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TEMAS PARA CHARLAS

Conferencia para la inauguracion de un Centro de
Madres.

PARTE I : LA FAMILIA HUMANA.

1.- Origen divino de la famllia humana.
2.- El Matrimonio Civil.

3.- Los enemigos de la farailia humana.
a) El Divorcio,
b) Nulidades matrimoniales.

PARTE II : A LA ESPERA DEL HUQ.

1.- La maternidad.
2,- Cuando empezo a vivir tu hijo.
Z>-~ Cuidados y deberes de la madre durante el em~

barazo.
4.- Higiene de la madre.
5.- Que es el nino?
6.- El aborto.

7.- El nacimiento del nino.
8.- Vestidos. Banos del nino.

9.- La alimentacion del recien nacido.

PARTE III : COMO EDUCAR AL NINO.

1.- Educacion del nino.
2.- Como contestar las preguntas del nino.
3.- Premios y castigos.
4.- El Hogar.
5.- Mision de la mujer como esposa.
6.- La mujer como dueria de casa.
7.- Servir.
8.- Temperamento y formacion del caracter.
9.- Ideal.

10.- El mandamiento nuevo del amor.

11.- Pubertad y adolescencia.
12.- Sentido y dignidad del trabajo.
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13.- Convivencia y cornprension.
14.- Amor y educacion sexual.

PARTE IV : PRIMEROS AUXILIOS,

1.- Diarreas.
2.- Heridas.

3-- Hemorragias.
4.- Tuberculosis.

5.- Hidrofobia.
6. - Sueros y Vacunas.
7.- Incendios y accidentes.
8.- Quemaduras.
9.- Algunas Nociones de Puericultura.

PARTE V : PREVISION SOCIAL.-

Beneficios del Servicio de Seguro Social y del Ser-
vicio Nacional .de Salud.
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CQMO NACIERON ESTAS CHARLAS,

La iniciativa de publicar estas Char-
las se debe al esfuerzo de un grupo de Asistentes So-
ciales, Educadoras Familiares, Universitarias y Aseso_
x-as que han trabajado en Centros de Madres.

La vida moderna, tan veloz, tan llena
de problemas, tan agitada, les hizo palpar, que no
obstante su buena voluntad, no disponian de tlempo pa
ra investlgar y preparar Charlas adecuadas para ilus-
trar y formar a las madres. Tampoco habia. en existen-
cla un Manual que las ayudara en esta labor.

Para llenar este gran vacio surgio hu
mildemente la idea de editar este folleto sin preten-
ciones, que contiene tal vez muchas deficiencias, pe-
ro que esta inspirado en el ideal de servir, de coope_
rar a esa gran labor que desarrollan los Centros de
Madres.

Estas Charlas encierran la doctrina y
el material indispensable que puede servir a las Ase-
soras de Centros de Madres para desarrollar sus temas.
Por eso no han sido redactadas para leerlas,ni para
dictarlas a las madres en la misma forma en que se

presentan, sino para que se documenten, las asimilen,
las desarrollen y a su vez las adapten a las necesida
des de las madres, en un lenguaje de acuerdo al medio
ambiente.

Estas Charlas daran un mayor fruto si
despues de haber sido expuesto el tema, se logra me -

diante preguntas despertar"inquietud en el auditorio.
Hay que crear un clima de confianza y entablar con las
madres dialogos, haciendo activa la reunion, en la que
ellas expongan sus dudas y problemas. Al final se ba-
ra un breve resumen, llegando a conclusiones practicas

Las Profesionales, Asesoras y Lfderes
voluntarias que han puesto su interes, su entusiasmo y
su esfuerzo en presentar estas Charlas, esperan que
sus lectoras encuentren en ellas temas e ideas que les
sirva para ilustrar la inteligencia, formar el corazon
y educar la voluntad de las madres, llamadas por Dios
a -han alta v sublime mision.



CONFERENCIA PARA LA INAUGURACION DE

UN CENTRO DE MADRES.

MADRES:
A1 comprender y profundizar en la al-

tfsima mision que Dios ha confiado a la mujer y de -

seando colaborar una vez mas a ella, inauguramos hoy
solemnemente este Centro de Madres, que tiene como
fin procurar mayor bienestar y cultura a las socias
que concurran a sus cursos. --

Nos cuenta la Historia que Cornelia,
celebre mujer romana, que ocupo el primer lugar en-
tre las damas de su tiempo, madre de esos hombres i-
lustres que fueron guerreros aguerridos y valientes
conquistadores,-los Gracos,- se distinguio por la
brillante educacion que dio a sus hijos. Su vida en-
tera la dedico al cultivo y la formacion de su fami-
lia, rehusando despues de la rnuerte de su esposo, to
dos los honores y a.un la rnisma mano del rey de EGIP-
TO. Ella solia exclamar llena de orgullo:"Las joyas
mas preciosas de mi vida y de mi hogar son mis hijos".
Y el pueblo romano, que supo comprender la importan-
cia de la mision desarrollada por esa mujer, no espe
ro su muerte para ensalzar su obra y legar su nombre
a la posteridad. En la plenitud de la vida se le ir-
guio una estatua a su memoria, con esta sencilla pe-
ro elocuente inscripcion:"CORNELIA MADRE DE LOS GRA-
COS" .

"Madres: tambien vosotros como Corne -

lia, debeis considerar a westros hijos como los a -

dornos, como las joyas mas preciosas de vuestro ho -

gar. Ellos son al nacer como diamantes sin pulir, por
eso al dar la vida a vuestros hijos no penseis que
vuestra mision ha terminado; no, vuestra labor eomien
za entonees mas activa y tesonera.

x-Esos hijos que la Providencia ha colo
cado en vuestras manos, deben desarrollarse espiri -

tual y ffsicamente. Sois vosotras las artistas que
debeis esculpir en esos espiritus y en esos cuerpeci
tos, el modelo del hombre perfecto, buen cuidadano ,
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orgullo de la patria.
Vosotras sois las educadoras de las ge-

neraciones que formaran el Chile grande de manana.
Sobre vu;.stras rodillas aprendera el hi_

jo las priraeras lecciones que se grabaran, con huellas
imborrahLes, en su espfvitu. Si sabeis despertar en
el aspiraciones altas y nobles, hacia la belleza, el
bien y la virtud, si lograis inculcarles habitos de
bien vivir, de hombria, de entereza de caracter para
resistir a las seducciones del vicio y consagrar su
vida al trabajo fecundo y ejemplarizador, aunque mas
tarde el mundo los arrastre en su loco torbellino de
miserias y ruindades, siempre permaneceran vivas en el
fondo del alma las ensenanzas dadas por la madre. An¬
te el recuerdo santo de esa mujer admirable, que le
dio la vida y le enseno las normas a que debia suje-
tarla, el hombre enderezara el rumbo torcido de su ca

mino, y volvera a las costumbres de la primera edad ,

diciendo lleno de orgullo:" obro asi, porque asi me
enseno mi madre".

Que gran trascendencia tiene en la vi -

da la recta formacion de los hijos. Hermosa. y subli -

me es esta mision, pero ella encierra tambien graves
e ineludafbles deberes que hay que cumplir y que exi -

gen una preparacion y un estudio a fin de poder sa -

lir con exito en esta empresa.
Para elevar el nivel de vida de una Fo-

blacion, el mejor metodo es agrupar a las.madres. Con
esto se consigue tambien una organizacion fundamental
en las Poblaciones, porque en ellas viven las madres
dia y noche, conservando todo el sentido de la vida ,

y creando con sus costumbres y su modo de actuar el
ambiente de una Poblacion. Podrfamos decir, que el ni_
vel de vida de una poblacion depende de la cultura y
del modo de vivir de las esposas y de las madres,

En las Poblaciones existen, a veces di-
versos tipos de centros de Madres:

1° Centros de Madres personalistas: Estos son organi-
zados por personas altruistas, de buena voluntad .

En torno a ellas se forman comunidades de mujeres
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que siguen la orientacion de su benefaetora. Ha -

cen bien, pero son centros personalistas que van
reeogiendo asuntos personales, que suben o bajan
segun sube o baja la benefaetora. Se van disvir -
tuando, no tienen una lfnea, Pierden la fuerza de
los movimientos populares, que tienen su valor en
cuanto no giran alrededor de una persona.

2° Centros de Madres Polfticos: Se organizan junto a
movimientos politicos. Tienen finalidades buenas,
eomo son atender a las necesidades de la familia

y de la Poblacion. Pero surgen los intereses par-
tidistas que utilizan a las madres para sus fines.
A estos centros se les maneja a merced de necesi¬
dades de los partidos polfticos. Se atropella el
r-espeto a la dignidad de las madres que los inte~
gran, sacandolas de sus hogares para llevarlas a
las calles y plazas, a tomar parte en concentra -

ciones polfticas, para apoyar a determinadas per-
sonas, para solicitar conquistas, para prestar
servicios.

y Centros de Madres utilitaristas: Son las que se
organizan para pedir. Podrfamos decir que son cen
tros Mendicantes, que agrupan a las madres para
solicitar ayuda. Allf donde hay un organismo que
haga donaciones, allf estan las madres de estos
Centros, esperando su turno para recibir. Parece
que detras de este mendigar colectivo ocultaran
la verguenza de pedir. No es una sola la que pi -

de, son todas. Es la colectividad, es el Centro
quien mendiga una ayuda. En estos Centros se con-
sigue poco, pero su actitud hace un grave dano .

Crear el habito de pedir limosna es matar todo
sentido de lucha, de esfuerzo de superacion. Acos_
tumbrar a las madres a la limosna es crear seres

que estan siempre dependiendo de otros, que nunca
sabran luchar y trabajar para bastarse asi mismos.

Hay situaciones especiales, en que
la limosna es necesaria, en que solamente con la li-
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mosna se puede solucionar un grave problema. Pero ]a
limosna convertida en unico medio de vida no puede a

ceptarse. Estos centres utilitaristas nunca ensena.
ran a las madres a luchar y a consegu ~.r triunfar en
la vida, valiendose por sf mismas, independientes de
toda ayuda. ajena.

Los Centres utilitaristas son pra£
ticamente Centros mendicantes, que van contra la dig
nidad de las madres,

Hay otros Centros de Madres, que

responden a las necesidades de la mujer y de la fa -

milia en las Poblaciones„ Son organ!zacicnes fuertes,
son movimientos de lucha y superacicn. Son centros
de Madres independientes, de toda ideologi'a persona-
lista, polftica o utilitarista. Centres de Madres en
los que se comprende el valor del trafcajo de la mu -

jer, el tesoro que eneierra para, el bienestar de un.

hogar las manos bien adiestradas de la madre para el
trabajo. Centros en que se da toda la importancia a
la cultura de la mujer para la vida del hogar.

En este tipo de Centros de madres
el que inauguramos en el dia de hoy. Su finalidad es
capacitar a las madres para que se desempehen eficien
temente en sus hogares, como esposas, madres y eduea
doras de sus hijos. Tra.ta.r de despertar en ellas la
fe y confianza en sf mismas.. Hacerlas conscientes de
su poder creador, como obreras del progreso humano ,

mediante un trabajo, organ!zado en talleres a fin de
lograr su superacion economics.. Desarrollar el espi-
ritu de solidaridad Social, ayu.dand.ose mutuamente,
siendo todas para cada una, y cada. una para, todas.

La mayoria de las ma,dres a las
cuales nos dirigiremos estudiaron en Eseuelas Prima-
rias y aunque recibieron muchos conocimientos, des -

graciadamente no se les prepare suficientemente para
la vida del hogar.

Para ser perfectas esposas, ma -

dres y duenas de casa, se nec.esita una serie de cori£
cimientos que en conjunto, podriamos ll&mar ciencia
del hogar.
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Suvto
Este Centro de Madres que hoy'

inauguramos, es una verdadera escuela de formacion pa
ra las raadres, en el cual se les preparara por medio
de un programa de estudios para que puedan cumplir
con eficacia su rol en la vida como compaheras del
hombre, duehas de casa y educadoras de las futuras
generaciones, que son la esperanza de la Iglesia y
de la Patria. En ella se les adiestrara en lo que po
driamos llamar CIENCIA DEL HOGAR, mostrandoles sus
deberes y derechos. Se les ensefiara como deben edu -
car a sus hijos, formando su corazon, su inteligen -

cia y su voluntad. Se les dara conocimientos sobre el
cuidado ffsico de los nirlos, la rnanera de criarlos
fuertes y sanos y de prevenirlos de las enfermedades
mas corrientes,(Se les orientara sobre la forma de em
plear el salario a fin de hacerlo rendir al maximoj.
Tendran cursos de corte y costura a fin de que puedan

, jcgjifeccignar aquf mismo, con el minimo de costo ei a-
jua^> ^eT'siOa ~Mjos. En una palabra, en este CENTRO DE
MADRES aprenderan todo lo que necesita saber una bue-
na duena de casa, una esposa y una madre para la con-
veniente mantencion de su hogar y la buena educacion
de sus hijos.

En-eirteenfro., queremos ofre-
cer a las madres, que tienen tantas dificultades en
la vida, tantas luchas, tantas amarguras, tantos pro-
fa lemas, esta casa hogar, nido de ternuras y carinos ,

en donde encontraran en cada una de las personas que
lo componen, brazos siempre abiertos para recibirlas,
corazones llenos de amor, de ternura y comprension
que adivinan. sus doiores y que estan siempre dispues-
tos a ayudarlas en lo que soliciten.

Encontraran alegria, paz, cien
cia y felicidad.
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LA FAN ILIA HUMANA

Origen divino de la familia.
t. El Sacramento del Matrimonio.
• . Unidad e indisolubilidad del matrimonio.
d. Fines del matrlmonio.

La primera familia que hubo en el
mundo fue constituida por el mismo Dios, por eso a-
firrnamos que la familia humana tiene un origen divi
no.

Despues que Dios creo a Adan, en
el Paraiso terrenal, hecho a su imagen y semejanza ,

viendole dijo: " no es bueno que el hpmbre. es.te so¬
lo; yo le hare una companera semejante a el". Enton
ces hizo dormir profundamente a Adan y le saco una
de sus costillas. Con ella creo a Eva, la primera
mujer y se la entrego como eompanera, diciendoles :
"

Creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominad
en ella".

Dios no solo queria enriquecer al
mundo con nuevos seres, sino que al crear a la mujer
querfa que unida al hombre, los dos juntos hallasen
el uno en el otro el suplemento de aptitudes y cua-
lidades, de aquellos valores humanos que como indi-
viduos aislados no posefan.

Asf, Adan y Eva por disposicion de
Dios, constituyeron la primera familia que hubo en
el mundo. Su union tan estrecha e intima, que de los
dos vino a hacerse una sola earne, dio origen a la
propagacion del genero humano. Entre ellos se esta-
bleeio,por esa union, un lazo o atadura que no pudo
romperse jamas.

Dios ha puesto en el corazon del
hombre y de la mujer una mutua atraccion del sexo
femenino hacia el sexo masculino. De esta atraccion
brota una hermosa realidad, el sentimiento del amor.
Este es un impulso imperioso que lleva el uno hacia
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el otro, a darse, a entregarse, a busoar la felici -
dad de la persona amada.

El amor tiende a la union y esta
union es el matrimonio. El hombre es un ser dotado
de cuerpo y alma. Para que ame verdaderamente, para
que su amor sea completo y total es necesarlo que ha
ya entre el hombre y la mujer un don., una ofrenda mu
tua por el cual se oomprometan y entreguen toda su
existencia el uno al otrc para siempre. Esto da con-

fianza, seguridad y estabilidad al matrimonio.
Es esencial a la naturaleza del

amor entregarse totalmente. El amor no es amor sino
cuando es total, para siempre: Todo amor empuja ha-
oia el deseo, hacia el ansia de absorberse el uno en
el otro, hacia la union, Es como una especie de fu¬
sion de los dos seres.

Dice un pensador; " La atraccion
reciproca y la felicidad de poseerse por entero arre_
batan a los unidcs en el matrimonio y les lanza a
fundirse estrechamente, como a la madre con su hi jo.
Quisieran poder trasfundirse el uno en el otro para
hacer de los dos como un unico Ser".

Los esposos que se aman para siem
pre, se dan el uno al otro sin reserva, precisamente
porque se aman y si se aman es para siempre, y con
exclusion de toda otra persona. En su entrega carnal
hay mucho mas que la sa.tisfaccion de un placer. Hay
un sentimiento que todo lo transfigura e intensifica:
es el sentimiento de esos instantes solemnes en que
se comunican, en que no son mas que un solo ser, en
que se han fusionado sus cuerpos y sus almas, en que
sus dos seres no son mas que una sola carne. El dar-
se por entero el uno al otro les engrandece: el es
mas hombre y ella es mas mujer.

Pero en ese preciso instante en
que creen realizar por su reciproca donacion la uni_
dad que buscaban, es cuando el amor les hace sentir
que va mas alia de el mismo. Ya no son dos en una
carne, sino tres, porque al final del amor esta el
hi jo.
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Este analisis verdadero del amor

nos muestra que en el hombre, que es un ser dotado de
ouerpo y alma, toda actlvidad humana no es nunca solo
el hecho de la carne, como oourre en el animal,ni del
espiritu solo, como ocurre en los angeles, sino del
espiritu y de la carne a la vez.

Asf se realiza en los esposos la
union, una especie de fusion de sus vidas. Sienten la
felicidad de hallarse juntos. El goce de amarse con u
na amistad profunda, leal, verdadera. La dicha de sen
tirse traspasados el uno en el otro. El consuelo de
saber que aquel a quien se ama esta presente, dando
la oonfianza plena de apoyarte autuamente para afron-
tar las pruebas de la /ida y gozar de las alegrfas .

A medida que van pasando los anos el amor se acrecien
ta, se perfecciona, madura haciendo cada dia mayor la
union, la paz y la felicidad.

Esta union del hombre y de la mu -

jer por el amor, de la que brota un fruto, un tercer
ser, que es el hijo, es lo que constituye la familia
humana.

La familia es la institucion mas

grande y sagrada que Dios ha hecho en el mundo. Hay
que respetarla y venerarla. Una familia bien organ!-
zada, en la que los esposos se aman con un amor inten
so y total, en la que reina la paz, armonia, el amor
de los unos a los otros, la union de todos, es un cen
tro de bienestar, de solaz y de alegrfa para todos
los que la integran. Solo el verdadero amor puede
crear en el hogar el ambiente propicio para el desa-
rrollo y perfeccionamiento de la vida de los conyuges
y de los hijos. "El amor es sufrido, es bondadoso,no
tiene envidia, no se irrita, no piensa mal, a todo se
acomoda, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sopor-
ta". Solo con verdadero amor se pueden sufrir las di~
flcultades, los dolores y las pruebas de la vida.Cuan
do no hay amor ni union, la familia se transforma en
un infierno.

La grandeza y santidad de la fami¬
lia fue proclamada en la Nueva Ley, cuando Cristo ele_
vo el contrato natural del matrimonio a 1a. dignidad
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de sacramento. Adernas Jesus enaltecio la vida. de fa¬

milia, al vlvlr en el seno de ella treinta y tres a-
nos en la tierra, permaneciendo sujeto a sus padres.

Para que exista una verdadera fami-
lia es necesario que haya matrimonio verdadero, ben-
decido por Dios.El matrimonio es la celula primaria
para la vida civilizada de la sociedad. Mediante el
matrimonio la sangre, que trasmite la vida deja uni-
dos entre si a los seres que crea. El primero de los
nucleos que forma el matrimonio es la familia. El ma
trimonio es la celula primaria para la vida civiliza
da de la sociedad. Es necesario a fin de que los pue
bios alcancen su union basica, sin lo cual no seria
posible la vida social. El orfgen de la familia y de
la sociedad es por lo tanto el matrimonio.

Y cual es el verdadero matrimonio ?
Sera el de conocer a un hombre y vivir con el? Sera
el de tener hijos?

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

El unico matrimonio verdadero entre
los cristianos es el que se contrae por medio del sa
cramento del matrimonio. En este sacramento se es-

tablece un contrato sagrado por el cual un hombre
y una mujer bautizados se unen legftimamente como ma
rido y mujer, para toda la vida y reciben gracias e_s
peciales para cumplir sus deberes de estado".

El sacramento del matrimonio es un

contrato entre el hombre y la mujer, ambos fuertemen
te atraidos y unidos por el sentimiento del amor,pr£
meten frente al Altar del Seftor, poniendole a El por
testigo que van a vivir unidos en amor y fidelidad,
hasta que la muerte los separe, Por consiguiente el
matrimonio dura hasta la muerte de uno de los conyu-

ges.
El sacramento del matrimonio une le

gftimamente al hombre y la mujer. Solo, habiendo re~
cibido este sacramento es licito que vivan unidos un
hombre y una mujer como marido y mujer. El matrimo ~

nio civil es una inscripcion legal, no es matrimonio.
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Por otra parte ya nos lo afirma Su Santidad Pio IX,di_
ciendo: "Toda union del hombre y de la raujer fuera del
sacramento del matrimonio, aunque tenga lugar en vir-
tud de una ley civil, no es otra cosa que un torpe y
abominable concubinato"•

Hablaremos luego del matrimonio
civil y de la obligacion que tienen los catolicos de
inscribir su matrimonio en el Registro Civil, para
cumplir con el mandato de la ley y para no verse pri-
vado de los derechos y beneficios que concede la ley
a los conyuges y a los hijos.

El matrimonio e-s uno e indisoluble.

Se puede casar una, dcs o tres
veces?.

Solamente se puede casar por se
gunda vez un viudo o una viuda. Si una persona casada
no es viudo o viuda, no puede tener dos maridos o dos
mujeres mientras este vivo el otro conyuge. La unidad
del matrimonio, es decir, que el matrimonio es uno

significa que es de un hombre con una mujer. Por con-
siguiente la mujer no puede tener mas que un marido .

Aunque el marido sea bebedor, flojo o de mal genio,la
raujer no puede buscar otro marido. Mientras este no
muera no puede contraer matrimonio con otro. Si el ma
rido se va o abandona a la mujer o tiene otra, la es-
posa legitima no puede buscarse otro marido y volver
a casarse.

Por que?

Porque la unidad e indisolubili
dad del matrimonio se lo impiden.

La ley natural y la Iglesia no
lo permiten. Porque el hombre y la mujer al contraer
matrimonio se dieron totalmente, haciendo entrega de
sus vidas, el uno al otro, para siempre, con exclu -

sion de toda otra persona. La naturaleza del amor es
entregarse totalmente. La union conyugal forma una so
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la carne al confundlr y mezclar entre sx dos cuerpos.
Hay una dadiva irrevocable. No puede ser una prueba ,

ni un ensayo. 0 se da todo o no se da nada. En este
don mutuo de los esposos se compromete toda la exis-
tencia del uno al otro y es por esto que el matrimo-
nio es uno e indisoluble,

Ademas, la Iglesia no lo permite
porque el matrimonio es un contrato sagrado que se
realiza ante la presencia de Dios. Porque se cimenta
con los mas sagrados juramentos de fidelidad ante el
Altar de Dios y porque los contrayentes ponen por tes_
tigo a Dios de todo lo que prometen para toda la vi-
da. La Iglesia ha bendecido ya esa entrega que se han
hecho mutuamente el hombre y la mujer. Entre ellos se
ha establecido un vinculo., que es un lazo o atadura ,

que no se puede deshacer,, Al hombre y la mujer que se
unieron en la tierra con este vinculo o union, Dios
lo unio tambien en el- Cielo. No hay poder humano que
pueda deshacer lo que Dios hizo, Ya lo dijo Jesus mi£
mo: " Lo que Dios unio, que no lo separe el hombre
La Iglesia no puede deshacer lo que Dios ha hecho,Es_
to es lo que llamamos la indisolubilidad del matrimo
nio. Por eso deciraos que el matrimonio es indisolu -

ble. No se puede deshacer.
Cuando el hombre y la mujer van

al altar a implorar las bendiciones de Dios y a unir
sus existencias para siempre con el sacramento del ma
trimonio, esta el sello de su divina voluntad uniendo
esas dos almas. Esta union se consumara mas tarde
cuando los contrayentes uniran sus dos cuerpos, para
que lleguen a ser como Dios quiere que sean dos cuer
pos en una sola carne..

Jurar en falso es una falta y es
falta muy grande. Es un delito romper el juramento
de union y fidelidad que se ha hecho ante el Altar de
Dios, poniendolo a El por testigo de este acto. Que-
rer deshacer la union que Dios ha sellado en el Cie¬
lo es una falta tan grande que la Iglesia la castiga,
aplicandole nada menos que la pena de excomunion a
quienes la cometen (1).

(1) Lo que significa la excomunion, puede verse en
los capitulos sobre el aborto.
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La Iglesia, sin que se disuelva el
vinculo del matrimonio, puede autorizar que el raarido
y la mujer vivan separados, lo que llamariamos la se-
paracion de cuerpos. Esto lo concede en los casos ex-
tremos, en que hay una completa incompatibilidad de
caracteres, es decir, en esos casos en que viven en
continuas desaveniencias y peleas, sin que haya sido
posible lograr la armonia entre ellos. Aunque se efe£
tue esta separacion autorizada por la Iglesia, el ma-
rido y la mujer continuan casados. El vinculo o atadu
ra que los une no puede romperse y ninguno de los dos
puede contraer nueva union, nuevo matrimonio, mientras
no muera uno de ellos.

El Sacramento del matrimonio da a los esposos
las gracias necesarias para cumplir fielmente hasta
el fin de la vida sus deberes de casados.

La vida de matrimonio esta llena
de belleza, de goces y de profundas satisfacciones ,

pero tambien tiene serios deberes que cumplir, que exi_
gen abnegacion y sacrificio. La obligacion de procrear
hijos, que son el tesoro y la alegria del hogar dan
muchas preocupaciones. La lucha por su susterxto y su
educacion cristiana es tarea dificil. El esfuerzo por
alcanzar el alimento diario, el vestuario, la habita-
cion y el trabajo, es pesado. Por otra parte, para
mantener la fidelidad de los conyuges, el amor, la paz
y la armonia en el hogar hay que vencerse; hay que.ce-
der muchas veces a sus derechos.

Nuestro Senor que muy bien conocia
estos problemas, quiso ayudarnos y por eso en el Sa¬
cramento del Matrimonio da a los esposos las gracias
necesarias para cumplir fielmente, hasta el fin de la
vida sus deberes de casados. Esto es lo que llamaraos
la gracia de estado. Es esa ayuda que Dios nos da y e
sa fortaleza necesaria para salir adelante y triunfar
en todas las penas y dificultades que se nos presen-
ten.

Esta gracia debemos pedirla constan-
temente al Sehor.
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Fines del Matrimonio.

El principal fin del matrimonio ,

su fin primario es la procreacion de hijos para el
cielo, educandolos cristianamente. Tiene aderaas otro

fin, que es importantfsimo, este fin secundario es la
satisfaccion de los instintos sexuales. Por ultimo,el
matrimonio tiene un tercer fin, muy elevado, grande ,

noble y hermoso, que es procurar que los esposos fo-
menten y perfeccionen su amor mutuo.

Unido el hombre y la mujer con el
sacramento del matrimonio, Dios los asocia a su ac -

cion creadora, dandoles el pcder de la procreacion de
los hijos a fin de que no se extinga la especie huma-
na en el mundo y de que haya nuevos hijos de Dios que
vayan un dia al Cielo. Este fin tan alto, tan grandi£
so, tan bello le da un gran atractivo a este sacramen
to, Un gran pensador dice: " Que los dos seres que se
aman saben que su reeiproco amor debe dar frutos,pue£
to que no ignoran que aun cuando son ellos dos solos,
no estan destinados a permanecer en soledad, sino que
de su union ha de brotar un "tercer" ser, el hijo. A-
si vemos que de esta union por el amor, al correr de
los anos se produce esa multiplicacion de seres, que
comienza con los hijos y se continua con los hijos de
los hijos.

El matrimonio tiene como fin se¬

cundario la satisfaccion de los instintos sexuales o

sea la satisfaccion de los placeres que estan prohi-
bidos fuera del matrimonio.

Nada hay mas grande en la vida
que dar un hijo al mundo. El hombre y la mujer tienen
el honor supremo de la paternidad y de la maternidad,
al ser liamados por Dios a procrear con el. Los pa ~
dres dan el cuerpo al nuevo ser y Dios le infunde en
el momento de la concepcion un alma inmortal que lo a
niraa y le da vida.

Todo este proceso de una nueva vi
da es obra del amor. Es el amor de los padres el que
los lleva a unirse para prolongarse y perpetuarse en
un nuevo ser, el hijo. Ss el.amor de Dios, amor del
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del Padre del Cielo, el que da algo de su potencia
creadora para que germine esa vida, porque desde toda
eternidad ama a ese ser y quiere su existencia.El raa-
trimonio alcanza su mayor grandeza y plenitud cuando
de su union naee una nueva vida. En ella se encontra-
ra el padre y la madre. Ese hijo surgido de sus dos
vidas es el fruto de su union, de su amor total y del
deseo de fecundidad que encierra el amor verdadero.

El ser humano, dotado de inteli-
gencia, memoria y voluntad no puede entregarse desor-
denadamente a la satisfaccion del instinto sexual. El
hombre y la mujer que poseen un alma inmortal, que
son los reyes de la creaclon no pueden entregarse a
vivir una vida baja y azarosa, satisfaciendo a su ca-
pricho sus instintos. La union del hombre y de la mu¬

jer debe ser consecuencia de un verdadero amor y no
unicamente del apetito carnal. De una entrega total
del cuerpo y del alma para siempre, santificando la
satisfaccion del instinto sexual dentro del Sacramen¬

to del matrimonio.
Hay un tercer ffn en el matrimo-

nio, muy elevado y hermoso, que es la base del goce,
del estfmulo y del aliento en la vida matrimonial.
Este tercer ffn importantfsimo es fomentar el amor mu
tuo entre los esposos. Este crecimiento del amor en
la vida de matrimonio hara que ambos se comprendan y
que su amor sea cada dfa rnas intenso, mas constante
y mas fiel. Este arnor los llevara a perfeccionarse
mutuamente, siendo cada dfa mejores, a prestarse au-
xilio, a usar santamente de sus derechos, a tener co
munidad de todos sus bienes y ayudados con la gracia
constante del sacramento reinara la paz y la felici-
dad en sus familias.

Es tan grande el sacramento del
matrimonio que Jesus misrno quiso ensenarnos cuanto
vale el hogar cristiano, cuyo fundamento es el matri
monio, asistiendo con su Madre Santfsima en Cana de
Galilea a unas Bodas. Nos cuenta el Evangelio que en
la mitad de la fiesta los duenos de casa se encontra
ron con que se les habfa acabado el vino. A peticion
de la Santfsima Virgen, Jesus realizo en estas Bodas
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el primer milagro de su vida. Pidio a los criados que
llenaran unas anforas eon agua y transformo esta a -

gua en un rfquisimo vino. Los invitados al beberlo,ad
miraban su fraganeia y el buen sabor y comentaban,que
contra la costumbre de aquella epoca, el dueno de ca-
sa habia servido el mejor vino al final de la fiesta.

Jesus, en esta ocasion manifesto
con su presencia y con su primer milagro en el mundo,
que querfa santificar a los esposos y ayudarlos con
su gracia.
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EL MATRIMONIO C I V I L

Dijimos que la familia es la Ins
titucion mas grande y sagra,da que Dios ha hechc- en el
mundo. Tiene como objeto la propagacion de la vlda hu
mana mediante una union estable del hombre con la mu¬

jer. El matrimonio es la mas importante de las insti-
tuciones sociales, porque es la base y fundamento d.e
la sociedad civil. Es la celula primaria para una vi
da organizada en la sociedad.

Que es el matrimonio civil?

El codigo civil define el matri¬
monio en la siguiente forma:

"El matrimonio es un contrato S£
lenme, por el cual un hombre y una mujer se unen ac¬
tual e indisolublemente, y por toda la vida, con el
fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutua
mente" .

Como se puede ver, el Codigo Ci¬
vil, basado en la ley natural,-en esta ley que existe
independiente de la voluntad de los conyuges y de la
autoridad de los hombres,- declara que el matrimonio
es un contrato solemne que une indisolublemente por
toda la vida al hombre y la mujer.

El Codigo afirma que este contra
to esta basado en la unidad , es decir, en que el ma¬
trimonio es de un solo hombre con una sola mujer. Con
dena con esto todo lo que pueda destruir el amor con-
yugal, el orden de la familia y de la sociedad.

El Codigo dice que el hombre y
la mujer se unen actual e indisolublemente por toda
la vida. Con esto, basado en la ley natural, proclama
que el matrimonio es indisoluble. Por su naturaleza
significa la entrega del hombre a la mujer y de la mu
jer al hombre, juntandose ambos en union tan estrecha,
que son dos en una sola carne. Quedan atados por un
lazo perpetuo, que solo la muerte puede romper.



22,-

E1 mismo Codigo, basado tambien en
la Ley natural establece que el matrimonio tiene como
ffn la propagacion de la especie humana y la ayuda mu
tua.

Para poder procrear, cuidar,alimen
tar y educar a los hijos se necesita la estabilidad
del matrimonio. Va contra la ley natural destruir la
fuente de conservaclon de la especie humana, destruir
la familia, crear el desorden y la inmoralidad social,
admitiendo que el hombre y la mujer puedan separarse
cuando han sido unidos para siempre por el matrimonio.

Desde el principio del mundo el ma
trimonio se formo estable y uno porque asf lo exige
la ley natural, y porque son contrarias a ella todas
las uniones que van contra la naturaleza humana, pre-
tendiendo destruir la unidad e indisolubilidad del ma

trimonio, tales como el amor libre, el divorcio, la
poligamfa, el matrimonio a prueba, o de compahfa,que
violan y quebrantan las leyes morales y aun las biolo_
gicas.

Nuestro Codigo Civil asf lo ha com

prendido y asi lo ha proclamado que debe ser en su ar_
tfculo 102.

Celebracion del matrimonio civil.

El matrimonio civil es un contrato

que el hombre y la mujer celebran ante la Autoridad
Civil, es decir ante un Oficial del Registro Civil,de
la Circunscripcion que le corresponda al novio o a la
novia. Esta Autoridad Civil, en nombre de la ley los
declara casados.

Este matrimonio civil no tiene na-

da que ver con el sacramento del matrimonio, contraf-
do segun las leyes de Dios y de la Iglesia y que para
los cristianos es el verdadero matrimonio. Sin embar¬

go todos los cristianos tienen obligacion de inscri -

bir su matrimonio en el Registro Civil.
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Por que hay opligaoion de inscribir el matri-
monio en el Registro Civil?'.

Jesucristo dijo: dar al Cesar lo
que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios". Todos
los catolicos que han recibido el Sacramento del Ma -

trimonio tienen obligacion de inscribir este matrimo-
nio en el Registro Civil. Asf demuestran que son bue-
nos ciudadanos, que saben respetar las leyes civiles
y que las cumplen.

Los catolicos, deben ser los pri_
meros en dar ejemplo del cumplimiento de las leyes ci_
viles. La ley quiere que todo hombre y mujer que con£
tituyen un hogar inscriban su union en el Registro Ci_
vil.

Ademas la. Ley del Matrimonio Ci¬
vil proteje con disposiciones especiales a las fami -

lias, procurandole estabilidad y muchos beneficios en
el aspecto de bienes materiales.

Establece que los conyuges estan
obligados a guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse
mutuamente.

El marido debe proteccion a la
mujer y la mujer obediencia al marido.

El marido tiene derecho a obli-

gar a su mujer a vivir con el y a seguirle donde quie_
ra que el traslade su residencia. Pero este derecho
cesa cuando su ejecucion acarrea peligro inminente a
la vida de la mujer.

La mujer por su parte tiene de¬
recho a que el marido la reciba en su casa.

La ley asegura un hogar a los hi
jos, que necesitan no solo del alimento materno al na
cer, sino del calor y buen ambiente de la vida de fa-
milia. Regula las relaciones entre marido y mujer. A-
segura los deberes y derechos de ambos y de sus hijos
en lo que se refiere a los alimentos, dote, derecho
de sucesion, derecho a beneficios de leyes de previ -

sion social, comunidad de bienes y en general posesion
de bienes materiales.
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Es lfcito para los catollcos casarse solo por
civil?

Como lo dijimos anteriormente,el ma-
trimonio civil ante Dios, no es matrimonio verdadero,
no es sacramento, Es una simple inscripcion que es n£
cesario hacer para cumplir con la ley.

Los catolicos que estan casados solo
por civil viven en un estado de union il£cita. Se en-
cuentran en pecado mortal. Dan un grave escandalo por
su mal ejemplo y por desobedecer a la Iglesia en mate_
ria grave.
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LOS ENEMI.QC S D E LA F A M I-
~~ ^b"^rr>~^TwTWj7js^ar^'

♦.-El divorclo.
Las nulldades matrimoniales.

El gran enemigo de la estabilldad
y felicidad de la familia, el mas terrible cancer de
la sociedad humana es el divorcio. El vinculo del ma

trlmonio no se puede romper con el divorcio.

Q,ue es el divorcio?

El divorcio es la separacion que
hace el Juez competente, por su sentencia, de dos ca
sados. Por medio de ella se "pretente y se declara
que esta disuelto el matrimonio, que se rompio el
vinculo que es esa union o atadura con que el matri¬
monio ligo a ambos por toda la vida.

Ya vimos que el matrimonio es uno
e indisoluble porque asi lo exige la ley natural y
porque toda union matrimonial que no es indisoluble
es contraria a la naturaleza del matrimonio.

La naturaleza de una cosa es la

propiedad que ella tiene en si misma, lo que hace
que una cosa sea lo que es y no otra. La naturaleza
de un huevo es tener yema, clara y cascara. No se pue
de hacer un huevo con clara sola o con solo yema.

No esta en la mano del hombre cam

biar la manera de ser y forma natural de las cosas.
La naturaleza del fuego es el calentarj no se puede
hacer que el fuego hiele. La naturaleza de la luz es
iluminar; no se puede hacer que la luz oscurezca.

La naturaleza misma del matrimonio
esta basada en la union indisoluble y para siempre de
un hombre con una mujer, cuyos dos cuerpos no son si-
no una sola carne. No se puede cambiar esta naturale¬
za del matrimonio, que establece un vinculo que no se

puede romper.
La ley civil afirma tambien esta

verdad, considerando indisoluble el matrimonio civil.
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E1 divorcio se opone a la indisolu
billdad del matrimonio.

No podria exlstir una sociedad bien
constitufda si el matrimonio fuera solamente una panta
11a para amparar una convivencia casual, por poco tiem
po. Esto seria rebajar el amor y convertir a la mujer
solo en instrumento de placer. Las familias serfan en-
tonces deformaciones mostruosas, a traves de las cua-
les y andando el tiempo, quien sabe cuantos hermanos
vendrfan a unirse con hermanos o hijos con sus propios
padres. Y estas uniones que no nos llaman la atencion
en los seres animales, traerian come consecuencia la
degeneracion de la especie, el debilitamiento de la ra
za y la ruina de la sociedad.

El divorcio va contra la dignidad
del amor. Los esposos que se entregan mutuamente, se en
tregan para siempre. Este acto de entregarse para siem
pre es la base para asegurar la fidelidad conyugal,la
confianza en el amor mutuo, la estabilidad del hogar.

Si no existiera este vinculo que
los une para siempre, no tendrfan esta gran defensa y
salvaguardia para mantener siempre vivo su amor. Ambos
vivirfan angustiados por el temor, la sospecha y la in
seguridad de que en cualquier raomento uno de ellos pu-
diera romper el lazo de union que los ata entre sf.'

El matrimonio crea un bienestar in¬

dispensable para el hombre y la mu,jer. Ambos contaran
mientras vivan con la asistencia amorosa de su compane
ro, de su compaftera, para resistir mejor los problemas
de la vida. Cuando llega la hora del sufrimiento, de
la prueba, de la vejez, es inmensa la ayuda que signi_
fica tener a su lado a un companero, a una companera.

El divorcio, con la facilidad que
da para separarse y volverse a casar fomenta las sepa
raciones y destruye la estabilidad del hogar. Es un
estimulo para la infidelidad conyugal, oponiendose a
la union y felicidad de los esposos. Aumenta las desa
veniencias leves, que frecuentemente surgen en el ho¬
gar. La perspectiva de poder romper el vinculo matri¬
monial destruye en los esposos el espiritu de abnega-
cion, de sacrificio, de paciencia. Asi en la vida ma-
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trimonial hasta los ,mas pequeflo^ problemas se hacen
insoportables y la unica solucion es divorciarse, a-
lentando la esperanza de "vivir su vida" con una ma¬
yor felicidad, en otro matrimonio, con otro hombre ,

con otra mujer. Los que asi piensan no se han deten^L
do nunca a meditar en la realidad de la vida humana.
En todos los hogares, tanto rlcos como pobres hay
siempre problemas, sufrimientos y enfermedades. Lo
que nos sucede con nuestro marldo, tambien nos pasa-
ria con otro hombre, porque siempre habra diferen -

cias de caracter, pequenas dificultades y problemas.
Si no son los misraos defectos que tenia el anterior,
seran otros peores.

El divorcio impide la recta edu¬
cation de los hijos. El nino necesita para su forma-
cion la estabilidad de un hogar bien organizado, en
el que se sienta la influencia que ejerce el ejemplo,
la autoridad y el trabajo del padre, al mismo tiem-
po que el amor y los cuidados de la madre para su e-
ducacion. Ademas, los hijos son algo de cada uno de
ellos. La naturaleza exige que esten siempre unidos
para no perderlos. Al separarse, uno de ellos los
perdera.

Me toco ver unos divorciados que
se peleaban los hijos ante un Juez de Menores. El
padre le echaba en cara a la madre todos sus defec¬
tos y al mismo tiempo le inventaba faltas. Por su
parte, la madre acusaba al padre de ser borracho,de
abandonar el hogar, de dar malos ejemplos a los hi¬
jos y muchos otros defectos, agrandando las cosas
mucho mas de lo que er-an. El nifio que se impuso de
todo este juicio que se llevaba en el Juzgado per-
dio la confianza en sus padres, se lleno de temor y
no quiso irse a vivir a ninguno de los dos hogares.
Hicieron de el un desgraciado, un desambientado so¬
cial, abrumado de complejos.

La separacion no es un problema
personal de los padres. Tiene terribles consecuen-
cias en los hijos. Se desorientan, no saben a quien
obedecer, ni con quien quedarse a vivir. La educa -

cion de estos nihos es un fracaso. Si la madre co -

rrise, el nino amenaza con irse a la easa del padre.
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Tanto la madre come el padre tratan de conquista.rse
al nino, cada uno por su lado. Con este fin se le a-
dula, se le da gusto en todos sus caprichos y se le
deforma en vez de educarle. El nino se angustia con
el problema de su hogar, se siente desgraciado y so¬
lo. Es un amargado.

El matrimonio indisoluble fue esta-
blecido por D.ios en el Parafso terrenal, cuando creo
a Eva como companera del hombre, para propagacion de
la especie humana.

Cristo elevo el contrato matrimonial
a la dignidad de Sacramento en la Nueva Ley.

El matrimonio, por tanto es indiso¬
luble. Los que se casan validamente son unidos por
Dios y no hay poder humano que pueda deshacer lo que
Dios hizo. Por eso el divorcio no puede existir. Es-
ta condenado por la Iglesia porque "no puede separar
el hombre lo que Dios unio". Los divorciados caen en
pena de quedar excomulgados.(l).

Nulidades de Matrimonio Civil

Otro terrible enemigo de la familia
es la nulidad de matrimonios civiles.

