YIn.

Hci 0 0 tt'm.lis nada, jÓl'(,ot's chill'na~. ~~mOll ft'1it'W'5 a de-pe
ehc de t'1a (uoeaa inulrecion. P"'l'aráos I..ra vuestra emancipa
eicn 80cial por ahora, q~ eu siendo i1u-trada i laboriosas, vese
t~ misma eonquistan:i. \" ut"<t ra fl"jent'Tacion civil i política.

Al amparo de un ;obit"mo liberal i democrático, podéis ton ('1
dia contar 000 los ..Iementce esencialos !,'Ha que laju~ticia 'lile re
c1a.mai, O' dé d PUl'stO encnmbrnde que merecéis.

~ '11 e ci. rte que los hombr es quieran teneres suplanta das por
hala~ar u vn nldad, como tampoco prdicrNl qu e almndoneia la ca
la por llevaros en cofrnJ íu i ca rnestoleudae ; 00 ee cierto qu t' los
hombr ee, I,or puro egciemc i org-ullo, :lOX'I,t(,1I esa postmclon hu
millante i la depres icu moral que eclips a vuestros encantos. Ellos
05 amnn lo bastante para tenderos una mano jeueroe en la bcra
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de TUI'~t l'lUl lnch:ul por d~ta r la~ roolena! q ll~ el elero in~bl;

0' mantenia . 1cuello,
¿Xo oi. "." dulO!' f'CO qua 0' llama mrj¡1o~ de todO" los áml,j.

to8 de la Uel ,ública? Es el clamor triunfal .1., VU...tfO'l hermanos,
padn"8 i ",sl108O!l , qUE' 0'1 8E'ilab.n un e¡..l.. hermoso i dl'"l'.-.jado en
paJ:o de la dicha con que endului nn~lra pol.re existencia. ¿Xo
e,to~mo. al rta para aj-adaeos, eunudo hipu ~mo' que VOl'Q

tru ~i, el secrete ti" tomarnos l. riJa en un paraieo de dI"
lieia¡?

&lis tan h('nnoq, como Mhilt'; rendidos no. teneis, pue', i
con la l""l'ada de nnda i presta la ,1""(l'o,)..ro"

C<!nfianza i rescludon para combatir a los enl'mig:o. de vnesrre
progrese , fin.. on también nuestros l.'DPmig:o•. Contf';;laJI..., por
IU ,zabnh'ría, con vuestro desden¡ i 105 \,,·n:¡s huir I'mplnma,lo. a
oculta r . 11 v,'r¡.:iipn.za. Os han creldc J1rt·~;¡ f:í.cil mant..niéndoos
en la i ~ rwrall c i R ; peobedlee quo vucstrn uel,i1idaJ es solo UIl mito,
' llIO ya sois li 'm'~ 11 despecho dé' 8U rapacidad.

;Au imo i uuion sagraJa! ~twst ra c.'! la victoria!

FIN.


