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La Sociedad Colonias Escolares de Vaca

ciones «Domingo Villalobos», es una insti

tución de carácter social profundamente

enrraizada en el corazón de los chilenos, por

la patriótica labor que desarrolla.

Su obra, dirigida exclusivamente desde

hace cincuenta años a proteger a los niños de

las clases humildes de la sociedad, se ha ido

extendiendo paulatinamente en el ambiente

nacional sin banderías de ninguna especie,

hasta constituirhoy día un verdadero baluarte

de democracia, que esculpe y agiganta en la

conciencia pública el elevado concepto de

solidaridad humana.
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El* rUNDikllOK

DON DOMINGO VILLALOBOS B.

Don Domingo Villalobos, modes

to normalista por el año 1889, no

quiso vegetar entre las cuatro de

rruidas murallas de la escuela ru

ral que se le dio a regir. Y sin más

armas que su voluntad decidida y
lñ -consagración plena al cultivo

de su propia personalidad, luchó

hasta que logró llegar como Ins

pector a la Escuela Normal de San

tiago. De aquí pasó al Instituto

Nacional, después a Director del

primer Museo Pedagógico, por úl

timo, a Subdirector. Y mientras

dirigía la "Revista de Instrucción

Primaria" y "El Educador" más

tarde y publicaba una "Geogra
fía", una "Historia de Chile", una

"Recopilación de Poesías Escola

res", fundaba, en cuanto Director

del Museo Pedagógico, la institu

ción de las "Colonias Escolares", a

imitación de las que Altamira im

plantara en España.
Los amargores de su vida y las

heridas morales profundas que
causaba la ingratitud y el ser tor

cidamente comprendido, influye
ron más que su intensa labor a

minar su naturaleza, de suyo de

licada e irresistente. El hombre

que durante toda una vida triunfó

por la entereza de sus cualidades

idealistas, se vio al fin, abandonado

por la fragilidad de sü estructura

física, y pasó al seno de su Crea

dor el año 1909.

(1) Fragmento de un discurso pro

nunciado por el ex-Presidente, señor

Manuel Guzmán Maturana, con motivo

del aniversario de la institución.
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Pabellón lateral del edificio 1925
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Frontis del edificio antiguo en 1926
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DON DOMINGO VILLALOBOS BOBADILLA

SU BIOGRAFÍA

Nació el 4 de Octubre de 1865, en Linares. Fueron sus padrea
don Vicente Villalobos y doña Sinforosa Bobadilla.

En 1885 se graduó de maestro en la Escuela Normal de Santiago,
después de obtener algunos premios por sus marcados adelantos. El

año de 1885 fué nombrado Director de una escuela pública de San

Carlos. Los diarios locales de esta ciudad dieron a conocer sus dotes

periodísticas.
En 1889 fué nombrado profesor '"e la Escuela Normal de Precep-

'

tores de Santiago. En 1890 fué socio fundador y secretario de la So

ciedad Amigos de la Educación de Santiago.
. En 1892 se le nombró profesor del Instituto Nacional, y desem

peñó al mismo tiempo, las asignaturas de Castellano e Historia en

el Conservatorio Nacional de Música.

En 1899 tomó a su cargo la redacción de "El Educador", revista
de enseñanza publicada por la Sociedad anteriormente nombrada,

Demás está decir que "El Educador" alcanzó bajo su dirección, fa

ma y renombre entre el cuerpo docente chileno, por cuanto cúpole in

sertar en sus páginas artículos que dieron a conocer los métodos y

sistemas más importantes de la pedagogía moderna.

Por designación del Supremo Gobierno desempeñó los siguientes
cargos:

En 1889, Miembro del Congreso Pedagógico,
En 1893, Miembro del Jurado del Certamen Pedagógico, en la

sección de Castellano.

Erf 1897, Miembro de la Comisión encargada de informar sobre

la Geografía de don Fanor Velasco, que en 1896 fué comprada por el

Gobierno.

En 1902, el Comité o Junta Directiva del Congreso y de la Expo
sición de Enseñanza de 1902, lo nombró Miembro del Jurado de Tra

bajos Manuales.

En 1905, fué Miembro de la Comisión que debía invertir la suma

de $ 50.000, que la Ley de Presupuestos consultaba para la adquisi
ción de libros y además, Director del Museo y Bibliotecas Pedagógi
cas y Almacenes de Instrucción Secundaria y Especial.

En 1906, fué hombrado Director del Museo de Educación Nacio

nal y Miembro de la Comisión encargada de informar sobre los tex

tos que al Gobierno se ofrecían para la instrucción escolar, que debía

adquirirse para las escuelas.

En 1905, fué nombrado Director de la Revista de Instrucción.

Entre los textos principales que dio a la publicidad, figuran:
"Lecciones de Historia de Chile", recopiladas en dos tomos, "Tratado

Elemental de Geografía", "Tratado Elemental de Historia de Chile",

y "Poesías Escolares".
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Pupilas de Villalobos a un costado del Pabellón Central

Un poético refugio para solaz y recreo del espíritu



En 1904, fundó las Colonias Escolares, que alcanzó a dirigir con
todo éxito durante cuatro años.

En 1907, fué nombrado Subdirector y profesor de la Escuela

Normal de Preceptores de Santiago, desempeñando como profesor las

asignaturas de Psicología e Historia.

El 7 de Octubre de 1909, lo sorprendió la muerte, a la edad de
cuarenta y cuatro años, desempeñando el último cargo.

El señor Villalobos fué un pedagogo sumamente laborioso y de

costumbres intachables, un modelo de exactitud en el cumplimiento
de sus deberes; caballeroso y de maneras delicadas.

Sirvió en la instrucción durante veinticuatro años.
Entre las numerosas virtudes que han hecho de su personalidad

un ejemplo digno de imitación de parte de los educadores, siempre
descolló su natural modestia, la característica de todos sus actos.

Caritativo hasta la abnegación, Villalobos semejaba a uno de
esos apóstoles del bien, de las multitudes, que a regenerarlas consa
gran toda su actividad.

Deseoso de hacer obra completa, atendiendo no sólo al desenvol
vimiento de la parte intelectual de sus alumnos, sino también al des

arrollo físico, trató por todos los medios a su alcance de verificar en
la niñez desvalida y doliente, el conocido aforismo de Juvenal: quiso
que el pobre muchacho —

cuyas familias de escasos recursos no pue
den salvarlo del raquitismo y de las enfermedades que se multiplican
en las habitaciones estrechas e insalubres—

,
tuviese la ocasión de

aspirar aire puro y vivificante, y fundó para ello las Colonias Esco

lares de Vacaciones.

¡Qué la veneración de sus amigos, la bendición de sus discípulos
y la gratitud de la Nación, perduren sobre su memoria!

Su vida entera puede resumirse en tres palabras:
Probidad — Labor — Abnegación

Precioso bouquet de flores naturales y humanas
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SIGAMOS CUMPLIENDO LA OBLIGACIÓN

Fruto sublime del amor, desde que llega a la vida en medio de

la inquietud y beneplácito de propios y extraños, el niño es objeto
de los más tiernos y solícitos cuidados; aunque

—infortunadamen

te— no siempre la calidad de las atenciones que recibe responden
a las que rigurosamente necesita, y así, mientras a algunos les es

pera la dorada cuna en tibio y acogedor regazo, fina ropa y am

paro de toda suerte, a los más, la vida les reserva dolores y pobre

za, sin que en muchos casos tengan ni la atención médica o el abri

go suficientes, ni aún la alimentación indicada a sus necesidades

biológicas .

Su natural condición de criatura débil incapaz de suministrarse

el sustento, hace del niño un ser esencialmente atendible, sujeto a

una vigilante y extremada protección, lo que, desgraciadamente —

y

para referirnos a lo que acontece a nuestra clase proletaria— se rea

liza en una escala muy deficiente, hasta el extremo de tener que to

lerar la existencia de una aterradora cifra de niños desnutridos, candi

datos permanentes a
,
todas las dolencias imaginables .

La asistencia integral a la infancia desvalida en Chile, es un

problema que se proyecta tétricamente sobre el vasto panorama na

cional, abarcando factores de orden económico, médico, pedagógico,

Los paseos en botes, que cuando menos se les figura una invencible

armada, dan emoción y colorido a las excursiones de los colonitos.
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jurídico, moral y social de enormes repercusiones cada uno, sobre
todo el primero con su descorazonante falta de recursos que tantas

angustias ocasiona entre la masa ciudadana. Ingentes sumas de di

nero serían necesarias para resolver el doloroso drama que se cierne

sobre la enorme porción de hogares chilenos atestados de niños, sin
amparo adecuado, y particularmente, sobre ese elevado número de

pequeños vagabundos que pululan en las calles de nuestras grandes
metrópolis, revelando en toda la trágica desnudez el problema de su

abandono.

Contando el país con avanzadas leyes sobre protección y previ
sión social para obreros y empleados, para la madre, para el niño,
etc. sin embargo, hemos descuidado un tanto a éste último, espe
cialmente durante uno de los períodos de su vida el más importante
y crítico: el escolar. Durante esta etapa, que es a la vez la más deli

cada de su desarrollo físico y mental, en la cual se le exige una tarea
de aprendizaje superior a sus débiles fuerzas, el niño pobre carece

de la atención indispensable a su agitada existencia.

Sabido es, cuánto sacrificio representa para los padres el período
escolar de sus hijos, tanto, que muchos de éstos se dirigen diariamen

te a la escuela sin haber ingerido ni siquiera el desayuno que les per
mita reparar las fuerzas perdidas en la laboriosa mañana; y en és
tas condiciones el niño se desnutre y enflaquece, presentando un as

pecto triste, macilento, reflejo fiel del esfuerzo gastado en las prue
bas a que se le somete. No obstante existir Juntas de Auxilio Esco-
lar en todas las comunas del país, organismos legales encargados de

atender estas necesidades, en la práctica se vé que ellas son insufi
cientes para resolver totalmente esta aflictiva situación. Es aquí, en
tonces, dónde, con gran ahínco, debiera hacerse presente la coopera
ción general en favor de esos pequeñuelos.

¡No es humano permanecer indiferentes, con el corazón endure

cido ante tanta desgracia!
La Sociedad Colonias Escolares de Vacaciones "Domingo . Villa

lobos", cree estar llenando en parte estos grandes vacíos de la inci

piente legislación social chilena. Desde el día de su fundación —

y de

esto hace diez lustros— se halla entregada a la labor que su altruista

En el balneario de Llo-Lleo.—Listas para hacerle pelea a las aguas
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creador le inspirara. Año tras año, un bullanguero enjambre de ni-

ñitas y niños de las escuelas primarias del Estado, es llevado
al hogar

que las Colonias poseen en Llo-Lleo, idílico pueblecito recostado so

bre el mar, cuyo clima es una verdadera y milagrosa fuente de salud,

donde pasan una temporada de vacaciones a pleno sol y aire, frente

al mar y a los espacios libres.

Las almitas dé estos pequeñuelos, en contacto emocional con la

naturaleza, reciben allí la más honda impresión: es un sentimiento

profundo que ellos no saben explicarse, pero que sí anhelan volver

a sentir . . .

¡Aún cuando más no fuese por sólo este simple gozo espiritual,

por tan pasajera felicidad, bien valdría la pena prolongarles la esta

día en esos lugares . . . !

Pero, no es solamente eso: es un descansó reparador, es una me

jor alimentación, una vida enteramente higiénica la que estos niños

disfrutan en el corto espacio de un mes, una vida dedicada a inocen

tes satisfacciones del cuerpo y del espíritu, tras la cual vuelven a sus

hogares física y moralmente fortalecidos, llevando consigo el nuevo

y copioso caudal de conocimientos que sus maestros les han enseñado

Ya lo hemos dicho: para la realización del programa asistencial

en favor de la infancia proletaria, no basta la intervención y escasa

ayuda del Estado, pues, aunque éste haga todo lo posible para re

mediar el mal, nunca alcanzará a proveer las necesidades naciona

les en la materia.

Y, mientras llega el momento de planificar una mejor protec
ción estatal para el niño desamparado —basada en una mayor jus
ticia social— comprendamos que el nroblema no se soluciona si a

ello se resta el apoyo privado o particular. Es imprescindible la co-

Dos pequeñas embarcaciones cortan las aguas al son de alegres
cánticos infantiles
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operación amplia y personal de la ciudadanía, pues, de acuerdo con

los principios modernos de la previsión social y medicina preventiva
—

que Chile fuera uno de los primeros países del mundo en esta

blecer— la salud de los niños, su desarrollo físico y su sana constitu

ción mental, les interesa tanto al Gobierno y a los propios afectados,
como a la comunidad en general.

Existe, en verdad, una responsabilidad colectiva frente al pro
blema infantil. i

Es preciso recordar que el niño, fuera de constituir) el pilar fun
damental de la raza —y por extensión el de la humanidad— repre
senta también un capital humano de inestimable valor, latente y en

potencia, al cual sólo en un corto período de su vida nos vemos obli

gados a resguardar y proteger, mientras llega, mañana, a la faz pro
ductiva de su existencia, en que devolverá con creces lo que en él se

ha invertido. Pero, preguntamos: ¿Qué interés podría redituar un

capital, si en lugar de moneda noble y cotizable en el mercado, no
fuera otra cosa que un valor despreciable y

—

para el caso del ni

ño— un ser agobiado por taras ancestrales, incapacitado para la lu

cha por la vida?

Es necesario, —y perdónese la admonición—
,
es tiempo ya que

pensemos con más cordura y comprendamos que ha llegado el mo

mento de exigir que este grave problema del desamparo infantil
—

cuya solución se afronta las más de las veces con meros proyectos
de Gobierno, bombásticas declaraciones electoreras o académicas reunio
nes de congresos

—

,
sea transformado al fin en una realidad viviente

de obra ejecutada, perfecta y en marcha.

Y finalmente, insistamos en que el concurso ciudadano indiscri

minado, la mano abierta y generosa, el fuego inextinguible de la so

lidaridad humana, son factores decisivos en el ejercicio de tan noble

apostolado. Solo con ellos se podrá fortalecer un movimiento demo

crático en pro del bienestar de los niños sin recursos, en bien de

esos pobres e inocentes seres, que no obstante la debilidad de sus con

texturas, representan el eslabón más fuerte e indestructible en la per
petuación del género humano.—N. R. y O.

La alegría de vivir, en su más pura expresión



Es un timbre de legítimo orgullo para la

institución que tenemos el honor de dirigir,
el haber llegado a los cincuenta años de exis

tencia tras ardua y perseverante lucha social

en favor de los niños desamparados de la

fortuna.

Desde la modesta etapa que las Colonias

vivieran en los albores de su vida institucio

nal, ellas han entrado, ya, a una nueva y de

finitiva ruta, que les augura un brillante

devenir.

Por un ineludible sentimiento de deber.

que nos impele a seguir laborando para una

mayor perfección de ellas, nos consideramos

fuertemente ligados a su obra, estimando que

con ello propendemos a un superior bienestar

de la infancia desvalida, víctima inocente de

su despiadada indigencia. g

Dr. Nacianceno Romero y O —Francisco

Fuentes Gormaz.—Carlos de la Carrera

Cruz.—Ramón González Contesse.— Eduardo

Lawrence Ortiz.—Humberto Vivero Carrasco
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NIÑOS DE NUESTRAS COLONIAS

Los que impreso en el rostro las alegrías y eternas ilusiones llevan,
soñando . . .