En nuestros dias hay muchos esposos
que no estan contentos con su vida matrimonial y quie
ren deshacer su matrimonio civil, que fue valido y

legitimamente efectuado,para poder contraer un nuevo
matrimonio con otra mujer. Para esto siguen un jui-
cio ante los Tribunales de Justicia, a fin de probar
que el matrimonio civil que ellos contrajeron no fue
valido. Afirman que fue nulo, que no existio por lo
tanto el vinculo o atadura que ligara al hombre y a
la mujer como marido y mujer.

En estos juicios de nulidades de ma
trimonio no se trata de anular un matrimonio, es de-
cir de deshacer el vinculo que existe. Esto no po
drfa jamas hacerse, porque ya hemos visto anterior -

(1) Ver la Excomunion en la Charla sobre el aborto.
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raente que el vinculo del matrirnonio es lni.lsolv.ble .

No se puede romper. Se trata de probar que no hubo ma
trimonio.

La causal mas usada que invocan
para obtener el fallo del Juez de que no hubo matri -

monio, es aflrmar con testigos falsos que contraje:con
matrirnonio en una Circunscrlpcion que no les corres -

pondia. El Oficial Civil no tenia facultad o poder pa
ra declararlos casados. Por lo tanto el acto civil
del matrirnonio fue nulo. No hubo matrirnonio.

En este juicio comete un grave
delito el que entabla el juicio, como el conyuge o
los conyuges que lo solicitan y los testigos que de-
claran ante el Juez, jurando en falso. Ponen a Dios
por testigos de una mentira. Son verdaderos perjuros.

Es tan grave esta falta, que los
Obispos castigan con pena de excomunion a quienes pro
curan obtener con mentiras, con fundamentos falsos la
nulidad. del vinculo civil entre aquellos que estan u-
nidos por- el Santo Sacramento del Matrirnonio, Quedan
excomulgados los conyuges que entablan y consienten
seguir el juicio de nulidad; los abogados que lo tra-
mitan y defienden y los testigos, que a sabiendas, a-
testiguan una mentira, un hecho falso.

Es asi como la Iglesia defiende
a sus hijos y defiende el sagrado vinculo del matrim£
nio.

Ademas la Corte Suprema de San -

tiago ha tornado severas medidas para evitar estos jui
cios en que se miente y perjura para obtener la de -

claracion de que un matrirnonio fue nulo. La actitud
y el patriotismo de los jueces los impulsa a luchar
con todas sus energias para que no se destruya a la
familia, que es la celula inicial de la sociedad.
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A LA ESPERA DEL HIJO

PARTE II

LA MATERNIDAD

Existen en la humanidad dos sexos

bien definidos encargados, cada uno de ellos, de una
rnision bien diferente en la vida.

El hombre ha sido formado para la
lucha: sus huesos mas fuertes y resistentes, sus mus-
culos mas poderosos, su voluntad mas firme y mas abs£
luta y, digamoslo tambien, su neeesidad de dominacion
nos estan dando la prueba de esta verdad.

Por el contrario en la mujer todo
su organismo, dispuesto en diferente forma, esta o -

rientado hacia la maternidad.
Su cuerpo, mas debil que el del hom

bre, esta compuesto de organos especiales destinados
a recibir y alimentar al nino durante los nueve meses
que dura el embarazo, y despues que el nino nace la
naturaleza se ha encargado tambien de velar por la vi_
da del recien nacido, dando a la madre los medios pa¬
ra alimentarlo con su propia leche. Y para que la mu¬
jer recuerde que su mision no es la misma que la del
hombre, que su trabajo no puede igualarse al de este,
la naturaleza le hace sentir en ciertos perfodos de
cada mes su debilidad fisica, haciendole palpar como
en esas epocas disminuye su capacidad de trabajo, Pe-
ro esta misma debilidad de la mujer constituye una
fuente de valores. En ella esta encerrado su poder
creador de la maternidad, capaz de dar la vida a nue-
vos seres en el mundo.

Y si de las condiciones ffsicas de
la mujer nos remontamos a las espirituales, veremos
que su mismo caracter especial la predispone para preo
cuparse del nino. Mas debil que el hombre, sabe com -

prender e inclinarse con mejor voluntad que el, sobre
la debilidad de ese pequeno ser que balbucea en la cu
na. Menos autoritaria y con mas paciencia que el hom-
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bre, es mas capaz que el de velar instante por instan
te, hora por hora en el desarrollo y en los progresos
del niho. Menos absorbida por los problemas generales
y por las luchas cfvicas, se entrega con mas agrado a
los detalles indispensables y a los cuidados minuncio
sos que reelaman los pequenos, Su corazon, todo bon -

dad; sabe encontrar sin palabras el corazon de su hi-
jo que no sabe hablar, pero que adivina y comprende
el amor y el sufrimiento. En su inmensa necesidad de
darse, en su generosidad y abnegacion de madre, se da
sin cesar a su hijo, de dfa y de noche, en la educa -

cion y en los cuidados materiales, en las alegrfas y
en las tristezas, entregada por completo a ese peque*-
no ser indefenso, incapaz de valerse por sf mismo,que
reclama sus solicitudes y cuidados.

Tambien la maternidad desarrolla

y trasfigura a la mujer, coloca en su frente un sello
de serenidad, de calma y de dignidad que trasforma a
la pequena y timida esposa de la noche de bodas en u-
na verdadera reina del hogar. Es el sello de que en _e
11a se realiza la mision que tiene en la vida y su fe_
licidad. Por esto la maternidad agiganta la figura de
la mujer, dandole una fuerza y un poder extraordina -

rio, en tal forma que la autoridad irradiadora de la
madre de familia impone respeto en el hogar y su in-
fluencia benefica se extiende poco a poco a todos los
que la rodean.

Y esto es tan cierto que no hay
quien no haya sentido en las horas de las grandes a -

marguras, de los mas crueles sufrimientos ffsicos,que
refugio es el corazon de una madre.

Aunque trascurran los anos y el hi
jo o la hija hayan formado un hogar en la vida,si los
visita la desgracia o la enfermedad, es el corazon

cornprensivo de la madre, el que tiene ternuras y bal-
samos para sanar todas las heridas. Es a el a donde i^
ran a buscar consuelo y ayuda en su pesar. Para medir
todo el inmenso valor que encierra la palabra madre,
es necesario haber escuchado en medio de las cruelda-
des de la guerra a algun desgraciado, que sintiendo
toda la extension de su debilidad y de su abandons ,
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lanza desesperado ese gripo de confianza: Madre !
MADRES: yo quiero que la idea de

la grandeza y sublimidad que encierra la maternidad
aparezca ante la vista de las madres tan fuerte y a-
vasalladora en el curso de esta charla, que todas os
sintais orgullosas de ser madres. Orgullosas digo ,

porque estimo que la maternidad os hace cooperadoras
con Dios en la creacion de nuevos seres.

El hombre, como jefe de hogar, m£
diante el trabajo procurara a la familia lo necesa -

rio para vivir. Sin duda con el sudor de su frente i_
ra a ganar el pan para su esposa y sus hijos; no ec£
nomizara ni su tiempo ni su trabajo, ni sus vigilias,
ni sus sufrimientosj sabra lo que significan los dfus
de cesantfa y de angustia, la dureza que encierrar
las luchas para asegurar la vida o defender la digni_
dad del hogar. Pero la mujer no da a sus hijos solo
el pan que se compra, sino que ella los alimenta con
su propia sangre y con su propia carne; ella los cu~
bre y los protege con su propio cuerpo. Ella vela al
lado de sus hijos en todos los instantes de su sueno;
ella los defiende contra los peligros morales y mat£
riales que los acechan. Ella forma asi pequenos se -
res que seran no solamente la prolongacion de si mis
ma, sino el retrato vivo, fusionado al suyo, de a -

quel a quien ha amado mas en el mundo, su marido. E-
11a desarrolla poco a poco el cuerpo y el alma de sus
hijitos, haciendolos sanos y fuertes.Con ellos suena
cada dia viendolos mejores y mas hermosos, aseguran-
do, en esta forma la fortaleza, el poder y la grande
za de la familia.

Que grandiosa y trascental es la
mision de la madre en el mundo! Con sus cuidados,con
su solicitud con sus trabajos realiza una gran obra
en el desarrollo y progreso humano. Al velar sobre el
nino, asegura la fortaleza, el poder y la grandeza de
la familia. Y como la familia es la celula inicial de
la sociedad, la madre, asegura tarabien por medio de
esa misma familia, la propagacion de la raza entera
y la properidad como la defensa de la Patria.
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Tenia razon al deelros que ante
las grandezas de la maternidad el mismo hombre incli-
na reverente sus miradas, porque nada hay que hable en
forma tan elocuente al corazon, con ternuras inefables,
que el recuerdo de la madre!

Pero, ya que han venido esta tarde
a este Centro de Madres es porque estan convencidas,-
y las felicito,- de la grandeza de la mision de la ma¬
dre. Han venido con interes y con entusiasmo a escu -

char los consejos que de todo orden y con toda buena
voluntad se dan en estas charlas, a fin de trabajar
por ser cada dia mejores esposas, mejores madres y me_
jores educadoras de sus hijos.

Antes de terminar, quiero que me-
ditemos juntas sobre una pagina maravillosa que ensaji
za la grandeza de la madre, escrita por el ilustre es_
critor chileno Don Ramon Angel Jara,

"Hay una mujer, que tiene algo de
Dios por la inmensidad de su amor y mucho de angel
por la admirable solicitud de sus cuidados.

Una mujer, que siendo joven, tie¬
ne la reflexion de una anciana.

Una mujer, que si es ignorante,
descubre los secretos de la vida con mas acierto que
un sabio y si es instrufda, se acomoda a la simplici-
dad de los ninos.

Una mujer, que siendo pobre,se sa
tisface con la felicidad de los que ama y siendo rica,
darfa con gusto su tesoro por no sufrir en su corazon
la herida de la ingratitud.

Una mujer, que siendo vigorosa,se
estremece con el vagido de un nino, y siendo debil se
reviste a veces con la bravura de un leon,

Una mujer, que mientras vive, no
la sabemos estimar porque a su lado todos los dolores
se olvidan, pero despues de muerta dariamos todo lo
que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo
un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo,
por escuchar un solo acento de sus labios...

Esa mujer no me exijais su nombre,
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si no quereis que empape con lagrimas vuestro album,
porque ya la vf pasar en mi camino.

Cuando crezcan vuestros hijos,leed-
les esta pagina y ellos, cubriendo de besos vuestra
frente os diran que un humilde viajero en pago del
suntuoso hospedaje recibido, ha dejado aquf para vos
y para ellos un boceto del retrato de su madre".
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CUANDO EMPEZO A VIVIR

T U H I J 0 ?

Muchas veces os habefs pregun-
tado: cuando comienza a existir el nino? desde que mo

mento tiene vida ese ser que llevais en vuestro seno?
Si haceis esta pregunta a espi-

ritus superficiales que no se detienen a pensar las
cosas, se apresuraran a contestarnos con una sonrisa,
afirmando que el nino empieza con el nacimiento. Pues
no es as{, madres, es un profundo error. No es menes-
ter haber reflexionado mucho tiempo para comprender,
por vosotras mismas, que el nino comienza mucho antes
de su nacimiento.

No sentis acaso, cinco meses an
tes de su nacimiento o talvez con mayor anterioridad
todavia, que el nirio se mueve en vosotras? Esos peque
nos golpes que da, no son acaso la prueba de que exis
te un ser vivo, parcialmente independiente en vosotras?
Mucho antes todavia, desde los primeros dfas, y aun
desde las primeras horas de la concepcion, no habefs
sentido cambios en vuestro organismo? Esos trastornos,
esos vomitos, esos malestares, esa lasitud y esa fati
ga general, estan atestiguando que otro ser vive en
vosotras y que es necesario vivir para dos.

Todo esto es verdadero, tan e -

fectivo que si se produce un accidente, si un falso a
lumbramiento sobreviene, es decir, si os sorprende un
aborto casual, el organismo entero es sacudido, de la
misma manera que lo seria un arbol en plena floracion
de primavera, golpeado por la tempestado Que desastre!
Durante largos meses y arios muchas veces, la desgra -

ciada mujer no recobra su salud. Su cuerpo durante el
embarazo estaba totalmente orientado hacia la forma -

cion y desarrollo del nirio y he aquf que se le detie-
ne de golpe. Los organos con dificultad vuelven enton
ces a ejercer sus funciones normales. Dichosa la mu -

jer cuando en estos casos, un nuevo embarazo viene a
restablecer el equilibrio anhelado por la naturaleza,
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que habia sldo roto accidentalmente.
V Ademas, en conformidad con esta

observacion de la naturaleza, el buen sentido popular
y la logica muestran claramente que el nifio existe,
tiene vida, desde que esta en el seno de su madre.y

Hasta aqui, todos los pueblos ci-
vilizados han considerado que el aborto es un crimen;
crimen mayor que quitar la vida a un hombre, porque
se quita con el la vida a un inocente, a un ser inde-
fensoc Las leyes lo han condenado en todas ocasiones.
Si fuera verdad que el nifio en el vientre de su madre
no es un ser vivo, sino un pedazo cualquiera de carne
por que no habria derecho de arrancarlo, como se arran
can las vegetaciones o las amigdalas en el curso de la
crisis de una enfermedad? Que se esperaria entonces pa
ra el porvenir de la raza y de toda la especie humana?

Desde algunos afios, la ciencia,
gracias al microscopio ha venido a confirmar este buen
sentido popular de las naciones. Para el sabio, para
el anatomista, para la Iglesia el nifio existe desde el
minuto, desde el segundo mismo en que la celula que
viene del padre fecunda la celula de la madre, es de-
cir, desde el momento de la concepcion. Desde ese mo-
mento el desarrollo del niho se hace de una manera in

sensible, pero progresiva y continua sin modificacion
brusca hasta la edad adulta... El nacimiento no es mas

que un cambio de medio, que se produce generalmente en
el noveno mes^pero que puede hacerse un poco antes o
un poco despues, sin que se revele ninguna diferencia
esencial en el cuerpo del recien nacido.

Madres: Todo esto os esta demos -

trando que sois depositarias del mas noble tesoro: el
cuerpo y el alma del nino. Vosotras sois responsable
de su doble vida y si os exponeis voluntariamente, en
el curso de vuestro embarazo a peligros-u ocasiones
ciertas que comprometen vuestra vida, sois culpables,
no solamente de la muerte del cuerpo, sino culpables
tambien de la suerte que correra la vida de esta alma,
que partira de este mundo sin haber recibido el Bau -

tismo.
Ya habeis visto que la naturaleza
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se revela contra el aborto, haciendo sentir a la que
se lo provoca, una serie de transtornos que comprom£
ten su vida. La raediclna la condena energicaraente .

Las leyes de todos los parses estab|.ec du-
ros castigos para las personas que intervienen en el.,
lo que nos esta demostrando que todas las autorida -

des del mundo estan en su contra. Vosotras que com -

prendeis el gravisimo mal que encierra el aborto de-
beis propagar estas ideas entre vuestras amistades a
f£n de evitar tantos crimenes que por este motivo se
cometen. Y si por desgracia, en el curso de vuestros -

embarazos se produjese un aborto, ya que no podefs
salvar la vida f£sica del nifio, cuidaos de salvar su

alma, haciendole administrar el agua del Bautismo.
En cualquiera epoca en que nazca

el nino, aunque se trate de un cuerpo que aun no ten
ga forma definida, tiene un alma a la cual hay que
asegurarle el cielo. Ya sabeis que en caso de nece-
sidad cualquiera puede bautlzar., siempre que tenga la
intencion de hacer lo que hace la Iglesia. Haced que
la matrona o la persona que os asista, derrame sobre
aquella parte que semeje mejor la cabecita, el agua
del Bautismo, diciendo estas palabras: "Yo te bauti-
zo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo". Asf tendreis el consuelo de que vuestro hi-
jito es un angel que canta las Glorias de Dios en el
Cielo.

Las madres al aceptar ser las co-
laboradoras de Dios en la obra de la creacion, con-
traen graves e ineludibles deberes para con ese hi¬
jo que llevan en su seno. Deben velar por el desarr£
llo de su cuerpo y del alma de ese nifio en formacion.
Tendran gran cuidado de si mismas, siguiendo las in-
dicaciones del medico y asistiendo puntualmente a las
citaciones y controles. Haran una vida higienica,co-
mo lo veremos en otras charlas mas adelante, a fin
de que su embarazo llegue a termino en buenas condi-
ciones. Procuraran fomentar en sus almas sentimien -

tos de jubilo ante la venida de ese hijo, que traera
la alegrfa al hogar. Daran gracias a Dios por el don
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que lss naee y rogaran por ese hijo que llevan en su
seno, Trataran de ser cada dfa mejores a f£n de po-
der mas tarde dar siempre buenos ejemplos a su nino
y educarlo correctamente.

Todos estos sentimientos nobles y
elevados las madres deben compartirlos eon sus espo-
sosj a fin de que esten preparados para recibir a es_
te hijo que Dios les conffa, que no es carga como

piensan muchos, sino el mas rico tesoro. Es el lazo
de union entre el padre y la madre, la prolongacion
de sus vidas, la fuerza estimuladora que impulsa al
jefe de hogar al trabajo y bienestar de la familia.

Madres: ya lo hemos visto y lo he-
mos probado que el nino comienza en el momento de la
concepcion. A vuestra responsabilidad Dios ha confia
do una nueva vida, Cumplid con generosidad y amor los
deberes que tienen para con ese hijo desde el instan
te mismo en que empieza a vivir.
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C U I D A D OS Y DE3ERES DELA

MADRE DURANTE E £ _M B A R A. Z 0,

Toda mujer que se cree con un em-
barazo posible debe bacerse examinar por un medico.Su
deber de madre la obliga a hacerlo a causa de la gran
responsabilidad que tiene ante Dios y la sociedad de
velar por el bien de su hijo, para que este se desa -
rrolle en buenas condlciones y nazca sano. Por el bien
de ella misma, para evitar un debilitamiento excesivo
producido por un embarazo mal vigilado.

Esta consulta pre-natal, abarca-
ra todo el estado general de la madre, como tambien
el estado local. Todos los organos de su cuerpo deben
ser revisados al menos una vez. He aqui la gran impor
tancia que debe darle la madre a los diferentes exa -

menes que se le hacen en los Consultorios del Servi -

cio Nacional de Salud, Examen de sangre, examen de o-
rina, radioscopia, examen de pulmon, examen de la den
tadura, etc. Todos ellos le seran de gran beneficio a
fin de que el medico pueda prevenir los males posibles
y el embarazo pueda llevarse a termino en buenas con-
diciones. Adernas debe ser examinada la circulacion de
la sangre. Ya saben cuan frecuentes son las varices
en la mujer embarazada. En muchas ocasiones estas de-
saparecen con el nacimiento del hijo y vuelven a rea-
parecer con el embarazo siguiente. Pero muchas veces

persisten. En principio es menester obrar con la ma -

yor pr-udencia sobre ellas, pues se corre el riesgo de
procurar un mayor mal a la madre y al hijo si se las
somete a tratamiento durante el embarazo. En todo ca-

so hay que suprimir las ligas, que no hacen mas que
favorecer la formacion de varices.

Los pulmones desarrollan un mayor
trabajo durante el embarazo. La mujer tiene necesidad
de respirar mas hondamente, porque debe hacerlo por
dos, para ella y para su hijo que se agita. en su seno.
De esto se desprende lo conveniente que es para la mu
jer embarazada salir a tomar el aire en los jardines
para evitar estar todo el dfa encerrada en medio de u
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na atmosfera de aire viciado. Es necesario que tenga
un dorirdtorio siempre muy aireado y que duerma, si es
posible, eon las puertas o ventanas abiertas. Ademas
es muy importante que la mujer mantenga muy aseado su

cuerpo y su piel durante el embarazo, porque nosouros
no solo respiramos por los pulmones, sino tambien por
los pequefios orificios u hoyitos de la piel, a los
que se les llama poros. Haciendose los pulmones insu-
flcientes para el doble trabajo que tiene la natura -

leza de la mujer en esta epoca, es necesario que es -

tos pequenos orificios funcionen libremente, estando
en un buen estado de limpieza.

Las perturbaciones digestivas, son
frecuentes durante el embarazo. El medico aconsejara
lo que deben hacer para evitar los vomitos y las nau¬
seas . Pero las madres deben velar lo mas atentamente

posible, por su parte, para evitar toda causa de in -

feccion o de envenenamiento de la boca, del estomago
o de los intestinos. Deben limpiar sus dientes todos
los dias. No hay que ingerir platos pesados ni comi-
das demasiado alinadas. Los intestinos deben mantener
se corrientes cada dia a fin de impedir que ellos ab-
sorban o tomen los venenos que deben ser eliminados y

que en caso contrario penetran en la sangre e intoxl
can poco a poco, al nifto. Pero al hacer eleccion de
medicinas consultaran al medico o a la matrona, a f£n
de que no vayan a reemplazar un veneno por otro vene-
no mas activo y violento para el hijo. Un purgante de
masiado fuerte podra ser fatal para un embarazo.

Es necesario hacerse analizar la o-

rina para saber si hay albuminas. Esta es la mejor ma
nera de prevenir y evitar que se produzcan ataques de
eclampsia, que se caracterizan por unas convulsiones
epilepticas. Tambien se evitaran asi que sobrevengan
inflamaciones a los riflones con el nombre de nefritis

aguda. Estas complicaciones agravan los ultimos meses
de embarazo y dificultan el parto.

Este examen que se practica en el
Centro de Salud, tan sencillo y tan facil, tendra en
alerta al medico y sera suficiente para salvar la vi-
da de la madre y del hijo.
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Las caries o pioaduras dentarias
son muy frecuentes durante el embarazo, debido a que
el nino utiliza la cal que se encuentra en los dien-
tes para la formacion de sus huesos. Cuando la ali «

mentacion de la madre es insuficiente, pierde ella
parte de la propia cal de su organ!smo, de su cuerpo,
en la formacion del esqueleto de su hijo. Para evi -

tar los trastornos, verdaderos envenenamientos a ve-

ces,que pueden acarrear las infecciones de los dien-
tes, es necesario que la madre acuda al exdtmen del
dentista y se someta a sus consejos. Por lo general
se nota tan gran resistencia para dejarse examinar ,

que se han dado casos de madres, que teniendo su den
tadura arruinada, han preferido no volver mas al Gen
tro de Salud, antes que permitir que se les tocase
un solo diente. Este es un error contra el que hay
que luchar porque puede acarrear fatales consecuen-
cias a la madre y al hijo.

En fin, es necesario que el exa-
men del medico para cerciorarse si la madre esta o
no atacada de alguna enfermedad contagiosa o heredi
taria. Es muy importante, por ejemplo, que se esfuer
ce por hacer desaparecer de la piel antes del naci -

miento del nirio, los furunculos. Estos no tienen gra
vedad en apariencia pero son capaces, en el momento
del parto, de infectarse provocando una fiebre puer~
peral o una infeccion grave, oon el consiguiente pe-
ligro de su vida y la de su hijo. Es preciso que in-
vestigue, tambien si es vfetima de alguna enfermedad
social sifilis o gonorrea que pueda trasmitir por he
rencia a su hijo, pues con un cuidado adecuado, que
se le de antes del 5°mes de embarazo, se puede pre -

servar y salvar al nino evitando que sea contagiado.
El medico y la matrona vigilaran

el embarazo y tendran cuidado del estado de la madre
a ffn de que todo se presente normalmente. Mediante
tratamientos evitaran que hayan dificultades en el
momento del parto.

Hay que tener mucho cuidado en
todo lo referente a los vestidos . El primer princi-
pio es que no sean estrechos, que no opriman, ni a -
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prieten. El mayor desarrollo que alcanza el cuerpo a
medida que se va desarrollando el nirSo hace compren-
der la necesidad que existe de que los vestidos sean
holgados. Hay que evitar las fajas apretadas, que ha-
cen mal a la salud de toda mujer. Con mucha razon ma¬

yor causan perjuicios a la mujer embarazada. La faja
puede ser el^stica, suelta, que sirva para sosfcener el
vientre, pero en ningun momento oprima al nifio.

Por ultimo la mujer embarazada
debe reposar, descansar. Esto es muy facil decirlo,
pero, tendr£ tiempo para hacerlo, ocupadas como es -
tan en los cuidados de la oasa? Si, ciertamente. Es
necesario organizar bien la vida, Pensar en la mana-
na y hacer una lista de las cosas que necesitara com-
prar para todo el d£a. Asi evitar^ muchas salidas i-
nutiles, ganaremos tiempo y no perderemos tontamente
las fuerzas. Se acostaran lo mas temprano posible ca
da noche. Hay que trabajar el mayor tiempo sentadas
durante el d£a. La preparacion de las verduras para
el alnraerzo, la costura, el remiendo de la ropa y tan
tas otras ocupaciones pueden hacerse sentadas. En los
ratos que tengan libres, deben tenderse en la cama a
reposar, a fin de mejorar la circulacion de la sangre.
Se deben evitar los movimientos bruscos y subir o ba
jar escalas con mucha frecuencia. Hay que tratar de
dormir por lo menos 8 horas. Las madres que trabajan
no olviden que la ley de proteccion a la maternidad
conceden descanso a la mujer embarazada, seis semanas
antes que nazca el nirio y seis semanas despues, a fin
de que puedan aprovechar de los beneficios de un re-

poso que traera un mayor bienestar a la madre y al
hi jo.

Hay que tomar ma buena alimen-
tacion que sea sana, sin complicaciones. La leche de-
be ser el principal alimento. Aprovechad la leche de
Caritas, disolviendo 4 cuoharadas soperas en un litro
de agua hervida. Esta es la cantidad de leche que de-
be tomar una madre embarazada. Es mejor no tomar le¬
che condensada porque esta no tiene el valor alimenti_
cio que proporciona la leche de vaca o la leche en
polvo. El queso puede suplir la leche. Un pedazo,del
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tamarlo de una caja de fosforos, es igual a una taza de
leche. Las verduras y las frutas son muy indicadas en
este estado para ayudar al buen funcionamiento de los
intestinos. No hay que tomar alcohol nl exitantes, co
mo el te y cafe, que son perjudiciales para el nlho
que se esta formando. No hay que sujestionarse con las
creenclas populares, proplas de gentes incultas, que
creen en los "antojos" de las mujeres embarazadas y
que obligan a las que las rodean a satlsfacer siempre
sus caprichos, No tengads como ellas "antojos" de co¬
mer tomates en Junio, frutillas en Mayo, etc. No se
debe tomar ninguna medicina sin permiso expreso del
medido o de la matrona, pues es colocar en peligro la
vida de la madre y la del hijo. No se crean autoriza-
das para hacerlo, porque lo dijo la comadre; porque a
la vecina le hizo roucho bien; porque 'una de las amigas
toma tal medicina. Su caso es sin duda muy diferente
al vuestro, Lo que le sirva para darle la salud a e-
11a, para vosotras puede ser mortal.

Me queda por ultimo tratar una
Question bien delicada de la que habran oido hablar
muchas veces en distinta forma y por eso quiero que
tengan una idea clara y verdadera sobre este punto;
me refiero a las relaciones de la mujer embarazada
con su esposo.

En algunas partes se dice que la
mujer embarazada debe evitar toda relacion con su es¬
poso durante el perdodo que esta encienta. Madresjpor
toda clase de razones, morales una, materiales otras,
que serda largo de exponer aqud, un principio tan ab¬
solute es falso. Ni la naturaleza, ni la moral piden
esto. La iglesia, guardiana de la moral, sin que lo
recomiende, no prohibe de ninguna manera las relacio¬
nes en el curso del embarazo. En cuanto a la naturale_
za, esta tampoco se opone formalmente, Es verdad que
estas relaciones traen como consecuencia una conges -

tion de la matriz y de los organos vecinos y por con-
siguiente es necesario no abusar; mas aun, es menes -

ter en el ultimo periodo espaciarlas, lo que signifi-
cara ion excelente entrenamiento, pues vendra un tiem-
po,- el que sigue al nacimiento,- durante el cual es-
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tas relaciones no podran tener lugai por muchos dxas.
Esto lo comprenden todos los maridos y mujeres que
tengan un poco de buen sentido.

Madres: tomen pues con interes y
con seriedad los diferentes examenes que se hacen
en los Centros de Salud, de ellos y del fiel cura-
plimiento de los consejos que de el medico depen-
de la salud y el bienestar de vuestro hijo y el
vuesto propio.

Tengan gran confianza en la aten-
cion de medicos y matrona del Servicio Nacional de
Salud o de personas autorizadas que ejercen esta
profesion. Es peligroso entregarse en manos de co-
madronas o de gente de buena voluntad, que por un
descuido pueda acarrear graves consecuencias para
Uds., y muchas veces la muerte del niho.
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HIGIENE DE LA MADRE

Hay un proverbio que dice, "la edu-
cacion del nino comienza 20 arios antes del nacimien -

to de la madre", A primera vista, esto parece raro pe
ro tiene gran significado.- Si al educar y atender la
salud de los hijos pensaramos, que esos nifios van a
ser padres, que educaran a sus hijos en la misma for¬
ma que ellos han sido educados, se comprendera la ver
dad que encierra este refran. Cuantas veces oimos de-
cir, con legitimo orgullo, "esto me lo ensenaron mis
padres".

Al principio sera dificil dominar
nuestro caracter, a veces, violento, y tener la sufi-
ciente tranquilidad para poder educar y formar con
justicia. Nuestros defectos y malas costumbres poco a
poco pueden ir desapareciendo, sera dificil, pero es
necesario. No podemos pedir lo que no hemos logrado
nosotros primero. Triste sera ver en los nietos los
defectos de sus abuelos.

El cuerpo es la maravilla mas gran-
de que tiene la naturaleza. Al tratar de conservarlo
sano, agradecemos a Dios el don de la vida.Estando sa
nas podemos atender en mejores condiciones a nuestros
padres, esposos e hijos. Si estamos enfermos no ten£
mos animo para cocinar, lavar o asear la casa, lo ha-
cemos a la fuerza y de mal humor, influyendo con e-
llo en la paz y alegria de nuestro hogar.

La madre que va a tener un hijo rea
liza una gran mision. No hay que temer la maternidad;
muchas veces las madres mejoran de salud y su aspecto
es diferente, parece que se vuelven mas mujer y mas
hermosas.

Debe cuidar su digestion; si sufre
de estrehimiento le haria bien tomar en ayunas un va-
so grande de agua pura. Es muy agradable tomar des
pues de las comidas una copita de vino, pero la cosa
cambia si se toma una botella. El alcohol, tornado en

cantidad, se introduce en la sangre y ataca los ner -
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vios, especialmente el cerebro. Hay consecuericias gra
ves, ccrao ser la locura y la epilepsia que* a veces ,

heredan los hijos o nietos de padres alcoholicos.A la
madre, que espera un hijo y a la que le da el pecho ,

no le conviene el a.lcohol y es mejor suprimirlo total_
mente. Cuando se da el pecho, el licor pasa, por me -
dio de la leche, al niho y puede afectarlo gravemente.
Muchas veces, TJds., han comprendido que las coceduras,
de las nalguitas de nino, se debieron a una inocente
copita de vino, tomada en un santo.

Si compramos menos vino y mas leche,
veremos pronto los buenos resultados: dientes mejores
huesos mas duros, madres mas tranquilas, padres mas
contentos y trabajadores, ninos mas felices y menos
enfermos. Lo ideal serfa que una madre, durante el em
barazo y la lactancia, tomara un litro de leche al
dia.

Actualmente se puede comprar leche
en polvo. No estamos muy acostumbradas a su sabor, po
driamos principiar a usarla en giiisos y postres.En es
ta forma nos gustarfa bien pronto. Esta clase de le -
che tiene la unica diferencia que le han sacado el a-

gua, que tiene la leche de la vaca, basta agregarse-
la hervida. Cuadro cucharadas de leche en polvo sir -
ven para preparar un litro de leche.

Conviene que la madre embarazada co¬
ma carne o pescado. Estos aiimentos ayudan el normal
crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo, protegen
los nervios, de la madre embarazada, que en esta epo
ca, estan un poco debiles.

Si la carne resulta cara, se puede
comprar pescado seco que es mas barato. Dejandolo re-
mojar desde el dia anterior y preparandolo a la cace-
rola, queda bien agradable. En el caso que tampoco se
pueda comprar esto, se puede comer lentejas, porotos,
o garbanzos que reemplazan a la carne y al pescado,
siempre que no se vendan al mismo precio.

Tambien es bueno que comiera huevos,
en la forma que mas le agrade. Sf, a alguna senora,le
hace mal el huevo podrfa comerse solamente la clara,
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en la sopa o batida, es muy util para su salud.
Como Uds., saben, todas necesita

mos ciertas cantidades de vitaminas en el cuerpo, es-
pecialmente la raadre embarazada. Con este objeto, se-
ria bueno comer verduras y frutas. Es mejor comerlas
crudas, el calor destruye gran parte de esas vitami -

nas. Cuando preparamos las verduras que no se pueden
comer crudas, hay que ocupar el agua en que se cocie-
ron las verduras, en sopas y guisos, ella contiene
substancias necesarias para la salud.

Muchas personas tienen la mala
costumbre de comprar verduras o frutas cuando todavfa
estan escasas, hay que esperar que esten en plena pro
duccion y resultaran mas economicas.

El cuerpo tiene millones de hoyi
tos que se llaman poros, por ahi hecha para fuera,por
medio de la transpiracion, algo que al cuerpo ya no le
sirve. Si por la grasa natural que tenemos y por la
tierra, se tapan estos hoyitos, la salud se perjudica.
De ahi la necesidad, de darse diariamente una friccion
para dejar libre la salida de la transpiracion. Con el
apuro en levantarse a preparar el desayuno, 1? madre ,

no tiene tiempo para dedicar a su persona. Levantando
se diez minutos antes, puede darse esta friccion que
le dara mas deseos de trabajar y a hacerlo con mayor

agrado.
La madre, que no esta acostumbra

da, es mejor que no haga ejercicios violentos, levan¬
tando pesos que pudieran causar nacimientos prematu -

ros. Especialmente deben cuidarse en los primeros hi-
jos y pedir ayuda a su esposo o a la vecina para ha -

cer estos trabajos. Debe moverse, como ser en la lim-
pieza de la casa o preparando la comida.

Tambien se recomienda caminar u-

nas cuadras todos los dfas y respirar un poco de aire.
No conviene encerrarse en un teatro, donde el aire es

pesado y las peliculas, generalmente, son demasiado
impresionables para el estado de la madre.

Una vez nacido el hijo, la madre
cuidara de lavarse el pecho, cada vez que da de mamar
a su hijo, manteniendo a su niho limpio y dandole"las
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papas" a su hora para que la digestion se haga con
tranquilidad y el estomago se acostumbre a recibir
y digerir la comida, en forma ordenada. No pedirle
que el estomago trabaje dia y noche, cuando se le
da el pecho a deshoras.

Una madre se quejaba que todo el
dia y la noche tenia que darle de mamar a su hijo
y si no lo hacia, el padre se enojaba porque la gua-
gua lloraba.

Corao sabemos, esto es malo para el
nino, y ese nino, a quien nunca su raadre le nego na
da por no oirlo llorar, mahana la madre va a llorar
y el hi jo no la consolara. Si de pequefio no domina-
mos sus caprichos, cuando sea hombre, menos podra
el hacerlo.

La maternidad es una responsabili-
dad que no se puede dejar de atender. A1 cuidarse
la madre, cuida a su hijo y al cuidar al hijo cum-

ple su mision de madre. Es reconocido por los me -
dicos que la mejor forma de alimentar al recien na
cido, es la que le da la madre al darle el pecho.
Negarle esto a su hijo es no comprender el honor
de ser madre.

Asi como la madre cuida su salud
fisica y la de su hijo, es bueno que se preocupe
de su salud espiritual.

La bondad a veces es natural, o -

tras, se adquiere con gran esfuerzo. Si tratamos
de ser bondadosas con los demas, disculpando sus
defectos y malos modales que nos hacen sufrir,com
prenderemos, que muchas veces, son causados por
falta de educacion, caracter violento o desconfia-
do, desiluciones y dificultades, que generalmente
nos ocultan o enfermedades que hacen dificil el ca¬
racter de las personas que viven junto a nosotras.
El comprenderlos y ayudarlos traera la paz tan ne-
cesaria para la salud fisica y espiritual de la ma
dre y del nino,

Especialmente, durante el embara-
zo, la madre tendra que hacer un esfuerzo por domi
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rar su caracter. Cada dfa puede procurar estar mas

tranquila que el que paso, asf formara su caracter
y el de su futuro hijo.

La higiene de la madre se ha -

ce en el cuerpo y en el espiritu: en el cuerpo con
una vida ordenada, comida sana y apropiada, fric -

clones y ejerclcio diario. En el espiritu: llenan-
do su alma de bondad, alegrfa y comprension, ale -

jando, en lo posible, la melancolfa y el mal humor
para que el hijo que va a nacer lo haga sano de al^
ma y cuerpo y en un hogar feliz.

Hay a veces nifias que no re -

cuerdan los consejos de sus madres y que ciegas
llegan a ser madres, sin tener marido. Esas sufren
mucho y hay que ayudarlas a ser valientes y afron-
tar las consecuencias de su ligereza. Tendran que
cuidarse y cuidar la vida del hijo, esta vida, que
no les pertenece y que ninguna ley, ni divlna, ni
humana, las autoriza a destruir.
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Q U E ES EL NlfiO

Madres: no os habeis detenido muchas
veces a pesar que el niho, ese ser pequenito que te -

neis en vuestos brazos?.
Es acaso simplegiente un cuerpo son -

rosado, tierno y blando? Una muhequita viva, a quien
se le viste con trajes blancos, azules o rosados? Sera
un juguete fragil, que servira para hacer hablar a los
vecinos? 0 para atraer a las amigas, que se extasiaran
mas o menos sinceramente para opinar sobre su buen sem
blante, sobre su peso, que no conoce, o sobre los pare
cidos mas o menos imaginarios con el abuelito, la pri¬
ma o la nieta? Cuantas madres hay que no ven en el ni¬
ho sino esto?.

No; evidentemente, no. El niho es al
go muchfsimo mas serio que todo esto: el niho es un pe
queho hombre". Quien dice pequeno hombre, dice "Hombre"
es decir, "un ser compuesto de un alma y de un cuerpo"
como nosotros, en vias de desarrollo, es cierto, pero
existe ya de hecho. Es necesario que reflexionemos so¬
bre esta verdad tan importante para que demos desde la
cuna todo el valor que tiene, a la educacion y buena
formacion del niho, mirada desde el punto de vista es-
piritual y fisieo.

Muchas veces insistire en esto en el
curso de mis charlas; el alma y el cuerpo del niho es-
tan intimamente asociados la una al otro por la volun-
tad del Creador. Van a desarrollarse juntos, paralela-
mente. Cada vez que toquemos al uno, tocaremos por re-
sonancia al otro porque nada hay en el cuerpo o en el
alma del nino, que no repercuta en todo este compuesto
que forma el hombre. Por eso, cuidar el cuerpo de los
hijos es prepararlos para tener hermosas almas. Sera
necesario, por supuesto, cuidar y desarrollar sus es -

pfritus. La tarea estara singularmente facilitada si
de antemano se ha cuidado, disciplinado y fortificado
sus cuerpos.

Para que comprendamos mas facilmente
esto, analicemos uno de los tantos casos que encontra-
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mos corrientemente en la vida,a fin de que nos sirva
de ejemplo.

Como sabemos el nifio viene al mun

do sin ningun habito, sin ninguna costumbre. Por eso
la madre debe vigilar atenta sobre los habitos que
va adquiriendo el nifio, para evitar grandes males y
faltas que pueden resultar como consecuencias fata-
les para mas tarde.

Si dejamos al nino, al nihito pe-
queP0 adquirir malas costumbres, llevar su mano a r£
giones del cuerpo donde no debe normalmente llevar -

las, a los organos genitales, la costumbre que no es
ciertamente un pecado a su edad, se instala poco a
poco hasta dominar por completo al chico. Comenzara
primero por la simple satisfaccion de una caricia,
para terminar mas tarde en un terrible vicio, el vi-
cio solitario. Es necesario que la madre con caring
controle esta costumbre, sin dureza, ni violencia,pa¬
ra no despertar en el nino un sentimiento de culpa .

Si no tiene este cuidado, el nirio, aun el mas peque-
no continuara con esta costumbre. La region de la
piel se irritara un dia u otro. Se formara una sim -

pie irritacion, una naderfa, una comezon o una ras -

padura, etc. Todas estas pequenas molestfas provoca-
ran en el nino el deseo de llevar la mano al mismo
sitio y la costumbre se hara cada dia mas fuerte. A
medida que el tiempo vaya pasando, la costumbre ha -

bra tornado mayor campo y por consiguiente sera mas
dificil de quitar. El nifio comienza a experimentar
una vaga satisfaccion de los sentidos. Poco a poco
sus ojos se ponen sombrios, su tinte empalidece, se
torna nervioso, duerme mal, no se alimenta bien, su

cuerpo se debilita y cae en un estado de menor resijs
tencia fisica. La madre ha adivinado la causa de su

mal y lucha por arrancarsela. Pero ella no esta siem
pre junto a su hijo, para vigilarlo sus menores movi^
mientos. Basta una pequehez para hacer renacer esta
costumbre antigua, ya de muchos anos, que se ha he -

cho fuerte en el. El mayor enemigo sera el suerio de
la noche, en que inconscientemente el nirio lleva la
mano a los organos sexuales, acentuando asx este mal
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h^bito, porque no ha tenido una madre que haya velado
sobre el, preocupandose de los mas pequenos detalles.

Muchas madres tlenen la costumbre ,

de besar cada noehe a su nino antes de acostarse, de
ponerles la mano sobre la ropa o debajo de la almoha-
da o cruzarle las manos sobre el pecho, en una acti -

tud de oracion, confiandolo a su Angel de la Guarda .

Si actua asf no se crearan estos problemas de las ma-
las costumbres.

En la vida nos encontramos con hom-

bres maduros, que para dormirse colocan sus manos en
la misma postura en que se las colocaba su madre en
su tierna infancia, y recuerdan emocionados que asf
le ensefio su madre.

Pues bien a la noche se seguira el
despertar de la manana. El nino en lugar de levantar-
se rapidamente comenzara a darse vueltas en la cama
diez minutos o un cuarto de hora.

El tiempo pasa y llega la edad de]a
formacion. El instinto de la naturaleza es incitado

por las conversaciones inconvenientes de amigos o
companeros indiscretos. El nino no ha perdido su ma¬
la costumbre continua en ella. Las consecuencias son

cada vez mas graves y mas peligrosas. Su salud fisi-
ca se resiente mas y mas; pierde en cantidades los
fosfatos y esta apto a contraer facilmente todas las
enfermedades, especialmente la tuberculosis. Si gran
des son los estragos en el cuerpo, no lo son menores
en el alma. El nino se torna triste, apatico, pierde
la memoria, la capacidad para comprender y la volun-
tad. A1 mismo tiempo la tentacion a la cual, si pue-
de decirse, se habfa lanzado fisicamente... Su debil
naturaleza, que nunca habxa sabido luchar, que ya es_
ta enteramente predispuesta para el fracaso, no re -
siste mucho tiempo antes de cometer la primera falta
..., y las faltas se repetiran muchas veces hasta el
vicio y los mayores excesos...

Entonces los pobres ojos de la ma¬
dre derramaran muchas lagrimas sobre el cuerpo de es
te hijo o de esta hija. Desgraciadamente, no se da
cuenta que la culpa es de ella. Quince o dieciocho a
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rios antes, con un poco de vigilancia y de energi'a jun
to a su-hijito que comenzaba a adquirir los primeros
malos habitos, habrfa podido salvar, desde anterrano,a
su nifio grande de hoy.

Tendremos ocasion, madres, de en
contrar otros ejemplos de la aceiori del fisico sobre
lo moral y por consecuencia de la higiene de su alma,
Asi nos convenceremos cada vez mas que existe una es-
trecha relacion entre el cuerpo y el alma del nifio.

Ya veis madres! que el nifio es

algo serlo y por lo tanto no puede mirarse con negli-
gencla ningun detalle de su educacion, pues todo tie-
ne una gran transcendencia para mas tarde. La madre
debe trabajar por desarrollar desde pequehlto en su
hi jo las buenas inclinaciones, evitar y extirpar las
malas y tratar de alejarle de los malos ejemplos.

Muchas madres hay que no se cui-
dan de conversar o ejecutar acciones inconvenientes
delante de sus hijos. Creen que porque son nihos pe-
quenos no se dan cuenta de lo que ven, Se olvidan que
la inteligencia del nino es como cera blanda, como
placa fotografica, en donde van quedando profundamen-
te grabadas todas las cosas. A1 correr de los anos ,

recuerda la imagen de lo que vio u oyo y entonces com
prende el significado de aquello y se siente influen
ciado por esos conocimientos, por esos ejemplos que
lo arrastran al mal. De ahi la gran importancia de la
educacion de la primera infancia.

Al mirar lo que es el nifio, ne-
cesariamente comprendemos que siendo un hombre peque-
no dotado de un alma inmortal, creada por Dios, con
un fin propio, la actitud que corresponde a los padres
ante su hijo en una actitud de respeto por el alma
del nifio, templo de la Santfsima Trinidad,

Nos cuenta la historia que San
Leonidas, padre de Orfgenes, que comprendfa muy bien,
esta idea, besaba siempre con profunda reverencia y
respeto el pecho de su hijo porque en el moraba Dios.

Que este hermoso ejemplo les rje
cuerde siempre, madres, el respeto con que deben mi-
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rar a sus hijos, teraplos vivos de Dios, y la grav_e
responsabilidad que tienen desde el moraento de su
nacimiento, de cuidar a su hijo, vigilando con a -
mor y delicadeza sus acciones, para ir creando bue-
nos habitos y arrancando desde el primer momento a-
quellos que seran un perjuicio para su, cuerpo y su
alma.-
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E1 don mas precioso que tiene el
ser humano es la vida. Esta por encima de todos los
dones naturales, porque es la base y fundamento de
todos ellos.

La vida la reclbimos de Dios. El
es su unico duefio. El solo la dio y solo El puede
quitarla. Por esto nunca es ifcito matar a un ino-

cente.
La vida humana comienza en el se

no materno, en el primer momento de la concepcion ,

cuando se une el ovulo de la madre con el del padre.
En ese momento Dios le infunde un alma racional, E-
se ser en formacion es ya una persona humana a quien
se le debe respetar su vida. Esta es una verdad que
la reconocen todos los medicos y tratadistas moder-
nos.

Que es el aborto?

El aborto es la interrupcion del
embarazo antes de que la criatura sea viable, es

decir antes de que sea capaz de vivir por simisma
fuera del seno materno. La ciencia medica ha decla-
rado que antes de haber trascurrido seis meses de
su concepcion, corrientemente la creatura no puede
vivir fuera del seno materno.

Una guagua nacida cerca de los
siete meses de su concepcion esta en un gravfsimo
peligro de muerte. Para conservar esta vida, el me¬
dico debe velar continuamente sobre ella. Se necesi_
ta un gran esfuerzo de cuidados y atenciones.

El hijo es independiente de la
madre. Desde el momento de la concepcion forma un
cuerpo separado de ella. No es parte, ni organo de
la madre.

El aborto es dar muerte a un nue

vo ser, privandole del mas sagrado de los derechos,
el derecho a la vida.
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E1 aborto puede producirse de tres maneras: aborto
expont£neo, aborto provocado y aborto terapeutico o
por indicacion medica.

Aborto expontaneo.-
Es el que se produce sin voluntad

de la madre, en forma imprevista, sin que ella tenga
intencion de causarlo. Se debe a un estado patologi-
co de la madre, es decir, a enfermedades que la a
fecten tales como sifiles, tuberculosis, alcoholismo,
enfermedades agudas. Tambien puede producirse por a£
cidentes, golpes, caidas, esfuerzos corporales, le -
vantamientos de cuerpos pesados, emociones violentas
o por haber tenido otros abortos. En estos casos, a
menudo, a la mujer queda predispuesta para seguir te
niendolos.

Estos abortos expontaneos signifi-
can la perdida de la vida de un hi jo y causan gran-
des perjuicios al organismo de la madre, de los que
hablaremos mas tarde. En ellos no hay delito, por -

que no ha habido ni intencion, ni voluntad de provo
carlos.

Aborto provocado.-
Es el que se produce mediante una

accion oonsciente, empleando los medios para expul-
sar la creatura del seno materno. Este aborto es un

crimen. Se emplean para realizarlo medicinas abort!
vas y tambien toda clase de instrumentos. Los provjo
can en las poblaciones personas sin ninguna cultura,
aficionadas a este tipo de trabajo criminal o tarn -
bien profesionales inescrupulosos, sin conciencia,
que explotan a los pacientes que se entregan en sus
manos, en esas manos que viven manchadas con crime-
nes de muertes de seres inocentes.

Es tan terrible y alarmante el nu-
mero de abortos provocados y el afan de ocultar toda
huella en este crimen, que se dio el hecho monstruo ''
so de que en una poblacion en Santiago, continuamen
te se tapaba el alcantarillado por cuerpecitos de
nifios a quienes se les habia provocado la muerte ha
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ciendoles nacer antes de tiempo por medio de abortos .

La direccion de alcantarillado dio aviso a la jefatu-
ra de la Poblacion para que se investigaran estos cri
menes que se estaban eometiendo. Se ubico & las afi -

cionadas que se dedicaban a este "trabajo", Se les a-
plicaron sanciones y se hizo una intensa campana en
la poblacion sobre la gravedad que eneierra el aborto.

Por que se provocan abortos?

Hay diferentes maneras que impulsan
a la mujer a eometer este crimen del aborto. Las jo -

venes solteras que han tenido una caida, quieren ooul
tar su falta y su deshonra recurriendo al aborto.
Creen que con este medio va a qued?r borrado su deli-
to y que asi van a poder levantar su frente en alto ,

limpia ante el mundo. Desgraeiadamente al provocarse
un aborto, al dar muerte a su hijo que llevan en sus
entranas cometen un crimen horrendo, porque privan de
vida a un ser indefenso.

Otras causas del aborto provocado
son a veces producidas por adulterio de la madre, por
abandono del marido, o por situaciones economicas di-
ficiles, en las que no hay bastante confianza en que
Dios les dara lo necesario para alimentar a ese nuevo
hijo.Y en otras ocasiones, existe a veces el egoismo
de los padres, que no quieren sacrificarse y aceptar
los hijos que Dios les envia. Hay tambien en otras £
portunidades falta de sentido de responsabilidad de
las madres.

,Consecuenclas del aborto:
Durante el embarazo todo el cuerpo

de la mujer, sus glandulas, sus organos estan traba-
jando para la formacion de ese hijo. Podriamos consi-
derar como si hubiera en ella un rio con numerosos a-

fluentes que desembocsin en su seno para fertilizar al
hijo que se esta formando. Si de improviso se inte -

rrumple el embarazo con un aborto, detenemos de golpe
este proceso de la formacion del hijo, con consecuen¬
clas gravisimas para la vida de la madre. Que desas -
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tre seri'a interrumpir de golpe el curso de un rio cau
daloso, poniendole barreras en su lecho! Sus aguas se
esparcerfan por todas partes, destruyendo casas y sem
brados. Asf si se interrurape violentamente un embara
zo, provocando un aborto, se produce un gravisimo
trastorno en el cuerpo de la mujer, que pone en serio
peligro su vida y destruye su salud. Las consecuen -

cias no se pueden analizar en toda su intensidad por
que iriamos muy lejos. Estas son inmediatas y tar -

dfas. Veremos algunas de ellas.

Consecuencias inmediatas del aborto:
Hemorragias intensas, que pueden pro

vocar la muerte o que producen anemias agudas. Intoxi_
caciones o envenenamiento general del organismo. A ve
ces hay perforaciones del organo que alberga al nuevo
ser y que puede provooar una peritonitis. Funciones
perturbadas de su sexo. Fiebre puerperal y otros tras
tornos mas. La muerte por infecciones y manipulaciones
en abortos son muy numerosas. Un gran medico, el Dr.
Hayneman dice: " que la infeccion que sigue al aborto
criminal es en la actualidad en las clinicas de obte -

tricia de las grandes ciudades lo que mas muertes a -

carrean."
En una clinica de mujeres en Berlin

se decia: "que no hay ninguna enfermedad que cause
tantas muertes como el aborto".

Las consecuencias tardfas del aborto
se desarrollan a lo largo de los anos: trastornos
psiquicos, tales como neurastenia e histeria. Infla-
maciones cronicas de los organos femeninos, cancer
en el utero, dolores y malestares. Se presentan tam-
bien en muchas ocasiones complicaciones obtetricas ,

que dificultan embarazos y partos despues de haber
tenido abortos. Muchas veces hay infantilidad y est£
rilidad, Los danos que quedan en el aparato genera -

dor impiden la concepcion de nuevos hijos.
Un aborto produce un desgaste mucho

mayor en el organismo que un parto.
El aborto es un homicio.- El hijo

que esta formandose en el seno materno tiene una vi-
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da independiente. Es un ser que perterxeee a la espe¬
cie humana. Es una persona humana con derechos,espe-
cialmente con el primero de los derechos, el dere -

cho a la vida.
Privar de la vida a ese ser es un

homicidio, que puede equipararss a un infanticidio ,

No se puede decir que ese niiio es un injusto agre -

sor, que serfa en el unico caso en que por legftima
defensa se puede llegar a la muerte del agresor, De
que tendrfa que defenderse la madre? Que delito ha
cometido ese hijo contra ella? Ese ser no hace mal
a nadie. El no pidio venir a la vida, Pue la volun-
tad de sus padres, quienes colaborando a la obra. de
Dios crearon ese nuevo ser. Dios le dio la vida.Los

padres no tienen derecho a quitarsela.
El gran argumento para provocar-

se abortos es que el dinero no alcanza para alimen-
tar a un nuevo hijo. Sin embargo nunca se ha dado
el caso de que se muera un nine por falta de alimen
to, Dios que cuida de que los pajaritos del cielo
tengan todo para su sustento, se preocupa con ma.yor
razon de que a sus hijos no les falte el alLmento.

Si se trata de suprimir una boca
mas, se atreverfa una madre a dar muerte a. su hijo
de cinco arlos, abriendole con una cuchillada el co~

razon? Por muy degenerada y sin entrahas que fuera
tendrfa valor para cometer crfmen semajante?.

Dar muerte al hijo que se lleva
en las entrahas es un crfmen mucho mayor que dar
muerte a un niho de cinco ahos. Este niho puede gri.
tar, defenderse, pedir auxilio y a lo mejor salvar
su vida. Este niho esta bautizado. Si muere puede
ir al Cielo. En cambio, el nino que esta en el seno
materno, no llora, no grita, es un inocente indefen-
so. Con el se procede cobarde y brutalmente, sin pi£
dad. La madre se aprovecha de la oscuridad, del o -

cultamiento para matar al hijo pequefio que no tiene
defensa.

La joven soltera que para ocul -

tar su deshonra se provoca un aborto, mancha sus ma
nos con la sangre inocente de un nuevo ser que lie-
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va en su seno. El fin no justifica los medios. No se
puede recurrir a un crimen para un fin bueno. Para
defender el honor de una mujer no se puede matar a
un inocente.

Toda persona que ha cometldo el cr^
men de infanticidio por medio del aborto o que ha coo

perado para su realizacion, vivira siempre con su con
ciencia torturada por el remordlmiento. En su inte -

rior sentira como el clamor de ese nifio que no pudo
vivir y a quien se le privo del Cielo, porque le die
ron muerte. Su sangre inocente clama venganza. Este
es el castigo mas atormentador que angustiara duran¬
te toda la vida a aquellos que cometen el crimen del
aborto.

El aborto terapeutico o abortb por
indicacion medica.

Algunos medicos pensaban en afios
anteriores que en algunos casos en que la mujer em -
barazada sufria de enfermedades tales como tubercu¬

losis, afecciones al rinon, diabetis, afecciones ner

viosas, corea, afecciones agudas al corazon vomitos
incoercibles, estreches pelviana, etc, era necesario
hacerla abortar para ayudarla a su salud. Hoy dia se
ha restringido enormemente estas prescripciones de
interrumpir el embarazo porque la ciencia medica ha
comprobado que con todos los recursos que tiene la
medicina, las madres que padecen de alguna enfermedad
pueden llevar a feliz termino su embarazo, dando a
luz hijos sanos. Cuantos hombres ilustres, sabios,
cientificos, santos han sido hijos de madres enfer -

mas, que han sabiuo cuidarse mientras llevaban en su
seno a ese hijo que despues ha sido tan util a la S£
ciedad, La ciencia medica lucha con todas sus armas

por salvar la vida de la madre y del hijo.
El aborto terapeutico o por pres -

cripcion medica es tambien un aborto criminal. Es un
homicidio, un infanticidio. Nadie tiene derecho a qui,
tarle la vida a un ser humano, como lo vimos anterior
mente. Ademas en el aspecto medico por ayudar a la sa
lud de la madre, no se justifica. La ciencia medica
tiene a su alcance todos los medios para aliviar y
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en algunos casos sanar a la madre, sin necesidad de
matar al hijo. El papel del medico es sanar, no ma -

tar; defender la vida de la madre y del hijo, no qui
tar la vida del hijo por tratar de aliviar la de la
madre.

El aborto ante la Ley.
Hay dos paises en el mundo que hi-

cieron el aborto legal: Uruguay, que lo suprimio en
1935 y Husia que tambien lo suprimio en 1936 porque
sus gobernantes se aterraron con el numero tan alto
de abortos que se produjeron. Los medicos se sentxan
amparados por la Ley, que no castigaba el aborto te-
rapeutico,porque los consideraban distinto del abor¬
to criminal. Sin embargo, ambos abortos, como ya lo
hemos visto, son un crimen porque quitan la vida a
un ser inocente e indefenso.

Desde 1936 todas las leyes del mun
do castigan el aborto como un crimen. En Chile el Co
digo Penal en sus articulos 32 y 35 castiga con di -

ferentes penas de presidio menor o mayor, que pueden
extenderse de 5^1 dias a tres anos de carcel a las
personas que intervengan en un aborto. Estos. castigos
pueden recaer en la mujer embarazada, en la persona
la que incito al aborto o en los que intervinieron
en el, Ademas el Cogido Sanitario prohibe la fabrica
cion y venta de medicamentos abortivos.

Todo esto nos esta demostrando que
en todos los paises del mundo y en Chile el aborto es
considerado como un crimen que hay que castigar.

El aborto ante la Iglesia.-
La Iglesia ha mirado siempre con

horror este crimen del aborto y lo ha castigado en
todos los siglps con penas muy rigurosas. Considera
que el aborto es un crimen gravisimo, es un homici -

dio, un infanticidio, ya que da muerte a un ser que
tiene derecho a la vida.

Pero no solo hay un homicidio en
el aborto, sino que ademas se comete un crimen mayor
todavia, porque se arrebata a ese nuevo ser el dere¬
cho de alcanzar su fin ultimo,- el goce del Cielo,-
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privandole de recibir el Bautismo. Pierde asi el de-
recho a la vida temporal y la vida eterna.

La Iglesia apllca la pena de exco
munion a todas las personas que intervienen en un a-
borto, en los casos en que este se consuma, expulsan
do al ser del seno materno. Esta excomunion esta re-

servada al Obispo, sin que se exceptue la misma ma -

dre. Por consiguiente quedan excomulgados los medi -

cos o los farmaceuticos que propinan el abortivo, lo
recetan o lo dan con ese ffn exclusivo; las matronas,
los practicamente y las personas aficionadas que con

procedimientos eficaces lo proquran.

Q.ue es la excomunion?

La excomunion es el mas grave de
los castigo que aplica la Iglesia a los graves deli_
tos o faltas que cometen los eato'licos,, Es una de
las formas que tiene la Iglesia de corregir a sus hi
jos rebeldes y tenaces en sus errores. Estar excomul
gado significa estar separado o exclufdo de la Igle¬
sia. Por lo tanto no puede recibir los sacramentos,
ni actuar en ceremonlas de la Iglesia sirviendo de
padrino o madrina, ni partieipar de los bienes espi_ .

rituales de ella.
Para que esta excomunion le sea

quitada o levantada, es necesario que la persona que
ha sido excomulgada se arrepienta sinceramente de su
delito y se presente al Obispo de su Diocesis o al -

gun sacerdote facultado para levantar excomuniones ,

a pedir que se le reincorpore nuevamente a la Igle -

sia, quitandole esta excomunion. En caso de peligro
de muerte puede levantarla cualquier sacerdote.

En esta charla hemos profundizado
y comprendido la gravedad y cobardfa del crimen ho-
rrendo que se encierra en el aborto, ya que es dar
muerte a un ser inocente e indefenso. Hemos visto co

mo la madre se expone a la muerte y muere en muchas
ocasiones por el aborto. Hemos examinado las conse -

cuencia,s terribles, tanto inmediatas como tardias
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que se siguen de el. Hemos estudiado y hemos probado
que es un crimen ante la ley natural, ante la ley
civil y ante la Iglesia.

Pensemos y meditemos en todas es~
tas ideas.

Las raadres pueden defender en las
poblaciones la vida de muchos seres a quienes se les
quienes se les quiere matar, expulsandolos del seno
materno por el aborto. Ellas deben convertirse en
las defensoras de esos hijos que tienen derecho a la
vida temporal y al Cielo, aconsejando a las madres
para que no cometan el crimen de dar muerte a sus
hijos que llevan en sus entrahas. Cuantas veces una
palabra de comprension, un apoyo en un hora de debi_
lidad y de cansancio puede librar a una madre de ma
tar a su hijo. Deberia formarse en los Centros de
Madres una verdadera cruzada de madres valientes,
que defendieran la vida de esos nirios que estan por
nacer. Hay en las Poblaciones tantas personas sin
conciencia, que por un vil pago se dedican a provo-
car abortos. A estas personas hay que desenmascarar
las y delatarlas como criminales, que estan atentan
do contra lo mas sagrado del hombre, el derecho a
la vida. Hay que terminar con este comercio infame
que tiene como unico fin impedir que nuevos seres
vengan al mundo.

Por ultimo, si por cualquier acci_
dente se produjera un aborto expontaneo, estas mis-
mas madres deben tratar de salvar el alma de ese ni^
ho, bautizandolo. Ya saben Uds., que en caso de ne-
cesidad cualquiera persona puede y debe bautizar.En
estos casos cualquiera que sea la formacion o con -

textura con que nazca ese nuevo ser, se buscara a -

quella parte que semeje la cabeza y se derramara en
ella agua natural, teniendo intencion de hacer lo
que hace la Iglesia y usando la formula del bautis-
mo que dice as£: "yo te bautizo , en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espfritu Santo".

Con este acto, las madres tendran
el consuelo de salvar un alma, haciendola por el
bautismo hija de Dios y dandole el derecho de entrar
a la casa de su Padre,- el Cielo.
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EL N A C I MI E N TO DEL HI JO
An*-;, ■ ,i ' i i - ■ ■ ■ ■ L ■■ -• i. < i -ii* ■■■—»

MADRES: Por fin se han cumplido cer
ca de nueve raeses de embarazo y he aqui que la epoca
del nacimiento del hijo se avecina. Que precausiones
higienicas hay que tomar para prepararse a este aeon
tecimiento? Uno a dos banos tibios, es decir, ni muy
ealiente ni muy frfos, serfa muy recomendable tomar,
durante los ultimos dfas. Ya habran preparado, aqui
en el Centro de Madres, el ajuar conveniente y la cu
na de la guagua. Si van a "mejorarse" en la casa de-
ben pedir con anticipacion la caja con el material
prescrito por el medico, que se da en el Consultorio.
Tendran de antemano guardados en un paquete pedazos
de sabanas viejas o de trapos bien hervidos y plan-
chados con planchas muy calientes que va a ser muy
necesario para el momento del nacimiento de la gua¬
gua. Podrian procurarse para la cuna, un impermeable
muy practico y barato, hecho con bolsas plasticas en
que viene envasada la leche de Caritas.

El dormitorio donde nacera la gua -

gua debe estar en perfectas condiciones de aseo y or
den.

Cuando comienzan los dolores, en es

pera de la matrona, se debe hacer hervir agua calien
te en recipientes muy limpios, mucha agua y hacer en
friar parte de ella, porque siempre se hace poca el
agua hervida frfa. Habra que tener tambien un lavato
rio grande o un bano para dar al nino el primer bano
de limpieza.

Que hace el nino durante este tiem-
po? 0 mas bien, que le hace hacer la matriz? La ma -

triz es ese organo de la madre, en donde se desarro-
11a y esta la guagua hasta su nacimiento.

El nifio esta pasivo, no hace nada
por nacer, es la matriz quien lo hace todo. El nino
se fija contra la vagina algunas veces varios dfas
y otras veces varias semanas antes del nacimiento.
Luego los dolores comienzan y el cuello del utero se
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dilata. Esta es la priraera parte del trabajo. Cuando
esta dilatado y la bolsa de agua se rompe* se hace
la expulsion. Los dolores cambfan. Durante este tiem
po la cabeza del nino* cuyos huesos no estan todavia
soldados* se amontonan, pues el diametro, el ancho
de la cabeza generalmente no es superior a nueve cen
tfmetros.

Podra hacer algo 1a. madre en este
tiempo durante estos dolores tan largos e intensos?
Carainara un poco. Seguira las indicaciones del doc -

tor o de la matrona. Pero puede hacer muclio mas por
su hijo. Ofrecer esos dolores por el. Santificar e-
sos dolores* ofreciendolos de antemano por ese hi jo
que viene al mundo.

La madre debe cooperar en el naci_
miento del hijo* aceptando el dolor sin miedo, Esto
contribuira a aflojar sus musculos, facilitando el
parto.

Y as£ llegara por fin un ultimo
dolor, que acompaha un ultimo grito ... y el nifio ha
nacido!. Luego viene un momento de silencio... se es_
cucha el llanto del nino, sus pulmones se hen dilata
do. Esta. respirando por su cuenta. Vive! Que dicha!
La madre sonrie llena de dicha y esperanza.

Es necesario tomar entonces todas
las precausiones indispensables para impedir que al
recien nacido se contagie eon diferentes enfermeda-
des. Es menester limpiarle la boca con algodon moja-
do en agua hervida* para quitarle las mucosidades
que tiene en su interior. Para evitar que se produz-
ca la ceguera* que puede sobrevenirle si la madre
tiene gonorrea, se le colocara en los ojos unas goti-
tas de nitrato de plata el 1% por mil o jugo de limon.

El ombligo necesita tambien sus

precausiones y cuidados especiales. Hay que ligar el
cordon de 6 a 7 eent'metros de distancia o sea mas o
menos cuatro dedos y hay que curarlo diariamente d.u
rante 15 dias que demora en eicatrizar por completo.
El cordon cae al o 5° dfa.

El cuerpo del nino se presenta al
nacer con un unto sebaseo que se limpia con un algo-
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don mojado en aceite de almendras. Luego se jabona la
guagua con jabon y se bafia en agua hervlda de 58 gra-
dos. Se saca del baho, se le seca cuidadosamente y se
polvorea el cuerpecito con polvos de talco. Se coloca
en el orabligo nitrato de plata, se le ponen polvos s£
cantes y se cubre con gasa esterilizada y algodon pa¬
ra protejerlo e impedir las infecciones. Hay que des-
terrar por comoleto la costumbre popular, tan frecuen
te de colocar en el ombligo tela de arana o carbon de
plumas, que solo sirven para facilitar la adquisicion
de enfermedades graves, tales como el tetano, la eri-
sipela, etc.

El nino ha nacldo. La casa esta i-
nundada de alegrfa. La madre sonriente lo contempla
en la cuna ...

Despues de haber vlsto desarrollar
se todo el proceso del nacimiento de este nuevo ser
que ha venido al mundo a costa de tantos sufrimientos
de la madre, es imposible no recordar entonces, las
palabras de Nuestro Senor, transcritas por San Juan
"Cuando la mujer va a dar a luz esta en el sufrimien
to porque ha llegado su hora; pero cuando ha dado a
luz un hi jo no se acuerda mas de sus dolores, en me¬
dio de la alegria que le causa ver que un hombre ha
nacido en el mundo".

Si madres, un acto, un grandioso
acto se ha producido, "Un hombre ha nacido en este
mundo". Y esto, Gracias a quien? Gracias a esta mu¬
jer languideciente, todavfa y adolorida, pero ale -

gre e irradiante ya de su maternidad.
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LOS VESTIDOS Y EL

BAilO DEL N I ft O.¬

Los vestidos y el bafio del nino
juegan un rol rauy importante en la salud y por esto
merecen que se les dedique una charla especial. Los
vestidos sirven para mantener el calor, para prote -

jer de las impurezas del aire, del roce con los o
tros cuerpos, y de las picaduras de los insectos.

La ropa del recien nacido, y de
guagua en general deben ser comodas y faciles de cam
biar. Es necesario que el nino tenga libertad para
mover sus brazos y piernas a fin de que de cuando en
cuando patalee a su gusto. No se debe por ningun mo-

tivo, apretar con el fajero al nino, ni sujetar las
mantillas con una amarra estrecha en las piernas, co
mo inhumanamente lo hacen tantas madres, impidiendo
la respiracion, la libre circulacion de la sangre y
el desarrollo de los miembros del cuerpo del nino.

La ropa mas comunmente usada
por la guagua es una camisa. de genero delgado y sua¬
ve, un pano de franela, un panal de lienzo que absor
va o empape bien y una mantilla de franela tambien ,

que se sostiene a la cintura con un fajero. Ninguna
de estas ropas deben llevar ni botones ni alfileres,
que puedan danar el cuerpo del nino.

La ropa de lana debe desterrar-
se en el verano. El excesivo abrigo de los ninos en
este tiempo los hace transpirar enormemente con per-
juicio de su salud, que se debilita grandemente.Hay
Consultorios que no atienden en esta epoca a los ni¬
nos vestidos con ropa de lana,

Aseo de la ropa.- Muy importan¬
te es el aseo de la ropa de la guagua. Esta debe la-
varse y no ponerse a secar unicamente, como lo hacen
tantas madres, que ponen los panales mojados con los
orines al sol. Las materias organicas que allf se en
cuentran pueden fermentar, las moscas vendran a pa -

rarse sobre la ropa y el nino correra despues el pe-
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ligro de ver irritada su piel o de contraer una infec_
cion. Es necesario tambien lavar todos los regalos da
ropas que se reeiben en el memento del nacimiento del
nino, porque muehos de estos trabajos son hechos por
personas enfermas, que al ejecutarlos han tosldo so -

bre ellos. Los han enviado con todo carino y buena vo
luntad, sin darse cuenta que junto con un regalo para
el nino venia tambien la infeccion que puede ocasio -

nar enfermedad o la muerte.
Al hablar de la ropa del nino,

converseraos tambien acerca de la cama, porque es un
vestido de un tercio de la vida del hombre. Es nece¬

sario que el nino duerma en cama aparte que debera
ser fija, inmovil para evitar que adquiera la costum
bre de ser mecido constantemente. Es muy malsano y an
ti-higienico que los nihos duerman en la misma cama
con sus madres.

La cama podra ser de mimbre o de
madera para la cual podria facilmente adoptarse un ca
jon. El colchon resulta economico, haciendolo de tocu
yo relleno con paja. Este sistema ofrece la facilidad
de poderse cambiar cuantas veces sea necesario. La al.
mohada debe ser baja. Dos frazadas y una sobre-cama
bastan para abrigarlo.

Ser£a muy conveniente tapar la
cuna con un velo o tul que permita el libre acceso
de aire, al par que proteja al nino de las picaduras
de moscas o insectos que pueden serle perjudiciales.

En los Centros de Madres apren-
deran a confeccionar en forma economi.ca y practica
la ropa que necesita el niflo. Ademas podran fabricar
con muy poco costo, mediante algunas maderas y gene-
ro, una hermosa cuna para que duerma solo el bebe.

EL BAffo DEL NINO.-
La piel del nino tan tierna y

delicada necesita cuidados higienicos especiales.In-
mediatamente despues que nace la guagua es necesario
darle un bafio. No hay que repetirlo hasta que el om-
bliguito del nino este completamente sano y cicatri-
zado, pues en caso contrario hay peligro de que con-
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traiga alguna infeccion.
El bafto diario de la guagua es

garantfa de buena salud. Debe hacerse en la manana o
en la tarde, antes del alimento. Para banar a un ijiifio
no es necesarlo tener una pequeha tina de bano; bds -
ta ocupar para ello un lavatorio de fierro enlozado ,

que servira maravillosamente para este fin. Hay ma
dres que saben muy bien arreglarse para bahar a su M
jo. La temperatura del agua debe ser tibia, de 36 gra
dos y debe banarse en los primeros meses hasta de 33
grados mas o menos. Para probar el calor, basta que
la mama, introduzca el codo para darse cuenta si es-
ta tibia. Antes de banar a la guagua se debe jabonar
la bien fuera del agua. Esta jabonada sera rapida, y
el bano no durara mas de tres o cinco minutos, que es
el tiempo suficiente para sacarle el jabon y asearlo
bien, comenzando por el lavado de la cara. Luego hay
que secarlo cuidadosamente, cuidando de pasar el pa-
no por todos los plieges de la piel, especialmentie
en las axilas, cuello, ingles, etc. Todas las partes
de su cuerpo deben limpiarse cuidadosamente usando
para sus orejas y narices telas delicadas, que sean
suaves o pedazos de algodones. La limpieza de las u-
nas, entre los dedos de las manos y de los pies nece
sitan una atencion especial.

Cuando se ha terminado el aseo

de la guagua y esta bien seca hay que colocarle pol-
vos de talco y alguna pomada apropiada a fin de que
no se cuesa con la humedad de las mudas. Con este
cuidado la guagua estara fresca y sonrosada y se de-
sarrollara en magnificas condiciones.
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L A ALIMENTACION DEL

RECIEN NAC I DO. -

Madres: Como alimentar el hijo? La na
turaleza misma se ha encargado de responder: El nino
sera alimentado con la leche de su madre. Yo no hare
sino enumerar los motivos de buen sentido y de logica
que confirman el grito de la naturaleza, para que que
den convencidas de que nada puede igualarse al alimen
to materno.

El nino es un pequeno ser de vida fra
gil. En el seno de su madre ha vivido meses alimentan
dose con su misma sangre. Que alimentacion puede ser
para el mas apropiada, mas adaptada a su cuerpo, que
la leche? Esta se forma por sustancias tomadas de la
misma sangre de la madre. Ninguna leche, ningun ali-
mento puede estar mas proximo al nino, que aoaba de
salir del seno de su madre, que esta leche que sale
de ahi mismo. Todas las materias empleadas en su for
macion todos los humores en que ella esta empapada,
el nino los ha conocido, esta acostumbrado a ellos .

Si por azar uno u otro de esos alimentos es alge to-
xico <33ta en cierta forma vacunado contra el. No hay
peligro de que se encuentre frente a una sustancia
nueva, que sea capaz de obrar en su cuerpo como ver-
dadero veneno.

Ademas un cierto equilibrio cbntinua
estableciendose entre el organismo de la madre y las
necesidades del nin®. Muchas madres, saben que el
simple llanto del nino sobre todo en los primeros
dfas, atrae secrecion de leche. Sienten que al llama
do de sus hijos, los senos se llenan y ven a veces
que la leche oorre, Luego se va haciendo una regula-
rizacion automatica de la secrecion lactea„ Sin que
la madre se de cuenta, 1a. leche se va haciendo poco
a poco mas abundante y mas fuerte, mas rica en gra -

sas, a medida que el nino va, creeiendo y que va te -

niendo necesidad de ser mejor alimentado. Esta es la
razon porque siempre se busca un ama, se trata de en
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contrar una, cuya guagiia tenga 1a. misraa edaa de aque
11a a quien va a allmentar.

En fin, el amamantamiento aumenta y
completa los lazos de afeecion y de ternura que unen
la madre al hi jo. Para la madre allmentar a su hijo
es la mas agradable de sus obligaciones, a la par
que enclerra una fuente de alegrfa y de amor y solo
en los casos en que la madre este enferma de tubercu
losis o de enfermedades infeeciosas, tales como neu-

monia, escarlatina, fiebre tifoidea, etc., debera
sustraerse a la obligacion de crlar a su hijo.

La madre desde el nacimiento, o mas
bien antes del nacimiento del nino, debe oreparar su
seno para el amamantamiento. Fortificara los pesones
lavandose con alcohol puro, dos o tres veces al dia.
Usara tambien agua tibia con jabon y se hara masajes
con vaselina, para evitar que mas tarde se le produz
can grietas.

La madre tendra cuidado de facili -

tar el amamantamiento de su hijo tomando una comida
adecuada, sana y no sujeta a sus caprichos. Frocura
ra tomar ulpo, mote y fruta. La carne o el pescado
son muy importantes en su alimentacion. La sierra es
un pescado barato, bueno y muy alimenticio. Todos es
tos alimentos facilitan la produccion de la leche .

Recordara que toda alimentacion que tome tendra re -

percusion sobre su hijo y que asf como es bueno aco;3
tumbrar el estomago del nino a todo, hay cosas que
no las puede soportar sin que le ocasionen desorde -

nes en la digestion, Por esto la madre evitara las
comidas demasiado condimentadas, y todo aquello que
su hijo no soporte bien. Es muy malo para los hijos
que los padres be.ban, tanto el padre y la madre si
toman alcohol ( aunque no se emborrachen) dan a sus
hijos una herencia de salud debil y con mucha fre -

cuencia de tales padres nacen hijos degenerados.
Debera tambien cuidar su salud pa -

ra que no repercuta en la de su hijo. Evitara la es-
titiquez, para librar que su hijo la contraiga. Se
cuidara de no cansarse inutilmente; tratara de dor ~

mir con un sueno tranquilo y reparado durante la no-
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che. Evitara las emoclones violentas y todo aquello
que puede alterar el estado de salud de su pequeriuelo.
Las peliculas que exitan el sistema nervioso, el cir-
co eon mostruos, producen angustia, que repercute en
el nino.

Por ultimo tendra suma precaucion
en observar una regularidad perfecta en lo que se re-
fiere a las horas en que dara de mamar a su hijo; de
ello depende la calidad de su leche, la salud y bon -

dad de su hijo, y el reposo de ella misma.
Antes de dan el pecho al nino, deja

ra perder algunas gotas de leche para expulsar los mi
crobios que pudieran haber en los canales secretores;
no permitira a su hijito divertirse, ehupetear o dor-
mirse cuando le da el alimento. Es necesario que haga
lo que hace. En principio debe tomar su racion en 10
minutos o un cuarto de hora. Salvo las prescripciones
del medico, y en casos muy raros, el pecho no debe
darse por mas de veinte minutos.

Cada cuanto rato habra que darle el
pecho al nino?.

El recien nacido no necesita alimen
tarse durante las primeras 24 horas de vida.

Para los ninos normales, sera mejor
acostumbrarlos desde los primeros dias a tomar el pe¬
cho cada 4 horas, comenzando a las seis de la manana

y terminado a las 10 de la noche. Despues la madre y
el nino necesitan reposar. Es necesario que la madre
no se sienta obligada durante la noche a darle a cada
momento de mamar a su pequeno; esto serfa perjudicial
para el estomago del nino que necesita reposo, y ter-
mina por no poder aprovechar bien el alimento.Ademas
con esta preocupacion, la madre no duerme, amanece al
dfa siguiente cansada y todo se resiente perjudicando
su leche, que desmerece en calidad.

Este horario fijo es importantfsimo
para el nino, no solo desde el punto de vista medico
sino tambien educativo. Si no se sigue el intervalo
de cuatro horas entre cada alimento, le vendran tras-
tornos intestinales, colicos,diarreas, vomitos, fla-
tos, hipos, etc.
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Ademas, ya sabemos que la educacion
debe comenzar desde la cuna. Observando este horario
ensenaremos al niho a moderar sus instintos, formand£
le el habito de comer cuando sea necesario y no cuan-
do el quiere.

Durante los primeros dfas del parto
el seno de la madre segrega un lfquido amarillento,
llamado calostro. Ese lfquido sirve de purgante al
recien nacldo. A medida que este lfquido se va trans-
formando en leche, los organos del nino van tambien a

daptando para recibir la alimentacion de la leche que
le dara su madre.

Al dar el pecho a la guagua, hay que
colocarle en posicion semi-acostada.

La calidad de alimentacion que ha
tornado la madre influye tambien en la calidad de su
leche. Por eso tenemos, una leche mas fuerte despues
que ella ha comido y una leche mas abundante y mas
clara si ha bebido mucha agua.

El nino se alimenta de una y otra
y con esto se establece un verdadero equilibrio que
las madres, lo comprueba muchas veces viendo el ayr^
mento quincenal del peso de sus hijos, ^

Por ultimo, la alimentacion al pe¬
cho dada por la madre aparece como la mas natural,la
mas facil, la mas segura y la rnas economica. El nino
alimentado asf es. garantia de salud y vida.

LA ALIMENTACION ARTIFICIAL Y LA ALIMENTACION
MIXTA.-

En la charla anterior, hemos, adm.1
rado las ventajas de la alimentacion al pecho. Pero
desgraciadamente, no todas las mujeres pueden alimen
tar a sus hijos.

Es verdad que algunas madres presen
tan esta excepcion de no tener leche, y aunque hagan
todos. los esfuerzos para remediarlo: alimentacion es
cogida, medicamentos especiales, nada es suficiente
para hacer producir la seerecion lactea. En estos ca
sos es menester afrontar la realidad y alimentar al
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nihc con otros medios. Pero no es necesario precipi-
tarse, porque se dan casos en que baja la leche al
o 4°dia y aun mas tarde a veces, capacitando a esas
mujeres para ser despues muy buenas amas.

Hay tambien madres que estan enfer
mas: tuberculosas, por ejemplo. Estas no deben dar el
pecho al nino porque encierra mas peligro exponerlo a

adquirlr el ma] de la madre, que ser privado de su le
che. Tambien en este punto es preciso no exagerar las
enfermedades, tomando por pretexto una pequena fati-
ga, para quitar el pecho al nino, que tenia aun nece-
sidad de el.

Un nuevo embarazo o la vuelta de
las reglas, no son un motivo para privar al nino de
la leche materna. En estos casos se pedira consejo al
medico. Algunas veces sobrevienen abcesos en el pe -

cho, conocidos con el nombre de mastitis, que hacen
dificil y aun imposible la amamantacion. El medico d£
be juzgar la situacion, pues en muchas ocasiones la
madre mejora facilrnente por medio de tratamientos y
el nino puede asf continuar beneficiandose de la bue-
na alimentacion de la leche materna.

Hay madres que no alimentan a sus

hijos porque trabajan fuera del hogar y en las salas
donde prestan sus servicios no existen salas cunas ,

Es necesario que se haga cumplir a los industriales,
las leyes dictadas por la Republica, que protegen a
la madre obrera. Estas leyes obligan a todos los pa-
trones de estableeimientos, que ocupan mas de 20 ope
rarias cualquiera que sea su edad o estado civil, a
tener salas-cunas donde pueden amamantar a sus hijos
menores de un ano y dejarlos en sus cunas mientras
trabajan. La ley concede ademas a las madres el dere
cho a tener durante el trabajo dos poreiones de tiem
po que no excedan de una hora, para amamantar a sus
hijos, considerandose estas horas como trabajadas por
los efectos del pago. La mujer debe conocer los ben£
ficios y derechos que le conceden las leyes sociales,
a fin de que los haga valer y respetar.

Muchas madres, angustiadas por la
carestfa de la vida, cargadas de numerosa familia,d£
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seando auraentar las entradas del hogar, trabajan fue
ra de el y entregan el culdado de sus hljos a manos
mercenarias, obligandose a veces a no cumplir con el
sagrado deber que tlene toda madre de alimentar a su
hi jo con su propla leche. En esto se encierra un gra
ve error. Si ellas hicieran un calculo exacto de los

gastos que les significa el dinero que debe gastar y
su esposo fuera del hogar por almuerzos, los pagos
que ha de hacer por lavados, costuras y culdado de
sus hijos, verfan que el trabajo de ellas fuera de la
casa no significa gran ganancia. En cambio, de este
abandono del hogar resultan graves males para la fa-
milia entera.

Este es un punto que deberian e_s
tudiar muy bien todas las madres que trabajan.

En finj hay otras madres que no
quieren alimentar a sus hijos, por no molestarse. Se
sienten demasiado amarradas teniendo que estar pen -
dientes de dar cada cuatro horas pecho al nino.Esta.s
no conocen sus deberes de madres y como, felizmente
no hay ninguna entre Uds., que se encuentran en esas
condiciones no tocaremos el punto.

Pues bien. Si no se puede dar el
pecho al niho, como se alirnentara?.

Se podra utilizar la leche fres-
ca de vaca, la leche condensada azucarada, la leche
disecada. Estos son los tres modos mas corrientes de
alimentacion. La leche de cabra en un poco pesada pa
ra el niho normal, y la leche de burra que se aseme-
ja mucho a la leche humana, es una leche muy cara y
dificil de conseguir.

En principio hay que elegir cua_l
quiera de estas tres clases de leche que he citado
antes. Pero la madre no debe decidir por su cuenta
el genero de alimentacion artificial que dara a su
hijOo Ya saben que cada 15 dfas deben llevarlo a con
trol al Centro de Salud o a la Gota de Leche. El me¬

dico indicara la forma precisa en que deben alimen -

tar al niho. El controlara su estado y su peso, vera
que modificaciones habra que hacer en la alimentacion,
a fin de que la guagua se desarrolle normalmente.Las
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madres deben hacer exactamente lo que el medico les
indique; no deben seguir los consejos de las comadres
y vecinas, que no hacen otra cosa que dar recetas ,

afirmando que asi el nino engordara y se desarrollara
pronto. No se debe aumentar eorao hacen muchas madres,
la dosis que fija el medico, porque en lugar de robu£
tec.er al hijo, solo conseguiran enfermarlo. En los
Centros de Salvd se ven casos de madres, que cuando
el medico receta dos cucharaditas de leche condensada
en cada mamadera, ellas las aumentan a tres y vuelven
al centro mucho antes de la epoca que le corresponde,
manifestando que el nifio esta enfermo y que se les ha
terminado la leche que se les dio. He ahi pues, las
consecuencias de no seguir las indicaciones medicas.

Si el medico receta leche de vaca,
si es fresca, hay que tener cuidado de hervirla a

fuego fuerte apenas se ha comprado. ( porque si la
leche se pone a fuego lento y tiene germenes de en-
fermedades, estos con poco calor aumentan, en cambio
con mucho se mueren). Despues hay que colocarla en
un lugar fresco y en un recipients limpio, tapado
con un paho.

Hay guaguas a quienes el medico
receta leche condensada que viene envasada en tarros.
Es muy conveniente hacerle dos hoyitos al tarro para
saear cada vez lo que se necesita. De esta manera se
conserva limpio y sin moscas. En algunos hcgares i -

rresponsables, las madres disminuyen la cantidad de
leche c.ondensada que deben dar a sus hijos,para de-
jar parte de ella para el desayuno del jefe de hogar.
Con esto causan un grave perjuicio al lactante, qui-
tandole uh alimento vital. Forman un niho debil y en
fermo para toda la vida.