««««««««««««««««««<««««««««««««««««««««««««

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»:

«««««««««««««««««««««««««««««««<««««««««««<



— 16 —

La primera zambullidura, sólo hasta la cintura

\

Un grupo de colonitas del año 1931
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Las Colonias Escolares de Vacaciones

HISTORIA

Las Colonias Escolares de Vacaciones, nacidas al impulso de los

más puros sentimientos de solidaridad humana, tienen por fin pri
mordial y ambicioso el de formar una juventud física y espiritual-
mente sana, con hábitos de trabajo y amor a la vida, y cuya divisa

y meta la constituye el engrandecimiento de la patria. Su consigna
es vigorizar el organismo de los niños escolares faltos de recursos,

que viven en habitaciones insalubres, escasos de alimentación y ves

tuario y cuya existencia se consume lentamente a causa; del paupe
rismo en que se debaten.

Para llenar su cometido, las Colonias llevan a los niños al cam

po, la playa o la montaña, haciéndoles pasar allí una temporada de

vacaciones en compañía de sus maestros y en un ambiente genuina-
mente familiar.

Por este medio, junto con hacer germinar en la alada menta

lidad de los pequeñuelos los sentimientos democráticos de igualdad y
fraternidad humanas e infundirles el convencimiento de que existen

personas preocupadas de hacer el bien sólo por el bien —conceptos
poco desarrollados en la conciencia infantil— se procura también

ampliarles sus conocimientos con las enseñanzas de la escuela pri
maria, que en forma sobresaliente y disciplinada les suministra un

cuerpo seleccionado de maestros que los encaminan por los senderos

de una mejor preparación.
En resumen: las colonias tienden al perfeccionamiento físico,

intelectual y moral de los niños, con miras a obtener una raza bien

constituida, de espíritu fuerte y despierta mentalidad. Estos serían

los frutos recogidos de tan laudable iniciativa.

ORIGEN DE LAS COLONIAS ESCOLARES EN EL MUNDO

En la Conferencia Internacional de las Colonias de Vacaciones,
celebrada en Ginebra, en Agosto de 1931, el Dr. Carriére, uno de los

precursores del desarrollo y auge de esta clase de instituciones en

Europa, señaló a Suiza como cuna de las colonias escolares de va

caciones en el mundo. Empero, ha quedado demostrado que en 1860,
la señora Engel Dolfuss, de Mulhousse, fué la verdadera precursora
Reunió unos doce niños, hijos de obreros y los envió al campo bajo
la dirección de dos mujeres, a fin de que tomaran baños salinos' v
una buena alimentación. Este ensayo fué repetido con éxito, por lo
cual la Emperatriz Eugenia de Alemania envió en 1867 a la señora
Engel una medalla de plata, en premio de su filantropía.
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Pero de todos modos, corresponde a Mr. H. W. BION, pastor pro
testante de Zurich, el alto honor de haber iniciado en 1876, "las colo

nias" de vacaciones, diferentes de las prácticas introducidas ~t la

señora Engel, no sólo en el reclutamiento de los colonos, sino tam

bién en el funcionamiento de las colonias. Mr. Bion tuvo que sopor

tar muchas contrariedades; alcanzó a ser víctima de numerosos anó

nimos. Sin embargo, cuando Mr. Bion preparaba su primera colonia y

batallaba por reunir una suma que le faltaba para llevarla a feliz tér

mino, recibió también un anónimo; pero ésta vez traía la deseada

suma, generoso obsequio de una dama que quería reservar su nombre.

Finalmente, los hechos dieron la razón al entusiasta pastor: va

rias otras ciudades suizas imitaron el ejemplo de Zurich. Viena les

dio acogida entusiasta en 1888, y luego otras ciudades de Austria-

Hungría. En 1882, el Dr. Ranchfuss, las fundó en San Petersburgo.
En 1883, el Dr. Cristofori, las introdujo en Milán, sobre las bases de

las de Zurich. Este mismo año fueron llevadas a Francia, gracias al

Dr. Edmundo Cottiner, que fué nombrado secretario del Comité que

se formó para realizarlas, y luego se extendieron en provincias. Así

pudo verse que 15 distritos de París enviaron en 1883, quinientos
veintitrés niños a distintas colonias, y en 1888 nuevos distritos uni

dos pudieron elevar ese número a cerca de 850.

En 1886 tomaron carta de naturaleza en Bruselas y en España,

gracias a la actividad entusiasta del Museo Pedagógico de Madrid, el

cual mereció especial recompensa por real orden de Julio de 1882.

Dinamarca envía más de siete mil niños al campo y les atiende

con los fondos suministrados por erogaciones particulares... y para

no continuar con esta enumeración prolija, dejaremos constancia de

que actualmente las colonias se hallan establecidas en todo el mundo.

Como dijimos, el año 1876, el pastor Bion, de Zurich, fué uno

de los primeros en acentuar la conveniencia de las vacaciones en el

campo, a todo aire y sol para los niños de las clases trabajadoras y

de escasos recursos. Hallándose este pastor —a causa de su ministe

rio— en contacto diario con los hijos de familias pobres de la ciudad,

y a causa de esto mismo, impregnado por ideas de bienestar en su

favor, concibió ese año la fundación de la primera colonia de va

caciones, formada por sesenta y ocho niños, todos los cuales fueron

enviados a la montaña, por vía de ensayo.

La institución, como se vé, comenzó en forma absolutamente

modesta, y el propio creador nunca tuvo fe en que pudiera prospe

rar, ni tampoco pensó en los alcances que tendría en el futuro, ni en

los beneficios de vida y salud que prodigaría a las futuras genera
ciones infantiles .

. Empero, la prodigiosa semilla cayó en terreno

fecundo y no tardó mucho en fructificar, dando una abundante y

generosa cosecha: Actualmente, en Suiza existen miles de organiza
ciones de la especie, que orientan hacia los fines de la gran iniciati

va de Bion, con innumerables colonias de vacaciones que llevan anual

mente no menos de sesenta mil niños a veranear.

Muchos otros países europeos fueron más tarde tomando el ejem
plo de Suiza y a su debido tiempo implantaron idénticas colonias.

Desde entonces esta obra ha tomado tanto desarrollo y extensión tal

en el mundo, que al presente, en todas las naciones del orbe existe

una grande y notable preocupación por difundirla como se merece.



— 19 —

Danza al aire libre

Colonias de niñitos del año 1938
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Ensayando una ronda en el patio de la casa
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Otra ronda, al desnudo, en la playa



TODO ES RONDA

Gabriela Mistral.

Los astros son ronda de niños

jugando la tierra a mirar...
Los trigos son talles de niñas

jugando a ondular..., a ondular.

Los ríos son rondas de niños

jugando a encontrarse en el mar.

Las olas son rondas de niñas. . .

jugando la Tierra a abrazar. . .

La insigne poetisa cantó a los niños y hurgando profundamente
en el alma infantil encontró y supo interpretar los mil sutiles mati
ces escondidos en sus vidas. En las "Rondas" de Gabriela, se des
cubre un acento inspirado y sublime. Su estro poético, musical y
arrobador, realza la belleza de esta foto tomada en las playas de
Llo<Lleo durante la presentación de una ronda realizada por un

grupo de nuestras colonitas el año 1935.

Villalobos, en su esfera de acción, captó también el sentir ínti
mo de la infancia, sniss cuitas, sus necesidades, sus esperanzas y de
seos, materializados en un ansia de vida mejor. Hombre y filósofo
práctico, cristalizó sus preocupaciones llevando a sus legiones de ni
ños a, vagar por las playas de Chile en busca de esparcimiento y
salud. s,

En este aspecto de sus vidas nuestro maestro y la gran Maestra
se complementan, marchando unidos tras un mismo ideal.
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ORIGEN DE LAS COLONIAS DE VACACIONES EN CHILE

Al entregar a conocimiento general ésta somera descripción so

bre las primeras colonias escolares de vacaciones establecidas en nues

tro país, debemos consignar que la primera colonia de la especie
fundada en Chile y Sudamérica, corresponde a la que creara el ilus

tre maestro don Domingo Villalobos, a quien hay que reconocerle

y dicernirle el honor de la paternidad tanto de la idea como de la

ejecución de la obra.,
Los antecedentes o preliminares de la obra creadora de Villalo

bos, están relatados por la pluma de nuestro Presidente en la forma

que sigue:
"En las postrimerías del siglo pasado (año 1895) ,

en nuestro país

emergen de todas las conciencias, elevadas aspiraciones sobre una me

jor justicia social y para llenar este cometido, surgen instituciones

privadas que se abocan a la solución del problema de protección a la

infancia desvalida. En aquella época el eminente ciudadano don Ra

món Concha Subercaseaux en compañía de destacadas damas y caba

lleros de la sociedad, fundan en Santiago la Sociedad Protectora de la

Infancia, con el objeto de recoger a los niños indigentes que en esa

fecha carecían de toda protección en materia de asistencia, educa

ción y moral. Desde ese entonces, dicha institución ha continuado

ejerciendo su apostolado hasta el día de hoy.
Años después, el 3 de Agosto de 1901, el distinguido, hombre pú

blico y filántropo, don Enrique Cousiño Ortúzar, a la sazón Intenden

te de Santiago, acompañado también de una selecta corte de caballe

ros, echa los cimientos del Patronato Nacional de' la Infancia, que por

intermedio de sus Gotas de Leche distribuidas en los barrios más po

pulosos de la ciudad, se dedicaban a atender a los niños y madres, su

ministrándoles una alimentación adecuada, fuera de útiles consejos

para proteger su salud y sus vidas . Ambas instituciones, dedicadas a

socorrer a los niños, constituyen las primeras avanzadas de un mejor
entendimiento y cooperación social.

Antes de la formación de estas entidades, existía en Chile el aban

dono más completo en materia de protección a la niñez abandonada,

y fué en tales circunstancias cuando el Presidente de Chile, Director

Supremo don Bernardo O'Higgins, ordenó crear una casa para alber

gar a los niños ilegítimos que en aquella época abundaban en todo el

país. Dicha casa fué fundada en la calle Huérfanos de esta capital.
Posteriormente, bajo la Presidencia de don Manuel Montt, el 26 de

Noviembre de 1854, esta institución fue trasladada a los terrenos que

actualmente ocupa en la Avenida Providencia y es lo que hoy cons

tituye la Casa Nacional del Niño.
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Año 1908.—Enarbolando la bandera de la patria, las huestes de Vi

llalobos surcan las caudalosas aguas del río Maule
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Np obstante la creación y magnitud de estas obras y su elevado

espíritu benefactor, no se hallaban aún suficientemente cumplidos los

deberes de la colectividad para con gran parte de sus semejantes, des

tacándose siempre muchas deficiencias y necesidades que llenar en

el socorro a la infancia desvalida.

En tal estado de cosas, en 1904, aparece en escena, cristalizada

en hechos tangibles, una nueva iniciativa particular en favor de los

niños desamparados, iniciativa que precaria y humilde en sus comien

zos, entra de lleno a vigorizar los rumbos impresos y a reafirmar el

concepto de nuestras obligaciones para con la niñez, El educador de

aquella época, don Domingo Villalobos, había observado que mi

llares de niños que acudían anualmente a las escuelas no eran apro
vechados en sus estudios y en estas circunstancias quedaban irremi

siblemente condenados a retirarse del establecimiento y perder el

año escolar. Abordando el problema, vio que esos niños, pálidos, en

fermizos, apocados, sin alegría en los rostros, iban hasta descalzos al

colegio, y comprendió entonces que la miseria con todo su cortejo de

desgracias, había hincado sus garras en el corazón de los hogares de

aquellos infelices pequeñuelos. Su desnutrición era evidente y en este

trance, el maestro comprendió también que no sólo debería luchar con

tra la ignorancia de sus pequeños educandos, sino también contra la

estrechez económica del medio en que vivían.

Y la salud de ellos estaba ante todo.

En su mente concibió la esperanza, nó de terminar con1 la pobre-
ira de aquellos inocentes, cosa inalcanzable a sus débiles esfuerzos, pe
ro sí de suministrarles las energías necesarias para luchar con la vi

da, de reconstituirlos de nuevo, dándoles la fortaleza material y espi
ritual y la alegría que necesitaban. . . ¡Si pudiera conseguir para ellos

un ambiente mejor, una mejor alimentación! ...

Decidiendo, entonces, cristalizar sus deseos, resolvió esperar la

terminación de las labores escolares para dirigirse con un grupo de

ellos a pasar una temporada de recreación en las playas o balnearios

vecinos. Y con devoción de apóstol se dedicó a obtener los medios eco

nómicos con que salvar del naufragio a sus protegidos . Necesitaba to

do y no tenía, nada. . . !

¡Para qué hablar de los tragines, sinsabores e incomprensiones
que el apóstol-maestro hubo de afrontar en su camino! Pero, saltan
do por sobre todas estas vallas que habrían desanimado a cualquier
otro sin la entereza moral de Villalobos, moviendo la opinión de todos

los círculos, el educador logró al fin interesar a personas de elevado

miraje y sentimientos y el 12 de Noviembre de 1904, este pionero de

avanzada de la moderna ideología pedagógica, subía a la tribuna del
Ateneo de Santiago para presentar a la consideración de su auditorio
una nueva organización benefactora, desconocida en el país: las
Colonias Escolares de Vacaciones".

La elocuencia y claridad de su palabra, la novedad del tema,
su versación en él, la organización con que le daba sólida estructura,
y los bienes que de tan grande obra se esperaban, como asimismo su

contagiosa convicción en el éxito de la empresa que acometía, cauti
varon la atención de los asistentes, quienes lo instaron a dar remate
a sus propósitos fundando en el país tan bienhechora institución.



— 25 —

Un domingo en la Colonia

Naturaleza viva. Cielo y mar de fondo. Paz y felicidad en los espíritus
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LA PRIMERA COLONIA ESCOLAR DE VACACIONES

EN EL PAÍS

Y pocos días después, el 24 de Noviembre del mismo año, alenta

do por tan espontánea acogida, el digno maestro, junto a un selecto :

grupo de amigos y colaboradores de visión lejana, carentes de absur-
g

dos -prejuicios, dejaba constituido un Comité encargado de echar las I

bases de la organización societaria, que luego de gestiones relámpa- 1

gos, quedó constituida bajo el nombre de Sociedad Colonias Escolares'

de Vacaciones.

El tesonero educador, cuya voz era la única que clamaba en el i

desierto de la incomprensión retardataria de esa época, había conse- f

guido por fin su objetivo y echaba a andar la maquinaria dé su novel

institución, cuyos frutos un día próximo habrían de llevar el bienes

tar a las clases trabajadoras de la sociedad.

El Comité a que hacemos referencia, quedó constituido por las si

guientes personas:

Señor Javier Ángel Figueroa
Señor General Emilio Korner

Señor Agustín Edwards M. C.