Hay otras madres que venden el a-
limento que le dan a sus hijos para obtener un poco
de dinero. Al proceder asi no se dan cuenta del cri¬
men que estan cometiendo al quitarles el alimento a
sus hijos. Los exponen a ser ninos desnutridos, cuya
ma.la salud sera un grave problema en el futuro,

Es necesario que la madre tenga
extremo cuidado en el aseo de las mamaderas y cbupe-
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tes para evitar que por su descuido constituyan una
fuente de infecciones para el nlno. Los hervira cui-
dadosamente antes y despues que lo alimento. Procura-
ra conservarlos siempre tapados para evitar que esten
al contacto con las moscas, que son propagadoras de
tantas enfermedades. Un chupete no debera servir ja¬
mas dos veces a una misma mamadera sin haber sido an¬

tes lavado o hervido.
Todas estas medidas y precauc tones

que hay que tomar en la alimentacion artificial nos
esta probando que ella es muy Inferior a la crlanza
del nifio al pecho. Da menos garantia para la salud
de la guagua. Es mucho mas complicada y se ocupa gran
tiempo en los preparativos y limpieza de los utiles
que se necesitan para llevarlas a cabo,

LA ALIMENTACION MIXTA

Pacflmente se comprende, por las
deficiencias que encierra la alimentacion artificial,
que siempre que pueda evitarse que esta sea completa
mente artificial, es mucho mas conveniente adoptar
la alimentacion mixta. Consiste en dar, por una par¬
te el pecho al niflo y por otra parte la mamadera. TLe
ne la ventaja de dar una base solida a la alimenta¬
cion del nino y de asegurarle, en casos de perturba-
ciones digestivas, mediante la leche materna, el me-
jor alimento que puede encontrarse. Permite ademas ,

la ventaja de dar un poco mas de libertad a la madre.
En principio, este sistema de ali¬

mentacion conviene ponerlo en practica, alternando
las mamaderas con el pecho. Esto trae como consecuen
cia, que se procure una mejor secrecion lactea y va-
ciar mejor el pecho de la madre; pero muchas veces
hay que completar el pecho con una mamadera..

La alimentacion mixta es obligato-
ria en los primeros tiempos del destete. Esta peque-
ha reforma que consiste en suprimir la leche de la
madre se hace muy facilmente cuando los ninos han es_
tado bien ensenados y no se les ha acostumbrado a
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darles el pecho cada vez que lloraban. Basta solo oon
reemplazar un numero progresivo de mamadas por mama-
deras. Durante este tiempo la secrecion lactea de la
madre disminuye automaticamente y al cabo de algunas
semanas, tomando un ligero purgante, la leche se ter
mina completamente.

Madres: Si, por circunstancias espe
ciales se ven obligadas a recurrir a la alimentacion
artificial, o a la alimentacion mixta para sus hijos,
hacedlo con suma vigilancia y cuidado, consultando
previamente al medico sobre la forma en que deben ad
ministrarsela. Se trata de algo serio, que no pueden
resolver Uds., mismas, ni tampoco por consejos de ve
cinas o amigas. De ello depende la salud y resisten-
cia ffsica de sus hijos.
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C 0 MO EDUCAR A L_ N I I 0
PARTE III ~

LA EDUCACI ON DEL M I I 0

No hay asunto que tenga mayor impor
tancia para la grandeza y prosperidad de la patria
que el arte de educar, pues es desarrollar las condi_
clones espirituales, morales, intelectuales y ffsi -

cas de los individuos que forman pueblos.
Para educar es necesarlo que conoz-

camos lo que es la personalidad del nino y que estu-
diemos los medios que nos proporciona la pedagogfa
para alcanzar el ffn que nos proponemos.

El nino es un ser compuesto de un

cuerpo organico y de una alma inmortal, creada espe-
cialmente por Dlos para dar la vida a ese cuerpo. Ej;
ta alma tiene un fin propio. Ha sido regenera.da por
el sacramento del Bautismo, que la hizo hija de Dlos
y heredera del Cielo. Ademas en el nino encontramos
al nacer un conjunto de herencla,

Todos estos factores que forman al
nino nos hacen llegar a la conclusion de que la pri-
mera actitud de la madre ante el, es la de respeto a
su personalidad y por lo tanto sus esfuerzos deben
tender a dar al nino las condiciones de vida que le
puedan permitir y facilitar el desarrollo de su per¬
sonalidad .

Nos dice Aristoteles y Santo Tomas
de Aquino que la union que existe entre el alma y el
cuerpo que forma el ser humano es tan estrecha que
en toda manifestacion del alma toma parte el cuerpo
y en toda manifestacion del cuerpo toma parte al al¬
ma. Por eso no es -extrano que cualquier fenomeno ma¬
terial o espiritual repercuta en todo el compuesto,-
cuerpo y alma,- Por ejemplo la impresion violenta por
la muerte de un ser querido puede producirle a una
sehcra que espera familia el nacimiento anticipado
de su guagua ( Dar otros ejemplos).
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La educacion abarca al hombre com -

pleto y tiende al desarrollo armonico de toda la per¬
sona humana: cuerpo y alma, sentldos y potencias.Ha-
biendo sido creada la inteligencia del hombre para
conocer la verdad y la"Voluntad para abrazar el bien
y la virtud es necesarlo mediante una solida educa ?•

cion religiosa, intelectual, fisica y-moral facill -

tar el desarrollo completo de la personalidad humana.
Un educador interrogaba en cierta o

casion a una madre, a que edad habfa inlciado la edu
cacion de su hijo. Esta respondio: a los tres anos .

Senora, dijo el pedagogo, habeis perdido tres anos ,

la educacion debe comenzar al nacer.

Todos los principios sobre educacion
podriamos resumirlos en estas dos formulas: luchar
contra las malas inclinaciones y desarrollar las bue
nas costumbres y habitos.

El nino nace sin ningun habito,sin
ninguna costumbre.

Los habitos los van adquiriendo me¬
diante la repeticion de actos. Por ello es tan impor
tante someter al nino desde que nace a un horario fi
jo en Su alimentacion. Esta practica tiene un gran
valor educativo, pues enseha al nino a moderar sus
instintos y a satisfacerlos no cuando a el se le oeu
rre, sino cuando es necesario. Ademas encierra a la
vez una gran importancia desde el punto de vista me¬
dico, ya que contribuye a dar a su aparato digestivo
el tiempo necesario de reposo para su perfecta asimi_
lacion de las comidas.

El habito,- nos dice la razon con -

firmada por la experiencia,- es una segunda naturale
za. Es necesario desde pequenito acostumbrar al nifio
a luchar contra las malas inclinaciones, a hacerle
adquirir buenos habitos de abnegacion, de generosi -
dad, de orden, de aseo, de la practica de las virtu-
des, haciendole ejercitarse constantemente en ellas.
La madre debe vigilar solicita a su hijo, fomentando
sus esfuerzos, aplaudiendo sus pequenos exltosj repri_
miendo sus errores e iluminandole la recta senda del
bien y la virtud.
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E1 niho es un ser sociable.-
La sociedad, el ambiente es uno de

los faetores que influye fuertemente en su edueacion.
El ambiente esta formado por todo aquello que rodea
al niho, tanto en lo que se refiere a la persona como
a los objetos que estan a su alcance. Su poder es tan
eficaz que inconscientemente va transformando su per-
sonalidad. El ambiente es para la formacion del niflo
como lo es el aire en la atmosfera que respiramos. Si
el aire esta viciado o contiene elementos venenosos ,

aeabara en breve con nuestro organismo. Asi tambien ,

si el ambiente que rodea al niho no es un ambiente a-
decuado, sano, en el que resplandezcan las virtudes
morales, deformara su personalidad y hara de el un
ser inepto, un incapaz.

La madre debe velar con singular es-
mero en dar a su hijo un ambiente propieio para su e-
ducacion, alejando del niho todo lo que pudiera dejar
en su alma,- tan sensible en la primera edad a todo
lo que ve,- huellas imborrables de funestas consecuen
cias.

El nino de cortos anos asimila con

facilidad extraordinaria cuanto ve y mas tarde cuando
llegan a la edad de la razon recuerda todas las image
nes que lo impresionaron en su primera infancia, ra -

ciocinia sobre ellas y todo ese cortejo de impresio -

nes puede tener una influeneia definitiva para su bu£
na o mala formacion. Con razon lo ha dicho un gran e~
ducador "la vida depende de la infancia, como depende
la cosecha del grano que se siembra".

A medida que el nino crece se va tor
nando mas exigente y solicitando sucesivamente una y
otra cosa. Aqui es cuando se manifiesta el tino de la
madre y de la buena educadora, que no debe satisfacer
todos los caprichos del niho, porque su mision es en-
senarle a vencerse y a obedecer. La edueacion debe es
tablecer en esos momentos el orden de las cosas, dan-
dole al niho lo que va a serle util y alejandolo de
lo que le sera pernicioso. Obedecer a todos los capri_
chos del hijo es dejarse dominar por el y tarde o tern
prano el niho terminara en ser para, la madre un peque
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no tiranuelo, que la tendra enteramente esclavizada.
La obedienela es un factor importan

tfsimo en la educaclon del nlno, y por esto es lo
primero que debe exigirse de el. En los comienzos
mlentras el nino es inconsciente, esta obediencia se
ra ciega, pero a medida que va adquiriendo juicio y
raciocionio, sera consclente. Cuando el nino esta
chico no entiende porque no debe tomar un cuchillo
ni acercarse al fuego. Mas tarde, la madre le podra
explicar la razon de esta prohibicion. La obediencia
debe ser la base de toda educacion, pero siempre ha-
bra que tener cuidado de no sobrepasar los lfmites
de la prudencia hasta llegar a anular la personali -

dad del nino. La educacion de la obediencia acostum-
bra al nino a vencerse, lo prepara para la auto-edu-
cacion, para llegar a ser mas tarde maestro de sf
mismo, capaz por su razon y su voluntad de discipli-
nar su caracter y sus pasiones.

Para la educacion hay que tener en
cuenta que los principales instintos que dominan en
el nino son: la imitacion, la curiosidad y el ,juego.

La imitacion, lo llevan a reprodu-
cir en sf mismo los rasgos y aptitudes de las perso¬
nas que lo rodean, lo que oye y especialmente lo que
ve. De ahf el gran cuidado que debe tener la madre
en las conversaciones, en los actos y en todo aque -

llo que se realiza ante la mirada observadora de su

hijo, a ffn de que este rodeado siempre de buenas le£
turas, de buenas conversaciones y de buenos ejemplos.

La curiosidad en el nino es la nec£
sidad que tiene de saber, y conocer. Hay una verdad
filosofica, que dice que nada hay en la inteligencia
que antes no haya pasado por los sentidos. El nino
necesita para adquirir el conocimiento de las cosas,
verlas, oirlas, tocarlas, preguntarlas, tener expe -
riencias propias. Parece como sf el nino tuviera el
sentido de la vista en sus manos, en la punta de los
dedos. Mientras no toca las cosas no esta tranquilo,
no sabe como son, no las conoce. Hay madres y educa-
doras que se desesperan con esta actitud de los ni -
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no£, que no le dejan campo para sus investigaciones ,

que no le dan libertad para el desarrollo de su espi-
ritu, que no les permiten hacer sus experiencias, to-
cando las cosas. Con esto matan las inlciativas del ni
no y lo convierten en un ser apatico o si se trata de
un nino de caracter violento, esperara la primera opor
tunidad de estar solo, para hacer su experiencia,aco£
tumbrandose asf a perder su espontaneidad, a obrar a
escondidas, a ser hipocrita. Esto no significa que
hay que dejarle tocar todo lo que el quiere, ni pasar
le todos los objetos que solicite.

La madre debe dirigir y encauzar la cu
riosidad del nino, hacia lo noble, lo verdadero y lo
bello.

las primeras actividades del nino se
manifiestan en el juego. Para el esto es una cosa se

ria, como es el trabajo para el grande. A1 principio
se dedica a reproducir lo que ve a su alrededor, mas
tarde crea e inventa. Con el juego desarrolla su ac-
tividad, sus iniciativas, su habilidad y sus actitu -

des. Es una disciplina y una iniciacion en la vida so
cial.

Otra caracteristica del nino, que la
madre no debe olvldar es la fantasia. Esta lo hace vi
vir en un mundo irreal creado por el, en el que reinan
las hadas, los enanos, los gigantes, los bandoleros y
muchos otros seres. Por esto el nino crea en su imagi_
nacion historias y cuentos increibles, que el los ha¬
ce reales. Los relata como verdaderos. En estos casos

hay que dejarle libertad a su fantasia y comprender
que cuando el nino afirma algo, muohas veces no esta,
mintiendo sino que es producto de su imaginacion.

Cuando el nino crece se adapta al mun¬
do real y esa caracteristica de la fantasia va desapa
reciendo. Hay que tener mucho cuidado entonces para
distinguir cuando el nino afirma algo que no es ver -

dad, si es fantasia o si esta mintiendo.
El nino necesita para su desarrollo

tranquilo y armonico tener a su lado una persona que
lo ame, lo comprenda y lo proteja. Por esto es nece-
sario el caririo y el apoyo moral de la madre .Es en la
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familiaj celula inicial de la sociedad donde los pa-
dres, que han reclbido de Dios. y de la naturaleza la
mision de educar a los hijos, deben dar al nino la e
ducacion completa. Asi perfeecionando ampllamente el
alma y el cuerpo de esos hijos a cuyo cuidado Dios
los ha puesto, formaran de ellos el modelo del hom -

bre perfecto, orgullo de la Iglesia y de la Patria.
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COMO CONTESTAR A LAS

P R E G U N T AS DEL NINO.

En la ultima charla habiamos visto

que los ninos son muy sensibles y reciben todas las
impresiones que les producen las cosas exteriores.Es
por eso que tiene la costumbre de preguntar todo, a
medida de las impresiones que reciben; quieren saber
el como y el por que. Los por que se multiplican a
veces y no cesan, sino cuando las respuestas los sa-
tisfacen.

La pregunta es para el nino el medio
de darse cuenta de todo lo que le rodea, y las res -

puestas de la madre, son el medio de instruirlo.
Siempre se debe contestar, buscando

la manera de hacerlo bien. Hay madres que contestan
cualquier cosa o alguna tonteraa, porque no prestan
atencion a la pregunta, o porque las fastidian. Si
la madre, aunque no tenga mala voluntad, no presta a
tencion, tiene que pensar que el nino se da cuenta
de su actitud. El nino es por naturaleza muy observa
dor y se siente herido porque su madre no toma en
"cuenta "sus preguntas.

Hay madres que contestan con impa -

ciencia o de mal humor o pegandole al nino porque
les molesta. Esto es muy grave, En otra ocasion el
nine no se atrevera a preguntarle a su mama y por te
mor ira perdiendo la confianza en ella, Se acostum -

brara a replegarse sobre si mismo o a preguntar a o-
tra persona, lo que puede ser muy peligroso, porque
no se sabe que juicio o moralidad tiene la persona a
quien pregunta. Hay un gran peligro que el nino se
forme mal. Nadie puede educar y formar mejor al nino
que su madre.

Hay madres qie no miran con el res-

peto que se le debe tener, dandole importancia a to¬
das sus actitudes, a su curiosidad, a su inquietud .

Comentan sus cosas diciendo: "son cosas de nino",sin
pensar que el nino es un liombre pequeno y que todo
en el tiene un profundo valor para su formacion.



86.-

La mejor base para la educacion es
eonqulstarse la confianza del nino. La madre debe ser
una arniga intima de su hijo. Por eso debe velar con
carino y solicitud sobre el y responderle con sinceri_
dad y verdad a sus preguntas, dejandolo satisfecho.

COMO CONTESTAR BIEN.-

Prlmero decir slempre la verdad ,

pero a la altura de la comprension del nino. Es muy
grave mentir, aun para las cosas de poca importancia,
porque no hay derecho de falsificar la inteligencia
humana, creada por Dios, que tiene el derecho de de-
sarrollarse siempre segun la realidad de las cosas.

Ejemplo: El nino. Por que llora
Perico?.

La madre. Porque es feo,
tonto y bien malo.

En realidad, Perico no es feo, ni
tonto, ni malo. Esta llorando porque su mama tuvo que
castigarlo porque habfa desobedecido. La mama debe d£
cir la cosa como es al nino, y terminar diciendo: Pe¬
rico me ha prometido no volver hacerlo. Entonces se

quedara con el pensamiento de que su hermano hizo mal,
pero conservara el carino por su hermano, porque sabe
bien que le prometio a su mama que no lo iba hacer
mas. Al contrario, si la mama le contesta que Perico
es feo, malo y tonto, el nino va a tener desconfianza
de su hermano e inconscientemente una idea falsa de
la belleza, de la inteligencia y del bien.

Otro ejemplo: El nino.- Por que
llueve.

La madre.- porque si.

Esa. es una respuesta tonta, porque
no contesto nada. El nino no entiende nada y en el me
jor de los casos, seguira preguntando a todas las
personas que lo rodean, hasta que obtenga una respue^s
ta que lo satisfaga.
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En este caso la persona que no tenga
la preocupacion de educar al nino o que no se intere-
se por el, contestara cualquler oosa absurda:

Son las lagrimas de los angeles
Hoy llueve porque ayer hacia calor
Llueve porque a mf me gusta, etc.

Que pasara? que el nino tiene una i-
dea falsa,, un pensamiento disparatado y su eabecita
trabajara demasiado para sacar una conclusion suya
completamente tonta.

Habria sido rnuy facil decirle: Llue¬
ve porque estamos en invierno, y para evita.r otra pre_
gunta sobre el invierno, seria preferi'ole ayudar a la
pequena inteligencia del nino, diciendole inmediata -

mente: en invierno llueve mucho para regar los arbo -

les que dan fruta cuando hace calor.
En general al nino se contesta con

una respuesta sencilla, corta y bien claras no nece-
sita mas, no hay que afligirse por las contestaciones
si tenemos buen espiritu para hacerlas.

Los padres no pueden entretenerse
con las preguntas hechas por los ninos, ni burlarse
en publico, porque el nino podrfa reaccionar de dos
maneras: o se eneerraria en si mismo o trataria de
llamar la atencion otras veces y poco a poco se pon-
dria pretencioso, saliendo de su sencillez.

Las preguntas religiosas deben tener
una contestacion respetuosa; que el nino se acostum-
bre a hablar seriamente de estos temas y no admitir
que se burlen y rian de nada que toque a la religion
o a los sacerdotes. Desgraciadamente hay gente que
habla rnuy mal de los sacerdotes y aun entre personas
que se dicen catolicas y cristianas hacen el ridicu-
lo de ellos.

Si una madre no puede contestar bien
a una pregunta porque no sabe que contestar, ni como
hacerlo ( a veces los ninos hacen preguntas bien com-
plicadas), tiene que responder de esta manera: Maria¬
na, cuando estemos solos te lo explicare bien o esta
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noche la contestaremos con tu papa, porque le va a in
teresar mucho hablar contigo.

Lo mas importante es que la madre
no se olvide de dar la respuesta a la hora o dia que
le prometio, sino quiere perder la confianza del ni¬
no. En el tiempo de espera buscara la mejor respues¬
ta que se pueda dar de aeuerdo a los principios que

ya hemos explicado.
En el nino, a medida que va ere -

eiendo se va despertando mas y mas su curiosidad por
saber el por que de todo lo que le rodea.

Entre las eosas que preguntan los
ninos y los adolescentes hay un aspecto muy intere -

sante para su educacion y formacion. Son las pregun-
tas que formulan sobre el origen de la vida humana .

Cada respuesta encierra para la madre una oportuni -

dad magnifiea para elevar el alma del nino y hacer
la educacion de su pureza. Debe contestar con senci-
llez, con sinceridad, sin enganar jamas y sin defor-
mar tampoco el sentido que con Dios ha establecido
la multiplicacion de los seres humanos. La madre que
miente pierde para siempre la confianza de su hijo.

En esta clase de preguntas debe
mostrar mas que nunca su afecto por el nino, acogien
dole con ternura, con comprension a fin de cautivar
su confianza. Es necesario que el nino encuentre en
ella una verdadera, amiga a quien puede abrirle de par
en par las puertas de su alma y contarle sus inquie¬
tudes y problemas.

La primera pregunta que hace el
nino es:

De donde vienen las guaguas?.
La madre no debe enganarle, dicien

dole que cienen de Europa o que las trajo la eiguena.
No; su respuesta debe ser la verdad:

Vienen de Dios.
Para un nino chico esta respuesta

sera suficiente y no seguira preg\intando.
Pero si manifiesta que no esta sa~

tisfecho, se le seguira contestando a sus preguntas,
hasta dejarlo plenamente tranquilo.
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A que edad hay que instruir a los
ninos sobre el misterio de la vida?.

No hay una edad fija. Unos despier-
tan mas temprano que otros. Es el mismo nino quien
con sus preguntas va a indlear la necesidad que tiene
que se le instruya sobre este punto. Mientras el no
pregunte no debe tratarsele este tema.

Hasta donde puede llep;arse descu
briendoles la verdad? La madre debe ir con mucho tino

instruyendo a su hijo. Respondera exactamente a cada
pregunta, adaptandose a su edad y a sus necesldades .

No se sobrepasara a otro punto que el nino no haya pr£
guntado. Una vez que este satisfecho con las respues-
tas no seguira indagando mas. Esto significa que has¬
ta alii solamente debe llegarse descubriendo la ver -

dad.
A1 responder la madre a sus hijos

lo hara ensalzando la belleza y la maravilla que en-
cierra el plan de Dios, que ha dado al hombre y a la
rnujer el poder de crear hijos para la patria y para
el cielo.

L^s-dqara ver como Dios ha preparado
en el cuerpo del hombre y^ie-dLamujer organos especia
les para poder desarrollar este^l^sr-diyin^. Les mos^
trara con que respeto deben cuidar ese cuerpo que es-
ta destinado para una mision tan alta. Les hara ver
que en todo esto no hay nada malo, porque trasmitir
la vida a otros seres es realizar la obra encomendada

por Dios al hombre y a la mujer dentro del sacramento
del matrimonio. Por eso ambos deben prepararse y cui¬
dar la pureza de sus pensamientos, de sus palabras y
de sus acciones para conservarse puros y llegar intac_
tos al gran dia en que se uniran para siempre ante
Dios en el altar.

Las madres deben prevenir a sus hi-
jas instruyendolas sobre las razones que dan los hom-
bres para hacerlas caer. Muy a menudo las presionan,
diciendoles que la mejor prueba que pueden darle de
que los aman es entregarse a ellos. En otras__ocaejira^
nes les manifiestan que es necesaj^lo-qhg^se entreguen
para comgrqhar—sir^airte-s^fiah tenido o no relaciones
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con otro. Hay que hacerles eomprender que ese hombre
que asi presiona no las respeta, ni las ama de verdad.
Ese unicamente quiere aprovecharse de ellas y preten¬
der hacer con ellas lo que hace con un limon. Lo es -

truja y cuando ya no le queda jugo lo arroja a la ba-
sura. Asf, esa mujer que se entrego a el, a quien de-
jo embarazada, ya no le interesa para formar su hogar.
Es una mujer vulgar que si no supo hacerse respetar
hoy, menos se hara respetar cuando sea su esposa. Pier
de su confianza en el-la. la_rechaza v desprecia como
rechazo el limon^porque ya probo su jugo. 0 tambien
el hombre actua conhtSTlnujer, como el nino con un ju-
guete nuevo. Despues que se ha entretenido con el y
lo ha usado, ya no le interesa, lo deja a un lado sin
tomarlo en cuenta.

La educacion de la pureza de los hi
jos es una de las misiones mas hermosas y grandes que
tiene la madre en el hogar. Una acertada respuesta a
las preguntas le ofrece un campo magnffico para su de
sarrollo.

NOTA: Seria muy conveniente que la persona que dicte
la charla de a las madres instrucciones con ejemplos
practices sobre la forma de hacer la iniciacion se -

xual de sus hijos.
Se recomienda especialmente los fo-

lletos. Quien me dira la verdad? Para nihas y Quien
nos contestara? para ninos adolescentes, de Ediciones
Paulinas.
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PREMIOS Y CASTIGOS

Los premios y castigos son un medio in
dispensable y muy importante en la educacion de los
ninos.

No solamente premiar o castigar, sino
combinar ambos segun las necesidades, porque son me -
dio para desarrollar todo lo bueno y para rechazar to
do lo malo que hay en cada nino.

Hay madres que tratan a sus hijos a
golpes y castigos sin pensar que tienen buenas tenden
cias y el resultado es que el nino se resiste y se p£
ne en contra de sus padres. Se ahoga en el todo lo
bueno y se aumenta lo malo.

Un nino que tiene miedo de sus padres
porque sabe que le van a pegar se sentira obligado a
mentir. Y asi, sin ninguna confianza, el nino en ca-
so de cualquier necesidad, por miedo no se atrevera
a acudir a sus padres; por ejemplo: si necesita un la
piz, lo robara a un compahero en el colegio.

Ciertos ninos, al sentir gritos y ma -

las palabras, se ponen nerviosos y desconfiados. En
todos estos casos la educacion va en contra de lo que
debe ser en realidad, es decir, en vez de que el ni¬
no se desarrolle en su totalidad, se apoca.

Otros padres actuan de una manera com-
pletamente diferente; tienen demasiado regalones a los
ninos, les dan gusto en todo, no solamente en lo que

piden, sino ademas regalandoles en tal forma, que no
les dejan oportunidad para aspirar a desear nada.

Tambien en este caso los resultados
son desastrosos: los nifios no son agradecidos, se
muestran exigentes, regalones, pretenciosos, capricho
sos: son lo que llamamos ninos consentidos. Se permi-
ten todo porque saben que no les reprocharan nada, y
esto sirve para desarrollar todas las malas tenden -

cias.
Como vemos la educacion necesita de la

armonfa en la aplicacion de las recompensas y casti -

gos. Las recompensas deben hacerse en ciertos casos,
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para premlar un acto bueno o para estimular una bue-
na accion, sobre todo para los caracteres un poco d<l
biles y de poca voluntad.

Los castigos sirven, como lo dice
la palabra, para sancionar una accion mala y prevenir
las consecuencias de actos reprensibles.

Los castigos y recompensas deben
ser proporcionados a los actos de los nihos. Muchas
veces la madre esta de mala y castiga exageradamente
al nino que hace cualquier tontera como gritar o de-
sordenar. En cambio al dfa siguiente, puede subfrse-
le el nino a la cabeza y si esta de buena, no le di¬
ce nada.Es indispensable ser justa, no desquitandose
con los ninos, por el mal genio que le producen sus
problemas.

Tratemos de ser parejas, teniendo
una misma linea de conducta, tanto para premiar como
para castigar.

No se debe castigar una torpeza
(romper por casualidad una taza), como una mentira o
una falta de respeto. Si rompe algo debe decirsele al
nino que tenga mas cuidado, pero sin castigarlo ni p£
garle. Si miente, al contrario, debemos mostrarnos
bien severos para que tomen responsabilidad de sus ac
tos y de sus faltas.

Una falta chica debe ser siempre
sancionada con un castigo chico. Una falta grande de¬
be ser siempre sancionada con un castigo grande. Asf
se ira formando la conciencia del nino, y sabra dis -

tinguir en sus actos cuando hace un mal pequeno y tam
bien cuando el mal es grave. El castigo que usamos a
veces de mandarlos a la cama para que no molesten es
totalmente contraproducente, ya que el nino solo, abu
rrido, discurre toda clase de brutalidades y entre e-
llas,puedo tomar malas costumbres como el vicio soli-
tario o sea la masturbacion.

Hay que ser consecuentes con los
castigos y correcciones. Siempre igual, dar valor a
la falta segun la gravedad.

En la mentira siempre ser igualmen-
te firmes.
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Lo mismo para las recoupensas: no
debe darse recompensa por el cumplimiento de los de-
beres corrientes. Por ej: no recompensar a la mayor
de las hijas por cuidar a su hermanito, porque eso
es natural. Si no la nina se acostumbrara a hacerse

pagar todos sus servicios; la madre debe desar^rollar
la generosidad en los hijos y alcanzar que hagan las
cosas eon carino y sin que se lo pidan.

Manera de aplicar los premios y castlgos.-
Nunca se debe castigar con impacien

cia, violencia o mal genio. Castigar asf no produce
ningun efecto en los ninos, solamente los asusta, se
encierran en sf mismos, se ponen nerviosos o se suble-
van. En todo caso pierden el respeto y la confianza
en sus padres porque ven que no saben dominarse y que
tambien tienen muchos defectos.

No se necesitan muchas palabras ni
gritos para reprender. Para que un castigo sea efeeti_
vo, se necesita que sea hecho por una persona que ten
ga absoluto dominio sobre sf rnisma. Si es necesario
esperar un momento para calmarse hay que hacerlo y
saber muy bien lo que se va a decir y como*

No se puede tratar a todos los ni-
fios de la misma manera: a unos hay que tratarlos fuer
temente, mient-ras que a otros con mas delicadeza; pe-
ro en los dos easos hay que tratar de ganarles el co-
razon; por ej: hacerles comprender que para los padres
castigar es una pena„ que sienten mucho no poder te -

ner confianza en su nino, etc.
Con ciertos caraoteres mas tiernos-y

rechazarles una caricia hasta para que el nifto sienta
la responsabilidad. Con caracteres mas orgullosos ne-
cesitara palabras mas fuertes y ciertas privaciones ;
por ej: no dejarlo ir a jugar con un amigo, no ir al
biografo, etc. ( Nunca castigar en la comida).

En ciertas ocasiones muy excepcio -

nales se debe pegar. Tambien hay maneras de pegarMa¬
nias en la cabezaj ni en la espalda ni en el vientre ;
puede producir graves enfermedades. Una palmada fuer
te en las nalgas se debe dar cuando las maneras mas
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cuaves no dan resultado. Hay que hacer razonar al ni~
no, que comprenda lo que ha hecho y se arrepienta sin-
ceramenxe y que se acostumbre a pedir perdon, pero con
sinceridad.

Es muy importante que el padre y
la madre esten de acuerdo en los castigos y las mane -

ras de hacerlos. Los padres nunca deben desautorizarse
mutuamente.

Para los premios se debe tener
las mismas normas: no dejarse llevar por los sentimien
tos sino actuar segun la razon y siempre con la preo -

cupacion de educar.
No abusemos de las recompensas de

caramelos, dulces, etc, porque hasta el pequenito que
hace un esfuerzo merece mucho mas: nuestro carino y ess
timacion. Los ninos aprecian extraordinariamente nues-
tras felicitaciones que son las mejores recompensas,Y
mejor es aun la confianza que les mostramos, confianza
que ira aumentando a medida que les demos responsabili
dades y deberes pequenos que ellos pueden cumplir.
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E L H 0 G A R

La palabra hogar significa fuego,ca-
lor.

El hogar lo forma el padre, la raadre
y los hijos, que unidos por el fuego del amor fami -
liar habitan juntos, desarrollando cada cual la mision
que les corresponde en la vida.

El padre es el jefe de hogar. Es la
autoridad, que dirije y ordena la vida de la familia.
Con su esfuerzo y su trabajo gana el pan para el sus-
tento diario de los suyos.

La madre es la reina del hogar. Su
mision es noble y altifsima. Es esposa y compahera de
su marido; es madre y educadora de sus hijos; es due-
na de casa y administradora del presupuesto familiar.

Los hijos son el mayor tesoro del ho
gar. Para que se desarrollen armonicamente sus cuer -

por y sus almas necesitan del concurso del padre y de
da madre. Ellos deben ayudarles material y espiritual_
mente.

La ayuda material consiste no solo
en procurarles alimento, vestidos y habitacion, sino
que tambien ayudarles a desempeharse por sf mismos ,

ensenandoles a comer, a andar, a vestirse e incluso
a jugar.

En todos estos aspectos la madre tie
ne un amplio campo para educar, creando buenos habi -

tos en el nino. Toda educacion debe eomenzar desde el
nacimiento. Reglamentar las horas de comida en el lac_
tante. A los ninos dirigir su comportamiento en la me_
sa, sentandose bien y usando correctamente los cubier
tos. Ensefiar a vestirse con modestia, educando el sen
timiento del pudor. Cuidar los vestidos, que esten
limpios y bien remendados. Vigilar los juegos, evi -
tando aquellos que desarrollan espfritu de agresion
o de venganza.

Ayudarlos espiritualmente. En este
aspecto formar su corazon, su inteligencia y su volun
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tad, haciendoles adquirir buenos habitos. Ensenarles
a compoi'tarse correctamente en la casa, siendo amantes
de sus padres, obedientes y respetuosos. En la Escue-
la, cumplidores de sus deberes y respetuosos de sus
maestros. Vigilar su vocabulario, evltando que se a-
costumbre a decir palabras groseras.

La felicldad en el hogar esta basa
da en la union y el amor.

Si queremos que nuestro hogar tenga
un buen ambiente, .que sea acogedor, que haya alegria
y paz, desarrollemos en todos los miembros de la farrh
lia el espfritu de union y amor.

Se puede ser pobre, pasar hambre ,

frio y penas, pero si todos estan unidos entre sx,y
se aman, todos estos sufrirnientos se hacen mas lleva-
deros. La pena comprendida y compartida es mucho me-
nor.

El buen ambiente moral y espiri -

tual, en el hogar es importantisimo para la formacion
del nino. El ambiente es corno el aire que respiramos.
Si en una pieza introducimos un brasero a medio encen
der, en muy poco rato el gas de anhidrido carbonico
que emana de ese fuego habra contaminado y envenenado
todo el aire. Nosotros, no nosvhemos dado cuenta, pero
sus efectos se dejan sentir. Todas las personas que
estan en la pieza se sentiran intoxicadas y si no se
les atiende a tiempo moriran asfixiadas por este gas.
Lo mismo le sucede al nino cuando tiene un mal atnbien
te en su hogar. Si ve que sus padres pelean continua-
mente, se insultan y no salen juntos, ni conversan ni
se preocupan de sus hijos, ni de las cosas del hogar,
se envenenan con estos malos ejemplos y despues en la
vida tienen malas costumbres. Esos ninos creceran a -

trevidos, irrespetuosos, groseros, peleadores a cau¬
sa de los malos ejemplos que han recibido en el ho -

gar.
En -cambio si en el hogar reina un

buen ambiente, en el que brillan las virtudes. Si el
nino encuentra carino, buen trato y comprension en
sus padres. Si los ve unidos y que hay amor, entonces

se desarrollara normalmente, imitando estos ejemplos
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y sera carinoso, amable y buen hijo.
Los padres deben esforzarse por

evitar las peleas y discusiones. Es verdad que somos
seres humanos y que cada eual tiene su caracter. A1
convivir vienen las dii'icultades y los roces. Pero
ya sabemos que es muy cierto ese refran que dice:

"cuando uno no quiere, dos no pelean".
Muchas veces llega al hogar el

marido de raal genio porque le ha ido mal en el traba-
jo o porque ha tenido un fracaso. Esta agresivo, vio-
lento, irascible y quiere desquitarse con su esposa.
Es en esta ocasion cuando la madre debe demostrar su

paciencia y su tino, perdonando toda palabra agresi-
va y mostrando comprension y carino. Pero si ella se
irrita, le contesta raal, pelean, se insultan y se pe-
gan, el hogar se convierte en un infierno. Los ninos
que tienen una gran sensibilidad reclben un grave
perjuicio con este mal ejemplo. El temor se apodera
de sus espiritus. Se angustian y tiemblan con este
terrible espectaculo. Pierde la confianza en sus pa¬
dres .

Para el hijo lo mas grande y sa-
grado en la vida son sus padres.

El papa es grande, fuerte, valien
te, trabajador, sabe hacer tantas cosas, es perfecto.
Los hijos lo imitan y tratan de ser como el. Pero si
no trabaja, si se lleva peleando y tomando, si cuan¬
do esta en el hogar pasa discutiendo con su esposa,
entonces este mal ejemplo hace un mal inmenso en el
alma de sus hijos. No se puede admirar a un padre que
pelea, que pega, que se emborracha. No hay para los
nihos tranquilidad, ni seguridad, ni confianza. Esos
malos ejemplos se grabaran en sus mentes. Creeran
que este modo de vivir,- el unico que han visto,- es
lo natural, lo corriente. Mas tarde ellos seran un

problema por su conducta y su inmoralidad.
La madre es un ser sagrado. Su

ternuera, su abnegacion, su espfritu de sacrificio,
su trabajo constante es la admiracion de sus hijos.
Ella lo hace todo en el hogar. Cuida el cuerpo y el
alma de sus hijos, los llena de su amor, de sus aten
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eiones, de sus solicitudes. Para ellos cocina, lava ,

plancha, cose. No hay un instante del dxa en que es-
te sin trabajar. Los hijos la admiran, la conteraplan,
la aman y tratan de imitarla en todo. Es ella la gran
educadora del nino. Por eso con razon dijo un gran
pensador que la primera escuela es el hogar y la pri
mera banca en que se sienta el niho son las rodillas
de su rriadre.

Pero si la madre es imprudente, si no
sabe comprender a su esposo, si es floja, si es su -

cia, si es de mal genio, el ambiente del hogar sera
tambien un infierno. Nada marchara con orden. Los ni^
nos no recibiran ninguna educacion, quedaran entre -

gados a sus instintos y a sus caprichos. Seran rabio
sos, peleadores, insolentes, sucios y de malas cos -

tumbres. La casa estara desaseada. Las ropas sucias
y desordenadas.

Como vemos, el ejemplo de los padres
es decisivo para la formacion de un buen ambiente en
el hogar.

Otro punto muy importante que es ne~
cesario considerar para dar un ambiente apropiado a
los ninos es tener en cuenta que la vida diaria debe
girar alrededor de ellos. Las conversaciones deben
ser para que ellos las comprendan y asi aprendan a
dar sus opiniones dentro del hogar. Esto sirve para
desarrollar su personalidad. Ademas los padres deben
cuidar mucho su lenguaje, procurando no emplear nin¬
guna palabra inconveniente que hiera la sensibilidad
de sus hijos.

Las comidas tienen una influencia muy

grande en la educacion del nino. Es el momento de ex
pansion y alegrfa en que se reune toda la familia
junto a la mesa para compartir el pan familiar. Alii,
cada cual expresa sus sentimientos y emociones del
dia. La madre y el padre aprovechan esta oportunidad
para educar a los hijos y orientarlos, formando bue-
nos habitos. Hay que fijar las horas de comida de a-
cuerdo a las necesidades del nino, evitando darles
almuerzo de uno en uno, cuando tienen hambre. Todos
los miembros de la familia deben estar juntos para
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desarrollar el espiritu de union y solidaridad.
Los padres deben preocuparse del

cumpllmiento de los deber.es escolares de los nifios .

Cada dia vigilaran sus estudios y sus tareas, exigien
do que los cuadernos esten limpios, forrados y bien
presentados. Les haran sentir que se interesan por
todas sus cosas.

En el hogar hay que desarrollar el
espiritu de cooperacion y de servicio de los nifios .

Desde pequehos se les hara sentir que la casa de e -

llos y que son ellos quienes deben ayudar a asearla
y a hermosearla, Los ninos deben barrer > lavar, se-
car la loza, hacer las compras, cuidar a sus hermani-
tos y cooperar en todo lo que significa bienestar del
hogar.

Hay muchas madres que deforman a
sus hijos, criandolos egoistas, flojos y sin ningun
espiritu de servir a los demas. Piensan que la vida
es dura, que sus hijos mas tarde van a tener mucho
que sufrir y trabajar. No quieren que comiencen des¬
de ninos a sacrifioarse. Dicen " dejenlos sin hacer
nada, en cama hasta tarde, despues se machucaran so-
litos, la vida les ensenara".Que error tar. rrofundo
y que perjuicio tan inmenso hacen a sus hijos!. Flo¬
jos, sin ninguna eostumbre de levantarse temprano,
ni de trabajar, ni de hacer ningun esfuerzo se en -

frentaran un dia con la realidad de la- vida.Cualquier
trabajo sera nuevo para ellos. Sin haber adquirido
ningun buen habito todo les costara el doble de es -

fuerzo y de sacrificio. Viviran de mal genio, amar -

gados. Se daran cuenta que no saben, ni son capaces
de nada. Entonces sentiran fastidio contra su madre

y le echaran en cara que no fue capaz de educarlos ,

ni de formarlos. Y con razon !.
En este aspecto de cooperacion,tra

bajo.y servicio de los nifios hay que tener muchfsimo
cuidado de no pedirles mas de lo que pueden dar ca¬
da uno a su edad, Los nifios tienen poca resistencia
y no son capaces de hacer grandes esfuerzos. No se
le puede pedir a un nino que pase todo el dia cuidan
do a su hermano. En el hogar hay que saber alternar
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la cooperacion y el trabajo con el juego, para que re
suite la vida agradable y el hogar sea acogedor.

Los premios y castlgos que se dan a
los ninos juegan un papel muy importante en la vida
del hogar. Hablaremos en una charla especial sobre ea
te asunto. Por ahora solo diremos que los premios y

castigos deben darse con sentido de justicia. El pre-
mio es un estimulo, es una fuerza que impulsa al ni -

ho a superarse, a ser cada dfa mejor. El castigo es
ara correccion necesaria para desarraigar malas cos -

tumbres y formar buenos habitos. Debe estar de acuer-
do a la gravedad de la falta. Hay madres que cualqui£
ra falta de sus hijos las irrita, las sulfura en tal
forma, que llevadas de su rabia descargan con todo vi
gor su violencia contra su hijo. Para castigar hay
que esperar que pase el primer momento de indignacion
y con paz y serenidad aplicar el castigo que en jus -
ticia merece una falta.

Los hermosos recuerdos de un hogar
feliz, en que se deslizo la ninez en un ambiente de
paz, armonia, union y amor es la mas be11a herencia
que puede legar los padres a sus hijos. Las virtudes
aprendidas y practicadas en el, acompanaran al hom-
bre durante el camino de la vida y lo impulsaran a
formar un hogar modelo como fue el de sus padres.
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MISION DE LA MU J E R C 0 M 0

E S POSA,-

En los tiempos antlguos la mujer e-
ra considerada inferior al hombre. No se la tomaba en

cuenta, solo se veia en ella un instrumento de placer
o un elemento de trabajo.

Los egipcios y otros pueblos la con
sideraban en un piano de inferioridad. Algunos crefan
que la mujer no tenia ni siquiera alma.

En la epoca cristiana la mujer es e
levada y considerada en un piano superior. Uno de los
errores actuales es que la mujer ha auerido igualarse
al hombre en todo, desconociendo que el valor de su
mision de mujer, esta en complementar al hombre,es de
cir, en un papel distinto, que unido al del hombre
forman un todo ideal.

La mujer tiene una mision sagrada
que cumplir en su hogar. Un aspecto de su mision es
la de ser companera de su esposo, y para realizarlo
debe muchas veces sacrificar sus gustos personales
por agradar a su marido.

Muchas veces la vida del hogar pa-
rece monotona y aburrida, pero si la madre hace su
papel bien hecho, esta contribuyendo a la felicidad
de los suyos.

Cuantas veces su labor pasa inadver
tida a los ojos que la rodean, pero en verdad es la
madre la que da ese clima de hogar, tan necesario en
la educacion de los hijos y la felicidad conyugal.

Que agradable es para el hombre que
llega cansado de su trabajo, encontrar a su mujer con
Una sonrisa acogedora, siempre esperandolo atenta ,

limpia, con su casa ordenada, sus comidas sabrosas y
bien preparadas.

A este hombre es dificil que le a-

traiga la cantina y los malos a.migos, porque sabe que
su mejor amiga y companera lo esta esperando.

Si se han tenido dificultades con
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los veeinos o con los ninos, no hay que esperar la
llegada del marido, para convertirse ^ mujeres que-
jumbrosas y de malos modos y llenarle la cabeza de
cuentos, Hay que preoeuparse mas de los problemas y
dificultades de el que de los nuestros.

La mujer eon mucha discrecion pue
de influir en la manera de ser de su esposo; intere-
sarse por sus problemas, conocer sus dificultades,a-
yudarle a corregir sus defeetos y vicios, siendo com

prensiva con el, dandole su apoyo y levantandolo de£
pues de sus cafdas, sin dureza, porque asi se ira ga
nando su eonfianza y mayor aprecio.

y Esta union y comprension de los
esposos contribuira a que la obra de la educacion de
los hijos, sea hecha en arrnonia por los padres,

Ponerse de acuerdo, cambiar ideas
al respecto, tener una misraa manera de educar para
que el hijo no se desoriente.

Si el padre castiga, saber respe-
tar ese eastigo y no contradecirlo delante de los ni
nos, para que ellos sepan respetar la autoridad de
los padres.

Si hay algo en que no est! de a -

cuerdo, hablarlo sola con el, sin que los hijos se
den cuenta.

Esta es la uniea manera que los
padres se hagan respetar y tengan la eonfianza de
sus hijos.

La esposa debe ser muy leal con
su marido, y jamas permitirse nada que pueda entur-
biar esa felicidad conyugal.

Muchas veces en la vida matrimo¬
nial hay desaveniencias que distancia a los esposos
por el problema sexual,

El marido solicita tener relacio-
nes con su mujer y ella porque es.ta cansada, sin ani
mo o porque ha tenido un disgusto- con el, lo rechaza.
Estas situaciones llevan al marido a buscar en otras

mujeres lo que su esposa le nego.
Debe tambien la esposa ser buena

companera.. Si el la invita a salir, estar pronta a
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acompanarlo si se puede, haclendo sacrificio de su c£
modidad o gusto, porque o si no, el hombre empezara a
salir por su cuenta, sabiendo que su esposa no acepta
sus invitaclones.

Esta aetitud de la esposa lleva al
marido al grave peligro de buscar otra mujer que lo a
eompane, y asi es como nacen muchas veces esas amista
des que pueden destruir un hogar.

La mujer debe ser muy reota y sin-
cera en todos sus actos, teniendo siempre una actltud
muy digna y dandose a respetar, por todos. No debe
permltirse expresiones menos decentes o incorreotas ,

sabiendo que ella debe ser como una luz en Su hogar y
un ejemplo para los que la rodean.

Resumiendo podrfamos decir que el
hombre desea y busca encontrar en la mujer: ternura ,

intuicion, comprension, fidelidad a toda prueba, gene_
rosidad, abnegacion y espfritu de sacrificio.

La mision de la mujer es magnifica
y de cumplirla bien, depende muchas veces gran parte
de la felicidad conyugal.
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L A MUJER C0M0 D U E N A

D E CAS A.-

Hemos ido vlendo las diferentes cua

lldades de la mujer. Ahora vamos a conversar sobre el
papel de la mujer corao duena de easa.

La madre debe ser muy acogedora en
su hogar y tratar de tenerlo lo mejor posible para
que el marido y los hijos eneuentren agrado en la ca¬
sa. Esto no depende tanto del dinero que se tenga,co-
mo del amor y gusto que se ha puesto en arreglar to -

do.
A veces uno llega a un hogar, aun -

que sea pobre, y encuentra allx tanto orden, limpieza
y bienestar que comprende que hay una mujer trabaja -

dora que lo dirige.
Otras veces uno ve hogares sucios ,

mal tenldos, desordenados y comprende entonces porque
el marido busca la eantina y los amigos, mas que su
casa; porque no le interesa llegar a ese desorden y
desaseo.

La mujer es la que da ese clima de
hogar tan necesario para los suyos. Se puede ser muy
pobre, pero limpia y ordenada.

Esto significa que la mujer debe e_s
forzarse por tener lo mejor posible su casa y esto no
se logra sin sacrificio.

Cuantas veces se ve a la mujer, que
pierde el tiempo en conversaciones y palabras con sus
vecinas! y la ropa de los ninos y del marido estan su
cias y rotas, porque no se preocupa de limpiarlas y
repararlas. Con un poco de agua y jabon esas mismas
ropas lucirfan mejor.

La dubna de casa debe saber distri-
buir el gresupuesto- de.^su familia en forma que luzca
y aproveche mejor posible las entradas de que dispone.

Hay ocasiones en que no se tiene ca
beza para los gastos. Viene una fiesta, un santo, un
bautizo o cualquier otro compromiso, y se gastan en un
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dfa los ahorros de varios meses, quedando despues la
famllia en situacion dificil, en que falta algunas ve
ces el alimento necesario, per ese gasto desmedido.

Lo primero en que tiene que fijar-
se la mujer, es ver la eantldad de plata que entra al
mes en el hogar, ya sea por el trabajo de ella, del
marido o de ambos o la asignacion etc., y despues ver
los gastos futuros de acuerdo a una escala de valores
ya que no todos son igualmente importantes: evidente-
mente es mas importante comprar allmentos basicos (po
rotos, harina, garbanzos, papas que salen mas baratos
comprados al por mayor, juntandose varias vecinas,en
vez de comprarlos por kilos en el almacen del frente)
o ropa, que coca-cola que no alimenta nada. "Tambien
hay que tratar de formar, aunque sea pequeflo, un fon-
do de ahorro, por la inseguridad del dfa de manana y
para los gastos imprevistos: cuando los ahorros son

pocos, conviene que se junten varias personas o fami-
lias y formen la cooperativa de ahorros que nos pres-
ta en caso de apuro, gracias a una pequena cuota men-
sual de cada uno de los componentes de ella.

Saber distribuir las cosas, no per
der nada, aprovechar las sobras, todo eso es ingenio
de la mujer.

El marido, al ver lucir el esfuer-
zo de su trabajo, adquiere mas cultura y prefiere en-
tregar el dinero a su mujer, que sabe lo aprovechara
para su bien y el de la familia que salir a malgastar
lo fuera de su casa.

Tambien debe la mujer presentar su
casa agradable. Un mantelito bien limpio, aunque sea
viejo, unas cortinas en la ventana, algunos cuadros o
grabados en la pared, unas flores frescas, son deta -

lies que hacen el hogar mas acogedor.
Es obligacion de la madre velar pa

ra que en el hogar reine un ambiente sano y moral. De
be pensar que todo lo que su hijo ve y oye, quedara
grabado para siempre en su mente infantil. Por eso,d£
be vigilar con gran cuidado que en su hogar no haya
nada que pueda hacerle mal. Evitara tener cuadros in-
decentes, revistas o diarios inmorales y poner audi-
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clones de radio que no sean para los nifios.
La radio en el hogar, puede ser una

magnifica cooperadora en la educacion de los hijos o

por el contrario, puede destruir lo que con mucho e^
fuerzo se ha sembrado.

Los dramas de amores ilfcitos, de
crimenes, robos y asesinatos desorientan al nino y
lo acostumbran a creer que esto es lo natural en la
vida.

Nuestro papel de mujeres es hacer
que la paz, la alegrfa y la union reine en nuestros
hogares, a pesar de las dificultades que se presen¬
ter y tratar de llevar esa felicidad a otros hoga¬
res, procurando que nuestras relaciones con los de-
mas sean siempre lo mejor posible, teniendo nuestro
propio hogar como un ejemplo de amor, union y esfuer
so.

NOTA: Para que esta charla .resulte mas educativa,
pongamos ejemplos de la accion de la mujer en una
casa, ejernplos practicos de distintos aspectos.
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SERVIR

Cuando vemos caer un pajarito corre
mos a colocarlo de nuevo en su nido para que el y su

afligida madre dejen de piar y esten tranquilcs.Si un
perro nos mira con cara trlste y vemos que tlene ham¬
bre, no podemos resistir y le damos un pedazo de pan.
Hemos preguntado al pajarito por que cay<5 del nido ?
A1 perro le averiguamos de donde vlene, que plensa de
nosotros, que hara con el pan que le dimos, si nos a-
gradecera o no? solo la compasion de su desgracia nos
mueve a ayudarlos. No podemos ser mas compasivas con
los animates que con los hombres. No podemos negarle
a estos lo que con carino damos a aquellos.

Para servir tenemos que ser humil-
des porque significa sacrificio y no nos gusta sacri-
ficarnos, ni entregar algo de nosotros mismos. Somos
egoistas, nos gusta que nos sirvan, pero nos cuesta
servir. Encontramos un monton de pretextos para no ha
cerlo, perdida de tiempo, desorden en el trabajo, fal
ta de dinero...

Gorrientemente creemos que no podre
mos hacer todos los servicios que deseamos por esa fal_
ta de dinero, "y la mayorfa de las veces no es necesa -
rio. Hay un hambre mas amargo que el hambre de pan y
es la de una amistad sincera, una comprension oportu-
na, una disculpa a un error.

Se puede servir con una palabra de
consuelo o de aliento, con una palabra que cure una
herida y cause alegrxa. Podra ser un gesto de bondad,
de aprobacion o de gratitud. Sera quizas la repara -

cion de una ofensa hecha sin darnos cuenta. Sera un a

livio en el dolor o la necesidad. No podremos dar
siempre todo lo necesario# pero la buena voluntad con
que lo hacemos suplira su pobreza. Asf aunque nuestro
don sea pobre y pequeho, si lo damos con amor, lo he¬
mos dado todo. La Sra.Alba muchas veces no le queda
al final de la semana ni polenta para echar a la olla
y resulta que la Sra.Pola, su vecina, cae a la cama y
no puede hacer almuerzo; la Sra.Alba sufre, no se a-



108.-

treve a ir a verla porque no puede llevarle nada ya
que no tiene ni para ella pero va a acompanarla un ra
to, a distraerla y la Sra. Pola se alegrara. Ademas
le puede arreglar la pieza, juntar palitos de lena
y hacerle fuego: para la Sra.Pola es mucho mas impor
tante que la acompanen, la oigan con carino si quie-
re contarle algo, alegrarla un rato y no que la Sra.
Alba le lleve la comida y parta.

A veees sera facil hacer un favor,
otras no costara mucho; cuando asi suceda, recorde-
mos que la alegrfa que recibimos al dar es una de
las mayores satisfacciones y ademas esa obra estara
siempre guardada en el corazon del buen Dios.

Desde que nacemos estamos reeibien
do servicios: nos dieron la vida, la salud, el aire
que respiramos, el sol que nos calienta, el alimento
que nos dio nuestra madre, los cuidados y ensenanzas
que nos proporciono y los seres queridos y amistades
de que gozamos. Podemos contemplar las maravillas de
la naturaleza: ion amanecer iluminado por los primeros
rayos del sol tras la cordillera cubierta de nieve,
el silencio y la paz del campo son todos ellos dones
que hemos recibido. Sin embargo, pensamos a veces que
nos hacen tan pocos servicios y que nadie se preocu-
pa de nosotros.

En la vida diaria se puede servir
a cada momento. Una madre puede pasar todo el dia ha-
ciendo servicios; al despertar lo hara con alegria,
al cocinar lo hara con entusiasmo, al educar a sus

hijos lo hara con paciencia y al atender al esposo lo
hara con amor recordando que es su companero y a ve¬
ces un nifio grande. Todo esto, me diran, no son ser¬
vicios; si son servicios porque en ese hogar habra
paz y gracias a esa paz el esposo trabajara mejor,con
entusiasmo y provecho;gracias a esa paz los hijos cr£
ceran felices y estudiaran tranquilos con todo esto
la madre cooperara a la felicidad de la familia y a
la grandeza de la patria.

Muchas veces le ponemos precio y
ciertas condiciones a nuestros servicios. Si la per¬
sona a quien se lo hacemos nos es poco simpatica o
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nos ha causado algun dano no le hacemos un servlcio o
lo hacemos de mal modo.

Sobre esto serfa bueno que antes de
juzgar la forma como nos tratan pensaramos: si la Sra.
Juana que vlene a nosotros con cara diferente a la
que tuvo ayer no sera porque tuvo en casa alguna mo-
lestia que desconocemos? no sera que esta enferma?no
sera que a ella no le dleron la educacion que noso -

tros recibimos?.
En fin, podra tener muchas razones

que si pensamos con tranquilidad, le tendriamos compa
sion y la disculpariamos. Por que sera que miramos
con mas frecuencia los defectos que las cualidades?
Que facilmente olvidamos las cosas buenas que hacen
los demas. Lo bueno que nosotros hacemos nunca lo ol_
vidamos y lo malo jamas lo recc-rdamos. No podriamos
juzgar asi a nuestros amigos y vecinos?... Creo que
si cada dia pensamos en una cosa buena o en una cua-
li'dad que tiene la persona que nos es antipatica muy
pronto dejarfa de serlo... A veces la Chalito nos
cae mal porque nunca calla nada; pero cuando la cono
cemos un poco mas, vemos que tiene problemas que no
conoofamos y nos da pena que el Juan la haya dejado
plantada. Entonces comprendemos que habla y habla pa
ra olvidar y en el fondo solo quiere carino y eso se
lo podemos dar...

Con las vecinas y amigas somos muy
serviciales, damos o prestamos todo, eso es bueno,p£
ro a veces no somos serviciales con las que viven con
nosotros, a ellas no le prestamos ni una aguja.. Les
hacemos muy pocos servicios y cuando llegamos a hacer
los reclamamos tanto que mas parece una ofensa que un
servicio...

A los primeros que debemos servir
son a nuestros padres, esposas e hijos y despues a a
migos y vecinos... En la vida diaria con sus roces y
pequefleces es dificil hacerlo, especialmente los vi_e
jitos... Los anos han dejado en ellos sus huellas,
sus esperanzas, sus desvelos y su salud la entregaron
por nosotros... Servirlos en sus inocentes caprichos,
darles alegria y paz es lo menos que podemos hacer
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por ellos... Q,ue importa ponerle el pano azul a la sl^
11a y la mesa de lado si al abuelito le gusta asf? Njo
sotros encontramos tonto hacerlo, pero el esta eonten
to.*.. Cuando nosotros tengamos su edad, vamos a ser
mas dificiles, sirvamoslos con alegrfa y caririo para
que vuelva a ellos la esperanza y pasen sus dias con
menos desiluciones, menos recuerdos tristes y mas op-
timismo.

Otras veces nos avergonzamos al ser
vir, el peso de nuestro servicio no se aligera ni con
la satisfaccion de hacer un trabajo bien hecho, no
con el pago que recibimcs por el. Nos humilla y aver
guenza la dependencia. El trabajo nunca humilla cuan¬
do es honrado. Todos servimos en alguna forma, la ma-
dre sirve a los suyos, el padre cuando trabaja esta
sirviendo para alimentar y educar a sus hijos. El que
dirige una empresa o el obrero trabajan y sirven para
que la industria sea prospera. El mas sencillo o el
mas dificil servicio beneficia siempre a otros y cada
uno contribuye con su esfuerzo al servicio de su pa-
tria.

Muchas veces nos humilla la depen¬
dencia; hay otra dependencia que verdaderamente humi¬
lla: nuestros caprichos, nuestras ambiciones incontro
ladas, nuestras pasiones, nuestros malos instintos,el
abandonar o pisotear un ideal. El que diran y la moda
nos exclavizan: cuantas veces soportamos con dolor un
par de zapatos y no somos capaces de hacer un servi -
cio que nos piden.

Ser agradecidos es obligacion que
muchas veces no recordamos.Cuando hacemos un servicio
es humano que esperemos agradecimientos: si este no
viene no dejemos por eso de hacerlo; siempre estara
junto a nosotros Alguien que nunca olvida, que paga
mas y mejor que el mas agradecido.

Olvfdate el reir

Aprendiste a llorar:
Sera que no conoces
La alegria de dar?.
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TEMPERAMENTO Y FORM A CIO N

DEL C A R A C T E R.

Uds., se han dado cuenta de que no to
das las personas reaccionan de la misma manera ante u
na misma cosa. Algunas no pueden quedarse quietas por
mucho tiempo y otras en cambio parecen siempre cansa-
das; hay personas que cuando se enojan dan miedo y o-
tras que nunca se ven enojadas. Esas diferencias, y
muehas mas, se deben al temperamento,

El temperamento es la manera de sen -

tir y reaccionar de cada persona. No depende de la vo
luntad, sino que se nace con el. Interesa conocer los
distintos temperamentos para saber tratar a las perso
nas y para ayudarlas a corregir sus defectos y a sa -

car mas provecho de sus cualidades.
Podemos agrupar a las personas en cua

tro grandes grupos:
- el primer grupo es el de las perso¬

nas que reaccionan en seguida y con fuerza ante las
cosas.(_Se entusiasman con las cosas grandes y buenas,
se comprometen con entusiasmo, les gusta hacer las co
sas bien y llegan hasta el fin de lo que se proponen .

Pero tambien son violentas, se enojan con facilidad y
olvidan con dificultad, son rencorosas, porfiadas.Son
las que se llama de temperamento colerico.

- Segundo grupo: las que tienen muy
buen si", es decir, las personas simpaticas, de buen
caracter, amigas de todo el mundo y con los mejores d£
seos de hacer todo lo que les piden. Lo malo es que
olvidan con la misma facilidad con que prometen. Es
el temperamiento sanguineo,

- Tercer grupo: son timidos, tranqui-
los, poco amigos del ruido y de la vida social. Se im
presionan profundamente, pero no reaccionan en segui¬
da. Son fieles en sus afectos y perseverantes en sus

propositos. Estas caracteristicas corresponden al tern
peramento melancolico.-

- Cuarto grupo: los apaticos, que rea£
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cionan con dificultad y olvidan con facilidad. Parece
que nada les interesa y que nacieron cansados. Es el
temperamento flematico.-

Despues de conocer estas caracteris
tlcas no pensemos que vamos a encasillarnos en un tern
peramento, o que, si la vecina salto y nos insulto ,

porque se nos paso el perro y le hizo tira sus plan -

tas, la Sra. Peta es colerica; todo esto es mucho mas

complicado y podemos profundizar y comprender mucho
con la ayuda de la exgeriencia; no pensemos encontrar
un temperamento puro porque todos nosotros tenemos mez^
clas de uno y otro con sus distintas reacciones-; la
expresion de los ojos y la mirada pueden ayudar tarn -
bien a reconocernos. La mirada del coletico es resuel^
ta, firme, energica, ardiente. La del sanguineo, sere_
na, alegre, despreocupada; pero la mirada del melanco
lico es ligeramente triste y preocupada al paso que
la del flematico es languida e inexpresiva. El coleri_
co anda con firmeza y decision y bien rapido; el -san¬
guineo es agil y ligero, de paso corto y a veces da
la impresion eomo si bailara un pocoj el paso del me-
lancolico es lento y m poco torpe; el flematico cami^
na con flojera y a sus anchas.

Que objeto tiene este estudio de
los caracteres? o-.A donde vamos con esto?. Para noso - \
tros tienen varias utilidades: en primer lugar, com -

prendemos mejor a las personas .con las que nos toca
tratar porque las conocemos mejor. Ademas, aprendemos
a tratar con mas justicia a las personas: a un coleni
co se lo conquista exponiendole con calma las razones;
con palabras fuertes o gritadas se pone porfiado y de
mal genioj el melancolico se pone tfmido y asustado
si le digo una palabra gritada, pero en cambio lo ga-
naremos con carino o una atencion o una sonrisa;de la
palabra de un colerico se puede fiar porque la cumple,
pero al sanguineo no le pasa lo mismo porque por su
manera de ser es muy cambiante. Conociendo el tempera¬
mento de cada persona, nuestro trato sera mucho" mas hu
mano, comprensivo y simpatico.

Para una madre, ademas, esto es in¬
dispensable para la educacion de sus hijos conocer el
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temperamento de cada uno, ya que si Juanito es tlmido
y lo manda a gritos, el otro se encoge raas y no puede
desarrollar su personalidad, en cambio Pepe es testa-
rudo y terrible de dominants; a ese tendra que convert
sarle y decirle por que lo manda y de vez en cuando
hablarle fuerte o castigarlo cuando necesite que le
bajen el mono. Conociendolos comprenderemos si un co
lerico es duro e impetuoso y profiado, o si un melan-
colico es timido e indiciso y no habla mucho y no nos
dara tanta pica que un sangufneo sea veleta, o si a
un flematico nadie lo saca de su perpetua tranquil! -

dad. Ademas para nosotros es indispensable conocer
nuestro temperamento ya que sabremos mejor donde pode
mos llegar, que tenemos que corregir y podremos valer
nos mucho mejor en la vida, supliendo lo que no tene¬
mos por otras cosas; podremos corregir nuestros defe£
tos y apuntalar nuestros lados flacos.

El temperamento es algo innato fisio -

logico, radicado en la sangre y los nervios y que de-
pende, entre otras cosas, de la herencia: ya nacemos
con una cierta manera de ser. Esto puede ser en nues-
tra vida valiosa ayuda o peso espantoso. Cada uno de
nosotros es testigo de los esfuerzos que debemos ha -

cer para sobreponernos a nuestro temperamento y nadie
deja tampoco de reconocer que se puede superar y domi
nar con una firme decision de la voluntad; por lo v±s_
to, el temperamento no se puede cambiar, pero si, de¬
bemos cultivar y desarrollar la parte buena y comba -

tir y neutralizar los defectosp^un colerico tiene co-
mo parte buena una fuerza de voluntad, energia y acti
vidad pero tiene que corregir el genio y el orgullo ;
en el sangufneo es fantastica la facilidad de trato
con la gente, la alegrfa, etc., pero tendra que fijar
se en ser menos cambiante, mas profunda„Todos los tem
peramentos tienen algo bueno y se puede llegar a gran
des cosas con el que tenemos; es absurdo desear otro.

La firmeza de voluntad es el secreto

para sacar adelante todas las cosas dificiles y con
esta firmeza empezamos por dominarnos nosotros mismos:
luchar con valor y constancia contra los obstaculos
y nuestros puntos debiles, tratando de dominar los ma
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los habitos (si una mamita sabe que es floja, tratar
de apurarsej de tener listas las cosas cuando llegue
el marido, o si soy rabiosa, morderme perc no contes-
tar).

Porque quien no sabe veneer los obs
taculos que le vienen de su propia persona., menos sa¬
be veneer los que le vienen de afuera. El hombre de ca
racter, o sea, 'que se conoce y t'iene dominio de sf mis
mo, con una voluntad fuerte, nada le detiene: si en -

cuentra contratiempos'y dl-f:icultades, los supera: no
se desanima en la lucha. Vemos que el caracter, que es
la manera de portarse de una persona, o sea la manifes
tacion externa del temperamento, es ADQUIRIDO, por lo
tanto hay que trabajar y luchar para obtenerlo, ya que
todo lo que vale cuesta. No se nos da asi no mas: ei
hombre de voluntad debil es incapaz para todo: lo do-
mina el ambiente y las dificultades, lo que lo hacen
apartarse de su objetivo, esto es, lo que el busca en
la vida. Fracasa por fa-lta de caracter: ejemplo:,si un
Domingo el quiere arreglar su casa, poner unas plan -
chas en el techo que se llueve, y llega un ami-go que
lo convida a la cantina, el, aunque no quiera, no se
atreve a decirle que no y va.

Por lo mismo que la existencia del
hombre no es igual a-la del animal, representa una ta
rea a realizar: por -esto todos los hechos deben diri-
girse a un fin, que es la mision del ser humano, la
razon de su existencia, como le hemos visto en "el i-
deal".

Veamos un ejemplo de caracter de un
hombre qua llego a dominar su ceguera: Henry Faucett
salio un dfa de caza con su padre. A este por una tre-
menda fatalidad se le salio un tiro que dio en la ca-
beza del hijo y lo dejo ciego; el padre estaba deses-
perado pero Henry no dijo nada y resolvio seguir sus
estudios como si nada hubiera pasado: fue profesor de
Economfa Polftica en Cambridge, universidad de Ingla-
terra; Henry actuaba y el mismo era normal, nada po -
dia desanimarlo ya que estaba resuelto a vencerlo to¬
do; todos los que lo vefan lo querian porque aprecia-
ban el esfuerzo que tenia que hacer Henry para sobre-
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ponerse a su ceguera y actuar como todo al mundo;tan-
to lo estimaron que lo nombraron Ministro de Correos
y Telegrafos y llego a ser uno de los mejores minis -

tros que ha tenido Inglaterra; murio en plena activi-
dad en Noviembre de 1884.

Pero con esto no lleguemos a la conclu¬
sion que lo unico importante en el caracter es la vo-
luntad. En la formacion del caracter influyen los 3
elementos del alma humana: la inteligencia el corazon
y la voluntad y cada uno de ellos es igualmente impor
tante para el desarrollo fntegro de la persona.

Vamos a hacer una diferencia entre un

nino que tiene- mucho caracter porque fue bien dirigi-
do por sus padres, y otro nifio de quien la gente dice
que tiene mucho caracter porque es autoritario, domi-
nante y de mal genio.

El primero es el que realmente tiene mu
cho caracter porque sabe dominar sus malas pasiones y
no se deja llevar por ellas. Esto le cuesta esfuerzo.

El segundo no tiene mucho caracter,sino
mal caracter, porque no se vence en nada, trata de do
minar a todos, siendo sus padres, que le tienen (niedo,
las primeras victimas.

Claro que estas manifestaciones no se
habrian desarrollado, si desde pequefios los hubieran
educado y dominado.

Aun en el acto de una madre de dar el

pecho a su hijo hay una ensenanza. Si esta le da a
cualquier hora y cuando el nifio llora ( como vimos
en charlas anteriores) acostumbra al nifio a no ven-
cerse y a satisfacer sus apetitos y a no privarse.
Cuando sea grande tampoco sabra privarse de lo que
le guste, aunque no sea conveniente o sea malo.

Segun nuestra mala manera de expresar -

nos, decimos " btro nifio tiene buen caracter,
esta contento de todo, se rie de todo, de lo bueno y
de lo malo, no molesta en nada". Esta apariencia de
buen caracter revela a menudo indolencia, falta com-

pleta de voluntad, ausencia de iniciativa. Esta per¬
sona no es de buen caracter, sino que no tiene carac-
ter.-



116.-

Para tener un buen caracter, se ne
ceslta una educacion que pide de parte de los padres:
Continuidad, es decir, constancla y repeticion: es -

fuerzo y una vlgilarieia de todos los actos de sus hi
jos.-

Esta educacion tiene que tener una
orientacion cristiana, sino es incompleta, porque el
fin ultimo de los seres humanos no esta en esta vida,
sino en la vida sobrenatural. Es por esto que los pa
dres en ningun momento, aun cuando esten muy cansa -

dos, deben perder este punto de vista.
Esta oonstancia es la que da el me

rito a los padres y que constituye delante de Dios
toda su responsabilidad de edueadores. Y cuando se
presenten ante El, segun esta obligacion que tuvie -

ron en este mundo seran juzgados.
Necesitamos formar buenos caracte-

res, en el verdadero sentido de la palabra para for¬
mar buenos ciudadanos para la patria y para el cie -
lo.
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E L IDEAL

Que es el ideal?

Todos buscaraos algo en la vida, algo
que valga verdaderamente la pena, que haga que la vi-
da sea hermosa, sea digna de ser vivida. Este es el
ideal. Hay ideales pequenos e ideales grandes:asf lu-
chamos y trabajamos por conseguir unas "tablitas" y
"fonolas" para una mejora, luohamos para conseguir
los sitios de la Corvi, se lucha por el agua potable.

La vida esta llena de ideales: cada
dfa al levantarnos nos decimos: "Hoy dfa quisiera ha-
cer tal cosa" Hay el ideal del dfa, el ideal del mes,
el ideal del ano y el ideal de toda la vida:Asf el i-
deal de una mama es ver que sus hijos crezcan sanos,
logren una buena educacion, alcancen una buena "pega".
o sea obtengan una buena situacion y sean felices en
su matrimonio. Para ello la mama trabaja y no le im-
porta estar cansada y estar todo el dfa, dale que da
le al pedal y a la aguja, haciendo ovaroLes, porque
cuando pare a descansar un poquito, ella piensa en su
hijo feliz. Por eso la mama se alegra cuando al chi-
quillo en la escuela le pusieron un 7 por los "palo-
tes" porque la senorita felicito a su hija por su "la
bor"; por eso se le escapan unos lagrimones cuando ve
al Tono llegar a la casa vestido de milico por prime-
ra vez, cuando lo llamaron a hacer el servicio mill -

tar: ella se alegra porque ve que su ideal se va cum-
pliendo y esto la anima a seguir adelante.

Todo ideal es algo que debe ser alcan
zado: requiere trabajo y dedicacion. El ideal es co -

mo un premio que esta en lo alto de una larga escale-
ra: se debe subir peldano por peldafio, paso a paso ,

pero que alegrfa cuando se llega arriba!. Es como
cuando llegan las maquinas de coser a un Centro. Hay
que ver que esfuerzos costo!.

El ideal requiere esperanza. La espe-
ranza de alcanzar el agua, de obtener el sitio, de te
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ner la luz, de conseguir. 0,V*HpHr° Es como el agua
que va refrescando el trabajo. Cuando una mujer va
a tener un hijo, se dice que esta esperando. Por que?
Porque tiene el ideal de tener un hijo robusto, sano,
y que el padre pueda mostrarlo orgulloso y decir a
los vecinos: Miren rni negro! Hijo de tigre, pues ! A
la mama no le importan los cansancios, los dolores,
los vahidos: ella tiene los ojos puestos en su gua —_

gua que va a nacer,. . ,

Todo hombre tiene un ideal.-
El hombre que no tiene un ideal no tie;

nes por que luchar: es esteril, es como un muerto en
vida. No tiene esperanza. Es como una nuez hueca. Por
eso Jesus decxa.de estos hombres: "Dejad que los muer-
tos entierren a los muertos". Los que no tienen ideal
estan muertos.

Hay ideales verdaderos e ideales falsos.-
En el desierto cuando los cam'inantes.,

los obreros del salitre van a pampa adentro, cuando
pica el sol y tienen sed ven de repente una linda la-
guna con arboles y pasto. Y se lanzan a alcanzarla,a
tomar agua. Y los baqueanos, conocedores del desierto..,
se haeen un guiho entre ellos y dejan irse a los nue-
vos. Los "novatos" muertos de sed, se tiran boca aba-
jo a tomar agua... y se les llena la boca de arena.
Es un espejismo.

Un espejismo es como un ideal falso .

De repente nos ilusionamos con algo y partimos a galo
pe tendido y a mitad de camino nos " desenganamos" .

El ideal verdadero nos da fuerza para seguir, nos da
esperanza; el ideal falso nos deja botados, porque se
gasta entero al principio y no da luz hasta el ffn :
es como una vela de esperma, mala, brilla y se derri-
te luego.

Para descubrir el verdadero ideal se

requiere consejo: Asf como los mineros viejos no
creen en el espejismo, porque conocen la pampa, asi
las personas con experiencia saben descubrir un falso
y un verdadero ideal; siempre que la persona de mayor
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edad tenga esperanza, tenga a su vez un Ideal; ae lo
contrario es un clego y un eiego no puede guiar a o-
tro ciego.

Pero no sierapre los falsos ideales nos
dejan a mitad de camino: a voces, a pesar de tener un
ideal grande y verdadero quedamos a mitad de camino .

Por que? Ya vimos que todo ideal requiere trabajo y
dedicacion. Todos sabemos que el trabajo es fatigoso.
Es cierto que quizas la primera hora de trabajo en la
maquina, es algo agradable, pero a la hora, a las dos,
a las tres horas el trabajo es penoso. Dijimos que el
ideal era un premio en lo alto de una escalera. Es
verdad que con el ansia de llegar pronto, el primer
escalon casi siempre se salta, pero en 2 escalon es-
tamos todos " cortados" y con la lengua afuera.

Todo ideal requiere trabajo y todo tra
bajo requiere fuerza de voluntad, La fuerza la da el
ideal. . Si es un falso ideal no

da fuerza, pero si es un verdadero ideal siempre da
fuerza.Claro que esto no significa que esta fuerza
sierapre se aprovect*®. Es como cuando una Have gotea
en la poblacion.Siempre hay poca agua. Si alguien de
ja abierta la llave, el agua gotea y gotea y se pier
de, no sirve para nada... el unico que estara conten
to sera el chico diablo que nunca falta, que ira a

chapotear y se llevara un guapo reto de su mama. Cuan
do alguien tiene un ideal verdadero, emplea siempre
bien la fuerza que da el ideal: tiene fuerza de volun
tad y dia a dfa oubiendo escalones: es como cuando se
hace una pieza; un mes 3 tablas, al otro otras al
ano las fonolas, despues tapamos los huecos con papel
etc.,

Hay ideales grandes y dificiles e idea¬
les que basta una persona para conseguirlos. Asf para
ir a buscar agua, manda al Toftito... pero si yo sola
me hubiera venido a instalar a la poblacion nada ha -

brfa conseguido, pero gracias a la union y al esfuer-
zo de un grupo de familias, los sitios son hoy una
realidad.

Por eso es necesario que todos estemos
unidos, porque los grandes ideales son siempre diffci_
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les. Juntos los hacemos faciles, Cada una sola no los
podrfamos curaplir. Hay ideales de grupo, de poblacion,
de taller, de familia, de la ciudad, de la patria: a-
sf juntos, la poblacion consiguio el agua: juntos for
mamos el taller, juntos conseguimos los -buses y todos
los ohilenos unidos aportando cada uno segun sus pos,i
bilidades, auxiliamos a los damnificados en elterre-
no del Sur,

, La familia tamblen tiene-su Ideal
y la familia se desintegra, se acaba, cuando muere el
ideal. El hijo es el ideal de la familia. Una familia
sin hijos es como un arbol sin agua, crece apenas,
retorcido, pasmado. Alguien dijo que el amor signifi-
ca buscar el bien de las personas amadas, reunir to -

dos los esfuerzos hacia la felicidad de los que ama -

mos, y mirar hacia el mismo punto. Trabajar marido y
mujer e hijos, en algo comun. Si digo " mi casa" es
porque Pancho clavo las tablas y fonolas,yo les lim -

pie el suelo y Tonlto pasaba el martillo y los davos*
cuidaba las tablas y ahora el Choche pudo nacer bajo
nuestro techo. Es " mi basa", como Tonito es de Pan -

cho y mio.
Siempre debemos tener esperanza.

La esperanda nos hace sonreir. Por eso si queremos
saber si una persona es de valer, preguntemonos. Que
ideal tiene?.

Pero todos queremos que nuestros
hijos sean felices; es que todos tenemos un gran i -
deal?

Que es un gran ideal?

En primer lugar un gran ideal no
es egoista. Si para realizar mi ideal, tengo que pa-
sar a llevar a las demas mujeres, impidiendoles que
realicen su verdadero ideal, entonces,ese no es un i
deal. El egoista no puede tener un ideal que va-lga la
pena,porque es como una persona corta de vista que ve
todo borroso y aun mas, todo lo que ve es para el, es
un "Don todo para Mi"; si piensa en el taller, no le
importa la demas gentes: el piensa que ventaja saco
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yo del taller, que importa ml vecina?: ella, que se
rasque eon sus unas. La persona egoista es como un se
nor que anda siempre con un espejo delante: va a su
casa, mlra a su mujer y se ve el en el espejo de su e
goismo. Todo lo deforma. El ideal, dijimos, es como u
na escalera, pero sus peldanos ho deben estar forma -

dos por los cuerpos plsoteados de los demas vecinos.
El mayor. Ideal es el del AMOR. Un manda-

miento que aprendemos en el catecismo es ' Ama al pro
jimo como a ti misma".

El amor nos hace ir a los demas; salir
del pequeno mundo nuestro, porque el amor no es ambi-
closo, no busca sus intereses, no se irrlta, no pien-
sa mal, ama la justicia y la verdad, todo lo espera y
lo soporta. Entonces la vlda merece vivirse.

Los antiguos buscaban una piedra que te¬
nia la virtud de que cuando tocaba lo convertia en o-
ro. Este ideal del amor hace que todo sea de oro, to¬
do lo engrandece y cuando lo encontramos, no quita el
dolor, ni la pobreza, ni los problemas, pero no nos a

plastan porque sabemos que sufrimos por algo.
Cuando no tenemos ideal somos como el zo-

rro del cuento. El zorro no tenia ningun amigo: lo u-
nico que pensaba era en las gallinas, queria comer ga
llina y a lo unico que temia era a las escopetas de
los cazadores. De pronto se encontro con un nino y le
hizo la pregunta de siempre si tenia gallinas para co
mer? si habia visto gallinas? si era un cazador? Y el
nino le dijo que no tenia gallinas para comer, y que
no era cazador y que no tenia escopeta. El zorro en -
tonces no lo tomo en cuenta y siguio campante... Pero
como todos los dias se encontraba con el ninito empe-
zo a hacerse amigo... El zorro ya no se preocupo de
las gallinas y empezo a descubrir que existia el cie-
lo, que existia el trigo que era rubio como el pelo de
su amigo, que a su amigo le gustaba hacerle cosquilla
en la oreja y empezo a ver que era linda la vida...El
zorro no tenia nada sino gallinas y escopetas: ahora
sabia y veia muchas cosas. Y todo era hermoso.

Asi nosotros aun teniendo pocas cosas,po
demos ser felices, si tenemos ideal, algo por que lu-
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char. Todo va pareciendo hermoso y ya no andamos con
cara larga: Hemos sabldo vivlr la vida
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EL GRAN MANDAMIENTO

DEL A M 0 R.-

Muy triste y desolado era el espec-
taculo que presentaba el mundo antiguo antes de la
venida de Cristo a la tierra. Los hombres estaban do
minados por el sentimlento del odio y de la venganza.
No se conocia el sentimlento del amor. Existia la

ley de Talion que decfa: ojo por ojo; diente por dien
te; herida por herida; golpe por golpe". Esta ley de
sarrollaba en el alma los deseos de venganza. Los
hombres aborrecfan a los que les hacfan algun mal.El
unieo anhelo era desquitarse hasta hacer sufrir al e

nemigo otro mal tan grande, como el que este le cau-
so.

En la antiguedad el hombre era a
plastado por el hombre. Existia la exclavitud,en que
los hombres eran duenos de la persona del hombre.Ex-
plotaban a sus esclavos eondenandolos a trabajos in-
famantes, sin tener para ellos ningun sentimlento hu
mano de compasion.

La mujer estaba considerada como u~
na cosa, como un ser inferior a quien no se respeta-
ba. Era una esclava, sin derechos, sometida a los ca

prichos del hombre y convertida en un vil instrumen-
to de placer.

Este era el triste estado que ofre-
c£a el mundo antiguo, porque no habia amor.

Cristo vino a la tierra y su doctri.
na produjo una verdadera revolucion en la sociedad.
humana. Trajo una ley nueva que cambio totalmente la
faz del mundo. Este es mi mandamiento nuevo, enseha-
ba: "amaos los unos a los otros como yo os he amado".
Reformo por completo las costumbres y las leyes anti^
guas.

Que es el amor?

El amor es buscar el bien del otro.
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El amor es la fuerza mas potente del eristianismo.El
amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo vence.

El amor es el secreto de toda obra gran
de, noble y sublime que hay en la tierra. Es una
fuerza imperiosa, indomita, inquebrantable para al-
canzar lo que se desea.

Si preguntamos a una rttadre quien la so£
tiene para velar junto al lecho de su esposo o de su
hijo enfermo dias y meses sin desmayar, nos eontesta
ra: es el amor. Si le preguntamos a un sabio, -que lo
impulsa a buscar el secreto de la ciencia, nos con -

testa: es el amor. Si le preguntamos a un medico
quien lo anima para pasar dias y noches en el labora
torio, haciendo experimentos para encontrar el micr£
bio del cancer y el remedio para ataearlo, nos dira:
es el amor a la humanidad!. Si le preguntamos a esa
joven hermosa, riea, inteligente, que es lo que la
lleva a dejar su familia, su patriae sus riquezas pa
ra ingresar a las Hermanas de la Caridadj nos dira :
es el amor al projimo!. Si le preguntamos a los mi -

si-oneros, que les da fuerzas para despreeiar sufri -

mientos, dolores y muerte por salvar a sus hermanos,
nos responderan: es el amor!.

Cristo con su doetrina de amor liberto
a los hombres de la esclavitud proclamando la igual-
dad de todos los hombres, porque todos son hermanos,
hijos de Dios, con un mismo origen y con un destino
sobrenatural y eterno, el cielo. Con el eristianismo
se abolio el que el hombre fuera dueno de otros hom¬
bres. Con esto desaparecio la esclavitud.

Cristo con su doetrina de amor devolvio
a la mujer su dignidad, proclamando que esta era i -

dentica a la dignidad del hombre. La coloco en el
verdadero lugar en que Dios la habia puesto al crear
la, como companera del hombre, con los mismos dere -

chos, con el rnismo origen y con el mismo destino.Am-
bos se debian amor y respeto.

Amar nos hace felices.-

Nada hay mas grande en la vida, nada
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hay mas dulce, nada mejor en la tierra y en el cielo
que el amor. Una persona que esta llena de amor, que
ama a Dios, que sabe amar a sus semejantes, que ama
las grandes causas y lucha por ellas, que tiene en su
vida el ideal de amar todo lo noble, todo lo hermoso,
todo lo grande, esa persona es feliz.

Con razon ya lo dijo el poeta: "si
hay un hueco en tu vida, llenalo de amor". Y Castelar,
el gran pensador espariol decfa: "Solo el amor es fe -

cundo; el odio nada engendra".
El amor alivia nuestros dolores y

sufrimientos. Nos eleva hasta Dios. Nos da alas para
volar hacia actos mas perfectos, nos urge a hacer
grandes cosas, vela sin cesar, no se queja en las fa-
tigas, sino que como una llama viva se eleva cada vez
mas alto y vence con seguridad las dificultades. "El
amor es fuerte como la muerte".

La vida de las personas que no aman,
que solo alientan en su alma pensamientos de odio y
venganza, de envidia y de aversion, es triste y amar-
ga. Sus rostros siempre estan contrafdos por el ric -

tus o expresion del descontento. Nunca hay una sonri-
sa en sus labios, su corazon esta oprimido y desespe-
rado. Envejecen muy tempranamente. En cambio, las pe.r
sonas que aman tienen su corazon dilatado.

El gran sentimlento nuevo, que Cris
to tra.jo a la tierra es del amor: amar a Dios sobre
todas las cosas y amarnos los unos a los otros.-

Debemos amar a Dios porque nuestro
corazon necesita este amor. "Nos creastes para Ti,Se-
hor, y nuestro corazon esta inquieto y turbado mien -

tras no reposa en Tf" dice San Agustfn.
Todo en la vida nos esta gritando e

impulsando a amar a Dios.
El nos dio la existencia. Nos ama y

por eso nos creo. Como no amar y obedecer a nuestro
Padre, que nos dio la vida?.

Todo cuanto poseemos es El quien
nos lo ha dado. El es nuestro Soberano bien. El amor

de gratitud surge espontaneo de nuestra alma al con -

templar sus beneficios. Este amor a Dios debe manifej.
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tarse en nuestra vida, obrando como hi.jos del Padre
del Cielo, que trabajan por hacer siempre lo que es
de su agrado, cumpllendo sus mandamientos.

El lema de los eristianos es el amor .

El amor no es egoista, es generoso, qulere el bien
del otro. Cristo,en su gran mandamiento nuevo quiere
que nos amemos los unos a los otros.- porque todos
los hombres somos hermanos, hijos del mismo Padre
que esta en los cielos. Esta afirmacinn no es una fra
se hermosa, slno la mas grande y consoladora reali -

dad. Todo ser humano es un hermano a quien debemos a
mar.

Nuestro amor tlene que manlfestarse en
todas las actividades de nuestro ser.

Debemos amar a nuestros hermanos con

nuestra mente, con nuestras palabras y con nuestro
corazon.

Manifestamos que amamos con nuestra
mente cuando pensamos blen de los demas.