Señor Dr. Eduardo Moore Bravo

Señor José Abelardo Núñez

Señor Domingo Villalobos

Estimamos, hoy día, que sin la ayuda inmediata de los cinco be

nefactores, que pusieron todo el empeño de sus voluntades y el presti

gio de sus representaciones de carácter político y social al servicio de

la causa, no habría podido darse término a una obra de la calidad y

trascendencia que en el futuro habría de tener la del maestro Villa

lobos .

El Sr. Villalobos, en su papel de secretario-tesorero, quedó comi

sionado para hacer las publicaciones del caso e interesar al mayor nú-

ro de personas en favor del proyecto. En cumplimiento de este acuer

do se iniciaron las publicaciones en la prensa diaria y se distribuye
ron circulares que especificaban las bases de la nueva sociedad.

Esta iniciativa tuvo la buena fortuna de interesar pronto a nu

merosas personas, las que alcanzaron a subscribir una considerable

suma de dinero con la cual se podía, desde luego, prestar atención a

una veintena de niños. Cupo en estas actividades una encomiable y

eficaz labor de propaganda a la distinguida señora doña Inés Arrieta

de Figueroa.
El Ministerio de Instrucción Pública secundó con todo entusiasmo

los planes de la naciente corporación, facilitándole los pasajes por fe-
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La primera colonia escolar de vacaciones bañándose en las playas
de Constitución. Año 1905
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Otra de las primeras colonias veraniegas en Constitución. Año 1907
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rrocarril de ida y vuelta a Constitución, lo mismo que el hospedaje
en el local de la Escuela Superior de aquel puerto. El Director de la

Escuela Normal de Preceptores de Santiago, don José Tadeo Sepúlve-
da, facilitó camas del internado y útiles de comedor y cocina, y en

igual forma numerosas otras personas prestaron también su desinte

resada cooperación.
Salvadas las dificultades materiales con estos valiosos aportes, se

procedió luego a seleccionar los futuros colonos; correspodiendo al

doctor Eduardo Moore efectuar el examen médico de los candidatos

con una voluntad digna de todo encomio. Aún más, para colmar las

expectativas, el mismo doctor Moore obsequió a las Colonias ün sitio

de quinientos metros cuadrados, ubicado en Constitución, inmediato
a la playa y dentro de la nueva población delineada a orillas del mar,
con el objeto de construir allí el hogar de los colonos.

Por fin, el 11 de Enero de 1905, partía desde Santiago a Consti

tución la primera colonia escolar de la Sociedad, formada por catorce
niños de las escuelas primarias de la capital, más dos escolares de

Talca, ciudad a la cual el Comité había reservado dos plazas. Esta

colonia de dieciseis veraneantes permaneció en aquel puerto durante

cuarenta y dos días, dirigida por don Domingo Villalobos a quien se

cundaban su esposa doña Sofía Rodríguez y el estudiante de medici

na de esa época don José Santos Salas M. y el normalista don Ar

mando Herrera.

El espléndido resultado obtenido por esta colonia de ensayo, fué

dado a conocer por el señor Villalobos en una memoria elevada a con

sideración del Comité Organizador y al público en general por medio
de una conferencia en el Ateneo de Santiago que dictara el 11 de No

viembre de 1905. La mayor parte de la prensa y opinión pública re

cibieron con aplausos la creación de la nueva entidad societaria; no

faltando, sin embargo, los ataques de ciertos círculos interesados, que
pensaban que no era conveniente alejar de los hogares a los niños para
confiarlos a otras personas que les iban a enseñar costumbres dis

tintas...

En el siguiente verano de 1906, una vez recogidos los primeros
frutos, la Sociedad acordó llevar nuevamente a Constitución otras dos

colonias veraniegas, pero en esta ocasión, la demanda de los padres
por colocar sus hijos en ellas, superó todos los cálculos, viéndose la

institución en la dolorosa necesidad de rechazar, por falta de recur

sos, a un elevado número de postulantes. La colonia de ese año tuvo
un carácter mixto y fué formada por cuarenta niñitas y veinticuatro
niñitos de las escuelas primarias de la capital. La dirección de esta

segunda colonia estuvo también a cargo del señor Villalobos, secun
dado esta vez por los siguientes profesores:

Señora Carmen Florinda Mandujano.
Señorita Celia Manduiano.

señorita Rita A. Torres Lucero.

Señorita Ida Corbat.

Señorita María Cofre.

Señorita Demofila Moneada.

Señorita Clementina Mena.

Señor Armando Herrera.

Señor David Núñez Alfaro.

Señor Santiago Torrealba. ' '
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Grupo de la 2? Colonia de Vacaciones que el año 1906 veraneaba en

Constitución, acompañado de sus profesores

Al igual que la anterior, esta colonia contó con la valiosa ayuda
del Ministerio de Instrucción Pública y de varios establecimientos de

educación de la capital y de provincias, de la Municipalidad/ de San

tiago, casas comerciales, instituciones deportivas etc. etc. En ausen

cia del Dr. Moore, el examen médico de los candidatos se realizó con

la cooperación de los doctores doña Eloísa Díaz y den Luis Fuenza»

ntia Bravo.

No obstante la magnitud y trascendencia de esta obra, ella si

guió siendo objeto de acerbas críticas de parte de los mismos círcu

los que anteriormente la habían obstaculizado y aún hubo diarios que
al acoger cargos infundados motivaron una investigación ordenada por
el Ministerio de Instrucción Pública, según consta del decreto N? 2239

de 18 de Diciembre de 1907. Tal cual era de esperarlo, la investiga
ción no hizo otra cosa que poner en relieve lo injustificado de los ata

ques, como asimismo los nobles propósitos que inspiraban a los im

pulsadores de la obra. Personas que en esas circunstancias estuvie

ron al lado de los organizadores y defendieron al maestro, fueron: el

Subsecretario y el Jefe de Sección del Ministerio de Instrucción, se
ñores Carlos Silva Cruz y Aureliano Quijada Burr, respectivamente.

En los años siguientes el señor Villalobos continuó su altruista

labor, siempre en medio de mezquinas suposiciones; pero, con todo

ello, el año 1907 fueron llevados nuevamente a Constitución ochenta

y siete colonos; en esta ocasión acompañados por su médico doctor

Carlos Fernández Peña, y durante el año 1908 en número de 125,

siempre bajo la paternal dirección del perseverante maestro.
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FALLECIMIENTO DEL FUNDADOR.—

LA NUEVA "SOCIEDAD DE COLONIAS ESCOLARES DE

VACACIONES DOMINGO VILLALOBOS"

Desgraciadamente, el señor Domingo Villalobos fallecía en Octu

bre de 1909 y su filantrópica obra, que tantos desvelos y sacrificios

le habían reportado pareció también sucumbir; pero, un grupo de lea

les amigos y admiradores que habían sido socios de la incipiente co

lonia, entre los cuales se contaba en primera fila el señor Manuel

Guzmán Maturana, no pudieron mirar indiferentes que esta obra de

justicia social se extinguiera, y, para evitarlo —reunidos el 9 de No

viembre de 1910—
,
acordaron fundar la "Sociedad Colonias Escolares

Domingo Villalobos" que según el acta de fundación "llevará por

nombre el del iniciador de ellas, como una manifestación de cariño,
como un premio a su labor abnegada y silenciosa en esta obra huma

nitaria de socorrer al niño pobre y desvalido".

Constituida la Sociedad, se eligió su primer directorio, quedando

completado en la forma siguiente:

Presidente: Señor Manuel Guzmán Maturana

.Vicepresidente:, Señor Juan Denis Lay
Secretario: Señor Eliodoro Flores

Prosecretario: Señor Manuel E. Aguilera
Tesorero: Señor José Saraos Erazo

Depositario: Señor Manueí tí. Arancibia

Directores: Señor Carlos Roberto González

Señor Víctor R. Célis M.

Señor Max Kaehni

Señor Eliecer Torre-Santa

El año 1911, una vez reunidos los fondos, se acordó enviar la pri
mera colonia de esta nueva sociedad a Constitución, elegida como lu

gar de veraneo; pero, solicitado para hospedaje el Liceo de Niñas de

ese puerto, su directora contestó: "que el Gobernador, la Junta de

Vigilancia, los padres de familia y todo lo más representativo de la

sociedad de aquella ciudad, se oponían a conceder ese local"... Ra

zones pueriles y desconocimiento absoluto de lo que significaban las

colonias escolares, informaban aquella desconcertante negativa. Por

su parte, el Rector del Liceo de Hombres, contestaba en idéntica for

ma . . . Hoy en día, para bien comprender esta intransigente oposi
ción, tendríamos que remontarnos hasta la fecha de este aconteci

miento y analizar cuidadosamente la especial mentalidad de cierta

gente de aquella época . . ,



VILLALOBOS encarnó la filantropía en

el más puro y cabal sentido de la expresión;

no por la cuantía o magnitud de la obra que

impulsara
—

que modestísima fué—sino por

que dentro de una época en plena floración

del egoísmo, con tener muy poco o nada, se

dio por entero a la causa que propiciara en

bien de la colectividad.

Contemplando las múltiples facetas de la

vida, sobre todo aquéllas que reflejan la am

bición humana, el soñador maestro no las

consideró con exclusivismo egocéntrico, sino

por el contrario, desde el punto de vista

de la conveniencia general, llegando hasta el

sacrificio de la propia postergación frente a

las necesidades de los demás.

Sin riquezas, las deseó y buscó para otros...

Sin salud, la prodigó a los niños...

Veneremos su recuerdo.
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Con mal augurio se iniciaban, pues, las primeras gestiones, ya

que surgían escollos allí donde se consideraba el terreno más apropia
do para una obra de bien. Era de temer el desencanto, pero merced

a la buena voluntad y decidido empeño desplegado por el Subsecre-

títrio de Instrucción Pública, don Moisés Vargas que solidarizaba cor-

dialmente con los propósitos de la Sociedad, pudo obtenerse final

mente la cesión del Liceo de Hombres como local de hospedaje y, en

seguida, los pasajes gratuitos por ferrocarril para profesores, directo

res y colonos, lo mismo que la conducción del equipaje que fué me

nester llevar a ese puerto,

.., Escogidos los postulantes entre los escolares más debilitados y

de escasos recursos, se procedió a su selección, la que estuvo a car

go de los doctores:

Carlos Fernández Peña (médico de la colonia) .

Luis Fuenzalida Bravo.

Andrés Pacheco.

Francisco Lauda Zarate. ,
'

José Messina Maggio.
Carlos Schwarzeñiberg. ,,

Esto, que de lejos se asemeja a un aduar bohemio, donde cada cual se

acomoda como puede, corresponde a un grupo de sonrientes colonitas

que aprovechan los benéficos rayos del sol en las playas de Llo-Lleo
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Para comprobar los benéficos resultados de la permanencia de es

tos colonos en las playas del puerto, se les tomó antes de su partida
las medidas antropométricas de cada uno de ellos, por el Director del
Instituto Superior de Educación Física, don Joaquín Cabezas y los

médicos del establecimiento.

El 23 de Enero de 1911, partía al lugar de su destino esta nueva

colonia, correspondiente a la primera de la segunda etapa de la So

ciedad, formada por veintitrés niños, dos profesores, el depositario
don José Santos Erazo y el presidente de la institución, señor Ma

nuel Guzmán. El señor Eliodoro Flores, que la esperaba en Constitu

ción, quedó a cargo de ella en calidad de Director, secundado por su

distinguida esposa doña Blanca Williams y por sus ayudantes los pro
fesores don David Núñez Alfaro y don Elíseo Otaíza.

Después de la estada de un mes en ese balneario, la colonia re

gresaba a la capital el 23 de Febrero, luego de haber logrado el más

lisongero de lo éxitos como lo acreditaba el mejor estado de salud

de los niños que habían sido favorecidos con el veraneo.

En los años siguientes, desde 1911 a 1924, siguiendo en pos de la

estela luminosa dejada por Villalobos, continuóse enviando periódi
camente a Constitución dos colonias, cada vez más numerosas: una

-de niñitas y otra de niños, las que se hospedaban en el Liceo de Ni

ñas y de Hombres respectivamente, permaneciendo por lo general en
ese balneario por espacio de un mes. Durante estos catorce años fué
director de ellas don Eliodoro Flores, quien, por los cuidados pater
nales que prodigó a los colonitos y por sus desvelos en hacerles grata
la estadía y procurar que olvidaran sus infantiles cuitas, se hizo

Cuadro humanizante de convivencia infantil, que nivela todas las

desigualdades. A este respecto, los niños dan pruebas de un refinado

instinto social, que ya se quisieran los grandes...
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acreedor a la más sincera gratitud de todos. Colaboradora abnegada
suya, fué durante todo ese lapso, su distinguida esposa doña Blanca

Williams, quien, eon la bondad de su carácter y el afecto que puso
en la atención de los colonos se granjeó el amor de todos ellos.

Mientras tanto, la Sociedad había abandonado las vacilaciones

de los primeros años y caminaba, ahora, con paso seguro por la sen

da ,de la estabilidad institucional. Por su parte, los pequeños cum

pliendo con gratos deberes de confraternidad infantil invitaban a su

hogar a otras instituciones similares, como ocurrió para con las "Co

lonias. Escolares José Francisco Caba" de Talca. Como el ambiente

social de esta ciudad, aún no estaba conformado para apoyar tal cla

se de obras y la Sociedad que las sostenía no había podido reunir los

fondos necesarios para adquirir el menaje y los enseres correspon

dientes, esta razón movió al directorio nuestro a brindarles hospita
lidad y toda clase de atenciones a las colonias de Talca.

Y durante once años, gracias a tal gestión de cordial fraternidad,
ambas agrupaciones funcionaron juntas (1917 a 1927) .

Frente a la desembocadura del río Maipo, pasado Tejas Verdes
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Grupo de colonitas del año 1940
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En íntimo coloquio. Sin preocupaciones económicas o de otra índole,

¿qué se dirán?; pues, hablan de estudios, de la profesora, de sus

compañeras ... ,
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LA CASA PROPIA

Por espacio de veinticuatro años (1904-1928), las colonias veranea

ron en Constitución y puede decirse sin exageración alguna, que to

do el mundo: autoridades locales, vecinos y veraneantes, una vez des

aparecido el ambiente hostil de un principio, rivalizaron por ayudar
material y moralmente a los niños, haciéndoles grata su permanen
cia en el balneario.