Somos tan faciles para juzgar mal de
las personas, para pensar siempre mal. Cuantas ve -

ces interpretamos mal una accion enteramente inocen-
te. Por ejemplo: vemos a una senora conversando en
una esquina con un senor. Ya pensamos que esta seno¬
ra no es seria; que ese senor es su amigo; que es
infiel a su esposo y mil cosas mas. Cuan equivocados
eran nuestros pensamientos! La senora aquella estaba.
solamente preguntando una direccion en la esquina.

El arnor a nuestros hermanos nos impide
pensar mal de ellos.

Este mismo amor nos impide tambien de-
sarrollar en nuestras almas pensamientos de odio,que
signifiquen: gozar con los males ajenos, lamentar
sus triunfos y desear a alguien la muerte.

Debemos amar a nuestros hermanos, mani
festandolo en nuestras palabras.

Hay que hablar bien del projimo. Uno
de nuestros grandes defectos es la murmuracion.Siem¬
pre encontramos algo que decir mal del projimo.Cuan¬
tas voces estan alabando una buena accion de alguien
y nosotros decimos: "pero es tan floja, es tan men -
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tirosa, es tan rabiosa, es tan sucia". Verrios la paji-
ta que hay en el ojo ajeno y no vemos la vlga que hay
en el nuestro". Y a nosotros, como nos veran los de-
mas? .

Todo esto es pequefio comparado con
otros males gravisimos que hacemos con nuestras pala-
bras dichas contra el projimo.

Muchas veces le quitamos la buena
fama a una persona, inventandole faltas que no ha co-
metido. Esta calumnia que le levantamos, le quita la
estimacion que la gente sentia por ella y le causamos
un dano Irreparable. Dice un pensador: la calumnia es
una moneda falsa que los malvados fabrican y los hom-
bres sin saberlo, la hacen circular".

La calumnia se trasmite de persona
a persona. Se cuenta algo y el que lo oye lo cuenta a
otros y estos a otros y en un momento la calumnia se
propaga. Cada cual inconscientemente le va agregando
algo y por ultimo vuelve a la persona que la invento
en tal forma agrandada y desfigurada, que casi no la
reconoce. Si yo le cuento en secreto algo a una seno-
ra y Uds., van repitiendo en secreto esta historia u-
nas a otras, veran que la ultima que me la cuenta a
mi, me dira una cosa totalrnente distinta a lo que yo
dije a la primera sehora a quien se lo conte. (Se po-
dria hacer esta experiencia al final de la charla).

En una oportunidad una sehora esta-
ba muy afligida porque habia inventado una terrible
calumnia a una amiga. Se fue a consultar a una perso¬
na muy inteligente para pedirle consejo sobre que po-
dria hacer para recoger todas las palabras que habia
dicho. Le contesto que era muy dificil poder deshacer
el mal que habia hecho; que era imposible recuperar
las palabras que habia dicho porque estas ya estaban
circulando de boca en boca y no se sabia hasta donde
habian llegado. Mas facil es, le dijeron, que Ud. re-
cupere todas las plumas de una gallina desplumada al
viento, subiendose a un cerro, que recuperar las pala
bras de una calumnia dicha contra alguna persona. Pox1
algo decia Voltaire "Calumnia, calumnia que siempre
algo queda".
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E1 amor en las palabras debe manifestar
se tambien no revelando faltas ocultas del projimo.
Hay muchas maneras de faltar al amor en este sentido.
A veces deciraos que hemos oldo que la senora Juanita
tiene amores con el Senor XX y que nosotros no lo
creemos. Con nuestra frase sembramos la desconflanza
en la honorabilidad de esta senora.

Otras veces, decimos: He sabido cosas

terribles de la Sra.Peta, que si yo hablara... pero
no me pregunten mejor. Toda la gente comienza a du-
dar de la Sra.Peta y a pensar en las cosas terribles
que esta cometiendo.

Esta falta de amor en las palabras trae
grandfsimos males a las personas. Las expone al des-
precio, les quita la fama, es fuente de odios, de
venganzas y de sospechas. Muchas veces es tan grave
el daho, que podemos hacerles perder el buen nombre y
los exponemos a llegar al extremo de perder su ocupa
cion, sumiendo a la familia en la miseria.

Desterremos de nuestra vida todo lo que
sea calumnia, todo lo que s&hablar mal del projimo,
comentar chismes en los que se dan a conocer actos ,

sentimientos, defectos, verdaderos o falsos de las
personas para hacerles mal. Cuando nos encontremos
con alguien "que habla mal de los demas, cambiemos el
tema y conversemos de algo interesante que aleje las
murmuraciones.

Deoemos amar a nuestros hermanos con

nuestro corazon, haciendo obras que signifiquen nues
tro amor.-

Cada dia tenemos tanta oportunidad en
la vida de manifestar el amor a nuestros hermanos.No
es necesario ser rico para hacer obras de amor.Todos
los seres que nos rodean esperan una ayuda de noso -

tros. En el hogar, el esposo y los nihos estan aguar
dando de las madres carifio, ternura , comprension,a-
yuda en todas sus necesidades. Las vecinas, las ami-
gas esperan una palabra de aliento; una sonrisa,una
demostracion de afecto, una ayuda. Es tan facil mos-
trar el amor en las obras. Podemos servir y ayudar
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de tantas maneras, llevando el corisuelo y la alegrfa
a los demas.

Hagamos de nuestra vida un cantleo
de amor. Amemos a Dlos y amemos al projimo.

El amor a nuestro projimo manifests,
do en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, y
en nuestras obras, sea la gran fuerza que nos impul¬
se para llevar la paz, la alegria y el bienestar a
todas las personas que encontremos en nuestro camino
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PUBERTAD Y ADOLESCENCIA

La Pubertad.-

Es la epoca mas dellcada y peligrosa en
la vida del nino. Comenzaremos explicando su signifi-
cado: es puber, el nino que ha cumplido 14 anos y la
nina que ha cumplido 12, No son fechas muy exactas,si_
no mas bien, epocas que varxan alrededor de esas eda-
des, es decir, que la pubertad coincide con esas eda-
des, y es frecuente que los padres solo entonces se
preocupen de observar la conducta de sus hijos,lo que
es un error, ya que la pubertad, no sobreviene repen-
tinamente en una edad fija, sino que es un tiempo mas
o menos largo de cambios, en que el nino comienza a

adquirir los caracteres sexuales del hombre o sea la
accion seminal y en la mujer se produce la ovulacion,
que da comienzo a la mestruacion o enfermedad.

La adolescencia es una etapa transito -

ria entre la ninez y la edad adulta. Es un mundo en -

tre la infancia y la juventud, que se puede estudiar
desde varios puntos de vista: Biologico,Psicologico,
Pedagogico, etc.

En el aspecto fisico o biologico. Estan
los factores que ya vimos (accion seminal en el hom -

bre y mestruacion en la mujer). Es la epoca del esti-
ron, en que los pantalones quedan cortos y las mangas
de la chaqueta a medio camino, se desarrollan mucho
las extremidades, o sea, brazos y piernas por lo que

parecen zancudos. En el muchacho, a los 13 anos apar£
ce el vello y mas o menos a los 16 anos, empieza a te
ner bigote; se pone ronca la voz; la cara, tanto en
la nina como el nino, se pone llena de espinillas por
que las glandulas sebaseas (grasosas) trabajan mucho,
tambien los organos sexuales se desarrollan hasta lle_
gar a su porte normal, la muchacha toma forma de mu -

jer, le crece el busto y se le ensanchan las caderas.
En su manera de ser, la madre nota en

sus hijos cambios bruscos, los encuentra"extranos y

dfficiles"y no sabe como tratarlos, esto es, porque
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no los conocemos , los rniramos desde nuestro punto de
vista; lo que nos impide ponernos a su altura. Esta
es una epoca en la eual es muy importante la educacion,
por lo tanto, veamos la psicologia del adolescente o
sea, su raanera de portarse, sus caracterfsticas inte-
riores como para poder comprenderlo mejor. Este creci
miento brusco de su cuerpo, ha roto la armonia en el
nino (los moviraientos se hacen torpes, son "destarta-
lados") la madurez de los.vorganos sexuales, dejando -

los capaces de reproducirse, corresponde a un cambio
y un crecimiento psiquico: el adolescente se caracte-
riza porque es inestable: esta saliendo de su mundo
de nino, a la vida, en que encuentra todo nuevo:esto
lo hace ser inseguro, por eso se aisla, le gusta la
soledad. Tiene reacciones contradictorias;una gran ac_
tividad y un pronto agotaraiento; se rfe sin motivo y
llora porque si; de repente, esta entusiasmado con a^l
go con una representacion o la preparacion de una
fiesta por ej. y de repente, se desanima y no quiere
hacer nada; estas son cosas que una persona grande ,

ya formada le cuesta entender porque no encuentra ra
zones, son "sin pies ni cabeza". Tratemos de compren
der que son todas consecuencias de la inestabilidad
del muchacho, de la inseguridad que le producen los
cambios en el y en su caracter. El los ve, pero no se
los sabe explicar, por eso duda de si raismo, es muy
sensible y a veces por un reto se siente o se pone a
llorar.

En el aspecto Psfcologico.- A todo
adolescente le gustan las confidencias, los secretos,
se sienten incomprendidos por sus padres; entonces la
nina le cuenta todo a su intima amiga y el muchacho a
su fntimo amigo. Es muy explicable y normal en este
perfodo, que se encierren en si mfsmos y no le cuen-
ten nada a sus padres. Hay muchos padres que se de -

sesperan con esto y creen que ya sus hijos no le tie-
nen carino o que los miran en menos; pero en real! -

dad es una etapa que todos pasamos y en la cual es
muy importante, comprender, dar mucho carino al nino
y esperar a que se supere solo; porque asf como vie-
ne, se pasa. En el nino chico, el amor y apego a sus
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padres es muy distinto; para el, los padres lo son to
do y cree que lo pueden todo: se apega a la mama y no
le encuentra ningun defecto, aunque los tenga. Con la
llegada de la adolescenela, el amor a los padres cam-
bia, se hace mas intimo y menos demostrativo, ya no
demuestran su carino, besan mucho menos a sus padres
y se hacen mas independientes; es decir, se va forman
do "la hija grande" y "el hijo grande".

El adolescente es egoista y al mismo
tlempo idealista, slente angustia sin saber de que;t£
me a la muerte; es tfmido, habla poco, vive no en el
mundo real sino en "su mundo" en el cual sus compane-
ros de juego pasan a ser sus amigos. Su atencion esta
en sus sentimientos, en todo ese mundo que el siente
adentro; en lo "suyo".Se descubre como distinto a los
demas y eree que sus problemas sonsolo de el y no los
tiene ni los ha tenido nadie en el mundo; por eso se
encierra en si mismo y no los cuenta. Aqui el papel
de los padres, es explicarles que todo lo que les pa-
sa es comun y corriente y decirles que todo el desa-
rrollo de su organismo, su cuerpo, es para cumplir u-
na mision:poder llegar a ser ellos a su vez, padres
de familia y educadores de sus hijos; decirles que es

logico la atraccion que sienten por el sexo opuesto ;
es comprensible que la nina se peine bien y le impor-
te arreglarse y al nino, le gusta ir a casa de un ami
go porque tiene una hermana dije. Aqui esta el gran
papel de los padres de recibir las amistades de sus
hijos en su casa y que juegen a los naipes o que con-
versen o bailen pero en la casa y justamente, al re¬
cibir amistades en la casa y tomarlo como normal,di-
rijen ellos con su presencia, evitandose los chascos
y las mamas solteras.

El adolescente se da cuenta'del tiempo;
de que todo termina y se hace preguntas como, para
que existo yo? donde esta mi valor? para que sirvo?
Todas estas preguntas, con una raxz honda, que en el
fondo piden que lo orienten; que le den el sentido de
la vida. En este caso, si los padres no se hayan capa
ces de responderlas, podria ayudarles mucho en sus ta
reas un sacerdote o un buen educador, que ya tienen
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experiencia en estos problemas, en estas crisis reli-
giosas, propias de la adolescencia.

T'ambien es tipico en esta edad,que
escriban diario de vida, cantos o poesias, porque ne-
cesitan descargarse; comunicar todo ese mundo inte -

rior que recien descubren en ellos, el despertar de
su alma . Por medio de estas cosas, el nifto, se va
formando un plan de vida; se va formando un ideal, u
na imagen de su futuro con mucha imaginacion y fanta
sfa. Las ninas se imaginan protagonistas de "Cine A-
mor" o "Mi vida" y suenan con su principe azul; se
sienten solas, incomprendidas; necesitan mucho cari-
no y estan dispuestas a amar al que las comprenda.Pe
ro en este sentido, son muy cambiantes; al que hoy se
gun ellas " aman con pasion", manana lo olvidan por¬
que eso no responde ni a un conocimiento, ni a un a-
mor real, sino a un entusiasmo idealizado. El nino
quiere trabajar, acabar las dificultades economicas
de su casa si esta aprendiendo a encuadernar, quie¬
re hacerlo altiro. Es facil que mire las profesiones
segun el exito que tengan, si es facil de hacer, les
gusta. La adolescencia es un paso importante en el
cual, el nino se descubre a si mismo, con un mundo y
descubre montones de valores; descubre el valor de
la abnegacion de su madre; descubre la valentfa de
un companero; la bondad de otra persona etc. lo que
lo hace llegar a un mundo niB vo con aspecto distinto;
y de la realizacion de estos valores, depende la fu-
tura personalidad del adolescente, o sea su manera de
ser o portarse, ya que a medida que crece, va pudien-
do entender esos valores ya no encarnados en las per-
sonas: Qomprende la amistad sincera, la franqueza,
la verdadera hombria, que supone sacrificio, etc.

En el aspecto Pedagogico.- Los ado
lescentes tienen gran cantidad de energiay vitalidad
por lo que son capaces de llevar un ideal hasta sus
ultimas consecuencias. Es muy importante saber encau
zar esa energia. Necesitan personas que los guien y
sean sus amigos: no que se impongan y los manden por
que el muchacho no lo soporta ya que se siente gran-
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de, se siente adulto, independiente a sus padres y que
sabe lo que quiere; no aguanta ser mandado autoritaria
mente. Hay que tener comprension y paciencia con ellos
en este perfodo y encauzarlos hacia valores grandes
que valgan la pena: haola el valor, la Valencia, since
ridad, bondad, correccion y todas las virtudes que nos
hacen admirar a un hombre. En esta tarea es increfble
lo que puede ayudar la lectura de vida de santos, he¬
roes o grandes hc.ubres ya que el adolescente tiende a
imitar las cualidades de las personas que admira por-
que sus ideales se realizan en ellas. A1 reves, el to-
mar cualquier libro les puede hacer un dafio grande.En
esta epoca tambien es importante educar y ensenarles a
ser responsables, aceptando las cosas de la vida como
son, hacerles ver que deben eumplir sus promesas, sus
deberes de hijos y escolares etc.

La formacion de la voluntad a traves
de cosas chicas, es indispensable, especialmente en
el muchacho ya que sera el principal medio, de encau-
zar todo ese torrente de instinto sexual que recien
se despierta en el, con una fuerza extraordinaria, y
que es necesario someter y veneer para que despues
pueda llegar a su normal satisfaccion en el matrimonio.
Si se desvfa y comienzan las relaciones sexuales,desde
esa edad, se debilita enormemente al muchacho y le im-
pide la formacion como hombre completo: para el mana -

na sera un fracaso, ya que desconocera todo valor dis-
tinto al sexual y quedara a la altura del animalito.
La adolescencia es justo el perfodo de encauzar esa
fuerza y formar el habito de la pureza, que es muy po-
sible. Tambien ayuda a esto, el interes que se despier
ta en el adolescente por la polftica, lo que pasa en
Chile, en otras partes; comienza a leer los diarios y
a comentar; interesado en el estudio, en la musica, en
las lecturas, etc.

El deporte, juega un papel importante
ya que gastando energfa y distrayendose se le acaban
en gran parte sus problemas:celebrarle los partidos
de foot-ball o fronton o ciclismo o carreras a pie ,

etc. Abrirle al maximo sus posibilidades, para que
pruebe sus fuerzas en varias direcciones; que vaya
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a la escuela y si tiene facilidades ayudarlo para que

pinte o cante o que toque guitarra o estudie historia,
que aprenda distintos oficios; que naga deportes,repre
sentaciones, bailes, etc. No olvidemos que la juventui
busca lo absoluto, la perfeccion, valores que valgan
la pena vivirse. Es un vuelo hacia Dios, aunque'no sea

l p ' "■ I '-\y. ' i—
consciente y es indispensable darle respuesta y orien-
tarlo en ios valores humanos y religiosos.

El amor en la adolescencia nos apare
ce como muy hondo a primera vista, pero en realidad,rio
es asi ya que no es una persona en especial, lo que les
interesa, sino mas bien, busean salir de si mismo ha -

cia algo distinto de el. Es corriente el caso de un mu
chacho de 14 anos que se enamora de una muchachita de
13, que vive en el mismo barrio; .trata de encontrarse
con ella, la saluda, pero no se atreve a conversar con
ella; la adora a la distancia y le escribe versos: en
una fiesta, no se atreve a bailar con'su nina"y apenas
si se atreve lo hace una sola vez: pero en su alma e -

11a reina pura y esto le ayuda a el mismo a mantenerse
puro. Siente al mismo tiempo dos amores: a la pureza
y otro que parece ganar, a la sexualidad; pero este al
tiempo despues, deja en el alma del adolescente una im-
presion penosa. La lucha entre la ternura y la sensua-
lidad, hace mas grande la inestabilidad y la inseguri-
dad afectiva del adolescente; el nino normal tiende a
rechazar las relaciones sexuales, aunque se muera de
ganas, porque se da cuenta de que le haria mal; no de-
j aria que esa pasion animal, se transformara en senti-
miento numano- seria como un rio que se desvfa de su ca
mino y se desboca.

El cultivo de la vida afectiva,o sea
de los sentimientos del adolescente, que es su parte
mas importante, exige la accion continua y preocupa -

cion diaria del padre y del educador, lo que sera posi^
ble conquistando su confianza, ponieridose a su altura,
siendo "jovenes de esplritu", lo importante es lograr
su amistad. No se trata de ensenarle cosas, embutirle
harta aristmetica, biologia o historia lo que seria s_o'
lo instruir. Lo que importa no es eso, sino educar. La
instrueeion da algo al hombre pero no lo hace mejor y
1o que importa en It vida no es tener algo sino "Ser
Algo".-
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DIGNIDAD Y SENTIDO

DEL TRA3AJ 0.-

Preguntaron a un filosofo, cuando apre
cia Ud. el talento de un obrero? y contesto:"cuando
trabaja" y el talento de un sabio? "cuando habla" y
el talento de una mujer cuando calla. Seguramente he
mos renegado muchas veces de la condicion de trabaja
dores, que creemos humilde.Nos ha parecldo duro do -

blar la cabeza para arrancar de la tierra sus teso -

ros: heraos sentido envidia, a veces odlo, hacia los
que no tlenen encallecidas las manos por el manejo
de mil diversos instrumentos.

A que obedece este disgusto y de donde
viene la idea del odio al trabajo? De que no se mi -

ran las cosas de la vida como son, tal cual, y no
les buscamos el lado bueno. La experiencia nos ense-
na, que el tiempo es lo mas sabio, porque todo lo en
sena y el trabajo, lo mas poderoso, porque todo lo
alcanza.

Si observamos la naturaleza, vemos que
nada se escapa a la ley del trabajo. El sol, da su
luz y su calor, las nubes fecundan la tierra, con su

lluvia, la tierra alimenta los arboles y las plantas.
Todos en conjunto trabajan para el hombre. Parecen
decir, aun sin poder hablar; hemos trabajado para tx,
trabaja tu ahora, para tx mismo y para tus hermanos;
perfecciona lo que hemos producido. Si ningun ser se
escapa a esta ley, el hombre, tampoco podra dejar de
trabajar. quien, despues de contemplar la labor que
hace un gusanito de seda, en su corta vida, no se
preguntara avergonzado, en que constribuyo yo al bi£
nestar de la humanidad? Fuerza es pues que siendo el
homore el rey de la creacion, sea tambien el mas util
y no podra ser util sin trabajar.

El trabajo lleva en s£ mismo un sello
de dignidad y nobleza. Todo trabajo por humilde que
sea, da eleccion y dignidad a la persona que lo hace;
puesto que el trabajo tiene su origen en la naturale
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za del hombre, en lo mas xntimo de su ser, porque el
hombre viene al mundo, eon montones de necesidades :

comerj vestirse, protegerse del frxo, de la lluvia,
etc.

Para alimentarnos, necesitamos pan
que se hace de harina, y esta se tiene al moler el
trigo; a su vez, para obtener el trigo, hay que arar
la tierra, sembrar, regar lo sembrado, cosecharlo,
etc. Todos estos trabajos, han sido hechos por dis -

tintas personas, que han colaborado para que la comu
nldad o la sociedad, tenga su pan. Esto explica la
division del trabajo y la necesidad que tenemos unos
de otros. para que se especialicen los trabajadores
y obtener asi un producto mejor y mas barato. Asf po
demos conseguir, muchos artxculos que con solo nues-
tro traoajo, no los tendrxamos jamas ya que no pode-
mos hacerlo todo a la vez. Tiene que haber, pues,a -

gricultores, molineros, panaderos, choferes que lle-
ven el trigo y la harina de una parte a otra, etc.

El trabajo se ha considerado siernprej
esencial a la vida, porque fortifica el cuerpo, man-
t iene la salud, prolonga la vida y hace que el tiem-
po parezca corto; es decir, cuando estamos de ocio -

sos j nos aburrimos y no hallamos que hacer.
Entre los distintos trabajos estan ,

aquellos en que predomina el esfuerzo fxsico, de a-
quellos que tienen mas esfuerzo intelectual. Para ha
cer un trabajo, se necesitan los dos tipos: por ejem
plo, para hacer una maquina, un auto, se necesita un
ingeniero que lo proyecte, fundidores que fundan las
piezas de que esta hecho el auto, obreros que lo ar-
men, pintores, etc. Se ve aqux tambien la dependen -

cia que tenemos unos de otros para terminar una obra.
El hombre, para conservar la vida,

necesita alimentarse y obtener los demas medios para
la existencia, cosas que solo puede procurarse por
el trabajo. Luego la obligacion de trabajar es una
consecuencia de la obligacion de vivir. Es una obli¬
gacion universal, sin distincion de clases sociales,
ni de ricos, ni de pobres. Todos debemos trabajar,so
pena de no podsr vivir. Pero, si es verdad que esta
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Pero, si es verdad que esta ley obliga a todos,
tambien es cierto que no todos tienen obligacion de
dedicarse al trabajo manual. Porque en el mundo hay
necesidad de obreros y agrieultores y tambien la hay
de ingenieros, abogados, medicos y sacerdotes, ya que
el hombre no tiene solamente necesidades materiales,
sino tambien espirituales. No despreciemos el trabajo
que no es material, porque tambien significa esfuerzo
y muchas veces el trabajo de oficina es mas dxficil
que el de la pala. Cuando el hombre huye del trabajo
se hace egoista, desconoce los sentimientos de sacri-
ficio, de abnegacion y de amor. Se deja llevar de la
ociosidad que es la madre de todos los vicios, se le
acaba la iniciativa y hace fracasar todas las empre -

sas.

Pero el trabajo no solo da al trabaja-
dor paz material, le asegura algo mas precioso, la in
dependencia y dignidad en la vida, la posibilidad de
no ser gravoso a nadie y el no deber sino a si misrno
su sustento y el de su familia. Este legitimo orgullo
lo siente el obrero con su trabajo, cuando despues de
terminada la tarea, llega a su casa, se sienta a la
mesa y puede decir eon justa satisfaccion. He trabaja
do, he sudado, la Jornada ha sido brava, pero el pan
que como, el que comen mis hijos, lo he ganadc yo con
mis fatigas, no le debo reconocimiento a nadie mas
que a Dios, que me ha dado salud y fuerzas para traba
jar. El trabajo es la vida en su manifestacion mas e-
levada. El que trabaja actua y actuar es vivir, la vi
da sin accion no es vida, sino muerte.

El trabajo es grande, santo, hermoso.
El trabajo trarsforma 1° creado y el hombre, al conteru
plar los productos que salen de sus manos, de su in -

teligencia y vigor, tiene derecho a estar orgulloso
de si mismo y de su obra.
El sentido del trabajo.-

El hombre tiene una mision propia,dis-
tinta para cada uno, si no la conoce, le pasara lo
mismo que al escalador quejsn medio de la neblina que
lo rodea, pierde de vista la roca por la que hay que
pasar para llegar a la cumbre.
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Ese algo personal depende del hom-

dre mismo, depende de quien lo haga y de como lo ha¬
ga; no de lo que haga. No importa que cosa, o lave o
escriba; pero si importa que lo haga bien. A veces
el hombre en su trabajo profesional, dadas las condji
ciones actuates, tiene que trabajar ocho o mas horas
al dxa para el patron, moviendo la misma palanca de
la misma maquina; en estas eondiciones solo es posi-
ble mirar el trabajo como medio para ganarse la vida.
Entonces, la vida verdadera empieza euando el traba¬
jo termina, empieza en su tiempo libre. Quedan tan
agotados que vuelven a sus casas muertos de cansancio
y no les es posible hacer nada mejor que dormir.

Hay quienes, con este ritmo de vi¬
da, caen en la apatla y se sienten cada vez mas inca
paces de estrechar la mano que se alarga hacia ellos,
pero hay otros que saben mantenerse libres; saben en
contrar ocupaciones fuera de su trabajo. Ayudan en
institutos de educacion popular, colaboran en biblio-
tecas populares, oyen conferencias y conciertos,leen
y comentan lo que han lefdo.Saben emplear bien el
tiempo que les queda,*tratando de no dejarse arras-
trar por el trabajo monotono, embrutecedor'. Han com

prendido que en la vida del hombre, juega un impor-
tante papel el deported no se reduce solamente a tra
bajo ni a su profesion.

Quien se detiene en el camino, es
sobrepasado por el que viene detras; quien se da por
satisfecho consigo mismo, se pierde. Por lo tanto,no
debemos darnos por contentos con lo ya alcanzado.Ca¬
da dia, cada hora, plantea la necesidad de nuevos he
chos y nos da la posibilidad de ser mejores, ser mas
hombres.
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A M 0 R Y EDUCACION S E X U A L
—. , , .

El hombre, el ser humano en general,
eualquiera que sea su sexo, edad o condieiones, es un

conjunto, un todo compuesto por una serle de elemen -

tos. Este ser, se encuentra frente a un mundo que lo
rodea, al cual debe enfrentarse y en el cual vlve y
se desarrolla. Ahora bien, encontramos que el hombre
se enfrenta a este mundo con distintos elementos que
son sus tendencias.

Una tendencia es como una fuerza inte
rior que lo empuja, lo lieva hacia algo, hacia alguna
cosa o persona que lo satisface plenamente; es una
ousqueda contlnua del algo con que llenar la necesi -

dad, el deseo que crea una tendencia.
Tenemos distintas clases de tenden -

cias. Podemos hablar asi de tendencias purarnente bio-
logicas, ffsicas o sea del cuerpo, como seria el dor-
mir, comer, reproducirse, (estas estan tambien presen
tes en otros seres, como son los animales) mas tien -

den a conservar al individuo como serian el 'comer,el
dormir y otros a mantener la especie, o sea el grupo
al cual pertenece uno: esto serfa la reproduccion.-
Ahora bien, no son estas tendencias flsicas las uni -

cas que tiene el hombre, hay otro grupo, que le perte
nece en forma exclusiva y le diferencia de los anima¬
les y estas son ya las propiamente humana: tendencia
a amar, a comprender la vida, etc. Entre ellas, nos

detendremos en las tendencias afectivas y en la mas
importante, la tendencia a la participacion amorosa ,

es decir querer estar con los demas, a dar y a reci -

bir, de esta tendencia surge un sentimiento que es el
amor y sobre el cual hablaremos despues. El amor pue-
de ser el tener carina a alguna cosa, a Dios u otras
personas; es una relacion, un ponerse en contacto con
algo que esta fuera de nosotros, con algo que no so -
mos nosotros.Cuando el amor se queda en uno mismo,
cuando uno se ama solo a uno, a sus propias cosas, ya
no es ainor, sino egoismo . Es egoismo porque lo que
distingue al amor de los demas sentimientos, es que
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lleva sierapre a dar, a sacrificarse, a entregar algo
a otro. Es siempre una relacion de dos. Corao deciamos
hay en el sentlmiento amoroso distintos aspectos. Se
puede hablar de amor a Dios, al trabajo, a las cosas,
a las personas. Veremos este ultimo aspeeto, el amor
a las personas, o sea el Amor Humano. Lo basico de es^
te sentimiento de amor humano es que nos lleva a qu£
rer a otra persona de manera tal que esa otra persona
llegue a ser plenamente feliz.. Damos todo lo que esta
de nuestra parte para que asi sea. Tenemos as£ que es
un algo principalmente constructivo, es crear y dar ,

lo contrario del odio. Tanto el amor como el odio,nos
llevan a buscar a otra persona pero con un fin muy di.
ferente: el amor que da es generoso y deslnteresado ;
el odio busca para destruir, romper y hacer sufrir.

En este amor humano, podemos encon -

trar tambien varios aspectos: Amor filial ( de los hi
jos hacia sus padres}.

Amor paternal o maternal ( de los pa
dres hacia sus hijos).

Amor fraterno ( entre hermanos).
Amor entre hombre y mujer.
Nos extenderemos mas sobre este ulti_

mo, aun cuando cada uno de ellos es sumamente impor -

tante y podria constituir un tema especial.
El amor entre hombre y mujer esta

lleno de matices, de distintos aspectos que se han u-
nido para formar ion todo armonioso. Asi encontramos
aca el aspeeto sexual del amar, el deseo, el carino
de otro que lleva a una entrega, a una union total,
que llega asi a haceraa fisica. Pero no podemos decir
que el amor sea el sexo, porque entonces cualquiera
persona nos satisfaria, nos daria lo mismo casarnos
con cualquier hombre.. Si observamos un poco nos dare-
mos cuenta en camoio que el enamorarse significa de -

dicarse a una sola persona, que es distinta, especial,
alrededor de la cual giramos, vivimos. Hay todo un
mundo de ternura, de amistad, de querer a esa perso¬
na en especial, de desear que este contenta. Es una
capacidad de dar, de amar y realizar que encuentra su
centro en una persona determinada. Asi el amor es
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tierno,respetuoso de la otra persona, siendo el sexo
uno de los aspectos que lo integran y lo llevan a u-
na union mas intima y total.

El amor conyugal.-
E1 amor oonyugal o el amor que nay en

un matrimonio es la maxima realizacion del amor entre
homore y mujer. En este amor encontramos una especie
de mezcla, esta unido el amor paterno, el amor a nues_
tros semejantes, al amor erotico. No se queda en el
aspecto sexual, no puede quedarse en el, ya que en e
se caso cualquier persona podrxa servir para satisfa
cer el deseo. Como la mayorxa de la gente une el de-
seo sexual a la idea del amor, facilmente oaen en el
error de creer que se ama cuando se desea ffsicamen-
te.

El amor en el matrimonio puede y deoe
inspirar el deseo de union sexual, puesto que este
no es en modo alguno solo un apetito fxsico, pero e£
ta fundido con la ternura. "Sx el deseo de la union
fxsica no esta estimulado por el amor, si el amor e-
rotico no„es a la vez paterno jamas conduce a la u -

nion, salvo en un sentido transitorio. La atraccion
sexual crea, por un momento la ilusion de la union,
pero sin amor, &s& union deja a los desconocidos tan
separados como antes" (el arte de amar-Erich Fromn).
Comunmente se cree que el amor es el resultado de la
brusca aparicion de un sentimiento irresistible.Hay
algo de eso, pero no es todo, en el amor interviene
tambien la voluntad. La decision de dedicar toda nues

tra vida a cuidar y amar a otra persona es un acto
libre de la voluntad, es un compromiso en el cual se
pasa la indisolubilidad del matrimonio,

Quien dice: Sx quiero , pronuncia un
voto. Asi como el monje se promete a si mismo, a im-
pulsos de su amor a Dios, abtenerse toda su vida de
lo que es el matrimonio,asx tambien los casados se
prometen entre sx, en presencia el uno del otro, y
sabiendo que el otro lo desea, que nunca se negaran
el uno al otro cuando asx lo exige la felicidad mu -

tua y de los hijos. El casado promete preocuparse del
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mantenimiento de su hogar, se liga a una existencia
llena de sinsabores en la iucha por el dinero. Renun
cia a su libertad personal en obsequio el uno del o-
tro.

Sij qulero, significa tener voluntad
al otro. No orlentar la voluntad unicamente hacia mi
mismo ( Amor-Fons Yansen) Significa ser generosos,en
tregarse para el bien de el o ella y esto es por to-
da la vida.

Nuestra mision no ha de consistir
tanto en ser fieles cuando el matrimonio ha dejado
de ser cautivante, sino en hacer todo lo posible pa¬
ra que siga siendo cautivante.

A que se debe que los casados se
sientan incapaces de mantenerse enamorados? Se puede
encontrar la causa de esto en el egoismo. Se han ca-
sado para tener una mujer y para tener un marido.Se
casan talvez pensando en si mismos. Es muy posible
que el no haya querido sino su cuerpo y no a ella, a
la totalidad de la persona. Ambos han querido la fe
licidad para si mismos, han gozado de ella y ahora
estan saciados.

Hay hombres que olvidan que en tor-
no a la convivencia entre hombre y mujer ha de haber
una especie de barrera que proteje esa intimidad co-
mo algo exclusivamente de dos, algo que no se parti-
cipa ni a los companeros de trabajo o de fabrica ni
a las amigas de ella a quienes gusta de llevar la
conversacion hacia el veneno de cierta indiscrecion.
Debe hftbor' un respeto de la otra persona, respetando
esa intimidad.

Cuando el enamoramiento se marchita

apenas despues de la boda es seguro que en las fases
anteriores haya habido mucha ceguera. Es muy proba -

ble el haber quedado en el mero enamoramiento, que
es como el primer paso hacia el amor verdadero; uno
conoce a otra persona, se siente deslumbrada, atrai-
do por esa otra persona, las cosas tienen un brillo
distinto, todo cambia, pero aca falta mucho camino
todavia, hay en este primer paso algo de irreflexivo,
falta todo el conocimiento mas tranquilo del otro,el
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mutuo irse amoldando, el crecer juntos en todo senti
do que trae el noviazgo, crecimiento que slgue des -

pues, no aeaba ahi. Toda relacion con la otra perso¬
na va a ir implicando un nuevo desarrollo, un creci¬
miento con el otro, antes las nuevas experiencias,an
te los problemas a afrontar juntos, tambien ante la
vida, que se nos de en los hijos, frente a ellos en
su cuidado y educacion.

El primer acceso al amor es el enamo-
ramiento, puede seguir en un piano de fantasias,sin
caer, sin detenerse a considerar las realidades de la
vida y de la otra persona. Esto puede y lleva a come
ter errores. No quierg decir que estos errores no
puedan remediarse. Es ante todo necesario eoncederse
tiempo. Se ha de tener presente que ni el marido ni
la mujer son personas que ya no pueden cambiar.Como
dijimos antes se sigue creciendo hast-a la edad adul-
ta. Tanto marido y mujer son seres hermanos en creci
miento. Podemos proporcionar a nuestro conyuge las
condiciones que le permitan cambiar sus defectos y

seguir creciendo.
El amor no es solo exigente, es magna

nimo Jambien, generoso. Se basa en la sinceridad. En
el amor aceptamos a la otra persona como es y como
ha de Hegar a ser. Esto supone una abertura recfpro
ca, saber oir, reconocer los propios errores y saber
perdon^r* dejando de lado falsos orgullos.

Hombre y mujer dice San Peblo, son co
mo Cristo y la Iglesia, asi como Jesus se entrego por
su Iglesia, asi tambien se entrega el hombre por su
mujer. Y ella sera como la Iglesia, la esposa de Je¬
sus. Sin mancha ni arruga, lo mas hermosa y amable
posible.
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PRIMEROS AUXILIOS
PARTE IV.-

D I A R R E A S

Todas estamos orgullosas de ser chilenas,
es natural que asi sea, pero hay algo que nos deberfa
dar verguenza, especlalmente a la mujer. El segundo
pais del mundo donde mueren mas ninos, dentro del pri_
mer ano de vida, es Chile. Esta mortalidad tan alta
va disminuyendo gracias al control de los recien nacjL
dos que lleva el Servicio Nacional de Salud, en las
postas infantiles. Todavfa hay mucho que hacer, hay
gran numero de ninos que debemos salvar. Uno de los
principales motivos que causan tantas muertes es la
diarrea.

La diarrea, en los pequefios, podria evi-
tarse, en muchos casos, con la destruccion de las mos_
cas, grandes portadoras de microbios, con la limpieza
en el hogar y el cuidado en la preparacion de las "pa
pas", teniendo con ellas un horario fijo y dandole a
los ninos un alimento apropiado,

Muchas de estas diarreas son producidas
por microbios. Los microbios son tan pequenitos que
miles de ellos pueden ser transportados en las patas
de las moscas. Las moscas acarrean microbios en sus

patas y vellos del cuerpo, al andar sobre lugares su-
cios, tales como: excremento humanoy basuras. En se-
guida, las moscas, se limpian las patas en la comida
y contaminan los alimentos, las mamaderas y otros u-
tensilios. Cuando la mosca deja en la leche los micro
bios que trae en sus patas y cuerpo, estos se multi -

plican por millones y van, con el alimento, al estoma
go del pequeho, produciendo la infeccion. La leche es
el mejor caldo para que se multipliquen los microbios.

Las diarreas se producen con mayor inten
sidad entre el l°y 11° mes de vida del nino, al ano
o mas disminuyen. En los once primeros meses se pre -
sentan mayores peligros para la vida del nino.
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Como prevenir las dlarreas.-
Preparar cuidadosamente los alimentos

que se dan al nino, lavar muy bien los chupetes, ma-
maderas y especialmente las cacerolas para que no
quede nada de leche en sus ranuras, Mantener la le¬
che, los alimentos solidos y el agua de la bebida y
los utensilios que se oeupan, cubiertos con .un pano
llmpio. Hervir el agua de los patos y la leche antes
de preparar las mamaderas. Lavar el chupete que se
cae al suelo con agua limpia. Aislar a los ninos en-
fermos (explicar). No desfecar (explicar) fuera del
excusado o en el suelo,mantener la tapa del excusado
limpia. Si no hay alcantarillado haqer un pozo negro
bien tapado. Si no se recoge la basura quemarla o ha
cer un hoyo y cubrirla con una capa gruesa de tierra.
Mantener un tarro de basura tapado. Para destruir
las moscas, ademas de estas medidas de higiene, se
puede comprar, en el comercio o en el Servicio Nacio
nal de Salud, insecticida DDT Dieldrin.

Alimentacion de pecho por lo menos has
ta los 6 meses de edad. La lactancia natural prolon
gada es la mas nutritiva, la mas comoda y la mas hi-
gienica, ofreciendo menos riesgos para la vida del
nino.

Lavarse con jabon las manos antes de a
mantar al nino y asearse los pechos por lo menos una
vez al dia.

Si el nino debe ser alimentado con ma-

madera, seguir las indicaciones del medico o de la
enfermera para el horario y preparacion de las "pa -

pas". Mantener estas indicaciones a pesar de los con
sejos, de las comadres y vecinas.

Lavar antes y despues de hacer las pa¬
pas, la mamadera y los chupetes.

Proteger a los ninos de las moscas con
tul o gasa, nunca colocarles nylon, se puede ahogar
y morir el nino.

Ademas de las infecciones producidas
por los microbios que transportan las moscas, hay
diarreas que se producen por alimentacion desordena-
da y no apropiada para la edad del niho.-
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La sefiora J'uanita me oontaba que ella te¬
nia que darle el pecho a cada rato a su guagua y que
su marido se enojaba si no lo haeia porque el nino
lloraba. Si salia al teatro o de compras pasaba lo
mismo.

A muchas de Uds., les puede pasar igual
cosa. Me gustaria que recordaran que este metodo es
muy perjudicial para el nino y para Uds., Para el pe
queno, porque su estomago debe acostumbrarse a hacer
la digestion a su hora y no estar trabajando dia y
noche sin descansar. Un nifio a quien nunca se le ha
negado nada sera un pequeho tirano y con los afios se
ra un ser insoportable. Si no se soporta que el nifio
llore un rato, de grande nos hara llorar a nosotras.
Para Uds., tarnbien es perjudicial, no podran dormir
tranquilas y durante el dfa viviran pendientes de
cada llanto del nino. Esto es malo para la salua del
nino y de la madre.

Por ignorancia o por porfia las madres
no quieren seguir estos consejos que no cuestan na¬
da si desde el primer dfa se acostumbra al nino.

La alimentacion demasiado abundante per-
judica la salud del nifio y con mayor razon, si no es
apropiada para el, no la digere y le cae mal. Su es¬
tomago no esta preparado para recibir la alimenta -

cion de un adulto. Como por ej: a un nifio de pocos
raeses no se le puede dar porotos, empanada.s o fritu
ras. Hay nifios que tienen alergia a ciertos alimen -

tos y no los soportan, cada vez que come, estos a.11
mentos, tienen granitos. Otros son rnuy nerviosos y
tampoco comen bien. Este tipo de diarreas tiene que
tratarlas un medico de nifios, que estudie al nino y
de el trataraiento apropiado.

Diarreas simples.- se nota un aumento de
la deposicion (explicar), siendo ella lfquida, el p£
quefio se irrita facilmente, no tiene apetito y a ve-
ces, duerme mal. Tarnbien se presentan, frecuentemen-
te, vomitos, friebre ligera y orina poco.

Tratamiento■- disminuir los alimentos:in
cluso se acostumbra a suspender la alimentacion du¬
rante 12 a 24 horas. Aumentar el agua de la bebida,
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darle agua hervida. con un palito de canela; te clari_
toj con poca o nada de azucar. El azucar aumenta la
diarrea. Darle agua de arroz clarita y bien cocido,
tambien se le podra dar agua con manzanilla, simple.
Como alimento: Eledon preparado en agua de arroz. La
diarrea simple o benigna suele. respoder a este trata
miento, en el plazo de 2 a J dfas. Si no pasa hay
que llevarlo a la posta infantil. La cantidad de a-
gua que debe tomar al dfa, es de 1/2 litro de agua
hervida.

Diariamente, si pasa la diarrea, se aumen¬
ta la cantidad de eledon por mamadera, a la que se
podra agregar un poco de zucar. Los primeros cuatro
dfas la mamadera deberia darse cada J horas (6-9-12
15—18-21) A partir del 5°d.£a puede darse cada 4 ho¬
ras (6-10-14-18-22) El cambio de alimentacion se ha-
ra lentamente reemplazando de una en una las mamade-
ras(explicar) En una fecha posterior y siempre que
se produzca la normalidad, se indicaran las sopas y
los pures, en aquellos casos en que la edad y el p£
so del nino lo permitan.

Un cuadro de mamaderas para un convalecien
te de diarrea simple es:

Ingredientes por mamadera: Dfas de realizacion desde
el momento indicado: 1° 2° 5° 4° 5°6° 7°
Eledon por cucharaditas
rayadas. 1 2 J 4 5 6 6
Agua hervida por cucha-
rada sopera 2 4 6 8 10 12 12
Azucar por cucharaditas
rayadas. - 1/2-1-11/2 2 2
Numero de mamaderas 6 6 6 6 5, 5 5

En las diarreas agudas o graves: se
nota que provienen de diarreas simples mal cuidadas,
donde aumenta la frecuencia y el volumen de las eva-
cuaciones (explicar). El nino se torna mas intran -

quilo y molesto. La defecacion puede hacerse doloro¬
sa; en parte porque la piel, en la region de los pa-
haleS; se irrita. Se presentan, en el excremento par
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txculas de sangre y mocosidades. El nifio pierde rapi -

damente de peso, la boca se torna seca y agrietada,la
piel pierde su elasticidad y se seca, a efectos de la
deshidratacion. La orina dismlnuye y toma un color obs;
euro. Puede aparecer fiebre. Las diarreas graves co -

mlenzan muy bruscamente, con fiebre alta, intranquiljl
dad, intoxicacion y convulsiones o coma.