Pero, las dificultades de la movilización hacia aquellas lejanas

playas y otras consideraciones más, obligaron —finalmente— al di

rectorio a buscar otro punto cercano a Santiago dónde concentrar

los, para lo cual se volvió a poner en el tapete de la discusión la con

veniencia de adquirir una vez por todas la casa propia . Para este

fin, el año 1927, se nombró una Comisión que buscara el terreno ne-

- cesario y después de muchas diligencias se compró en Llo-Lleo un

sitio de dos mil metros cuadrados de superficie en la calle Providen

cia N9 926, que habría de ubicar al futuro hogar.

s
El mismo año, el Presidente de la República, Excmo. señor don

Carlos Ibáñez del Campo, en un gesto que le honra y que la Socie

dad agradece cordialmenté, patrocinó la dictación de un decreto, su

premo por medio del cual se entregó a nuestra institución la suma

de cien mil pesos, que unidos a otros cincuenta mil que las Colonias

poseían para el mismo objeto, sirvieron para dar el paso definitivo en

la construcción del hogar propio. \

Terminado éste en 1928 e inaugurado en la misma fecha, el edi

ficio se yergue a dos pisos de altura, abarcando una extensión ocu

pada por cuatro pabellones . Construido de ,ex profeso para estable

cimientos de su clase, tiene consultadas en él todas las condiciones

de comodidad y seguridad que la higiene y ciencia arquitectónica re

comiendan, fuera de entretenimientos como radio, cine, teatro, bi

blioteca infantil, canchas de deporte, baños calientes, etc., factores

que llevan al niño un sano contingente de confort y valor educativo.

Los planos para la edificación fueron hechos gratuitamente por
el arquitecto don Adolfo Blanco y estudiados además por profesiona
les del Departamento, de Arquitectura a cargo del señor Hermóge-
nes del Canto (Dirección de Obras Públicas), y los trabajos dirigidos

por el ingeniero señor Arturo Squire, quien, hasta su muerte siguie
ra al cuidado del edificio. La Sociedad ha rendido a este distinguido

filántropo su homenaje de gratitud nombrándolo Miembro Honorario.

Cabe destacar el hecho de que con la mencionada construcción

nuestra Sociedad vuelve a anotarse el privilegio de haber sido la pri
mera entre sus congéneres de Chile en poseer el edificio propio.

Durante la administración del Excmo. señor don Pedro Agui-
rre Cerda, que conoció personalmente a Villalobos y alentó su obra,
el ilustre Mandatario expresó su deseo de ayudar a nuestra Socie-
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BENEFACTORES
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Excmo. señor CARLOS IBAÑEZ DEL

CAMPO, que el año 1927 dio los fondos

necesarios para iniciar la construcción

del Hogar de la Sociedad
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El año 1940 el Presidente de la Repú

blica Excmo. señor PEDRO AGUIRRE

CERDA, ordenó la construcción del pri

mer Pabellón o cuerpo de edificio que

lleva su nombre
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dad y, al efecto, ordenó a la Dirección General de Obras Públicas le

vantar, contiguo a nuestro edificio, un nuevo cuerpo o pabellón, con

el objeto de albergar un mayor número de niños; obra constructiva

que inaugurada el año 1941 fué alhajada mediante la generosidad

de la distinguida esposa del Mandatario fallecido, doña Juanita Agui-

rre de Aguirre Cerda. En homenaje a la ayuda prestada por el ilus

tre gobernante la Sociedad de Colonias Escolares dio el nombre de

Pabellón Aguirre Cerda al mencionado cuerpo de edificio, lo mismo

que el de Pabellón Guzmán Maturana al cuerpo central de la misma

construcción .

Estimamos oportuno recordar aquí que la Sociedad debe también

gran parte de las iniciativas en favor de la última construcción a la

respetable educadora doña Isaura Dinator de Guzmán, quien nunca

desistió en su empeño hasta no ver terminada la obra y en funcio

nes el nuevo pabellón.

HOGAR INFANTIL DE REPOSO N? 17

Las colonias escolares Domingo Villalobos funcionaban normal

mente todos los años durante las vacaciones de Enero y Febrero y

los meses restantes el establecimiento en Llo-Lleo permanecía cerra

do hasta el año próximo.
En 1942, nuestro directorio considerando que no era atinado

mantener esta anómala situación, resolvió ofrecer gratuitamente el

edificio con todos sus enseres y útiles a la Dirección General de

Educación Primaria con el fin de que ésta lo ocupara. Aceptado el

ofrecimiento la mencionada repartición estableció allí un hogar-
escuela con el nombre de Hogar Infantil de Reposo N' 17, cuya

función esta dirigida a continuar allí durante el período invernal

la obra de Villalobos, es decir, recibir en la Casa Colonial a los niños

de las escuelas primarias de la capital que por su precario estado

de salud necesitan un clima benigno y una alimentación sana combi

nados con un prudente reposo.

Aquí, sin descuidar el estado de su salud, los colonos asisten den

tro del mismo hogar-escuela de Llo-Lleo, a las clases que le son hechas

por un cuerpo seleccionado de maestros. Generalmente permanecen
ahí alrededor de cuarenta días más o menos, después de los cuales,
bastante recuperados, se reincorporan a sus respectivas escuelas en

Santiago, sin que la obligada estadía de corto tiempo' signifique para
ellos un retraso en los estudios. Este sistema educativo es rotativo,
de modo que aprovechan de él un gran número de alumnos duran

te el año escolar.

HOGAR-ESCUELA GRANJA

En la misma forma y como una manera de sumarse a la acción

y desvelos del Estado en favor de la educación popular, nuestra So

ciedad desea hacer una nueva construcción en la Chacra San Jorge,
Comuna La Florida, cerca de Puente Alto, en un terreno de su pro

piedad, adquirido el año 1945, para edificar en él una Escuela Granja
Hogar y alojar allí una Colonia a semi altura. El sitio tiene veinte

mil ochocientos metros cuadrados de superficie y fué comprado en

ciento cincuenta y seis mil pesos.
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Un paseo en botes
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Otro paseo en remolcador que les dejará recuerdos imborrables



— 40 —

COLONIA DE CORDILLERA

Completado el programa que el directorio se había trazado al

establecer su primera colonia marítima, pensó, en seguida, en organi

zar la Colonia de Cordillera. Para el efecto,, en 1912 adquirió

un sitio de diez mil metros cuadrados por valor de $ 3.911,25 en el

lugar denominado San Alfonso, del Cajón de Río de Maipo, para

edificar en él el futuro Hogar Cordillerano de estas colonias,

propósito que haoía\sido retardado por la falta de recursos y otros

inconvenientes. Como ya lo hemos informado, tampoco se pudo llevar

a cabo esta aspiración, por haberse enajenado el terreno el año 1923.

Sin embargo, y a pesar de ésto, el 23 de Enero de 1915, el direc

torio organizaba en otro establecimiento facilitado para el caso, la

primera colonia de cordillera que funcionó
en Chile, y envió veinticua

tro niñitas al hermoso Parque de Salud do San José de Maipo, cedido

graciosamente por su propietaria la Asociación de Señoras ^contra la

Tuberculosis. Esta colonia estuvo a cargo de la señora doña Betsa-

bé Hormazábal, de su esposo don Pedro A. Alarcón y de las res

pectivas profesoras. La temporada duró treinta y seis días, después

de los cuales, el 27 de Febrero del año 1915, los colonos regresaron

a Santiago. Como se comprende los resultados fueron sobresalientes,

pues los colonos favorecidos regresaron
a Santiago pletóricos de salud.

Infortunadamente, la absoluta carencia de medios económicos

impidió a la Sociedad seguir enviando a la cordillera nuevas colonias,

que con seguridad, habrán de ser repuestas en la primera ocasión.

RECREATORIOS
~

De acuerdo con lo .establecido en los estatutos, la finalidad de

los Recreatorios es continuar en los niños la^ obra iniciada por las

colonias en las vacaciones de verano. Para el efecto, los colonos son

concentrados cada quince días durante el año escolar, en algún esta

blecimiento educativo donde se sigue conviviendo con ellos a fin

de conocerlos más íntimamente. Se les reúne para dictarles conferen

cias y que participen en juegos y otras entretenciones. Se les proyecta

películas educativas y en el momento señalado se les atiende sirvién

doles las once con sandwiches, frutas y dulces. De esta manera llenan

una tarde al calor ambiental de las aulas, y no pierden el contacto

de orden familiar con sus maestros.

Pero, lo ensencial en esta forma de atraer a los niños es imponerse

del estado de su situación económica y de sus estudios. Aquellos que

merezcan ayuda posterior de la Sociedad, serán colocados más tarde

en las escuelas técnicas o industriales para que puedan seguir una

carrera que les permita afrontar las contingencias de la vida. Al mismo

tiempo la Institución procura para ellos la obtención de becas, contri

buyendo de este modo a la formación de ciudadanos escogidos, útiles

a la nacionalidad.
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DIRECTORES DE COLONIAS EN CONSTITUCIÓN Y LLO-LLEO

1925-1954

Siguiendo nuestra narración sobre la historia y funcionamiento

de las Colonias Domingo Villalobos que habíamos dejado interrumpi

da, recalcamos que ellas seguían todos los años al lugar acostum

brado de su veraneo en Constitución, a cargo del señor Flores; pero,

a contar desde 1925 y sucediendo a este entusiasta colaborador, entró

a hacerse cargo de ellas como Director el

Señor Pedro A. Alarcón (1925-1927), y en seguida el

Señor Adrián Soto Vivanco (1928)

En 1929, una vez construido el edificio propio en Llo-Lleo, las

Colonias empezaron a viajar a éste balneario. La primera Colonia lle

gada al nuevo establecimiento, le correspondió dirigirla al

Señor Manuel J. Soto Vivanco (año 1929).

y le siguieron:

Señor Octavio Lazo V. (año 1930)

Señor Aurelio Vásquez Ibáñez (año 1931)

Señor Eduardo Castro Zagal (año 1932)

Señor Manuel Astudillo (años 1933-1941)
"

Señor Róbinson Barrientes Salas (años 1942-1944) i

Señor Enrique Arenas Almarza (año 1945)

Señor Albino Zúñiga Alarcón (año 1946)

Señor Manuel Astudillo Oliva (años 1947-1953)

Doctor Nacianceno Romero y Ortega (año 1954)

Todas las personas nombradas y especialmente los hermanos

Soto Vivanco, el señor Alarcón y esposa señora Betsabé Hormazábal,

el señor Astudillo y esposa señora Hipatia Arce y el señor Róbinson

Barrientos, que dejaron honda huella de afecto en el corazón de los

niños por sus elevadas dotes de organizadores, merecen el agradeci

miento
. sincero nuestro.
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PRESIDENTES DE LA SOCIEDAD

1.—Fundador y primer Presidente fué don Domingo Villalobos,

quien le dio a la Sociedad una organización que casi en su totalidad per

siste hasta hoy día. Gracias a sus excepcionales condiciones de creador

se obviaron todos los inconvenientes que siempre se oponen a la mar

cha de una obra nueva, dándole prestigio y buen nombre a la insti

tución desde sus primeros pasos. Fué una labor gigante la que el

maestro desarrolló desde un principio, y en todo momento se pudo

observar que conducía la institución por el camino seguro del éxito.

2.—El señor Manuel Guzmán Maturana, continuador de la obra

del señor Villalobos, le inyectó nueva savia y con ella mayor prosperi

dad. Tiene a su haber la construcción del Hogar propio, que se llevó

a cabo durante su presidencia de veinte años. En premio a sus destaca

dos servicios, la Sociedad acordó otorgarle la más alta distinción que

puede conferir a sus miembros: la de Presidente Honorario.

3.—Al doctor Nacianceno Romero tercer y actual Presidente, se

debe la implantación del examen médico más completo: radiológico,

dental etc. y de las encuestas sociales, por cuyo intermedio se obtuvo

la centralización de la atención diagnóstica 'y una mayor eficiencia

en los resultados obtenidos.

Bajo su presidencia se han venido terminando las construcciones

complementarias del edificio y las reparaciones consiguientes. Ha

establecido regímenes alimentarios nuevos, de acuerdo con indicacio

nes del Departamento de Alimentación, de la ex Dirección General

de Sanidad. Además, gracias a su directa intervención, se ha logrado

un considerable aumento de las subvenciones fiscales y municipales.

Durante su presidencia también se compró el terreno para una cons

trucción en la Comuna La Florida.
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DON DOMINGO VILLALOBOS B.

1904 - 1909

Su acendrado amor por la infancia lo indujo a fundar y orga
nizar la Sociedad que hoy lleva su nombre, dedicada a facilitar la re

cuperación de la salud de los niños escolares chilenos.
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DON MANUEL GUZMÁN MATURANA

1910- 1930

En orden croríológico, el segundo Presi

ente de la Sociedad durante veinte

años consecutivos. Fué nombrado Presi

dente Honorario Perpetuo

D. NACIANCENO ROMERO y ORTEGA

1930 hasta la fecha.

Tercer Presidente de la institución, car

go que desempeña desde hace veinticua

tro años



I

— 44

BIOGRAFÍAS

DON MANUEL GUZMÁN

MATURANA

Nació en Santiago el 26 de Ma

yo de 1876. Estudió en el Liceo

de Chillan, Instituto Nacional, Es

cuela Nacional de Preceptores e

Instituto Pedagógico. Recibió su

título de Profesor de Castellano el

año 1900.

Poco después de titularse fue

¡nombrado Profesor de Castellano

del Liceo de Aplicación, anexo al

Instituto Pedagógico. Más tarde,

Inspector General, Vicerrector y

Rector del mismo establecimiento.

Hizo allí toda su carrera docente

y administrativa de la educación

secundaria.

Su carácter, su hombría de bien,

su bondad en el trato con profeso

res y alumnos, la justicia de sus

procedimientos, le rodearon de una

atmósfera de cariño, respeto y

consideración .

En 1906 publicó la primera edi

ción de sus obras didácticas para

la Enseñanza de la Lectura en los

Cursos de Humanidades. Mas tar

de completó su obra con la publica

ción del Lector Chileno, cinco vo

lúmenes para, la enseñanza de la

lectura en los cursos primarios

(preparatorias) . Preocupación cons

tante suya hasta el último año de

su vida' fué la revisión permanen

te de estos textos para ponerlos^ al

día en su contenido e ilustración.

Comisionado por el Consejo de

Instrucción Primaria del cual for

maba parte, publicó su texto "Lec

ciones de Ortografía Castellana".

El año 1927 obsequió al Estado por

tiempo ilimitado el derecho de im

primir, sin beneficio alguno para

su autor, todos los textos de lec

tura que el Supremo Gobierno ne

cesitara para las escuelas prima

rias fiscales de la República. Du

rante dos períodos trienales fué

elegido por la Cámara de Diputa

dos para formar parte del Con

sejo de Educación Primaria.

El año 1925 dejó el Rectorado

del Liceo de Aplicación y fué pro

movido por el Consejo de Instruc

ción Pública al cargo de Visitador

DON NACIANCENO ROMERO

V ORTEGA

Nació en Concepción; hizo sus

estudios secundarios en el Liceo

de Hombres de la misma ciudad

para continuar después en la Es

cuela de Medicina de Santiago,

donde recibe el título de Médico-

Cirujano.
El año 1920, el Supremo Gobier

no le concede una beca en Francia

a fin de que perfeccione sus es

tudios en el Instituto Pasteur de

París, ocasión que aprovecha para

ingresar también a la Sorbona don

de sigue cursos de Ciencias Socia

les y de Higiene.
Vuelto a Chile, después de dos

años de estadía en países como

Inglaterra, Alemania, Suiza, Bél

gica, Italia y otros, ocupa impor

tantes cargos de carácter médico

en la Beneficencia, Municipalidad

y Sanidad Pública. En especial,

hace carrera en los Servicios Sa

nitarios, cumpliendo funciones des

de Ayudante, Jefe de Sección, Jefe

de Departamento, hasta llegar a

desempeñar finalmente el cargo de

Director General de Sanidad, des

de el año 1944 hasta 1952, fecha en

que se acoge a la jubilación.
En el aspecto médico-gremial

desempeñó actividades de dirigen

te en la Federación de Médicos

Sanitarios (FESAN) y en la Aso

ciación Médica de Chile (AMECH)

donde fué Presidente de la primera

y Vice-Presidente de la segunda
desde el año 1935 al 1944.

Fué también Miembro del Con

sejo Superior de Higiene Pública,

Consejero de la Junta Central de

Beneficencia y Asistencia Social y

Director Suplente.
Por otra parte, ha salido nume

rosas veces fuera del país llevando

la representación oficial del Go

bierno chileno a diversos Congre
sos tales como el de la. Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS)

(Ginebra) y de la Organización
Sanitaria Panamericana, habiendo

recorrido por lo tanto casi todos

los países del Continente America

no (EE. UU„ Méjico, Cuba, Co-
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General de Liceos Fiscales, en el

que obtuvo su jubilación pocos me

ses antes de su ingreso a la Cá

mara de Diputados.

Diputado al Congreso en 1926-

1929, formó parte de varias Comi

siones. Presidente de la Comisión

de Educación de la Cámara duran

te todo su ejercicio parlamentario.

En sesión de 12 de Diciembre de

1927 pronunció un interesantísi

mo discurso en la Cámara de Di

putados sobre Reforma Educacio

nal en el cual trató a fondo

cuestiones de carácter trascenden

tal para la enseñanza. Por acuer-

íombia, Perú, Argentina, Brasil,
República Dominicana etc. etc.

En el aspecto social, nuestro

Presidente ostenta en sus páginas
de vida una notoria figuración co

mo pionero en obras de beneficen

cia, tanto públicas como privadas.
Observador apasionado de los

entretelones de la vida económica

del país, tras los cuales se oculta

y debate la miserable existencia de

nuestras clases asalariadas; cultor

y profundo conocedor de las dis

posiciones contenidas en legislacio
nes! nacionales y extranjeras en

materia de previsión y beneficen-
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Grupo de Colonitas ea las playas de ConstitHeión.

do de la Cámara se publicó in ex

tenso.

Director fundador de la Socie

dad Nacional de Profesores, fué

durante varios años su Presidente.

Dedicó sus energías a unir al pro

fesorado, a conseguir su ingreso a

la Sociedad Nacional de Profeso

res. Recorrió todo el país acom

pañado por dos miembros del Di

rectorio a fin de reunir dinero su

ficiente para comprar un bien raíz

que fuera la sede de la institu

ción, el
. lugar propio donde los

profesores se reunieran no sola

mente con un fin social, sino es

pecialmente donde pudieran estu-

cia, y, sobre todo, de aquello que
la iniciativa privada lu creado en

diversos países de la tierra para

contribuir al bienestar de la in

fancia desvalida, el Dr. Romero

posee un enorme caudal de expe

riencia que ha logrado aplicar en

las diferentes instituciones que él

dirige.

Especializado en los problema!
asistenciales de la niñez huérfana
de apoyo, dirige desde haee veinte

años y frente a la Presidencia de

nuestras Colonias Escolares Do

mingo Villalobos, todo lo que

a su organización y correcto

desenvolvimiento se refiere, aten-
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diarse los problemas de la ense

ñanza. El éxito coronó sus esfuer

zos, pues lograron adquirir la pro

piedad de la calle Moneda esqui
na de Teatinos.

Fué también miembro del direc

torio y más tarde Presidente du

rante 25 años de la Sociedad Colo

nias Escolares Domingo Villalobos,

que tan grandes beneficios ha

prestado y sigue prestando a los

niños débiles de las escuelas pri

marias. También en este caso,

ayudado por el Directorio de la

Sociedad pudo reunir el dinero ne

cesario para comprar un sitio pri

mero y más tarde para la edifica

ción, modesta si se quiere, pero

cómoda y acogedora que se alza en

Llo-Lleo como ejemplo para las

generaciones venideras de cuanto

puede hacer un esfuerzo común

en bien de la sociedad y especial

mente del niño, cuando hay cora

zones y voluntades que se unen

para ponerse al servicio de los de

más.

Donó al Gobierno de un predio

agrícola que poseía en Curicó y

que había heredado de su hermano

mayor, una hectárea de terreno

(la parte más cercana al pueblo);

su hijo regaló una hectárea más a

fin de que se edificara una escue

la-hogar para que los hijos de los

campesinos de todos los alrededo

res pudieran ingresar a ella: la

mayoría debía andar más de dos

leguas para acudir a la escuela

más cercana. Se edificó una linda

escüelita que hoy está llena de ni

ños de ambos sexos. El Rotary

Club mantiene allí un internado

con buen número de alumnos.

Falleció el 5 de Diciembre de

1941, dejando tras sí el recuerdo

imperecedero de su obra, la obra

de un gran patricio, educador pú

blico y hombre de bien.

La Sociedad, en rememoración

a sus imponderables servicios,

acordó nombrarlo Presidente Ho

norario a perpetuidad.

diendo personal y excrupulosamen-
te hasta los más pequeños detalles

de su funcionamiento en el diario

ejercicio de su elevado sacerdocio,

El Dr. Romero es persona que

ha desarrollado múltiples activida

des relacionadas con el bien públi
co en su afán de hacer el bien

sólo por el bien; y, así, desde sus

años mozos, lo encontramos pre

ocupado de los necesitados, ayu

dando a los obreros y alumbrán

doles el ícamino de su obligada

ignorancia, haciéndoles clases como

Profesor en la Escuela Nocturna

para Obreros, Sostenida por el Cen

tro de Estudiantes de Medicina.

Más tarde, ya profesional, aten

dió en calidad de Suplente la Cá

tedra de Higiene de la Escuela de

Medicina en 1928 y desde 1927-

1932 Profesor titular en la Facultad

de Agronomía y Medicina Veteri

naria

Al margen de sus actividades

médicas lo vemos después forman

do parte de diversos organismos:

como Miembro del Comité Central

de la Cruz Roja Chilena: como Pre

sidente de la Liga Chilena contra el

Cáncer, como Director, ex-Presi-

dente y Director Honorario de las

Colonias de la Junta de Benefi

cencia Escolar; como Miembro de

la Junta de Auxilio Escolar de

Santiago; Miembro del Comité

Ejecutivo Nacional Pro-Niños de

Chile y del Mundo que coopera, a

la Unicef; Miembro del Comité de

Padres del Instituto Nacional;

Miembro de la Liga Protectora de

Estudiantes; Miembro de la Aso

ciación de Amigos de la Ciudad,

etc. etc.

Actualmente, como Presidente,

además de la Asociación Nacional

de Boy Scouts de Chile, mantiene

a esta institución sobre un envidia

ble pie de adelanto y organización

que la hace figurar como una de

las primeras de Süd América.

Sus conocimientos técnicos y so

ciales sobre el problema infantil

de Chile, lo hacen destacar como

primera figura en el ranking de

la asistencia social en favor de la

infancia; cualidades que le dan

linaje y prosapia legítimas y sir

ven para ilustrar
.

su biografía .

c. c. c. J. A. P.



— 47 —

MIEMBROS HONORARIOS DE LA SOCIEDAD

ÜIH»
r¡

míMm

. ...

■

... ...
■ ■

Don Enrique Oyarzún M. Dr. Arturo Guzmán Cortés

m#
•;-'y?i?'Ty^

Don Arturo Squire Dr. Aureliano Oyarzún
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MIEMBROS HONORARIOS DE LA SOCIEDAD (1)

1.—Señor Enrique Oyarzún Mondaca.

Ex-Diputado y Senador, ex-Ministro de Estado. Donó sus pre
mios como profesor del Instituto Nacional de Concepción que
ascendían a $ 3.674.71 (año 1911) en beneficio de la Sociedad.

Falleció en 1949.

2.—Doctor Arturo Guzmán Cortés.

Donó a la Sociedad la suma de $ 20.000 (año 1920) para em

prender la construcción de la casa propia.

3.—Señor Arturo Squire.
Por los servicios profesionales que prestara en la construcción

y mantención de la propiedad de las Colonias en Llo-Lleo. Fa

lleció el 7 de Febrero de 1934.

4.—Señora Isaura Dinator de Guzmán.

Cooperó asiduamente a la labor de las Colonias, desde su di

rección del Liceo de Niñas U? 2 y dio la idea de edificación

del pabellón Aguirre Cerda.

5.—Señora Juanita Aguirre de Aguirre Cerda.

Donó el alhajamiento del pabellón Aguirre Cerda.

6.—Señora Blanca Williams de Flores. {

Cooperó brillantemente a la labor de su esposo por más de ca

torce años en la dirección ds la Colonia, realizando un trabajo
de gran esfuerzo y provecho. Falleció el 10 de Abril de 1951.

7.—Señora Sara Cabrera vda. de Arce. ■

Cooperó incansablemente a la labor general en el Economato

de la Colonia durante 17 años (1933 a 1950), conquistándose
el respeto y cariño de profesores y niños. Fué bautizada con

el afectuoso apelativo de "mamita Sara". Con una moral ele-

vadísima la mamita cuidaba celosamente los intereses de la

Sociedad produciéndole grandes economías.

8.—Doctor Aureliano Oyarzún.
Por haber donado un sitio en Cartagena, el año 1936, por va

lor de doce mil pesos. Falleció el 20-111-947.

9.—Señora Sofía Rodríguez de Villalobos.

Acompañó eficientemente a su esposo don Domingo Villalobos,
fundador de la institución, en los primeros pasos de su labor.

fundador de la institución, en los primeros pasos de su labor,

y después de la muerte de éste, siguió prestando su concurso

al funcionamiento de las colonias de los años siguientes en

Constitución .

(1).—Art. 4, letra C. de los Estatuios.—Miembros honorarios son nombra

dos las personas que a juicio del Directorio, se hagan acreedores a este título

por sus actos de generosidad en beneficio de la institución.
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MIEMBROS HONORARIOS DE LA SOCIEDAD

M
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Sra. Juanita Aguirre de Aguirre Cerda Sra. Isaura Dinator de Guzmán M.

•

... :
Ife.

••¿•■•-.'•. ,

Sra. Elanca Williams de Flores Sra. Sara Cabrera vda. de Arce
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MIEMBROS HONORARIOS DE LA SOCIEDAD

Señor Andrés Malic Z. Señorita Edelmira Villalobos

10.—Señorita Edelmira Villalobos B.

Fué nombrada Miembro Honorario el 4 de Marzo de 1947. Her

mana del fundador de la Sociedad . Regaló a la institución una

suma de dinero y el piano de su propiedad que la había acom-

. panado gran parte de su vida, gesto de alto valor sentimental

que la institución agradece cordialmente . Todos los años pres
ta sü concurso en diversos actos de las colonias, facilitándolo

con verdadero amor por la obra de su hermano .

11.—Señor Andrés Malic Z.
v

Delegado-Depositario de los bienes de la Sociedad en Llo-Lleo.

Dentro de su papel de pundonoroso administrador, mantiene al

establecimiento en un envidiable pie de organización, llegando
en sus desvelos hasta sacrificar sus horas de descanso.
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DIRECTORES HONORARIOS (1)

1.—Señor Manuel Guzmán Maturana.

Fué Presidente de la institución durante 20 años. Director Ho

norario desde el 22-VIII-1920. Falleció el 5-XII-41.

2.—Señor Manuel J. Soto Vivanco.

D. H. desde el 13-V-23. En seguida Tesorero, Depositario, Or
ganizador y Director de Colonias. Dirigió la primera colonia de

Llo-Lleo (año 1928).

3.—Señor Eliodoro Flores.

Fué nombrado Director Honorario (5-V-24), después de haber

sido Director y Organizador de Colonias durante 14 años en

Constitución. Fué también Vice-Presidente de la Sociedad.
Falleció el 2-XII-33.

4.—Señor Juan Denis Lay.
Fué nombrado D. H. (5-X-24), después de haber sido Director

y Vice-Presidente. Prestó atención dental a los colonitos. Fa
lleció el 29 de Agosto de 1932.

5.—Señor Pedro Leniz Prieto.

Fué nombrado Director Honorario el 15 de Diciembre de 1924.

6.—Señor Adrián Soto Vivanco.

Nombrado D. H. el 5 de Diciembre de 1924. Fué Director de

colonias en Constitución (1927) y Pro-Secretario y Tesorero.

7.—Señor Francisco Fuentes Gormaz.

Director Honorario el 28-VIII-27. Fué Pro-Secretario, Secreta

rio, Tesorero y actualmente Vice-President,e, durante veinte
años. Es autor de la letr/a del Himno a las colonias, en compa
ñía del señor Julio Molinare Rencoret y también de la música.

8.—Señor Juan Serendero B.

Director Honorario desde el 28-VIII-27. Fué Tesorero de incan
sable actividad y de gran preparación organizadora .

9.—Señor Pedro A. Alarcón.

D. H. desde el 28-XI-29. Fué Depositario y Director de colo

nias en Constitución desde 1925-1927. Además, acompañó a su

esposa señora Betsabé Hormazábal en la dirección de una Co

lonia, en San José de Maipo (1914).

(1) ART. 99—El director que hubiere desempeñado el cargo durante ocho
años consecutivos, adquirirá el título de Director Honorario y formará parte del
cuerpo directivo en calidad de permanente pudiendo ser elegido miembro de la
mesa directiva.
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10.—Señor Dr. Nacianceno Romero y Ortega.
D. H. desde el 27-VIII-931. Examinó por varios años a los pos

tulantes a colonos. Vice-Presidente y Presidente, desde el año

1935 hast¡a la fecha.

11.—Señor Adrián Vásquez Ronda.

D. H. desde el 13-VI-33. Ha sido organizador de colonias, Pro-

Secretario y Secretario de la institución.

12.—Señor Orompello Menares Ortega.
D. H. desde el 30-XI-36. Fué entusiasta organizador de colo

nias. Falleció el 7-III-53.

13.—Señor Octavio Lazo Valejizuela.

D. H. desde el 27-VI-40. Fué Organizador y Director de colo

nias en Llo-Lleo (1930) y Secretario en 1932.

14.—Señor José M. Narbona Cortés.

D. H. desde el 27-VI-40. Fué Depositario de los bienes de la

institución.

15.—Señor Dr. Honorio Aguirre Armijo.
D. H. desde el 7-V-41. iSecretario de la institución durante ocho

años. Médico examinador de postulantes a colonos.

16.—Señor Manuel Astudillo Oliva.

D. H. desde el 28-X-941. Fué Director de colonias desde 1933-

1940 y 1947-1953. Por sus dotes de caballerosidad y educador

ha logrado conquistarse el reconocimiento de la Sociedad y el

afecto de los niños.

17.—Señor Humberto Arancibia Oviedo.

D. H. desde el J.5-VI-44. Desde su cargo de Sub-Secretario del

Ministerio de Justicia, hizo dar continuamente a la Sociedad

una suma bastante apreciable de dinero, proveniente de las

multas aplicadas a reos que (merecían el indulto.