Tratamiento: suspender toda alimentacion.
Se acostumbra entre 24 y 48 horas.

Urge llevar al nino donde el medico mas

cercano; abrigado pero no con tanta ropa que transpi¬
re, pues si esto sucede aumenta la deshidratacion, o
sea, disminuye el agua que debe tener, todo ser huma-
no, dentro del cuerpo.

Estas son las medidas que toda madre pue¬
de tomar para librar a su hijo de una diarrea que pue
de principiar muy simple y terminar en la muerte.

Nunca me cansare de repetir que lo princ^
pal es el aseo en el hogar, en la preparacion de las
mamaderas y con el nino mismo. Uniendo a esto la gue-
rra que debemos hacer a las moscas.

En un policlfnico de una poblacion obrera
se atendia dos veces por semana y la mayoria de los
pacientes eran ninos con diarreas. Al preguntarle al
doctor lo que podxamos hacer para evitar estas dia -

rreas que dejaban tan debiles y flacos a tanto nino,
el doctor me respondio, nada puedo hacer con ellos
hasta no destruir las moscas que hay por millares.

La falta de aseo, las basuras, los orines
y excrementos son el alimento mas preciado de estos
insectos portadores de tantas enfermedades.



HERIDAS

150/-

Las heridas se producen facilmente pe-
ro no sanan tan facilmente como se producen. Por que
no sanan tan luego? A veces por falta de aseo, otras
por curaciones tardfas y mal hechas, y generalmente
por ignorancia.

Vamos a tratar de explicar como se de-
ben curar las heridas mas corrientes y que no necesjl
tan la urgente atencion del medico.

Antes de tratar las heridas vamos a ver

el material que para ellas se ocupa y para que sir -

ve.

AI£0H0L: sirve para desinfectar, o sea matar los mi-
crobios que hay en las manos, alrededor de heridas y
en los utiles que se usan en una curacion. El alco -

hoi no se puede beber, hay que tener cuidado con el
y no colocarlo junto al fuego, se inflama facilmente.
Se ocupa tambien para desinfectar la piel cuando se
coloca una inyeccion.
BENCINA: se usa la bencina blanca, la de auto no sir
ve. Con ella se despega muy bien la tela adhesiva ,

empapando un trozo de algodon con bencina y aplican-
dolo entre los bordes de la tela y la parte que esta
pegada a la piel. Sirve tambien para limpiar los bor
des de una herida con tierra o aceite. No conviene

limpiar la misma herida.

SUERO SALINO: este es el mejor desinfectante para to
da clase de heridas. Con el se debe limpiar toda la
herida. Se hierve agua con sal, unos diez minutos.
Una taza de agua y una cucharada de sal corriente,
limpia. Tiene la ventaja que no destruye los tejidos.
METAPIO: es un desinfectante de color rojo, muy eica
trizapte de las heridas. Una pincelada de este liqui
do basta. Se coloca en los bordes y en la herida mis
ma, despuss de estar limpia. Se usa en raspaduras y
heridas simples.
Y0D0: se /ende como tintura, es veneno y hay que te-



ner cuidado que no quede al alcance de los ninos.Un
nino casi se envenena creyendo que era Coca Cola. El
yodo destruye el corcho y al evaporarse se pone muy
fuerte, hay que ponerle tapa de vidrio. Se usa para,
deslnfectar la piel, no conviene colocarlo directa-
mente en la herida, demora la cicatrizacion. En pe-
laduras y raspaduras se puede usar.

AGUA OXIGENADA: es un gran desinfectante. Se emplea
principalmente en la atencion de las heridas muy ma-
chucadas, como mordeduras o heridas contusas (expli-
car)Sirve para estancar la sangre. Se usa mltad y mi
tad con agua hervida. Sirve mucho para despegar ga-
sas que contengan mucha sangre seca. Para despegar
la gasa se colocan compresas de agua oxigenada, de-
jando que remoje un rato. En heridas machucadas tam-
bien se dejan compresas para que se destruyan los
posibles microbios, de la grangrena y se despegue la
sangre coagulada.

AGUA DE ALIBOIIR. - Es una solucion desinfectante que
se emplea para la curacion de forunculos, impetigo
y toda clase de granos infectados. Se usa una taza
de agua hervida y una cucharada de agua de alibour y
con esto se limpia la herida y sobre ella se puede
dejar una gasa empapada con a.libour y vendar despues.
ALGODON: Hay que guardarlo en un frasco limpio, de-
sinfectado con alcohol y bien tapado. Se saca el al¬
godon del frasco con una pinza limpia o con las ma-
nos limpias y desinfectadas con alcohol. Se usa para
curar, en trozos pequerios que se envuelven en un pa-
lillo de plastico limpio, en la pinza o en la punta
de una tijera roma. Al envolverlo hay que tener cui¬
dado de no tocar la punta del algodon con los dedos,
ya sujeto, se empapa en algun desinfectante. El algo
don no debe de.iarse directamente en la herida, se pe

ga y es doloroso despegarlo. Si la herida ^angra mu¬
cho se coloca sobre la gasa un trozo de algodon, pe-
ro nunca directamente sobre la herida.

GASA; es un tejido de algodon ralo que se compra de
sinfectado. Es mejor comprar paouetes chieos para ca
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da curacion, el paquete ya aoierto no esta desinfec-
tado. Cuando se corta la gasa, se toma el trozo con
una tijera o pinza desinfectada en alcohol y con o-
tra se corta el trozo que se necesita, colocandolo
inmediatamente soore la herida ya limpia. Se sujeta
con venda o tela adhesiva.

En el caso que una herida sangre mu-
cho y no se tenga gasa, se puede tomar un panuelo
limpio y plancharlo con plancha oien caliente por
todos lados, esto se usa solamente en casos de urgen
cia. -

VENDAS: Son tiras de algodon, tocuyo o saDanas usa-
das, limpias. El ancho varia segun para lo que se va
a usar. Sirve para sujetar una gasa en la herida,man
tener el calor de una compresa o inmovilizar una
fractura o torcedura. Si no hay vendas en casa, se
puede usar un panuelo limpio doblado en triangulo y
vuelto a doblar, se hace un nudo o se sujeta con un
alfiler de gancho.

A1 hacer un vendaje, hay que cuidar
de dejarlo ni muy suelto ni muy apretado. Si esta muy
suelto se corre el riesgo que la gasa camoie de ubi-
cacion, dejando la herida al aire, o en contacto con
la venda que generalmente no esta esterilizada.Estan
do el vendaje muy apretado, se dificulta la circula-
cion de sangre, causando hinchazon, molestxas, fuer-
tes dolores y aun la grangrena.

Tambien hay que tener cuidado en no
usar vendas humedas, al secarse se encogen y aprie -
tan. Al vendar brazos y piernas es mejor dejar a la
vista la punta de los dedos para ver si esta demasia
do apretado el vendaje, esto se sabe cuando las unas
se ponen moradas. El nudo se hace facil de deshacer
y al apretarlo no debe producir dano.

Hay diferentes clases de heridas, co
mo ser: superficiales o raspaduras, contusas, cortan
tes y penetrantes.
SUPERFICIALES.- Se producen por raspaduras de la piel
contra algo duro. Se infectan facilmente. La herida
nunca se debe tocar directamente con la mano, sino
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con algodon, para limpiarla y con gasa cuando este
limpia. Si no sangra raucho se limpia con suero sali-
no, sacando toda la tierra y sangre seca, se da una
pincelada de Metapio y se deja al aire. Si sangra,se
trata en igual forma y se le coloca un trozo de gasa
que se sujeta con una tela o venda.
CONTUSA: Son producidas por instrumentos sin filo ,

como piedras, palos o cafdas sobre algo duro.Son rnuy
infecciosas. Se limpia la herida con agua oxigenada
o suero salino. Es mejor, dejar antes de vendar una
compresa de agua oxigenada para destruir los micro -
bios de la grangrena que se puedan producir en la he
rida machucada y la sangre que queda cuando no se
limpia bien, despues se coloca un trozo de gasa y se
venda.

CORTANTES: son producidas por cualquier instrumento
con filo: navaja, cuchillo, trozos de vidrio, etc.
Sangra, a veces, en forma abundante. Son menos infe£
ciosas que otras heridas. Se limpia y se curan como
las superficiales. Es conveniente que las mas profun
das de un centfmetro, las atienda un medico para dar
le una puntada, si no se hace, su su curacion demora
y la cicatriz queda muy fea.
PENETRANTES: son causadas por instrumentos con punta,
como ser: clavos, agujas o punales. Por lo general
sangra mucho. Son dificiles de limpiar y se infectan
facilmente. Si ha quedado dentro un trozo de palo o
clavo hay que llevar al accidentado al medico,igual_
mente si la herida se hincha.Hay que tener especial
cuidado si el clavo estaba mohoso o si se produjo la
herida en un establo o caballeriza de caballo. Hay
una infeccion que se produce en estos casos y que es
mortal, si no se le coloca un suero especial. Se 11a
ma suero Antitetanico. Tambien puede producirse esta
infeccion cuando la herida ha estado en contacto con

tierra de la calle por donde pa.san muchos caballos.I-
gualmente hay que colocar el suero, para ello se de-
be consultar al medico.

HERIDAS A BALA: Deben ser atendida.s per el medico ,

son muy dificiles de curar y faciles de infectar.Si
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sangra raucho se coloca un tapon de gasa en los dos
huecos o en uno, si la bala quedo dentro, se sujeta
con tela o con venda. Cuando la bala rompe un hueso,
son mas graves, especialmente en la cabeza. En ambos
casos hay que llamar al medico.

HERIDAS DE MORDEDURAS: Se curan como heridas contu -

sas. Lo mas importante es saber, si el perro que la
produjo estaba rabioso. Hay que llevar, a la primera
posta, el perro, mejor vivo, pero en todo caso hay
que dar cuenta a Sanidad y que atienda el medico al
accidentado. La rabia es mortal.-

GRANGRENA.- Hemos hablado varias veces de la grangre-
na, elia se produce en las heridas muy machucadas,
cuando hay una quebradura de un hueso o una herida
mal curada. En una quebradura las astillas del hueso
van destruyendo los tejidos produciendo una herida
facil de grangrenarse.

Sintomas: se presenta dentro de 24 horas, temperatura
40° pulso muy rapido y delirio. El color de la herida
es palido o griz de olor fetido.
Tratamiento; Llamar al medico inmediatamente, para
colocar los remedios convenientes o cortar el miembro
infectado y asi librar de la muerte al accidentado.
TETANO: Como se ha dicho se produce en heridas y ras-
paduras que han estado en contacto con caballerizas y
con la tierra. Los sintomas son: fuertes dolores de
cabeza y producida la infeccion es mortal. Hay una va-
cuna para evitarla y el suero antitetanico que libra
al accidentado de la muerte pero hay que colocarlo a
tiempo.

Toda herida infectada que se hincha
o que produzca fiebre es conveniente que sea atendida
por un medico.

NOTA: Segun el nivel cultural se puede dar la primera
parte solamente o toda la charla.-
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HEM ORRAGIAS

El campo, para producir buenos frutos,
necesita del riego. Si no hay lluvias, si los rios
se secan, la tierra nada produce y muere en ella to
da vegetacion.

El cuerpo humano tambien necesita del
riegoo La sangre da vida a los tejidos. Si por un a£
cidente, se destruye uno .de los canalas iprlneipal.es
que conduce la sangre por el cuerpo, esta sale fue-
ra, produciendo hemorragias que pueden ser graves o
sencillas. Las hemorragias graves pueden llegar a

producir la muerte, si no se detienen a tiempo.
Daremos a continuacion las medidas mas

simples para evitar estos accidentes. Hacemos espe¬
cial recomendacion, que en toda hemcrragia grave se
debe consultar al medico y que estas medidas no.son
una curacion definitiva.

Las hemorragias mas corrientes y sen¬
cillas son producidas por simples peladuras o heri-
das superficiales. Estas se interrumpen comprimien-
do, un rato, la misma herida con los dedos, sobre u
na gasa esteril ( sin mocrobios) Detenida la hemo -

rragia, se deja, esa gasa, aunque tenga abundante
sangre coagulada y se venda. A las 24 horas se pue-
de cambiar la curacion por una gasa limpia, retiran
do la anterior con una compresa de agua hervida, ti
bia, con sal; o agua hervida con una cucharada de a

gua oxigenada para una -taza de agua.
Hay otras hemorragias producidas por

cuchillo, navaja, sierra, etc. que son mas delica -

das y para interrumpirlas es necesario saber si fue
cortada una vena o una arteria.

La hemorragia venosa, se conoce por el
color de la sangre, es rojo obscuro, por venlr la
sangre del cuerpo. Vemos salir, a 1a. sangre, como co
rre el agua de la Have, o sea en forma continuada.

Hay varios medios para detenerla: la
ligadura que se hace con una tira de genero., corba-
ta o cordel. La amarra o ligadura hay que hacerla u
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nos cinco centimetros de la herida, la vena o arte -

ria al cortarse se recoge. Cuando la herida es veno-
sa, hay que hacer esta amarra despues de la herida,o
sea, mas le.jos del corazon, por venir la sangre del
cuerpo hacia el corazon. Dar, fuertemente, dos vuel-
tas con la tira alrededor del miembro herido y en el
lugar ya indicado. Esta amarra se puede mantener 15
a 20 minutos , pasado este tiempo se hara otra ama -

rra, soltando la anterior y en un lugar cercano. Si
la amarra se mantiene mas tiempo, en el mismo lugar,
se corre el riesgo de destruir los tejidos y produ -

cir la grangrena. Tambien se puede utilizar la compre
sion directa, como en las heridas superficiales. Uno
u otro medio bastan para detener la hemorragia veno-
sa. En el caso que ello no se produjera recurrir al
torniquete.

La hemorragia arterial, es mas grave
y mas dificil de detener que la anterior. La sangre.._
es de color rojo fuego por venir del corazon directa
mente. La sangre sale al exterior con pulso o sea a
golpes. No siempre da buen resultado la ligadura pa¬
ra detenerla. En ultimo caso hay que hacer el torni¬
quete .

El torniquete tambien se hace con una

tira, corbata o cordel. Se dan dos vueltas alrededor
del miembro herido, unos cinco centfmetros mas arri -

ba de la herida y en el lugar mas cercano al corazon
por venir de el la sangre; despues de dar las dos
vueltas, hacer un nudo doble y colocar, sobre el nu -

do, un palito o lapiz, se vuelve a hacer un nudo do¬
ble y se principia a dar vuelta el palito hasta que
la hemorragia se detenga, dejando en esa posicion el
palito y la amarra. Al igual que en la ligadura, no
se puede mantener, apretado el miembro mas de 15 a
20 minutos. Pasado este tiempo se suelta la amarra y
se hace otra igual un poco mas arriba. El torniquete
hay que dejarlo descubierto y enviar, lo mas pronto
posible, al accidentado donde el medico mas cercano.
Repito, esta curacion es una medida de emergencia,no
una curacion definitiva.

Al enviar al paciente, donde el medi-
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co, hay que hacerle una T. (quiere decir que lleva un
torniquete), en la frente con rouge o con sangre para
que el medico sepa y lo atienda lo mas pronto posible.

La hemorragia del ante-brazo o mano
se puede detener, colocando una almohadilla que pued.e
ser un rollo de venda, en el pliegue del codo, mante-
niendo el brazo doblado.

La hemorragia de la pierna o pie,se
puede detener colocando un rollo de venda en la cara
posterior de la rodilla, manteniendo esta doblada.

Hay otra hemorragia grave y muy di-
ficil de reconocer, es la hemorragia interna, la san

gre no sale al exterior. Es producida por golpes o

ruptura de vasos. Los sfntomas mas corrientes son:
gran palidez del rostro, pupilas dilatadas(explicar),
transpiracion abundante y frfa, sed intense, inquie-
tud, respiracion acelerada, pulso rapido, etc. Lo pr^
mero que hay que hacer es llamar al medico, cualquie-
ra demora puede ser fatal.

Hay que mantener abrigado al acci-
dentado, no tanto que traspire, en reposo, con los
pies un poco levantados. No darle bebidas estimulan-
tes (te, cafe,o licor) antes de no haber detenido la
hemorragia.

Hemorragia al pulmon: se reconoce
cuando el enfermo vomita sangre y ella es de color ro
jo vivo y tiene burbujas de aire (explicar) Hay que
mantener al paciente acostado, con la cabeza un poco
levantada y la cara vuelta para que no se ahogue,con
los vomitos. No hay darle nada a beber, antes de que

no pase la hemorragia. Llamar al medico. Se le puede
enjuagar la boca con agua frfa.

Hemorragia al estomago. Tampoco hay
que dar nada al enfermo y solo se puede mantener en
cama tendido, con la cabeza un poco levantada.

Generalmente se producen en perso-
nas que sufren dolores o acidez al estomago. Cuando
la sangre se vac£a en los intestinos, y demora en sa
lir al exterior, es muy dxficil reconocer la hemorra¬
gia. En estos casos tiene, el accidentado, los mismos
sfntoma.s de la hemorragia interna.
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Hemorragia cerebral. Son producidas
por golpes en el craneo o ruptura de vasos. La sangre
sale por los oidos, otras veces queda dentro. Se re-
conoce por las pupllas desiguales de tamano.(explicar)

Reposo absoluto en el lugar de la
cafda o accidente hasta que llegue la asistencla y
llamar al medico. Cualquier movimiento mal hecho pue-
de ser mortal.

Hemorragia nasal.hay que comprimir
fuertemente, por J a 5 minutos la ala de la nariz que
sangra, en la parte superior media, bajo el hueso que
forma la nariz (explicar). Si no obedece a esto, ha-
cer un tapon de algodon con agua oxigenada y colocar-
lo en la fosa que sangra. Si continua llevarlo al me¬
dico o posta, Se mantendra al paciente sentado y se
le pueden colocar pafios frfos en la frente o bolsas
de hielo. A veces da buen resultado colocar los bra-

zos, hasta el codo, en agua fria.
En los ancianos que sufren de pre-

sion alta( generalmente tienen la cara congestionada)
es mejor no detener la hemorragia nasal, ella sirve
de sangrfa, se entiende que ella no dure mucho rato.

Hemorragia de los dientes. Se intro
duce una mota de algodon en el hueco que dejo el dien
te o muela estraida y se muerde fuertemente hasta que
se detenga la hemorragia. El accidentado se mantiene
sentado, se le pueden colocar panos frios o bolsas de
hielo en la cara. Darle a beber todo frio.

Hemorragias de abortos o tumores:la
sangre sale por la vagina, fuera del periodo mestrual
(explicar). En estos casos se aconseja reposo y con -
sultar al medico, lo antes posible. Si existe el peli_
gro de un tumor maligno, se puede evitar la muerte
con una operacion a tiempo. Los abortos pueden produ-
cir tumores malignos.

A continuacion daremos algunas nor-
mas a seguir para evitar las hemorragias producidas
por heridas y no sufrir sus consecuencias, muchas ve¬
ces graves.

Los cuchillos que se utilizan en el
hogar hay que mantenerlos alejados de los nirlos.Ellos
toman estos utiles y no conociendo el peligro que en-
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cierran, se cortan. Xgual sucede con las hojas de a-
feitar. Conviene preservar puertas y ventanas que
tienen vidrios, con llstones que protejan a los ni¬
nos y que, al cerrarlas bruscamente, no se corten.E^
tos accidentes son muy corrientes y, al cortarse las
venas de la murleca, pueden produclr hemorragias de
cuidado.

No debemos mandar a los nlbos con

platos o botellas que son faciles de quebrar y, sus
pedazos, pueden introduclrse en manos o pies.

No solo debemos preocuparnos por
nuestros ninos, tambien hay que pensar en los demas.
Al botar a la basura vidrio, hojas de afeitar, o pla
tos, debemos envolverlos con papel, sin el, pueden
ser un grave peligro para las personas que eaminan
en un basural. Los tarros de conservas vac'os hay
que botarlos sin la tapa. Envolver la. tapa con papel,
antes de botarla. En el basural puede causar heridas
graves que son mas peligrosas por los microbios que
contiene la basura,

Es mejor que los ninos no jueguen
con utiles faciles de romper o de producir tajos,co-
mo ser: cortaplumas, tijeras, latas, sunchos, serru-
chos, vasos o botellas. Los mejores juguetes son de
madera, ya sean fabricados o simples tablas (sin cla
vos) y cubos.

NOTA: Se recomienda observar el nivel cultural del
auditorio y hacer la charla sobre hemorragia en ge¬
neral, excluyendo la hemorragia venosa, arterial,tor
niquete y ligadura, dejando este tema para personas-
mas cultas.
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TUBERCULOSIS, CONTAGIO Y FREVENCION

Cuando en una casa hay una persona
con grippe, alfombrilla o tos convulsiva pronto cae
enferma otra. El microbio pasa de la enferma a la sa-
na, a esto lo llamamos contagio.

En una pieza obscura donde entra un

rayo de sol, vemos en la raya luminosa, el polvo que
brilla y se mueve, mas, fuera de esa luz no lo pode-
mos ver. Asx no podemos ver, ni a traves de la luz
del sol, a unos seres mucho mas pequenos que el polvo
que estan 3n el aia*$, en la saliva, en la traspira -

cion, en la sangre y en las cosas que usamos. Los sa-
bios han logrado verlos tras lentes poderosos y a e-
sos seres los llaman microbios, Uno de ellos tiene la
forma de bastoncito y se llama bacilo.

El bacilo Koch produce la tuberculo¬
sis; llsgva este nombre por el sabio aleman que lo des^
cubric. Por desgracia, en Chile hay muchas personas
que tienen esta enfermedad.

Cuales son lps sfntomas de esta en-

fermedad? Enflaquecimiento. que va en aumento, tos pro
longada ( euando es pulmonar) sensacicn de debilidad,
e'irritabilidad. Hay tuberculosis al pulmon, rinon,in
testinos, huesos, sangre y otras. Los nihos, adultos
y viejitos pueden contraerla.

Como se sabe cuando una persona esta
tuberculosa? Los medicos pueden saberlo: con examenes
de rayo, a traves de una maquina especial ven el esta
do del pulmon; por el examen de Mantoux, al inyectar
el microbio en una persona saben sf el microbio esta
o no en esa persona. No quiere decir esto que ya tie
ne la enfermedad, sino que facilmente puede adquirir-
la. Asf como la persona que se vacuna contra la virue
la no le da la virqela, asi al que le hacen el examen
de Mantoux tampoco se vuelve tuberculoso. Cuando el
examen de .Mantoux es negativo, o sea que el paciente
no tiene el microbio, se le puede colocar la vacuna
contra la tuberculosis que da muy buenos resultados.
La vacuna se llama B.C.G. iniciales de los apellldos
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de los sabios franceses que la descubrieron.
Como se contagia la tuberculosis? por

la saliva, los escupos,la traspiracion, la ropa, los
libros, en fin todos los tiestos y utiles que el enfer
mo ocupa.

La tuberculosis no se hereda; el hijo
de madre tuberculosa no nace tuberculoso, nace debil y
facilmente la adquiere. Si el padre es tuberculoso, el
hijo nace tuberculoso. La madre tuberculosa no debe
darle el pecho a su hi jo porque en la leche van los mi_
crobios de la enfermedad. Los hijos de padres alcohoM
cos tambien nacen debiles y contraen la tuberculosis
con mucha facilidad. Los animales tambien tienen la tu

berculosis, especialmente las vacas por eso no convie-
ne tomar leche cruda de cualquiera vaca sin antes her-
virla un rato largo.

Una persona robusta dificilmente ad¬
quiere la enfermedad, tiene lo que se llaman defensas
naturales.

Q.ue se debe hacer con el enfermo tu¬
berculoso y como evitar el cjontaglo? Cuando se supone
que una persona pueda estar enferma, lo primero que se
hace es llevarla al medico y que siga el regimen que
el le de. Hacerlo cuando la persona esta francamente
tuberculosa demora o impide la curacion. Hoy dfa hay
muchos remedios contra esta enfermedad y si todavia
existen tantos casos, muchas veces, se deben al temor
de saber la verdad, por no faltar al trabajo o por no
tener confianza en los medicos. Siempre es meJ or cu-
rar a tiempo y que lo haga una persona entendida.Los
asegurados y los que no son tienen hospitales y sana-
torios especiales para esta enfermedad, donde los sa-
nan con sobre alimentacion, reposo y medicinas. Aislar
al enfermo, en uno de estos establecimientos, es la
forma mejor para que sane y evitar que la enfermedad
pase a otro miembro de la familia. Si ello no fuera p£
sible hay que separar todo lo que ha usado o usa el en
fermo. La ropa, vasos y tazas se hierven un rato, el
calor mata al microbio. Lo que no se pueda hervir se
coloca al sol fuerte, para que le de por todos lados y
un rato largo. Los libros y papeles es mejor quemarlos,
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nunca regalarlos, seria inconciencia. No debe escupir
en el suelo, el escupo se seea y el polvo lleva volan
do los mierobios, hay que hacerlo en un tiesto espe -

clal o en un panuelo, al barrer el suelo siempre es
mejor rocearlo para que el polvo no vuele, no se sabe
si hay^en el micr.ohi.os r. Todo esto no es muy dificil
pero cuesta mucho que M madre o el padre no tome eh
brazos a sus -hijos o los bese, transmitiendole asi la
enfermedad.

La comida se puede mejorar sin mu -

cho costo, por ejemplo: grandes y chicos tenemos la
costumbre de tomar te al desayuno y onces, muy caro
seria tomar ulpo? Hoy dia se puede tomar leche en
polvo, algunos la rechazan pero si la tomamos con ha
rina tostada o con unas gotitas de vainilla el gusto
cambia. En vez de comprar tanto pan, por que no com-
prar, una vez por semaha, sangre, pana o pescado? no
es tan caro. Se pueden preparar con cebollita picada,
que les da un sabor bien agradable. Uds., senoras sa-
ben mejor que yo hacer buena comida y lo principaln®
llenar el estomago, es si alimenta o no. Me diran que
a veces no tienen con que hacer estas comidas, triste
es esto, pero no pasa,todos los dias.

Nuestros enemigos los mierobios
mueren con el aire, el sol, el agua y el calor del
fuego, estos remedios son baratos y todos podemos a-
provecharlos.
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L A R A B I A 0 HIDRQFOBI A.-

Un sabio frances, Luis Pasteur, des-
cubrio el tratamiento que se debe hacer a toda perso¬
na que ha sido mordida o que, por una herida o raspa-
dura de la piel, tuvieron contacto con la saliva de
un animal rabioso.

Este tratamiento da resultado siem-

pre que se haga recien hecha la mordedura, o contac¬
to con una herida y la saliva del animal rabioso,
siempre que no se halla declarado la enfermedad. Si
la rabia se declara el caso es mortal, actualmente
no hay remedio.

El tiempo que transcurre desde la
mordedura hasta la declaracion de la rabia es entre

15 a 50 dfas, produciendose mas pronto, la enferme¬
dad, si la mordedura ha sido en la cabeza, cara,cue-

llo, pecho o espalda.
La vaeuna, que se administra contra

la rabia, se coloca escalonadamente. Es subcutanea ,

en la pared del abdomen, cambiando de lado entre una
y otra inyeccion. Esta inyeceion en ningun caso es
perjudicial, muy al contrario, libra al accidentado
de la muerte mas atroz. Al no encontrarse al perro,
es obligacion colocarsela.

Los sxntomas de la rabia son: convul

siones, paralisis, delirio, grandes dificultades pa¬
ra tragar el agua, teniendo sed, y abundante saliva-
cion. La muerte, como se ha dicho, es inevitable.

Las primeras medidas que hay que to
mar si la persona es mordida por un perro u otro ani
mal rabioso, o que se crea contagiado, son:

1.- Si hay hemorragia en la herida ,

colocarle sobre esta un trozo de gasa esterilizada
(sin microbios), vendar apretado y llevarlo inmedia-
tamente a Sanidad o posta m£s eeroana.

2.- En lo posible no matar al perro.
Llevarlo amarrado, con bozal, a Sanidad o Centro de
Salud.

3.- Si el perro muere, o lo matan,
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llevar la cabeza a Sanidad o centro de salud. Si el lu-
gar esta muy lejos de atencion medica mandar al perro
con la cabeza envuelta en hielo para que no se descom-
ponga. Enviarlo con una persona o por correo, con el
rotulo urgente, y llevar al accidentado lo mas pronto
al medico.

La herida, producida por la morde
dura, se cura como herida contusa. En esta clase de
heridas hay que tener mayor cuidado en su curacion por
la cantidad de microbios que contiene la saliva del a-
nimal que facilmente infeotan la herida.

Se curara en la siguiente forma:
cuando la herida es pequeha, limpiar sus alrededores
con bencina y la herida misma con agua hervida con
sal. Una taza de agua para una cucharada de sal,hervi
da unos diez, minutos. Si los bordes de la herida estan

muy machucados y destrufdos, se le colocara, por un ra
to, una compresa de agua oxigenada. Sacar, con una pin
za limpia, la tierra, trozos de ropa y los coagulos de
sangre de la herida. Despues de limpia, poner una gasa
esterilizada sobre la. herida y vendar suavemente.Si se
produce hemorragia hay que tratar de detenerla,colocan
dole un trozo de gasa doble, esterilizado, apretandolo
contra la herida que sangra, hasta que se detenga la
hemorragia y vendarla apretada. Este vendaje no puede
mantenerse mas de media, hora, dejarlo mas tiempo po -

dria producir la grangrena. Por eso es indispensable
llevar al accidentado al medico para que reconozca la
herida, la cure y ordene si es o no necesario colocar
le la vacuna contra la rabia.

A veces el dolor, el susto y la
sangre que sale de la herida producen al accidentado
fatiga y llega a perder el conocimiento. Para, evitar
esta clase de accidentes, hay que soltarle, al herido,
toda ropa que apriete, darle aire, abrigarlo, pero no
demasiado que traspire, y cuando recobre el conocimien
to, se le puede dar te o cafe caliente, en pequenos
sorbos, cada diez minutos. Cuando esta inconciente no
conviene dar nada lfquido, es facil que se ahogue.

Completado el tratamiento antira
bico, no se colocaran dentro del primer mes otras va-



165. -

cunas. Hay que tener mucho cuidado durante los dos
meses despues de terminado el tratamiento antirabi-
eo. No deben hacerse ejercieios vlolentos, nl exce-
derse en las bebldas alcoholicas pueden producirse
accidentes paralfticos, si no se tienen estos cuida
dos.

Para evitar que aumente el peli-
gro de la rabia en los animates, hay una vacuna pre-
ventiva que Sanidad eoloca gratis. El tiempo mas a-

propiado para colocarla es antes que se presenten
los calores. Ademas de impedir que enfermen los ani_
males, la vacuna da la seguridad de tener un perro,
en easa, que no sea un peligro para chicos y grandes.

Despues de vacunado el animal,dan
en Sanidad una ficha de metal que se amarra al cue-
llo. Con.esta ficha, la pprrera no puede llevarse a
su perro. Uds., pueden apreciar las ventajas que es-
tas medidas preventivas tienen para la tranquilidad
de las personas y para la vida de los animates, en
el hogar.
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SUER 0 S y VACUNAS

Hombres estudiosos descubrieron

que si inoculaban, es decir, le colocaban, a los a-
nimales un poco de virus debilitado de cierta enfer
medad, dichos animales, despues de vacunados,podfan
estar en eontacto con animales enfermos de la misma
enfermedad y no se contagiaban. A esto se llama in-
munidad. Despues de probar en cientos de animales,
se atrevieron a hacer igual cosa en los hombres.En-
contraron voluntaries que se prestaron y comproba -

ron, en esos hombres, la misma reaccion que en los
animales, o sea, tambien quedaron inmunes. Asi na -

cieron los sueros y vaeunas.
Para que Uds., comprendan mejor

que efecto producen los sueros y las vaeunas, va -

mos a suponer que el cuerpo humano es una ciudad
que esta defendida por soldados y que es atacada
por el aire, boca, nariz, y traspiracion por el e-
nemigo que es la enfermedad.

Estos soldados, a veces, estan
bien equipados y pueden defender la ciudad, otras
veces, se defienden mal y la ciudad es tomada, o

sea, el cuerpo enferma. Generalmente no pueden de-
fenderse, si no vienen en ayuda de estos soldados.
El enemigo ocupa la ciudad y el enfermo muere.

Cuando se coloca un suero , a la
defensa de la ciudad, se agregan miles de nuevos y
robustos soldados, que bien equipados ayudan, a los
que viven en ella y unidos logran la victoria, sa -

nando el enfermo.
Cuando se coloca una vacuna,den-

tro de la misma ciudad, nacen nuevos y robustos so_l
dados que, bien preparados, destruyen al enemigo y
la enfermedad no se produce.

Los sueros se colocan para com-
batir una enfermedad que tiene o se cree que tiene
una persona. La vacuna se coloca para que la perso¬
na no adquiera cierta enfermedad.
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Por lo tanto, cada uno, cuando sea neeesa.rio, son in-
dispensables para mantener la salad y muchas veces la
vida. Hay enfermedades como la viruela, la poliomieli
tis o el tetano que dejan huellas que acompaflan toda
la vida o producen la muerte. Es un descuido imperdo-
nable que, los padres, no hagan lo posible por evitar
las.

Una de las vacunas mas oorrientes,es
contra la viruela.- El procediraiento de la vacunacion
es el siguiente: se hace una pequefia herida en la piel
del brazo o del muslo y en ella se inocula un poco de
virus debilitado de la viruela. Se produce en este lu
gar un granito de viruela que hace que el cuerpo del
vacunado se acostumbre y aprenda a defenderse de ella.
Esto se llama inmunidad. En caso de que este vacunada
y se contagie con el microbio de la viruela, mediante
la vacuna, sera capaz de destruir el virus de la vi -

ruela que penetro en su cuerpo.
En los paises civilizados casi no se

conoce la viruela. Los que aun enferman pagan asf su
descuido por no haberse vacunado.

Conviene saber que no hay que des -

prender la costra de este granito, que se produce,
cuando se es vacunado. No hay que rascarse pues en
las unas va el virus que esta en el grano y al rascar
se en otra parte del cuerpo, se vuelve a vacunar, sa-
liendo otro grano igual. Para evitar esto conviene man
tener las unas cortas y limpias, no rascarse y si el
vacunado es una guagua amarrarle las manos con un pano.
Hay que tener especial cuidado en no rascarse los ojos,
nariz y boca, serfa muy doloroso vacunarse en estas par
tes del cuerpo.

La temperatura sube un poco, no es de
cuidado, se puede dar 1/2 cafiaspirina a los ninos y u
na a los grandes, cada cuatro horas, conviene darles
bastante agua y en caso que el grano supure, mantenerlo
tapado con una gasa, seca, sujeta con tela adhesiva.

Si hay mayores complicaciones llamar
al medico.

Los ninos no deben vacunarse antes de
los seis meses, tampoco deben hacerlo, enfermos que ten-



gan granos, impetigos, eccemas, sarnas inf'ectadas y
diabetis. Deben vacunarse toda persona que ha estado
en contacto con un enfermo de viruela. Si la vacuna

no ha brotado, en la primera vez, hay que vacunarse
de nuevo.

La inmunidad de la vacunacion dura

5 anos, si el resultado ha -sido positivo, este es,
si ha brotado. Basta que brote una vez en la vida ,

pero hay que vacunarse cada cinco anos. La primera
vez se entrega el certificado cuando el resultado es

positivo.
DIFTERIA.-

Se reconoce por placas plomisas en
la garganta, puede venir tambien en la nariz, con o
sin fiebre. Si no se coloca el suero contra la dif-
teria, el enfermo muere ahogado o hay que hacerle
un pequeno tajo en la traquea (traqueatomia) para
que pueda respirar y llamar al medico lo mas pronto
posible.

Para evitar esta grave enfermedad hay
una vacuna que preserva de ella y se coloca, antes
que los ninos entren al colegio, 7 a 10 ahos.

ANTIFIFICA.-
Evita contagiarse con el tifus. Se

coloca a los 2 anos hasta los 50. Especialmente si
la localidad donde vive no es higienica.

No debe ser vacunado contra el ti¬
fus: el que sufre de tuberculosis, enfermedades in
fecciosas, enfermedades agudas del corazon, higado,
y rihones, embarazos y algunas enfermedades a la
piel.

TUBERCULOSIS.-
Para poder colocar la vacuna B.C.G.

primero hay que hacer el examen de Mantoux, se ha-
ce al ano de vida. Si este examen es negativo se le
puede colocar la vacuna B.C.G. que deja inmune.

No debe vacunarse contra la tubercu
losis: la persona que tenga el microbio de la tuber
culosis, o sea, Mantoux positivo.- Sifilis fetal,a-
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fecciones de la plel y enfermedades contagiosas.
MIXTA.-(Antieoqueluche-antldifterica) Se coloca en rri
nos de 2 meses la primera dosis, a los 18 rneses la se

gunda dosis y a los 2 ahos la tercera dosis.
No deben vacunarse oon la mixta :

con lesiones graves de la piel, enfermedades graves
o en convalecencia.

Si se irrita un poco el lugar va-
cunado no hay que sacar la costra, ni colocarle nada
sobre ella. Sana sola.

CUADRUPE: ( Tetanica- Difterica-Anticoqueluche-Polio
mielitis). Se coloca una primera dosis a los A meses;
la segunda a los cinco meses y la tercera a los seis
meses.
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1 NCENDIOS Y AC C IDENTES.-

Muchas veces nos encontraremos en la
vida con situaclones angustlosas en las cuales no sa-
bremos que hacer. De improviso surge en nuestra casa
o en la de la veclna un incendio o un accidente.El e£
panto y el terror nos paraliza y solo atinamos a dar
gritos de alarma.

Es necesario que estemos preparadas
para actuar de inmediato en estas circunstancias y se
pamos de antemano como debeinos proceder.

Como primera medida recordemos el nu
mero de estos telefonos:

(flomberos - 6 1 1 7 1 Asistencia Publica 3 8 2 2 4 A)
INCENDIOS.-

En incendlos producidos por BENCINA-
PARAFINA - ACEITE u otros productos inflamables, debe
raos atacarlos apagandolos con tierra-trapos-frazadas
o sacos, pero nunca con agua. El agua extiende la 11a
ma. Estos productos flotan en el agua y a medida que
aumenta el agua la llama se esparce.

En incendios producidos por electri-
cidad, hay que cortar la corriente de inmediato. No
ocupar agua hasta no haber cortado la corriente, pues
el agua toma la corriente, se electrifica. Si hay una
persona pegada a un alambre con corriente, cortarla .

Si no se hace, se corre el riesgo de quedar tambien
pegada la persona que va a auxiliarla.

En un convento compraron una coclna
electrica. La hermanita que la usaba tenia los zapa-
tos mojados, la toco y le dio la corriente, quedando
pegada. Las otras monjitas que vinieron a auxiliarla
no cortaron la corriente y varias de ellas tambien
quedaron pegadas. Por fin lograron soltarse. A1 dfa si.
guiente vino el panadero a traerles el pan. Le dio sed,
y tomo agua de la Have que habia en el patio. Pobre
hombre! Su bbca quedo pegada a la llave del agua. El
canon del agua estaba con electricidad. Las monjitas



tuvieron que ir a buscar el pan a la panaderfa,porque
nunca mas quisieron dejar el pan en esa casa electri-
zada •

En el caso que no fuera posible cor
tar la corriente hay que despegar a la persona del a-
lambre, con una silla o un palo de madera que este S£
CO.

Para evitar los incendlos por corta
clrcuito hay que mantener los tapones en buen estado
y no colocarle alambres que faciliten estos acciden -

tes que pueden produclr incendlos. Todo artefacto e -

lectrico hay que tomarlo con las manos secas. Los a -

lambres pelados de lamparas, radios o planchas tambien
son peligrosos.

Hay muchos incendios producidos por-
que se inflaman las cocinas o estufas a parafina.Ellos
se evitarian si estos artefactos se colocaran en luga-
res apropiados, como ser, donde no hay corriente de a_i
re que avive la llama, lejos de papeles, donde no la
puedan dar vuelta los ninos, y en mesas o cajones que

soporten el peso de las ollas. Tambien hay que tener
cuidado con los mangos de ollas y sartenes, colocando-
los para adentro y que no los topen al pasar, lo que
es muy facil, volcando el aceite sobre la llama de la
cocina.

Los braseros de carbon son muy peli¬
grosos, hay que colocarlos dentro de la pieza cuando
el carbon no tenga llama. Mientras da llama, Junto con
ella, sale un gas muy venenoso que puede causar la muer
te, especialmente ataca a las guaguas. Si se sienten d£
lores de cabeza y vomitos o se ve que una guagua esta a
zul o cambia de color, hay que abrir las ventanas lo mas
rapidamente posible, soltarle toda la ropa que apriete ,

abrigarla con una frazada y sa.carla al aire. Si es un a -

dulto, hay que actuar en igual forma. Darle cafe si no
ha perdido el conocirniento, o hacerle respiracion a.rti -

ficial, o llevarlo a la Posta mas cercana.
Los braseros ya prendidos hay que co¬

locarlos sobre una plancha de lata, mas grande que el
brasero para que no se calienten las tablas del suelo y
se quemen. Muchos incendios se producen por dejar coci-
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nas, estufas, braseros, velas o planchas prendidas y
salir a comprar o a conversar con la veclna.

Una madre dejo la cocina prendlda
para tener agua caliente y se fue a coser donde su
veclna, que horrible espectaculo presencio a su re-
greso! Encontro a sus tres hljos quemados. Pobre ma
dre! Todavfa no se recupera del horror de ver a sus
hljos carbonizados, que murieron por un descuido su
yo.

Casos como estos hay muchos y nunca
debemos olvidarlos para que nos sirva de experiencia.

Tampoco hay que dejar prendido el
fuego y encargarlo a ninas que pronto se ponen a ju
gar y olvidan sus responsabilidades.

En casos de incendios en Teatros o

Iglesias «s bueno recordar que la mayorfa de la gen
te pierde el control y muchas veces son mas los ac-
cidentados por el afan de ponerse a salvo que por
el ineendio mlsmo.

Un Teatro o una Iglesia, normalmen-
te se desocupa en pqcos minutos. En casos de panico
todos desean salir primero. Unos a otros se empujan
votando a los que estan delante y no viendo a los
que vienen detras. En estos casos es mejor salir por
la puerta de escape, o por la sacristfa cuando es u-
na Iglesia.

Si se incendia el segundo piso de u
na casa y la escalera esta ardiendo, se puede botar
por la ventana los colchones y con una sabana, bien
anudada, amarrada a un mueble, se puede descolgar u-
na persona adulta y recibir abajo a ninos y ancianos.

En casos en que este una persona sin
conocimiento, dentro de una pieza llena de humo, para
rescatarla hay que tratar de romper los vidrios de la
pieza. Si no tiene vidrios, amarrarse un cordel lar¬
go a la cintura, cubrirse la boca y nariz con un tra-
po humedo, introducirse en la pieza, arrastrandose lo
mas cerca posible del suelo. Los gases venenosos son
mas livianos que el aire y se van para arriba. A1 lie
gar donde el accidentado amarrar, la otra parte del
cordel, a un brazo o pierna del accidentado y salir
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de la.pieza arrastr&idose, lo mas rapidamente posible
y desde fuera arrastrar al accidentado para fuera.Es-
tando la persona fuera se le suelta la ropa, se le a

briga con una frazada y cuando recobre el conocimien
to se le da cafe. Si no lo recobra se le hara respi-
racion artificial o se le llevara a la Posta mas cer

cana.