18.—Señor Antonio Asenjo Potts.

D. H. desde el 30-XI-44. Fué Tesorero y Depositario de los bie

nes de la Sociedad. Falleció el 15-VI-54.

19.—Señor Víctor M. Cereceda A.

D. H. desde el 20-IV-49. Fué Pro-Secretario y Secretario de

gran actividad.

20.—Señor Emiliano Cruzat Ortega.
D. H. desde el 20-IV-39. Fué organizador de colonias.

21.—Señor Dr. Héctor (Rodríguez Hernández.

D. H. desde el 20-IV-49. Fué organizador de colonias.

22.—Señor Pablo A. Lazo Vargas.
D. H. desde el 20-IV-49. Prestó eficientes servicios en las co

lonias. Falleció el 25-XI-954.
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DIRECTORES HONORARIOS

Don Eliodoro Flores T.

Director Honorario de la Socie

dad. Falleció el 2 de Diciem

bre de 1933.

Sr. Francisco Fuentes Gormaz

Actual Vice-Presidente de la

Sociedad.

Don Juan Denis Lay
Director Honorario de la So

ciedad. Falleció el 20 de Agos
to de 1932.

Sr. Manuel Astudillo Oliva

Director de Colonias durante

17 años.
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Absortos en la contemplación de la naturaleza . . . pero, también a

la espera impaciente del sandwich matinal que les sabrá a gloria
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Ocupadísimos en la construcción de túneles
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DIRECTORES DE LA SOCIEDAD QUE NO CUMPLIERON O NO HAN

CUMPLIDO HASTA LA FECHA OCHO AÑOS CONSECUTP70S

EN EL CARGO

Sr. Ulises Vergara (1911) Sr.

Srta. Hayra Guerrero (1911) Dr.

Srta. Marta Bargman (1911) Dr.

Dr. Félix Vargas G. (1912) Dr.

Sr. Rafael Acuña (1913) Dr.

Sr. Alejandro Rengifo (1913) Dr.

Sr. Guillermo Gamboa (1915) Sr.

Sr. vy/enceslao Cordero (1915) Dr.

Sr. Feo. Solar Neira (1915) Sr.

Sr. Julio Green. (1916) Sr.

Sr. Erasmo Vásquez L. (1916) Sr.

Dr. Guillermo Meyer (1917) Sr.

Sr. Domingo Grez V. (1917) Sr.

Sr. Abel Gutiérrez A. (1918) Sr.

Dr. Arturo Lois F. (1920) Sr.

Sr.
'

Tomás Mac-Hale (1922) Sr.

Dr. Carlos H. Cortés D. (1923) Sr.

Sr. Alberto Mansfeld (1923) Sr.

Sr. Aníbal Rogel (1924) Sr.

Dr. Rolando Castañón ; (1924) Sr.

Dr. Juan Marín Rojas (1925) Sr.

Sr Héctor Boccardo (1925) Sr.

Sr. Adolfo Blanco (1927) Sr.

Sr. Víctor M. Valenzuela (1927) Sr.

Sr. Luis Galecio (1927) Sr.

Sr. Leónidas Duran (1928) Sr.

Dr. Roberto Gleisner (1928) Sr.

Dr. Juan Orellana G. (1930) Sr.

Dr. Pedro A. Fajardo (1930) Sr.

Sr. Juan Moya Morales (1931) Sr.

Sr. Luis Pray (1932) Sr.

Francisco Olejnik (1932)
Pedro Martínez S. (1934)

Jorge Castillo F. (1934)
Roberto Vargas Z. (1935)
Carlos Hurel Q. (1935)
Carlos Arenas B. (1936)
Alberto Salazar W. (1937)
Rene Valle Osorio (1939)
Humberto Aymerich (1939)

Hugo Hernández (1940)
Róbinson Barrientos (1940)
Alberto López (1940)
Roberto Flores R. (1941)
Pedro Musset (1942)

Eugenio Guzmán D. (1943)
Víctor M. Santandreu (1943)
Armando Roger Z. (1944)
Guillermo Gómez L. (1944)

Enrique Arenas . (1944)
Ramón González C. (1946)
Elíseo Salazar R. (1947)
Leoncio Gamboa C. (1947)
Froilán Arancibia L. (1947)
Orlando Cattani M. (1949)
Alfredo Delaporte (1949)
Humberto Vivero C. (1949)
Hermán Castro R. (1949)

Jorge Ascui Pruneda (1949)

Roberto Toro Toro (1949)
Carlos de la Carrera (1952)
Eduardo Lawrence O. (1952)

Todos los directores nombrados han realizado una importante la

bor societaria; pero principalmente han destacado los siguientes di

rectores-tesoreros :

Señor Alberto Salazar W. (f) 5-VI-44.

Señor Victor M. Santandreu L.

Señor Ramón González C.

y particularmente este último, quien, con su absoluta dedicación a

las colonias y especial preparación y dinamismo, honra el cargo.
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Entre las rocas de Santo Domingo

?<& »»«<a-ís<a-íSKS^s<a^s<s<:

:>«>s^e^SN*>5HC^5^s>-%í« »«>•



— 57_—

COOPERADORES

Para alcanzar el grado de progreso y buen pie en que la Socie

dad se halla, ha sido necesaria la generosa ayuda de muchas perso

nas cuyos nombres permanecerán siempre guardados en el recuerdo

de la institución. La falta ae espacio nos impide anotar a> todos ellos

en particular y sólo destacaremos algunos; por lo cual damos las ex

cusas conespondientes a tan involuntaria omisión.

Vayan a todos esos dignos cooperadores, nuestro más profundo
agradecimiento, pues, gracias a su patriótico cuanto desinteresado

concurso pudo mantenerse a nuestra institución en el plano de pon
deración y eficiencia de que justamente nos enorgullecemos.

Se distinguieron por atender a los colonitos durante su estadía

en el balneario de Constitución:

Señora Laura Pizarro de Canales.

Señor Gustavo Cousiño Talavera.

Señor Comandante y Oficialidad de los Regimientos Valdivia.

Buin y Pudeto (años 1905, 1912 y 1913).

Señor Julio Lorca.

Señora Amanda Brieba de Lorca.

Señor Manuel Novoa.

Señora Enriqueta Schepeler de Donn.

Señor Alfredo Rodríguez M.

Alcaldes, Gobernadores, Directoras de Liceos y Rectores.

Y ayudaron generosamente y continúan ayudando a la Socie

dad durante la permanencia de los colonos en su actual hogar de

Llo-Lleo:

Señor Nemesio Pérez.

Señorita María Cristina Menares.

Señor Vicente Katalinic

Señor Alejo Barcellino.

Señor Hugo Gaete.

Señor Gastón de Goyeneche, Alcalde de Santo Domingo.

Señor Andrés Malic Z., activísimo Delegado nuestro.

Señor Ramiro Baeza Cuevas.

Casa Fontaine y Salvo S. A. C.

Agencia de la Cía. Carbemífera de Schwager.

Rotary Club de San Antonio.

Dueños de Cines de San Antonio.

Alcalde de San Antonio, Gobernadores Departamental y

Marítimo.
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VISITAS

Un contingente anónimo, pero de gran valor moral y emulato-

rio, que dá la nota alta en la atención de nuestros colonitos en los

diversos sitios donde se congregan, es el proporcionado por el nume

roso público que acude a nuestro establecimiento a fin de conversar

con los n'úos e imponerse mejor de la labor qué la institución des

arrolla.

Innumerables son las visitas de diversa condición social y econó

mica que Legan periódicamente al establecimiento para dejar estam

padas en nuestros libros sus impresiones y felicitaciones por la obra

que llevamos a cabo, y muchas de ellas al retirarse entregan su ge

neroso óbolo en dinero.

Nuestro más sincero reconocimiento a todas ellas.

BENEFACTORES

El año 1927, el señor Hermenegildo Henríquez y el señor Horacio

Valdés obsequiaron, el primero una hectárea de terreno en Calabo-

cillos (Constitución), y el último, un sitio de dos mil quinientos me

tros cuadrados en la calle O'Higgins de la misma ciudad, predios de

los cuales, por razones de financiamiento, la institución tuvo que

desprenderse. Nuestro mejor recuerdo para ambos.

DONACIONES EN DINERO Y ESPECIES

Queremos hacer especial mención del aporte en dinero que nu-

meiosas sociedades comerciales e instituciones particulares y perso

nas simpatizantes han hecho periódicamente a la Sociedad; óbolos

que tomados en conjunto suman una apreciable cantidad, que ha ser

vido para darle mayor vitalidad a nuestra obra. Todo nuestro reco

nocimiento .

AYUDA DE LOS GOBIERNOS

Con marcada satisfacción dejamos constancia de nuestros agra

decimientos sinceros, por los beneficios que han concedido a la ins

titución ios sucesivos gobiernos de -la República, desde el tiempo de

nuestra fundación.

Durante todos estos años hemos contado con los pasajes de ida

y vuelta para los escolares a Constitución y Llo-Lleo, y en los últi

mos gobiernos hemos alcanzado subvenciones fiscales que han ido en

aumento, hasta ascender en la actualidad a la suma de setecientos

mil pesos anuales. Por su parte, la Municipalidad de Santiago nos

ha estado entregando últimamente una subvención anual de cien mil

pesos que agradecemos debidamente.

CONCURSO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUBRIDAD

Cumplimos con el deber de hacer extensivo nuestro reconoci-

mif :ito a los miembros del servicio médico y enfermeras de la ex Di

rección General de Sanidad y de la ex Dirección de Protección a la

Infancia y Adolescencia, con cuyo concurso pudimos, desde el año

1938 hasta 1952, efectuar la selección de postulantes a colonos. Es-
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tas personas procedieron a hacer los exámenes médicos, radiológicos
y dentales, las encuestas sociales, en los hogares de los pequeños,
desempeñándose abnegadamente.

Hoy día, dichos exámenes son realizados por funcionarios del Ser

vicio Nacional de Salud. A ellos nuestros agradecimientos.

COOPERACIÓN MEDICA |

Antes que los exámenes médicos de los postulantes fueran efec

tuados por los Servicios a que nos hemos referido, esa labor la rea

lizó gratuitamente un conjunto bienhechor de médicos y dentistas

que pusieron su talento y desinterés al servicio de nuestra Sociedad.
Sus nombres y acciones han quedado anotados en la historia de la

corporación.

AYUDA DEL PROFESORADO

Digna de todo agradecimiento es la colaboración .prestada por

un entusiasta grupo de maestros, que desde la instalación de las co

lonias nos han ayudado con el contingente poderoso de su sobresa

liente preparación profesional. Estos profesores, con un interés dig
no de la magnitud de su sacrificio, han estado dirigiendo la educa

ción escolar de los niños colonos y los hemos visto día a día desarro

lla; una labor gigante para conseguir el objetivo que los impulsaba,
luchando tesoneramente para inculcar al alumnado no sólo conoci

mientos escolares más adelantados, sino también los de una superior
educación y disciplina para la lucha por la vida.

La Sociedad se hace un deber en reconocer la gran labor des

arrollada por estos fuertes pilares de la institución, pero se ve en

la imposibilidad —

muy a su pesar
— de publicar en esta breve rese

ña la lista completa de tan asiduos colaboradores, cuyos nombres —

como puede comprobarse— figuran en las respectivas Memorias anua

les publicadas por los directorios desde su fundación.

MONUMENTO A VILLALOBOS

Desde la toas remota antigüedad, los pueblos vienen adoptando
la costumbre de -ensalzar los valores humanos, perpetuando su re

cuerdo en la piedra, el bronce o el mármol, como una forma de agra

decer las iniciativas, desvelos o sacrificios de los Siombres que por

cualquiera vía hicieron bien a la humanidad.

Villalobos fué en Chile un creador, un creador piadoso y por

ello merece también el agradecimiento patrio . Fué el primero en cris

talizar materialmente la protección para los escolares menesterosos

prodigándoles un mayor bienestar y, por este medio, la salud perdida.
Ya el ilustre y recordado Mandatario, hombre de gran corazón

que fuera don Pedro Aguirre Cerda, lo dijo: "Hemos sido poco agra

decidos para con la obra de Villalobos. Este maestro se merece un

monumento".

Consecuentes con la opinión de este repúblico, la Sociedad Colo

nias Escolares Domingo Villalobos propiciará ante los Poderes Pú

blicos la erección de un monumento para quien materializó la idea

de salvar a la infancia de los dolores que la afligen.
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CUATRO ÉPOCAS DEL PROFESORADO

1

El Director de Colonias Profesor señor Eliodoro Flores, acompañado de

los señores: Tomás Figueroa
— Luis A. Cancino — Bartolomé Lazo

(Profesor Jefe) — Roberto Herrera y Javier Crisóstomo

PP~5
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El Presidente de la Sociedad Profesor señor Manuel Guzmán Matu

rana, rodeado de profesoras y profesores:
— Sta. Tránsito González

— Sta. Emma Arellano — Sta. Berta Paredes — Sta. Noemí Jimé

nez — Srta. Ester González — Sra. Olivia de Vásquez; Señores: Au

relio Vásquez — Tobías Vera — Ornar Albarracín — Manuel Man-

... dujano y Guillermo Neale.
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CUATRO ÉPOCAS DEL PROFESORADO

El Director de Colonia, señor Pedro A. Alarcón, rodeado de las pro
fesoras y profesores: Sra. Carmela Mandujano — Sta. Tránsito
González — Sta. Ester González Zapata — Sta. Guacolda Antoine —

Sta. Laura Figueroa y señora Olivia de Vásquez — señor Aurelio

Vásquez "*— señor Jovino Crisóstomo — señor Manuel Mandujano y
señores Eduardo y Guillermo Neale

El Director de la Colonia señor Manuel Astudillo Oliva, rodeado por

la Sra. Sofía Rodríguez v. de Villalobos, por su esposa señora Hi-

patia Arce de Astudillo — la Directora Honoraria Sra. Sara Cabre

ra v. de Arce y las profesoras señoritas:
— Natalia Pancani — Ena

na Arce Cabrera — Edelmira Vergara
— Victoria Ulecia — Adriana

Carreño — Graciela Carreño y Teresa Tamargo Salazar y los profe
sores señores Róbinson Barrientes y Eladio Veas.

Nuestra más cordial admiración para el grupo de generosos maes

tros que nos acompañan en las tareas de las Colonias. La intensa y

silenciosa labor desarrollada por ellos, ha demostrado elevada com

prensión y patriotismo y un especial sentido de responsabilidad muy
difícil de superar o igualar.
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DIRECTORIO ACTUAL DE LA SOCIEDAD COLONIAS ESCOLARES

DOMINGO VILLALOBOS

1953 - 1954

Dr. Nacianceno Romero y Ortega, Presidente.
Señor Francisco Fuentes Gormaz, Vicepresidente.
Señor Carlos de la Carrera Cruz, Secretario.
Señor Eduardo Lawrence Ortiz, Prosecretario.
Señor Ramón González Contesse, Tesorero.
Señor Humberto Vivero Carrasco, Depositario.

Directores, señores:
Mario Bolton de la Paz.

Hermán Castro Richards.

Alfredo Delaporte Prieto.

Roberto Toro Toro.

Jorge Ascuí Pruneda.

Leoncio Gamboa Collantes.

Comisión de Cuentas, señores:
Manüo Fantini Barbero.

Alfredo Delaporte Prieto.

Carlos de la Carrera Cruz.

Marcos Chárnes Weinstein.

Delegado en Llo-Lleo, señor
Andrés Málic Zanchi.



IN MEMORIAM

A partir de 1904, fecha memorable de la

fundación de la Sociedad, son legión las per

sonas que por su ayuda proíectoia merecen

todo nuestro agradecimiento.

Muchos viven, pero los más aparecen al

otro lado de la barricada durmiendo en el

silencio eterno de la paz. Aunque ausentes,

viven en nuestro recuerdo como sombras

radiantes de altruismo y generosidad. Con

fiamos en que habrán de seguir ilumiiiándo-

nos con su resplandor humanitario.

Desde lo más profundo de nuestros cora

zones, elevamos una plegaria de reconoci

miento hacia todos esos queridos y respetados

muertos que en vida concurrieron con su

granito de arena a dar un poco de momentá

nea felicidad a tantos niños chilenos.
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Escolares de toda condición social se inscriben en nuestras colonias

La Visitadora Social toma datos para la Encuesta Social
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FUNCIONAMIENTO DE LAS COLONIAS

Estimamos interesante dar a conocer algunos pormenores sobre
el funcionamiento normal de las colonias.

La formación de los grupos de colonias que han de dirigirse
anualmente a Llo-Lleo, la tiene a su cargo la Comisión Calificadora

y se lleva a efecto en Santiago, donde se selecciona a las niñitas y
niños más debilitados, alumnos de las escuelas primarias de la ca

pital .

Es de advertir que no se eligen colonos con afecciones pulmona
res o de otra clase. Se les reúne por sexos en dos grupos. General
mente, el primero es de niñitas y parte el 2, 3 ó 4 de Enero, y el si

guiente de niños, el día 1.° de Febrero. La selección se hace a base
de los informes médico, dental y económico-social, realizados por mé
dicos, dentistas y enfermeras sanitarias o visitadoras sociales. El exa
men es riguroso y completo, con toda clase de elementos.

Cada grupo efectúa su viaje en carro especial de ferrocarril, pro-
pcicionado por el Ministerio de Educación, agregado al tren de Car

tagena, que parte de la Estación Aiameda, a las 8.30 de la mañana.
En cada oportunidad los colonitos son entregados en la Estación Ala
meda por el Organizador de los Grupos ante le presencia del presi
dente y vicepresidente de la Sociedad, del depositario, de varios socios
de las colonias y de numerosos padres y familiares de los beneficiados.

Como es de imaginar, en el momento de la partida, suelen ob
servarse tiernas escenas de acentuado cariño filial y maternal. El

trayecto se hace sin novedad, y el canto de coros populares y el del
Himno de la Colonia, entonado por centenares de vocecitas infanti
les enciende, desde un principio, el entusiasmo general, y entonces
empieza a hacerse sentir un ambiente de alegre camaradería y con

fianza .

Instalación. — A su llegada a la Estación de Llo-Lleo los gru
pos coloniales son recibidos por el Delegado que la Sociedad -

man
tiene en ese pueblo.

[r El funcionamiento regular de la colonia empieza con la instala
ción del primer grupo, lo cual requiere un trabajo previo que es ne

cesario empezar dos o tres días antes que los colonitos ocupen la casa.
Poi la experiencia recogida cada año, este trabajo previo se hace
con mayor precisión cada vez, lo que facilita el recibimiento y la ins
talación misma de los grupos coloniales. En el día de llegada de ca

da grupo se realiza en el patio de juegos una sencilla ceremonia, con
el objeto de hacer la presentación de profesores y profesoras, dé la
dueña de casa a quien cariñosamente se le bautiza con el nombre de

"Mamita", y del personal sanitario.
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Cómodamente 'instalados en los coches del ferrocarril los niños em

prenden el viaje hacia el lugar de sus ilusiones. En el anden los di

rectores de la Colonia

A las puertas de la Casa
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Los colonitos, formados en semicírculo en el patio del estable

cimiento, presencian la ceremonia de izamiento de la bandera a los

compases ue la Canción Nacional coreada por todos. Luego, se oye
la palabra del Director de la Colonia, quien les va presentando uno

por uno a todo el personal, que entra a convivir con ellos. Después
de este acto se procede a la entrega de la Casa a los niños, con la

previa recomendación de mantener el edificio y los enseres que la

adornan en perfecto estado de conservación. Se les exige respeto,
responsabilidad, orden, aseo y cooperación, con el fin de que todos

vivan contentos, dentro de un ambiente familiar, limpio y alegre.

En seguida, se celebra el primer Consejo de Profesores, con el

fin de fijar el calendario de actividades inmediatas, organizar los

turnos, nombrar los jefes de dormitorios, vigilancia de especies, con
trol de dineio etc. Después de este Consejo, los colonos son ubica

dos en los dormitorios respectivos, que llevan los nombres de don Pe

dro Aguirre Cerda, Manuel Guzmán Maturana, Marítimo y Central.

Los profesores hacen el inventario de las especies traídas por los ve

raneantes y se contabiliza su dinero, que se les va entregando a su

pedido y a medida de sus necesidades.

Se reúne a continuación al personal de cocina y servicio, dán
doles a conocer las finalidades de la Sociedad y la forma cómo debe

efectuar el trabajo y la responsabilidad que a cada cual le incumbe.

Mientras tanto, los colonitos quedan en libertad de acción has

ta llegada la hora del almuerzo. "Este espera. Se siente un aroma

exquisito. La vista se recrea en la profusión de flores que existe en

cada mesa. La luz inunda el blanco comedor. Es la Casa que la Co

lonia Domingo Villalobos pone a disposición de los colonitos, brin
dándoles en esta forma un espléndido recibimiento.

"A continuación del almuerzo, los niños se dirigen a los dormito

rios donde diariamente hacen un reposo absoluto o siesta, durante

una hora. Llega en seguida la hora de once y nuevamente al come-

doi. Este invita a sonreír, a cantar. Los instrumentos de los profe
sores desgranan las notas del "Himno de la Colonia", y muchas voces

infantiles se destacan: son las de los que han estado en años ante

riores en el mismo establecimiento, o hermanos de otros que ya pa
saron por ella. El resto de la tarde se dedica a un paseo por los, alre

dedores, generalmente a contemplar desde las dunas una hermosa

puesta de sol o a observar el mar desde la distancia.

"Pronto llega la hora de comer. Un poco de música, algunas can
tos y poesías, alguna amena charla del Director, y a dormir, cansa
dos por los ajetreos del día; pero felices de todas esas actividades

nuevas para ellos y contentos de descansar, solos, en una camita

blanda y limpia . . .

"Los profesores continúan su programa: horarios, turnos, aseo,
baños de mar, régimen alimenticio, paseos, entretenimientos, excur

siones, fiestas etc. forman la tabla del Consejo, con lo cual termina

el día. ¡

"Al siguiente, sigue la vida inicial: desde las siete de la mañana,
cada colonito goza los beneficios del buen aire de la costa, del sol,
de la luz radiante, bajo la mirada cariñosa de un personal compren-
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Niñitas de la Colonia dispuestas para el reposo y siesta dianas que

efectúan después del almuerzo

-—«W&g.

£&fci¡

&>-.■

l'i4*' **'*wasiSBi8r ^ rñ.

• I*.

Un dormitorio con amplios ventanales, abundante luz y adecuada

ventilación



— 71

sivo, atento y conocedor de las preocupaciones materiales y espiritua-
los de estos niños".

Régimen de vida. —■ Como sin lugar a dudas, y es nuestro
más íntimo deseo, estos niños habrán de constituir más tarde un

elemento de progreso dentro de la colectividad, hay la obligación de
conformarlos desde temprano, para cuyo objeto es necesario incul
carles desde .pequeños los hábitos del aseo, las buenas maneras, las
nobles acciones, el orden, disciplina y cooperación, el ejercicio físico,
etc. atributos que creando en ellos una necesidad van adentrándo
se en sus mentes, sin que ni ellos mismos se den cuenta. Día a día,
como una gota de agua, el consejo oportuno, la enseñanza adecua

da, van quitándoles suavemente las malas costumbres aprendidas en

el trato diario. El horario, o sea la distribución del tiempo, llenán
dolo provechosamente, es una forma ideal para la buena formación
del niño, aunque su implantación no significa de ninguna manera

que o¿ encuadre dentro de un marco riguroso de observancia. En to
do caso, sirve al niño a modo de una disciplina útilísima para su com

portamiento frente a las obligaciones o deberes de la vida.
De un modo general, la vida en la Colonia se desarrolla de acuer

do con el siguiente plan:

7.00 a 7.30.—Levantada y aseo personal.
7.30 a 8.00.—Juegos, rondas y ejercicios respiratorios y .gim

násticos.
8.00 a 8.30.—Desayuno.
8.30 a 9.30.—Aseo de dormitorios, arreglo de camas y demás

elementos de los distintos servicios, riego de las

plantas y cuidado de las flores .

9.30 a 10.00.—Excursión a la playa, juegos en la arena, cons

trucciones de túneles con arena, etc.
10.00 a 10.30.—Baños de sol y de mar.

10.30 a 11.30.—Carreras, juegos libres y dirigidos, ejercicios,
reparto de golosinas o pan.

11.30 a 12.00.—Regreso a la Casa Central.

12.00 a 12.30.—Aseo personal.
12.30 a 13.30.—Almuerzo.

13.30 a 14.30.—Reparto de correspondencia y corto recreo.

14.30 a 15.30.—Reposo absoluto en los dormitorios (siesta).
15.30 a 16.00.—Arreglo de los dormitorios.
16.00 a 16.30.—Once.

16.30 a 17.00.—Recreo en el patio.
17.00 a 19.00.—Excursión a los alrededores, o bien, biblioteca.

correspondencia, arreglo de ropas, etc.

Toaos los días Lunes se hace el pesaje y medición toráxica a los
cclonftos, antes de partir a la playa.

La aumentación programada científicamente se administra a ba
se de carne, pescado, cereales, harina, leche, frutas y verduras, con
feccionándose día a día un variado menú.

Las comidas son abundantes y nutritivas y se ciñen a la siguien
te pauta.

Desayuno: Consistente en café, cacao o cuáker, con leche y
pan con mantequilla; en algunos días de la semana se les dá choco-



— 72 —

ir

'

HiHftMnBBr' '

lia

*■- {
'

i*

El almuerzo, una ocupación importante en la vida de los colonos

Un aspecto del comedor para niñitas
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late. A las 10 1|2 de la mañana de todos los días y después del baño
se, les reparte un pan, algunas veces sólo y otras con miel

Almuerzo: Consistente en un guiso con carne o pescado y otro
de verduras o legumbres y postre de frutas frescas o huesillos con
mote o budín de cuáker.

Once: Té, cacao, o cuáker con leche y pan con mantequilla,
algunas veces.

n '

Comida: Sopa de fideos, cuáker, harinas o verduras, acompa
ñadas de un segundo guiso de carne con verduras o pescado cocina
do de múltiples maneras, y postre de frutas frescas o huesillos o bu
dín de cuáker.

El almuerzo es siempre más abundante que la comida y gene
ralmente figuran como platos favoritos, especialmente en la colonia
de hombres, los porotos guisados en forma distinta cada vez, al igual
que el pescado, que se sirve confeccionado de varias maneras.

La vida colonial se desenvuelve dentro de un franco ambiente
familiar. No hay régimen coercitivo ni represivo; existe solamente
uíia granae y feliz familia, en la cual sólo hay padres, hijos y her
manos, unidos todos en un mismo ideal.

Desde el primer día, el profesorado de ambas colonias, se esmera

en cimentar sólidamente esta familia por medio de grupos, buscan
do en ellos la afinidad de gustos, tendencias, caracteres, etc. En es

ta forma, el débil es ayudado por el más fuerte; el tímido, por el
más valeroso, y así en antítesis.

En grupos, unos hacen el aseo de patios y galerías, otros riegan
las plantas y todos se esmeran en hacer algo útil. El programa de

trabajo siempre es elaborado de común acuerdo con los profesores y
nunca hay imposición de ninguna naturaleza. Las dos colonias ha
cen vida al aire libre por las mañanas y por las tardes, antes y des
pués del baño matinal en la playa, hacen ejercicios y juegos, acom
pañados de un corto baño de sol. Las tardes se dedican a excursio-
nar por los alrededores, generalmente después de once; otros apro
vechan de lavar sus ropas, o bien leer revistas, o escribir a sus pa
rientes o amigos.

Por las noches, después de comida, se desarrolla un corto pro
grama de canto y recitación, de música y danzas, en el cual toman

parte colonos y profesores. Algunas chicas demuestran
. un delicado

sentimiento para la música y recitación, y los niños hacen las deli
cias de chicos y grandes con graciosísimos números de circo.

Fuera de las excursiones diarias a la playa o las dunas, al cerro

y otros sitios cercanos a la casa, las dos colonias destinan tardes en

teras a paseos. Ambas visitan con frecuencia "La Boca" y "El Bos

que". Van hacia Santo Domingo y San Antonio, "El Molo", "El Es

pigón' ,
el Parque Municipal de San Antonio, el balneario de Monte

Maj . Otras veces las dos colonias dan un paseo por la bahía de San

Antonio en lanchas a bencina, facilitadas por una firma comercial.

También
, las colonias de hombres realizan excursiones a las pla-

yas de Cartagena y El Canelo .

Es digno de anotarse el buen orden y comportamiento de que
los colonos nos dan muestras durante todas estas excursiones.

Deportes. — Los niños y niñitas sienten verdadero amor por
los deportes de su piedilección, interés que el profesorado se encar

ga de estimular como un medio educativo y para el desarrollo cor-
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poral ae los pequeños. Las colonias de niñas improvisan sus equi
pos de basquetbol, que son adiestrados y dirigidos por otros equipos
de profesores, desarrollando interesantes partidos. Las colonias de
niñitos improvisan también sus equipos

Música y canto.. — Son la base de todas las reuniones. Para
este objeto ei profesorado organiza una orquesta con elementos pro
pios y un conjunto coral de niños.

Sanidad. — Como es fácil comprender, la atención sanitaria es

preocupación constante del profesorado. Inmediatamente de llega
dos los niños a la colonia, se les toma el peso y somete a toda clase
de mediciones, llevando un estricto control de la evolución que és
ta* experimentan. La enfermera de la colonia que convive en el ho-

gai con los niños, se ocupa en revisar a cada uno, a fin de despistar
en ellos cualquiera enfermedad, herida o parásitos. A, la llegada y
después una vez por semana, se les da un baña tibio, de aseo general.
E1 mismo día y para aprovechar el agua caliente, lavan sus prendas
de vestir ayudados por los profesores. El establecimiento les propor
ciona los útiles y el material necesario para dicha operación. El pe
saje se sigue haciendo una vez por semana, con el fin de controlar
el grado de progreso de cada cual.