Cuando una persona se ha quemado o
ha sufrido golpes de corriente muy fuerte, pierde el
conocimiento. Lo primero que hay que hacer es tratar
que respire aire puro, soltarle toda la ropa que a-
priete, no rodearlo, pues asi se impide que el aire
llegue a el, abrigarlo con frazada pero sin hacerlo
traspirar, tenderlo en cama y que repose. Cuando re¬
cobre el conocimiento se le pueden dar tragos cortos
de cafe o te caliente. Si tiene quemaduras pequenas
y no muy profundas, se le puede curar con aceite go-
menolado. En caso de quemaduras mas profundas y mas
grandes hay que llevarlo a la posta lo antes posible.
Son muy dolorosas.

A una persona que se le esta queman-
do la ropa hay que botarla al suelo, para que la 11a
ma no tome tiraje y se le queme el pelo. Estando en
el suelo se le envuelve con ropa, sacos o frazadas
para apagar las llamas. El fuego si no tiene aire se
apaga.

Tambien es util recordar que cuando
se incendia una pieza y es imposible apagar el fuego
es mejor cerrar puertas y ventanas, pues las llamas
con la corriente de aire aumentan.

ACCIDENTES CALLEJEROS.-
En los casos de muerte en la via pu-

blica no se debe tocar al muerto, ni se puede retirar
hasta que no llegue la autoridad. Lo unico que se pue
de hacer es taparlo con diarios y avisar a los carabi-
neros.

Si una persona ha sufrido una caida de
un segundo piso o de una escalera, es mejor no moverlo
y llamar lo mas pronto posible a la Asistencia Publica.
Se puede poner algo blando bajo su cabeza y abrigarlo
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con un paleto, sacos o diarios. No se le debe mover
por temor a que tenga conmocion cerebral o a que se
haya quebrado la eolumna vertebral. En estos dos ca-
sos si se mueve al accidentado se puede causar su
muerte o dejarlo paralitico para toda la vida. Siem-
pre hay que evitar que la gente lo rodae e impida que
respire bien y evitar los comentarios que lo asusten
mas.

ATAQUES DE EPILEPSIA.-
Los sfntomas son los siguientes:

caen al suelo proferiendo un grito caracteristico.
Tienen convulsiones que van en aumento. Se muerden
los labios y por la boca sale espuma. Hay que colo-
carle en la boca un pariuelo o un palo, algo que im¬
pida que se muerda. Ropa o algo blando para que no
se golp^e la cabeza, retirarlo de la via publica o

lugar peligroso, no darle. nada de beber, llamar lo
antes posible a la Asistencia Publica para que lo
lleven a casa. Reposo y abrigo.. Hay que tener cui-
dado que en la via publica no le quiten sus papeles
y billetera. (

QUEBRADURAS DE BRAZOS Y JIERNAS.- ' ' "
No tratar de componerla. Con una

corbata o varios panuelos anudados amarrar el bra-
zo y sujetarlo al cuello. La pierna se puede inmo-
vilizar con dos palos, colocando uno por fuera de
la pierna, desde la cadera hasta el pie y el otro
dentro de la pierna, un poco mas abajo de la ingle
hasta el pie. Los dos palos hay que cubrirlos con
genero para que no hiera las carnes del accidenta¬
do y sujetar estos palos con tiras en forma de ven
daje no apretado y despues de vendados amarrar la
pierna enferma a la Sana para que no se mueva.

En todos estos casos lo primero
que hay que tener es calma y para lograr esa cal-
ma lo mejor es detenerse un momento a pensar y no
actuar sin pensar.
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Q. UEMADURAS

Causa honda impresion estar en una
posta de hospital, y ver la cantidad de nifios que
llegan quemados. Hay quemaduras pequerias pero la ma~
yorfa son graves, y casi todas llegan infeetadas por
tratamientos caseros que agravan y dificultan su cu-
raeion. Nifios pequefios que han caido en las brasas y
se quemaron cara y manos. Otros que se vaciaron acei_
te o agua hirviendo y se quemaron el pecho, sus crga
nos genitales y sus piernas.

Asf desfilan diariamente nifios, en

su mayoria, que eonservaran sus cicatrices para to -

da la vida. Pudieron no quemarse y por descuido de
sus madres, ninos que fueron hermosos, mahana inspi-
raran lastica. Ninos que fueron sancs, manana seran
invalidos. Muchos de estos pobrecitos moriran con es_
pantosos dolores.

Por que pasa esto? Exclusivamente ,

porque ellos no saben a los peligros que se exponen
y sus padres confiados les dan responsabilidades que,
como ninos, no pueden comprender. Es tan grave el
problema de los nifios quemados que los medicos estan
empehados en una campana intensa para evitar tantas
desgracias.

Tenemos que tomar medidas para que
dichos accidentes no sucedan y no lo lograremos si
antes no comprendemos que estamos equivocadas y que
una confianza ilimitada es ceguera que dejara a mu¬
chos pequehos lisiados o sehalados para toda su vi¬
da.

Si hay que salir, no debemos dejar
prendido el brasero, la vela, o la cocina. Los nifios,
sin comprender el peligro y aun conociendolo, juegan,
se empujan, resbalan y caen en las brasas. Cuando vol
vamos, solo alcanzaremos a. librar a los nifios de que¬
maduras mayores y si hay demora los encontraremos to-
talmente quemados. No hay necesidad que os relate al-
gun hecho, Uds.» han oido contar desgracias en que se
han quemado ninos.
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No se puede confiar el cuidado de me-
nores a ninas de 10 anos. Ellas tambien juegan, o no
tienen la suficlente autoridad para que los menores
le obedezcan. En los hospitales hay muchos ninos que-
mados que estaban al cuidado de hermanitas de 10 a
12 anos. Si hay que salir debemos apagar toda clase
de fuega. No olvidemos esto y podreraos salir mas tran-
quilas y no lloraremos desgracias irreparables.

El brasero estara mejor colocado en
un rincon, donde no pasen de una a otra pieza, donde
los ninos no jueguen y lo den vuelta. Algunas perso-
nas le colocan un secador de mimbre que los protege
pero hay que revisar que la ropa no se reseque para
que no se incendie.

Los ninos que gatean, atrafdos por
el color del fuego van a el y se queman sus manitos.
Es mejor tenerlos en eajanes o corralitos.

La cocina conviene colocarla en u-

na p^rte de la pieza que este protegida de las co -
rrientes de aire que avivan la llama, donde no pa -

-sen de una a otra pieza y es mejor que la utilice la
madre o una persona^ayor.

Si se .raanda a buscar agua caliente
a una nina peque&a que apenas alcalza la cocina,fa-
cilmente da vuelta la tetera; el calor del aro y el
peso de la tetera aumenta el peligro que se queme e-
11a o queme a sus hermanitos que estan jugando a su
alrededor. Por comodidad de la madre o de una persona
mayor se produce una desgracia que pudo haberse evita
do.

Otras veces no es el agua, es el acei
to o grasa hirviendo. Entonces las heridas son mas gra
ves o viene, como consecuencia de ellas, la muerte por
esta clase de descuidos. Es bueno colocar los mangos de
ollas y sartenes para adentro de la cocina, para que no
los topen al pasar, dandolos vuelta facilmente.

Hay que gravar en la mente de las ma-
dres estos puntos:

No dejar ningun fuego prendido, si tie
nen que salir y no hay una persona mayor en casa. No se
puede contar con los viejitos que facilmente se quedan
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dormidos y, al igual que los nifios, olvidan sus obli-
gaciones.

Amarrar o colocar en cajones o co -

rrales a los ninos que gatean.
Ubicar blen la coclna y que la utili

ce solo la madre.
No colocar braseros debajo de la ca-

ma para secar los colchones. Es mejor sacarlos fuera.
No dejar velas prendidas en la noche

se derriten y queman veladores o cajones. Se caen y
queman colchones y almohadas.

Si estas desgraclas pasan, no le co-
loqueis nada, nada sobre la herida. Si teneis gasa lim
pia (esteril) envolver la herida con ella y llevar ,

cuanto antes, al accidentado a la Ppsta mas cercanajse
le puede dar una cafiaspirina a un adulto y media a un
nino, con bastante agua.

No se le puede colocar nada, primera
mente los dolores son atroces y hay que dar fuertes cal
mantes que no hay en casa y que, sin receta medica, no
venden la botica. Despues, las quemaduras destruyen los
tejidos y disminuyen el agua que todo ser bumano debe
tener en el cuerpo, por esto el medico tiene que tomar
las medidas del caso. Y» por ultimo, las heridas que
se producen por las quemaduras se infectan facllmente
y hay que curarlas con utiles que esten totalmente li¬
tres de microbios, lo que no se pueden hacer en casa .

Por eso, en una quemadura medianamente grave, lo unico
que se puede hacer es llevarlo lo antes posible a la
Posta mas cercana.

Una quemadura pequena donde aparece
una ampolla, si ella no esta rota, es mejor no rcmper-
la. La piel que la. cubre evita. la infeccion y la ampo¬
lla sola se disuelve. Si esta rota se le coloca una ga
sa limpia y se venda. Esta. gasa se puede cambiar cada
24 horas o 48. Si esta pegada se desprendera con mucho
cuidado con agua hervida tibia y se volvera a colocar
otra gasa limpia.

Si una herida es mas grande, tambien
hay que cubrirla con gasa limpia y llevar al accidenta
do a la Posta.
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Una quemadura es tanto mas grave cuan
to mayor es la extension de la piel quemada.
Quemadura en los ojos.-

Se produeen por el calor. Son menos
peligrosas ya que el parpado con el calor se cierra
y solo se dana la piel de afuera, quedando sano el o-
jo mismo. Tambien se produeen quemaduras por acidos
o proauctos quxmicos. Estas son mas graves porque el
parpado no se ciorra y dana el ojo. En estos casos
hay que lavar el ojo con agua o leche hervida, tibia
mas o menos 1/4 a 1/2 litro, depende de la cantidad
de acido que ha caido en el ojo. Estos lavados se ha
cen con una copa que se llena de agua o leche, se co
locara apretada a la cavidad del ojo, echando para a
tras la cabeza cuando la copa este pagada al ojo.De^
pues de hacer el lavado hay que taparse el ojo con u
na gasa y llevarlo al oculista o Posta mas cercana.

Todas las heridas en los ojos son
muy delicadas y tenemos un par de ojos y no hay re-
puesto, debemos ser muy cuidadosas con ellos.
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PUERICULTURA.

1.- Caracter£sticas fxsicas y de desarrollo de la gua¬
gua y el nino de 1 a 6 anos.

El primer ano de vida de un nino es
un perxodo muy crftico. Las enfermedades causan nume-
rosas vfctimas y si la guagua pasa el primer ano de
vida, son buenas las perspectivas de que llegue a la
edad madura. Los habitos que se forman en este primer
ano, seran una ventaja o desventaja en el curso de to
da su vida.

El peso medio de una guagua al nacer
es de 3 a ^ kgr.y mide alrededor de 50 cms. A la edad
de 4 meses habra duplicado su peso y crecido de 6 a 9
cms., la cabeza habra aumentado en 5 cms. de circuns-
ferencia. Sus musculos se habran fortaleeido y ya po-
dra mantener firme la cabeza si se le sostiene el

cuerpo.
La guagua de 4 meses mira a su alrede

dor, descubre sus manos, empieza a reconocer a su ma -

dre y aprende a coger los objetos que la rodean.
Durante el periodo de 4 a 8 meses la

guagua aumentara rapidamente su peso y la alt-ura. A
los 8 meses pesara entre los. 7 a 9 kgr. y medira 62 a
68 cms. Su cabeza crecera pero no tan rapidamente co-
mo en los primeros 4 meses y su actividad muscular ha
bra aumentado hasta poder sentarse sin apoyo. Al lle-
gar a la edad de un ano por regla general un nino pesa
tres veees mas que al nacer y mide entre 65 y 80 cms.A
esta edad el nino empieza a ponerse de pie, y hablar al
gunas palabras y ya no es una guagua. Aunque depende de
su madre en casi todo cada dfa se vuelve mas independien
te y aprende a hacer mas cosas por si mismo. Si la madre
lo ha educado bien, habra aprendido el dominio del vien-
tre y habra comenzado a dominar la vejiga. Para empezar
la formacion del habito la madre debe notar a que hora
ensucia el nino el panal. A la manana siguiente la ma-
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dre debera poner al nino sobre la basenica y debera
continuar esta practica dia tras dxa sin variar la
nota hasta que se haya aeostumbrado al habito.

Es necesario mas tiempo para ense-
nar al nino a dominar la vejiga pero el metodo es pa
recido al anterior. Debe sentarse al niflo con regula
ridad, al principio cada hora mientras el nino este
despierto y aumentando de a poco el intervalo. Debe
usarse una palabra o sonido cada vez que se sienta
al nino a la basenica de manera que asocie esta pala
bra o sonido con el acto de orinar y luego el la em-
pleara para avisar. La mayoria de los ninos domina
su vejiga durante el dxa, antes de los dos anos.

La mejor manera de determinar la
condicion fxsica de una guagua por medio de un exa-
men medico y por la comparacion de su altura y edad
con una tabla que representa el peso medio de Un
grupo apreciable de nino. Si es posible un medico de
be examinar al nino al nacer, a los 4 meses, a los 8
meses y al ano.

El desarrollo de los dientes empie-
za per lo menos 6 meses antes del nacimiento del ni¬
no. De ahf la importancia que tiene la alimentacion
de las madres durante el embarazo. La denticion es un

proceso que dura desde los 6 meses hasta los 2 anos y
medio. Es posible que un nino irritable sea a conse-
cuencias de la salida de un diente y que ademas pier-
da el apetito, pero es raro que se enferme o tenga fie
bre.

La primera denticion consiste en 20
dientes, 10 superiores y 10 inferiores. Al ano el ni¬
no normal tiene 6 dientes; al ano y medio 12; a los

2 anos 16 y a los 2 anos y medio ha completado su
denticion con 20 dientes. Hay bastante variacion tan-
to en el orden como en el tiempo de la denticion y la
madre no debe alarmarse si el nino no se desarrolla
en forma normal. Durante ese perfodo y desde los 8
meses debe darse al nino alimento duro para que mas-
tique. El ejercicio de morder y masticar ayuda a la
formacion de dientes y maxilares fuertes y sanos.

Existe la tendencia de mantener al
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nino mucho tiempo con una alimentacion suave, pero a
los 8 meses se le puede empezar a dar un pedazo de
pan tostado y seco, pero hay que vigilarlo hasta que
aprenda a comerle.

A los dos ahos el niho ya sabe comer
bastante bien, puede ponerse en pie sin ayuda y dar
vuelta al picaporte para abrir la puerta. Jugara con
otros ninos y tratara de imitar a sus padres y her -

manos. A esta sdad el dominio de la vejiga durante
el dxa debe ser completo y podra comer casi solo. A
los J ahos es muy activo; corre,juega y se equilibra
bien, le gusta escuchar y repetir historias antiguas
y sencillas. Puede abrocharse la ropa si los botones
son grandes, puede lavarse las manos y los dientes,
debera dominar su vejiga e intestinos de dfa y de no
che. A los 4 ahos un niho se mueve constantemente, y
puede hacer dibujos sencillos y usar tijeras para re
cortar figuras y grabados; ya sabe contar objetos y
a veces el nombre de algunos colores. Repite cuentos
cortos y los inventa y ha aprendido a jugar en grupo.
El niho de 5 ahos puede trepar arboles y hacer acro-
bacias. Dibujar con detalles y tratar de martiliar,
cortar, pintar y lavar. En general tratara de hacer
todo lo que vea hacer. Puede vestirse sin ayuda y
quiere aprender a leer y escribir.

A los 6 ahos le apareceran al niho los
molares del 6°ano que son los primeros dientes perma-
nentes que tendra el niho ya que los anteriores son
de leche y se cambian. Durante este perfodo debe cui-
darse especialmente la alimentacion de los ninos ya
que una enfermedad podrfa producir defectos en los
dientes definitivos, que se estan formando en este
tiempo.
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HIGIENE Y ENFERMEDAD

E N LOS N I NO S.-

Uds., han oido hablar muchas veces de
higiene y quizas no se han detenido a pensar porque se
insiste tanto en su necesidad.

Higiene es el conjunto de orden- aseo
salud - que debe rodear al nino, todo un conjunto de
factores, un ambiente que lo ayudara a desarrollarse
sanamente.

ORDEN.- en cada casa por chica que sea, que presente
un aspecto limpio, barrida, manteles y sabanas lava -

das - que se trate de dar un lugar a cada cosa, sea
por medio de cajones sobrepuestos, de perchas,etc. Pa
ra un hombre, para un nino, el cuarto por humilde que
sea, se hara atrayente si esta aseado y ordenado. El
orden debe empezar por el jardln. Miren a su alrede -

dor, como se distinguen las casas cuidadas, con su
verja atravesada con palitos, a veces hasta pintados,
el sitio barrido, algunos han ordenado hasta las pie-
dras haciendo lindos dibujos con ellas. No creen que
el marido llegara con mas gusto a la casa que se dis¬
tingue por su orden y limpieza?.

En la ropa - no importa que la ropa sea

vieja, pero si importa que este zurcida, los botones co
sidos, las mangas parchadas, y no digan que carecen de
tiempo; han mirado los ninos de la escuela, dan gusto
verlos: limpios, peinados, parecen otros ninos ...

ASEO.- El nino aprende sobre todo por imitacion. Ense-
nemosle pues desde chico debe ser aseado y ordenado.Si
acostumbramos al nino a no comer sin lavarse las manos

y peinarse, habra adquirido un habito que le servira
para la vida entera. Asf tambien debemos acostumbrarlo
a lavarse las unas, los ofdos, los dientes. Que el miis
mo aprenda a cuidar sus zapatos, a limpiarlos; asi miis
mo puede aprender a coser sus botones. Muchas veces so
mos las mamas las que impedimos que los ninos nos ayu-
den mas, pues encontramos que hacemos las cosas mas 11
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gero y no los dejamas actuar.
Uno de los puntos mas importantes en

aseo del nino es ensenarle desde chico a avlsar, y
mantener limpio sus calzones; si al nifio se le ense-
ria a estar seco, el mismo buscara modo de avisar a

tiempo. A muchos nirios se les olvida avisar a tiempo,
no por cochinos sino porque estan demasiado entrete-
nidos en sus juegos; es pues indispensable que en un
principio y para evitarse mayor trabajo llevarlo cte
cuando en cuando a un retrete. Si se castiga al nino
fisicamente por mojarse, puede quedar mucho mas tiem
po con la mafia, ya sea por temor o por llamar la aten
cion. Uno de los problemas de muehas mamas es que el
nino se orina de noche, con la consiguiente rabia del
que esta en cama con el. Es indispensable quitarles
esta mala costumbre cuando antes. Ayudemos al nirio,
suprimiendo desde luego el agua, desde las 5 de la.
tarde. Al nino no le hace ningun dano suprimirle por
unas horas los liquidos. El exceso de fatiga, de ejer
cicios en la tarde facilita tambien que el nirio se o-
rine en la cama, y por fin ver que el nino no se ocu
pe antes de acostarse, muchas veces por apuxo olvida-
mos el hacerlo.

LA SALUD.- se mantiene con una atencion continua. Si
el nino duerme bien, juega bien, esta de buen humor,
podemos estar tranquilas, el nifio esta bien y sano .

Es indispensable que el nino duerma lo suficiente,
juegue al aire libre bastante, no le tengamos miedo
al frfo, la falta de aire es mucho mas peligrosa. El
niflo debe comer a su hora; se le hace un gran dano al
niho al acostumbrarlo a comer en cuanto lo desee,aun-
que sea un caramelo, un chocolate o una galleta. Es
un dano para la formacion de su caracter como para su
salud. Es indispensable que le quitemos a tiempc el
habito de chupar, ya sean sus dedos que no siempre ess

_taran limpios, o su chupete que pasa por el suelo. Es
te mal habito deforma los mandibulas y le puede aca -

rrear muchas enfermedades.

LAS ENFERMEDADES.- Tenemos muchos medios para prevenir
las enfermedades por de pronto; difteria, viruela, ti-
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foidea y poliomielitis; tienen vacunas apropiadas pa -

ra cada una de ellas, que se reciben gratis en los cen
tros de salud, postas y policlinicos.

El evitar que se echen las cosas en la
boca, los libra de raucho contagio y sobretodo de una
posible axfixia.

Evitar contacto directo con personas
enfermas, especialmente de T.B.C.

Deberaos aprender a observar a nuestros
hijos; si vomita, si esta muy cansado, nervioso, si
no quiere comer puede ser sfntoma de una enfermedad.
No le obliguemos a comer, demosle siempre bastante a-
gua y esperemos 1 o 2 dfas, si los sintomas persisten
no titubiemos en llevarlo al policlinico. Se pueden e_
vitar muchas enfermedades graves al ser vistas a tiem
po.

Los alimentos tienen una gran importan
cia en el desarrollo de nuestros hijos, nos convendrTa
saber para que sirven.

ELEMENTOS ALIMENTICIOS DONDE ESTAN CON- PORQUE SE NE-
TENIDOS.- CESITAN.

Hidratos de carbono

y azucares.

Grasas

Proteinas

Minerales

Hierro

Cereales,pan,a-
rroz,frutas,ver-
duras, azucar,
dulce,
Aceite vegetal,
grasa animal.
Leche,carne,pes
cado, huevos.

Idem.mas verdu-

ras, granos.

Especialmente
el higado y ce-
reales integros.

Para facilitar

energia, mante
ner el cuerpo
caliente.
Para proveerlo
de grasa.

Para reponer

tejidos des -

gastados y
formar nuevos.

Para formar
huesos,dientes
sangre y otras
partes del or-
ganismo.
Globulos rojos.



elementos alimen- donde estan con-
ticios

Cobre

Yodo

Fosforos
Vitaraina A.

Vitamina B.

Vitamina C.

Vitaraina D.

Agua

TENIDOS.-

Especialmente el
higado y cereales
integros.
Luche, c ochayuyo.

porque se nece-
sitan.-

Globulos rojos.

Obtener la ao-

cion de la ti-
roides.

Huesos,dientes.
Resistencia a
las infeccio-
nes.

Para el desa-
rrollo.
Para el desa-
rrollo y dien-
tes.

Cereales,pescado
carne, leche,hi¬
gado ,grasa,empe-
11a, acelgas.
Hortalizas, ce -

reales, frutas.
Repollo, zanaho-
ria, cruda,nabos
naranjas,limones
tomates.
Aceite de higado
de baealaOo
Esta en todas las Elimlnacion
verduras y frutas, rinones,in -

sopas,leehe ademas testinos,man
hay que tomar 2 a tiene la san-
3 vasos„- gre y los te-

jidos.-

Contra el ra-

quitismo.
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PORMACION CRISTIANA DEL

NlSO.-

Despues de haber hablado en las char
las anterlores de la formaeion del nino, de la educa -

cion del mismo, es decir de todo el desarrollo de su

euerpo queremos ahora hablar de la formaeion de su al¬
ma.

No podemos dudar de la existencla
del alma. El animal vive y muere como nosotros pero o
bra por instinto. Jamas un animal ha logrado dominar
ni transformar la naturaleza; no ha podido siquiera
crear un lenguaje. Se habla de los JO gritos distin -

tos del mono, pero no pasan de ahf. A1 hombre, en cajn
bio, Dios le sometio la creacion entera y los entre-
go a su dominio y para eso lo doto de inteligencia y
le dio un alma inmortal. Por esta vida espiritual el
hombre ha ido dominando la materia, transformandola ,

pbniendola a su servicio. Ha eonocido las leyes de la
Naturaleza, las ha aprovechado y gracias a estos cono
eimientos vemos al hombre atravesando el Universo.Nin

guna de estas conquistas se podrfan hacer si Dios no
hubiese dotado al hombre de inteligencia. Ademas, nos
dio la vida sobrenatural, es decir, nos hizo Hijos de
Dios por la gracia y por lo tanto herederos del Cielo,

Pero de estos dones recibidos gratuj.
tamente debemos dar cuenta algun d£a, y somos responsa
bles de su aprovechamiento. Cada una de nosotras ha re
cibido la gracia necesaria y diferentes dones: de bon-
dad, de paciencia, de constancia, de abnegacion,de ca-
ridad; estos son los que inflaman el alma y con ellos
debemos cumplir la mision de nuestra vida. Es inutil
querer imitar a tal o cual amiga o comadre. Cada una
de nosotros tiene una mision particular y esa es la
que debemos cumplir. Nosotras, las Mamas, tenemos ade¬
mas una muy especfflca: la de formar nuestra familia ,

que sea realmente cristiana, que de testimonio de su
fe, ensenandoles el camino para cumplir con su Mision.
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Tenemos la responsabilidad de nuestro
marldo y nuestros hijos - tarea ardua, mision maravillo
sa.

Una vez que el nifio ha recibido el
bautismo, la Iglesia nos entrega un alma de santo que
debemos ayudar a santiflear aun mas. Con que respeto de_
beriamos mirar a nuestros hijos pequehos! No podemos ol
vldar las palabras de Cristo: "sus angeles ven de contil
nuo la faz de ml Padre que esta en los Cielos.

Que dificil es explicar en tan poco
tiempo lo que es la educacion religiosa de nuestros ni¬
nos, pero somos las mas interesadas en cumplirla. Ya sa
bemos como ayudar al desarrollo fisico de nuestros hi¬
jos; con que orgullo una madre muestra su hijo gordo,sa
nito,rosado! Asi tambien ponemos un gran cuidado en su
educacion intelectual; con que sacrif'icios contribuimos
al perfeccionamiento de su ensenanza colaborando con la
escuela, ensenandole, cambiandole de escuela si es nec£
sario. Todo esto es nuestro deber y sabemos cumplirlo ;
pero, quien piensa en el alma del nifio por la cual se
nos pedira cuenta algun dxa? Quizas nos preocupe la PrjL
mera Comunion, atender la vestimenta del nifio, pero, y
su formacion? La religion no es una formula pegada a
nuestra vida, anadida. No podemos estar rezando novenas
y faltando a sus mandamientos.

La religion es vida, debemos sentirla,
vivirla. Que significa esto? Es decir, conocer la pala-
bra de Dios, por medio del Evangelio; tratar de cumplir
esta pidiendole ayuda a Dios con la oracion y los Sacra-
mentos, y sobre todo, recordando a Dios a traves de nue£
tra vida. Asd como recurrimos a Dios, la Virgen y los
santos cuando tenemos un apuro o afliccion, porque no re
cordarlos en todas las penas chicas tambien, en todos los
trabajos difidles; cuando hay que tomar una resolucion,
cuando los ninos nos tienen preocupadas; cuando el mari-
do no se porta muy bien; cuando estamos muy cansadas; es
decir, en todo momento. Dios esta esperando en todo mo -

mento nuestra oracion para ayudarnos. Todo esto es lo que
debemos trasmitir a los ninos; que Dios no este presente
en ellos solo cuando recen, que Dios esta con ellos en tjo
do momento porque se acuerdan de El.
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Ser cristiano no es como pertene -

eer a un partido o a un club deportivo, que podemos
olvidar a voluntad, o aun, dejar por otro. No, ser
cristianos nos imprlme un sello indeble; y aunque a-
postaremos, aunque no lo queramos, si hemos sido bau
tizados seremos cristianos hasta la eternidad lo que
ramos o no. Pero,•este es el problema: debemos ser
buenos cristianos. Y si le ponemos el mismo empeno
que tenemos en ser buena duena de casa o cumplir co¬
mo socias del Centro, llegaremos a comprender todo
el amor que Dios nos tiene y cumpliremos con mayor
facilidad nuestros deberes.-



189.-

E L A M B I E NTE DEL HOGAR

Y EL N I N 0.-

La familia, el ambiente del hogar, es
el medio en el cual el nifio adquiere su desarrollo ,

es el medio en el cual el nifio se educa. La escuela
imparte conocimientos, pero es el hogar el que pro-
porciona a la escuela los elementos en que debe ac-
tuar. Por eso los resultados de la escuela no son

satisfactorios si el nifio que llega a ella no pro -
viene de una familia que lo ha formado bien.

La familia, el hogar es el ambiente na
tural de un nino. Esto quiere decir, que es la mejor
parte para adquirir el desarrollo de su cuerpo y de
su alma. No hay ningun colegio, ni internado por bue-
nos que sean, que puedan ser mas beneficiosos para un
nino, que vivir con sus padres y familiares,porque el
nifio necesita en forma indispensable el carifio y la
clase de carifio que solo puede dar la madre, padre,
hermanos, abuelos. Son casos muy exepcionales los de
nifios a los que resulte mas beneficioso salir de la
familia para ser educados.

En el hogar, el nifio encuentra su ca¬
rifio, los que lo alimentan, los que lo ensefian, los
que le prohiben o permiten hacer algo, los que lo
castigan, etc. en ffn, toda su vida esta basada en el
hogar, de el depende de que sea feliz o desgraciado
ahora y en el futuro. Por esto, nosotros padres, te-
nemos una inmensa responsabilidad frente a Dios,fren
te a nuestros hijos y frente a la patria de preocupar
nos especialmente de formar este hogar lo mejor que
podamos, para que este hijo se desarrolle como es d£
bido.

Un hogar bien constitufdo debe estar
basado en el amor e impulsado por el. Amor a Dios en
primer lugar, los conyuges entre ellos y padre y ma¬
dre a sus hijos. Es comun a todas las madres el que-
rer a sus hijos, y parece algo sencillo, pero muchas
veces por las preocupaciones y trabajos de todos los
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dfas, nos olvidamos o no tenemos tiempo de pensar si
realmente nos estamos eomportando como debieramos con
nuestros hijos.

Es evidente que somos las mujeres las
que hacemos que nuestra casa sea de alguna u otra for
ma. No importa lo pobre o humilde que sea la vivienda,
la mujer puede hacer de el algo acogedor. o algo desa—
gra&rial^. (Desarrollar)<Si vemos distlntas casas, pode-
mos notar que en cada una hay algo diferente, aunque
la construccion sea igual y los mismos muebles.Eso que
vemos de distintos la dlferencia que hay entre las
duenas de cada casa. Por eso Insisto que depende de
nosotras las mujeres todo o casi todo el ambiente de
nuestra casa. Nosotras podemos hacer que algo que no
esta bien hecho en algun miembro de la familia pase
sin ser notado por los demas, para que no reciban una
mala influencia, como tambien dejandonos llevar, po -

demos hacerlo mas grave (aclarar dando a entender co¬
mo por ejemplo una borrachera del padre de familia
puede ser disimulada por la mujer para no darle mal
ejemplo a los hijos). Si una mujer tiene mal humor
toda la familia tambien lo tendra y andaran todos e-

nojados con todos. Es dificil decir a una madre con
mucho trabajo que tiene que estar siempre sonriente ,

pero es bueno saber que asi debiera ser, para procu-
rar estar con buena cara el mayor tiempo posible.

Los ninos aprenden imitando. Imitan
los gestos, imitan las actitudes, copian las frases y
palabras, ellos van creciendo a fuerza de copiar a sus
mayores y su primer modelo lo saca siempre de su casa,
por consiguiente sera su padre, madre, hermanos mayo¬
res, abuelos, tias, etc,. Si emplea el nino malas pa-'
labras, el no las ha inventado, en alguna parte las
ha oido y si pelea con otros ninos es porque ha visto
que los grandes pelean. Si una nina es copuchenta es

porque ha oldo muchos cuentos entre los mayores y cree
que asf hay que hacerlo. Si no respetan los ninos a
sus padres es posiblemente porque papa y mama no se
respetan entre sf, pelean delante de los ninos, o la
madre habla mal del padre delante de los hijos o el
padre trata mal a la madre; o no respetan al nino y
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en lugar de darle una orden le dan un grito seguido de
insultos. Hay casos de ninos especialmente di'ficileS ,

pero son los menos, lo corriente son los nifios que han
podido ser mal educados„

Los ninos felices y bien educados son

hijos de madres abnegadas y que realmente necesita un
nifio para serlo, es mucho carino y cuando ve sacrifi -

cio y abnegacion de la madre, se sabe querido, y un ni
no que sabe que es querido en su casa y no le cabe du-
da de esto es docil y obediente. Aceptara castigos y

reprimiendas sin resentimientos y es seguro que estos
castigos seran justos y oportunos si han sido aplica-
dos con mucho carino ( esto no quiere decir que sean
suaves sino apropiados al sujeto y al hecho).

Una madre con mucho carino por su hi-
jo no puede por ningun motivo consentir a todos los
caprichos del hijo, sino por el contrario una madre
que realmente quiere a su hijo debe preocuparse desde
el primer dia de vida, de que el hijo sepa que el es-
ta sujeto a la voluntad de su madre,, Para esto la ma¬
dre debe saber cuales seran las horas en que dara de
comer a la guagua y no las cambiara movida por el
llanto. As£ empezara desde el principio con verdadero
carino muy conciente a dar lo que mas le conviene a
su hijo„ Porque el carino de una madre debe preocu -

parse del bien del hijo y no de lo que este desea.
(Aclarar).

Cuando el nifio va creciendo van apa-
reciendo cada vez mayor numero de cosas en la que 1a.
madre debera tener en cuenta el bien del nino y no
sus deseos. Es un carino muy mal entendido el darle
gusto en todo a los ninos y para una madre es mas di-
f£cil demostrar su carino negandole algOj que dando-
le todo lo que nos pide, Madres no tengais miedo de
negarles a vuestros hijos algo que Uds„, no encuen ~

tren que sea conveniente para ellos. Si lo haceis con
carino el nifio entendera; pero si ceden a sus capri -

chos, porque es mas facil en un momento decir que sf
y que nos dejen tranquilas, deberan pagarlo despues
con mayores molest£as por la deformacion de los hijos
y la pena sera ya irreparable *
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E1 carino hacia los hijos no debe
nunca llevarnos hasta transformarlos en munecos.Cuan-
do un hijo esta enfermo hay que regalonearlo un poco,
pero al mismo tiempo no debe aceptarsele por ejemplo,
que no quiera tomarse un remedio o no dejar que le
pongan una inyeccion o levantarlo porque este aburri-
do, slno con carino hay que obligarlo a hacer lo que
el medico, o si no le ha visto medico, nuestra expe -

riencia nos muestre como mejor. No es el capricho de
un nino lo que debe hacerse, sino lo que la madre en-
cuentra que esta mejor.

Un nino siente el carino de una ma

dre en la comida bien preparada y lista a tiempo. En
la ropa limpia y zurcida, en la atencion que preste a
sus pequenos cuentos y aventuras, en el modo de ha -

blarle, en el tono de la voz al dirigirle la palabra ,

en la manera como se habla de el con la profesora,con
el padre o con las vecinas y parientes. Tambien en el
orden, aseo y arreglo que la madre haga en la casa ,

en todos los detalles en que pueda observar la preocu
pacion y sacrificio. Todo lo que se compre y regale a
un nino lo alegraran pero no significaran tanto como
lo antes nombrado. No son la cantidad de cosas que
tiene un nino lo que lo hacen feliz o desgraciado, si.
no la cantidad de carino que sienta a su alrededor.El
carino en un hogar es para los nihos como el sol para
las plantas, que sin el crecen raqufticas y destehi -
das. Los ninos que no sienten carino se ponen rebel -

des. Hay ninos que necesitan mas carino que otros,por
que son mas debiles o porque son mas sensibles, y o-
tros en cambio son mas independientes. Hay que procu-
rar darle a cada cual lo que necesita, por eso es muy
conveniente de vez en cuando detenernos a pensar en
cada hijo en especial y examinarnos si hacemos lo que
mas conviene a cada uno.

Algo muy importante para la buena
formacion de los hijos es la idea que nosotras madres
haceinos tener a los ninos de su padre. Los ninos ven
poco al padre generalmente, cuando este trabaja fuera
de la casa y creera de el todo lo que la madre le
cuente. Es muy frecuente que para hacernos obedecer
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digamos al nino " Ya veras cuando llegue tu padre"
Con esto creamos inmediatamente una separacion entre
el hi jo y el padre. El nirio esperara al padre como el
verdugo. Debemos preocuparnos de no destruir la auto-
ridad del padre en los nifios, no comentando con otras
personas delante de los hijos los vicios o defectos
de los maridos, e igualmente retandolos o discutiendo
delante de los ninos. Hay que tratar lo mas posible
de ocultar a los ninos las debilidades que todos los
hombres poseen.

En las casas donde el padre esta au-
sente, es mas duro para las madres el papel de edu -

car al hijo, pues tienen ellas solas el peso. En e-
sos casos es recomendable buscar para los niffos hom¬
bres algun apoderado, que puede ser un tio, padrino
o hermano mayor, a quien los ninos respeten y pueda
servir a la madre de mayor autoridad. Con las ninitas
mujeres, es diferente y esto no es tan necesario.

La cantidad de amor, de sacrificio y
de abnegacion que pongamos al cuidado de nuestro ho-
gar, lo vemos luego en el correr de los aflos refle -

jado en nuestros hijos y ellos seran el fruto que
nos mostrara el resumen de lo que hayamos hecho.
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B E N E F I C I 0 S Q. U E 0 T 0 R G A E L

S E R V I C I 0 N A C I 0 N A L D E S A -

L U D Y E L S E R V I C 10 D E S E -

G OR 0 SOCIAL.- A fl 0 1 9 6 1.-

Considerando que es de suma importan
cia para Uds., esposas de asegurados y aseguradas co
nocer que es el Servicio Nacional de Salud y el Ser-
vicio de Seguro Social, quiero hablarles hoy dfa de
los beneficios otorgados a traves de la ley IO383.

Los divideremos en dos grupos, que
son: los que se otorgan a traves del Servicio Nacio¬
nal de Salud y los que se otorgan a traves del Ser -

vicio de Seguro Social.

1.- DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.-

1.- Atencion medica.-
Esta atencion es para el asegurado, la conyu-
ge del asegurado y sus hijos.
Es completamente gratuita para el asegurado,
su conyuge y los hijos menores de dos anos la
atencion medica y hospitalizacion. Los hijos
mayores de dos anos en caso de ser hospitali-
zados deben pagar los gastos de hospitaliza -
cion.

El unico requisito para obtener este benefi -

cio es tener la libreta al dfa, considerandose
como tal, hasta con un mes de atraso.
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2° Atencion Dental.-

Es para el asegurado, su conyuge y los hijos,
slendo completamente gratuita en caso de tra-
tamiento, curaeiones y extracciones.

5° Subsidlo de enfermedad.-

Es un beneficlo que se otorga solo al impo-
nente, ya que es considerado como un reem -

plazo del salario y se paga durante todo el
tiempo que este enfermo, siempre que su en-
fermedad sea recuperable.

4° Subsidlo de maternidad.-

Se otorga solo a la asegurada embarazada ,

pues lo mismo que el anterior se trata de
un reemplazo de salario.

Se pagan durante las seis semanas antes del
parto y las seis semanas despues del parto.
Para recibirlo, la asegurada debe controlar
se desde el 5°mes.

5° Auxllio de lactancia.-

Se otorga el 25# de subsidio de manternidad.

6° Alimentos suplementarlos.-

Se otorgan cuando no amamanta al hijo.-
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2.- DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL.-

1° Pension de Invalidez,-

Se otorga al asegurado menor de 65 anos que
se enferma y su enfermedad es irrecuperable.

El monto de la pension de invalidez es del
50% del termino medio de los salarios reci-
bidos en los ultimos 5 anos, pero existen
las pensiones minimas, que en la actualidad
se han fijado en E° 22 mensuales.

2° Pension de ve.jez.-

Se otorga al asegurado mayor de 65 anos, ya
que esta pension se concede con el fin de
cubrir el riesgo de vejez.

Ademas de tener 65 anos, el asegurado debe
reunir 800 semanas de imposiciones y las a

seguradas solo 500 semanas, Esta pension nn
nima es de E°22 mensuales,

3° Cuota mort-uoria.-

Es una cantidad equivalente a un sueldo vi¬
tal de empleado particular, de la cabecera
del departamento donde fallece el asegura -

do. Este dinero lo recibe el familiar del
fallecido o la Sociedad de Socorros Mutuos

que compruebe mediante factura que se ha
hecho cargo de los funerales.

Para obtener este beneficio el asegurado fa
leccido debe tener, a lo menos una semana de
imposiciones en los ultimos seis meses ca -

lendarios anteriores al fallecimiento.
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4° Pension de viudez.-

Se otorga a la viuda del asegurado failed -

do y consiste en una cantidad de dinero e-

quivalente al 50$ de la que habfa tenido d£
recho a percibir si su marido hubiera sido
invalido absoluto.

La pension minima de viudez quedo fijada en
E°ll.-

La pension de viudez tiene un plazo de un
ano si la viuda es menor de 65 afios y es
vitalicia si es mayor de 65 afios o si es
invalida absoluta.

5° Pension de orfandad.-

Es la pension a que tienen derecho los hi -

jos legitimos, naturales, ilegftimos y a
doptivos menores de 15 anos o hasta 18 a
nos si realizan estudios secundarios, de
oficio o especialidad tecnica o invalidos
de cualquiera edad.

6° Construccion y venta de casas para los im-
ponentes.-

Para optar a este beneficio es necesario
tener a lo menos 5 anos de filiacion y te_
ner la libreta de seguro al dia.

7° Prestamo de habilitacion de casas.-

El Servicio otorga prestamos con los si -

guientes fines: para la adquisicion de
bienes muebles, entre los cuales se encuen
tran maquinas de ooser, cocinas y frazadas.
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Fuera de los beneficios de que ya les he habla-
do existen otros que han sido otorgados no por
la ley que les mencione, sino que por distin -

tos Decretos y a ellos me referire ahora.

Son la indemnizaclon por anos de servicio, que
se considera como un premio por los anos trabajados.

Esta indemnizaclon conslste en el otorgamien-
to de una cantldad de dinero, que para recibirla de-
be cumplir con uno de los siguientes requisltos:te-
ner a lo menos I.56O semanas de imposiciones, o mas
de 60 anos de edad, o haber sldo declarado invalldo
abasoluto.

Fuera del imponente, si este fallece, podran
recibirla los beneficiarios de pensiones de viudez
y orfandad.

El Auxilio de Cesantia , que es una ayuda en
caso de encontrarse el obrero sin trabajo y por cau¬
sa ajena a su voluntad, como por ejemplo en el caso
del cierre de una Fabrica.

Se otorga hasta por 6 meses y es equivalente
al 75% del termino medio de los salarios percibidos
durante los ultimos 6 meses anteriores a quedar ce-
sante. Para optar a este beneficio es necesario te-
ner un mfnimo de 1S6 semanas de imposiciones,

Por ultimo, ine referire a la Asignacion fami¬
liar , que ahora ano 1961 ha quedado fijada en
$ 112 por carga y dxa trabajados y que es otorgada
al asegurado por las siguientes personas:

a) mujer legftima.

b) hijos legitimos, naturales y adoptivos me-
nores de 18 anos o invalidos de cualquier
edad. 0 mayores de 18 anos y menores de 23
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que sigan cursos tecnicos o universitarios.

c) el padre y la rnadre legitima o natural y
la madre ilegftima, mayor de 65 afios o in-
valldos de cualquiera edad.

d) La madre viuda de oualquier edad.

e) los nietos y biznietos huerfanos legftimos
menores de 20 anos que vivan a expensas de
su abuelo.

Tambien exlste la Asignacion pre-natal,
que se otorga tanto a la asegurada como a la es-
posa del asegurado. Se paga el 5° al 9° mes d.e
embarazo, haciendose este pago dlrectamente a la
embarazada que debe someterse a control medico,
pues es el medico el que debe otorgar el certifi_
cado.-
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