En casos determinados, se administra al que lo haya menester,
el medicamento que alivie sus pequeños trastornos o el tónico re

confortante que les estimule el apetito y las fuerzas.

En general, el aumento de peso, término medio, durante la tem
porada de las niñitas alcanza a 1.200 grs. y a 1.600 el de los niños.
Para el caso de que alguno enfermare, la Colonia inmediatamente
lo hace atender por un médico.

Los baños de mar y de sol son controlados desde el primer mo

mento, con el fin de que los colonitos estén siempre resguardados:
muy cortos al principio —no más de cinco minutos— y más largos
al final de la temporada, pero siempre, no más de 20 minutos. Las
recomendaciones y cuidados por parte del profesorado son siempre
muy constantes y esmeradas, especialmente durante el baño de mar.

Cine sonoro. — Escogidos y novedosos programas de cine so
noro adecuados para niños, se les proyecta semana a semana, des
pués de comida.

Ropero y obsequios. — Cuando las .circunstancias lo permi
ten, los colonos hombrecitos y niñitas son obsequiados con zapatos
y delantales u overall, especies que personas comprensivas envían
para su reparto, o bien son adquiridas por la Sociedad mamelucos,
trajes de baño, zapatos, delantales,\etc.

Biblioteca. — En la Colonia existe una pequeña biblioteca,
aunque con escasa dotación de libros, que es atendida por el profeso
rado. A los colonitos lectores se les proporciona libros de cuentos y
revistas para su entretenimiento durante los días de mal tiempo, en
que están obligados a permanecer en el hogar y bajo techo.
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La radio —con las partidas de fútbol— la mayor atracción

Profundamente atentos a las lecciones de cinematografía que les

el profesor
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OTRAS COLONIAS ESCOLARES EN CHILE

Cuando en Octubre de 1909 falleciera prematuramente el filan

trópico maestro Villalobos, la semilla que él sembrara había caído,
afortunadamente, en terreno fértil, ya que sus amigos fundaron, con
su nombre, lo que más tarde había de ser la continuación de su obra.

Inmediatamente después, comenzaron a funcionar las "Colonias
Vida y Patria.",, fundadas por la Sociedad Nacional de Profesores de
Instrucción Primaria de Santiago, en conmemoración del Centena
rio Nacional de 1910, y presididas por el recordado profesor don Ani

ceto Gallardo. A éstas cooperó con entusiasmo el señor Rafael L.
Díaz Lira, en su calidad de Inspector General, de Educación Primaria.

Tales colonias fueron a veranear también a Constitución duran
te los dos primeros años (1911 y 1912), y después al balneario El Ta-

bo, hasta el año 1917, fecha en que dejaron de funcionar. En cali
dad de directores de ellas fueron los profesores señor Guillermo Mar
tínez y señorita Victoria Caviedes, que más tarde fuera la fundado
ra del guidismo en Santiago (Girls-Guides) , (14 de Julio de 1916).

Posteriormente, diversos grupos de personas comenzaron a fun
dar nuevas instituciones análogas en Santiago y seguidamente en

otras ciudades de la República, como Talca, Valparaíso (1917), Cu-

ricó, Chillan, Concepción, Temuco, Valdivia, Coquimbo, La Serena,
Antofagasta, San Felipe, Angpl, Copiapó, Ancud, Punta 'Arenas etc.
de todas las cuales no poseemos más antecedentes, que con mucho

gusto habríamos dejado aquí estampadas al conocerlos.

Dichos organismos establecidos en diferentes localidades del te

rritorio, subvencionados en su mayoría por el Estado —aunque sin su

intervención directa— les permite vivir una vida autónoma, entera
mente independiente, constituyendo un conjunto altruista que pres
tigia la nacionalidad.

En forma especial mencionaremos las colonias de }a Junta de

Beneficencia Escolar de Santiago, sociedad de carácter privado, fun
dada el año 1916 en la Escuela de Niñas N.<? 21 de la capital, ubica
da en la calle Cumming, por las entusiastas educadoras señora Sara
Hinestrosa de Sotta, Directora de la Escuela, y la señorita Virginia
Rojas Herrera, profesora de la misma.

Tuvieron un nacimiento humilde. Se crearon con el fin de ir
en ayuda del niño desamparado, organizando primero un Ropero y
Desayuno Escolar, y extendiendo luego estas actividades hasta for
mar el, año 1919 la primera Colonia Escolar de esa Sociedad. Poco
a poco esta modesta institución fué tomando cuerpo y gracias a la
labor desplegada por sus fundadoras, ingresaron a la institución dis-
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tinguidas personalidades que le dieron mayor respaldo económico y
social a su acción.

Entre estas personas debemos nombrar a las señoras María Val-
dés de Prado, Delfina Pinto de Montt; señora Josefina Barros de

Valdivieso; doctora Cora Mayer; don Augusto Vicuña Subercaseaux,
quien poco tiempo después pasó a ocupar la presidencia de esta Jun

ta; señores Pedro Aguirre Cerda, Armando Oyaneder, Alberto Mac-

kenna, Darío Salas, Guillermo Pérez de Arce, Dr. Nacianceno Romero,
Dr. Víctor M. Villasíra, Dr. Arturo Scroggie Vergara; señorita Elvira
Santa Cruz Ossa (Roxane).

Como dijimos, sus entusiastas fundadoras, señora Hinestrosa y
señorita Rojas, obtuvieron de los dirigentes de la Sanidad Militar,
Dres. Luis Abalos y Eduardo Ostornol, el año 1919, los elementos ne
cesarios para instalar una colonia. Estos distinguidos profesionales
Vs facilitaron camas, ropas y utensilios de comedor y cocina durante
varias temporadas. La primera colonia fué a veranear a Valparaíso
(Los Placeres), y la segunda a Quilpué.

En el transcurso de los años siguientes las colonias de la Junta
tomaron gran auge y en la actualidad poseen locales propios en Re-
ñacá (Colonia Presidente Alessandri), en Cartagena (Colonia Ele
na Concha de Puga); en Maitencillo, (Colonia Luisa Molina), y en

La Obra (Colonia Escolar Roxane), locales donde anualmente van a

veranear muchos niños de las escuelas de la capital, bajo la direc
ción de la Junta de Beneficencia.

Igualmente, centenares de colonos hacen su veraneo en diver
sos puntos del país, donde existen Comités Locales de la misma Junta.

Han presidido en Santiago esta institución, sucesivamente, des
pués del señor Vicuña S., los señores doctor Víctor Villagra Ga-
citúa y doctor Nacianceno Romero y Ortega, y actualmente, la seño
rita Elvira Santa Cruz Ossa (Roxane), quien la dirige desde hace
veinte años (1934) y la mantiene en un brillante pie de organización.
Su eficiente labor es reconocida vastamente a través de todo el país.

Por su parte, la Cruz Roja Chilena, al igual que las anteriores

instituciones, ha establecido por intermedio de sus organismos y en

iivfrsas partes del territorio nacional, numerosas colonias escolares,
entre las que descuellan las colonias que envía el Comité Central de
la Cruz Roja a sus Preventorios Infantiles, situados en San José de

Maipo, El Bellote y Papudo.

Existen todavía muchas otras colonias que son organizadas por
instituciones públicas y privadas y por grupos religiosos que año
tras año se vienen preocupando de llevar niños a veranear a las dis
tintas playas. Así, por ejemplo, existen colonias para los hijos de Ca-

rabineroó; para los escolares que mantiene el Consejo de Defensa del

Niño; las colonias de diversos establecimientos de enseñanza como

son las del Instituto Nacional, las del Liceo Valentín Letelier etc.; las
colonias mantenidas por Cooperativas de Consumo: las del Rotarv
Club etc.

Por falta de un conocimiento exacto sobre el número cada vez

más creciente de colonias, es imposible que en esta breve reseña po
damos ubicarlas a todas, por lo cual presentamos nuestras excusas.
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Censo de Colonias.—De lo dicho anteriormente, se desprende la

necesidad que existe de crear una" estadística precisa sobre el núme

ro y funcionamiento de las diversas colonias escolares de vacaciones

establecidas en el territorio nacional.

Nuestra Sociedad ha comenzado a realizar esta labor que espe

ramos terminar dentro de poco.

Durante una fiesta en la Sala de Actos

Economías en la Sociedad.—La Sociedad tiene por norma la de

evitar al máximum todo gasto supérfluo o innecesario que pueda
mermar las entradas que recibe cada año. A este efecto concurre la

determinación del directorio de prescindir de gastos tales como de<

secretaría, consistentes en arriendo de local o pago de empleados'.
Todos los cargos existentes en la Sociedad son desempeñados ad-ho-

nores y el local utilizado no es otro que el de la casa propia, en

Llo-Lleo.



La influencia de Villalobos se extenderá,

un día, más allá del humilde esparcimiento

para unos cuantos niños que el maestro dise

minara a lo largo de nuestras playas; más

allá de la frugal alimentación servida bajo

techo amigo, al calor de la comprensión hu

mana, y mucho más allá— todavía—de ese

gozo espiritual que brindan los encantos de

la Naturaleza; porque esa influencia se inter

nará pujante y avasalladora a través de todos

los ámbitos de la vida nacional, para dar ca

bida a una futura raza chilena, fuerte y po

derosa, confiada en sí misma y con clara

visión de su fecundo porvenir.
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Como no se trata de ahogarse, primero hay que aprender
a nadar en seco

y después avanzar, poco a poco, hasta ahí no más para evitar

naufragios . . .

(como candorosamente le expresara al fotógrafo una de estas

desprejuiciadas chicas)
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CONVENCIÓN DE COLONIAS ESCOLARES DE VACACIONES

ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD DOMINGO VILLALOBOS

Celebrada en Santiago el 13-14-15 de Enero de 1939.

El Directorio de la Sociedad Colonias Escolares Domingo Villa

lobos, accediendo a reiteradas peticiones de provincias solicitando los

Estatutos y Reglamentos de nuestra institución, con el fin de adop
tarlos en las colonias locales y en otros casos, para mantener es-

tiecha vinculación con esta Sociedad, el año 1939 acordó llamar a

una Convención de Colonias Escolares de Vacaciones, cuyas finalida

des estuvieran inspiradas en los mismos ideales de la Villalobos.

El Directorio había considerado que nuestra Sociedad, por ser

la más antigua del país y una de las que ha alcanzado mayor pres

tigio por su organización científica y profunda tolerancia por las

creencias leiigiosas de sus componentes, era la más indicada para

propiciar dicha Convención, y para el efecto, invitó a numerosas co

lectividades de provincias y de esta capital a concurrir a esta Con

vención, la que se verificó durante los días 13 al 15 de Enero de 1939.

Dirigió los trabajos de este torneo, el Presidente Honorario, don

Manuel Guzmán Maturana, y luego de agotar completamente los te

mas debatidos, la Convención acordó fundar la "Federación de Co

lonias Escolares Domingo Villalobos" en unión con las sociedades

representadas en ella y con las que posteriormente solicitaren su in

corporación. Asimismo, fueron aprobados los informes y conclusio

nes presentados, los que, codificados en 'un Estatuto, servirán de

pauta general para la organización y funcionamiento de las colonias

afiliadas a la Federación.

Las conclusiones aprobadas fueron las siguientes:

Organización de la "Federación de Colonias Escolares

Domingo Villalobos"

Artículo l9 Las Sociedades de Colonias Escolares existentes en el

país, se constituyen en Federación, con el nombre de "Federación de

Colonias &■ colares Domingo Villalobos", mediante la simple firma

del Acta Oficial de constitución por parte de los Delegados acredita

dos a la Primera Convención de Colonias Escolares.

Art. 29 Podrán ingresar a esta Federación todas las Sociedades

con idénticos fines que manifiesten su adhesión y acrediten un de

legado ante el Directorio Central.

Árt. 3? La Federación estará regida por un Directorio Central,
con asiento en Santiago.

Art. 4^ El Directorio Central estará formado por los delegados

que cada afiliada designe. Tendrá una Mesa Directiva que se gene

rará por votación entre los. mismos delegados, una vez que se cons-
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tltuya, formada por un Presidente, Vicepresidente, dos Secretarios y

un Tesorero.

Art. 5? Cada colonia afiliada contará con un Directorio local.

La Federación reconoce los Directorios locales que están en funciones

en el momento de celebrarse la Convención, y sus renovaciones se ha

rán de acuerdo con las pautas normales que cada Sociedad se haya

fijado.
Alt. 6^ El Directorio Central será representante general de las

colonias afiliadas; estudiará la viabilidad de todos los asuntos que

las colonias propongan y procurará su resolución; armonizará y da

rá pautas de trabajo cuando sea menester, y podrá tomar cualquie
ra iniciativa que estime conveniente para el mejor desarrollo de los

trabajos de las colonias.

Art. 79 Cada delegado no podrá tener más de dos mandatos. Su

designación durará dos años y será renovable indefinidamente.

Art. 89 Para los efectos de tomar acuerdos y para las votacio

nes, el Directorio se ceñirá a las normas usuales de toda Sociedad.

Art. 99 Transitorio.—En la constitución del primer Directorio,
la mitad de sus miembros durará sólo un año en funciones, lo que

se determinará por sorteo. Su reelección queda sujeta a lo que dis

pone la primera parte del Art. 7?.

Finalidades de las Colonias Escolares y de la Federación de Colonias

Las Colonias Escolares de Vacaciones persiguen las siguientes
fina lidades:

I.—Vigorizar el organismo de los escolares débiles, desnutridos

y de escasos recursos económicos, llevándolos a pasar temporadas de

vacaciones a la costa, campo o montaña, donde se les proporcionará
un régimen de vida adecuado (reposo, deportes, excursionismo, na

tación, gimnasia, etc.), y una alimentación cuali-cuantitativamente

adecuada al organismo infantil.

II.—Las Colonias "son instituciones esencialmente preventivas y
no curativas, por lo que no serán admitidos en ellas niños enfermos

o sospechosos de tales, debiéndose efectuar previamente al candidato

un examen médico y todas las medidas de profilaxis que las autori

dades sanitarias ordenen.

in.—Toda Colonia, para el mantenimiento del estado sanitario

y el cuidado de la salud de los colonos, se ceñirá a las siguientes dis

posiciones.
a) Directivas bien definidas, de acuerdo con un médico, harán

que éste se comprometa a prestar sus servicios profesionales en cual

quier momento y a vigilar los servicios de primeros auxilios y de

enfermería en la Colonia.

b) El Director de la Colonia o algún empleado que resida perma
nentemente en ella y que haya recibido entrenamiento especial de

primeros auxilios, prestará estos servicios.

Las Colonias con un número superior a 75 personas, deberán con

tar con una enfermera sanitaria, que preste sus servicios a perma
nencia.

c) El médico dará instrucciones precisas a la persona encargada
del servicio de primeros auxilios para prestarlos durante su ausencia.

d) Un botiquín de primeros auxilios bien equipado, una camilla

y un malftm de primeros auxilios con equipo completo y disponible
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para casos de emergencia fuera del local de la Colonia, serán elemen

tos indispensables en cada Colonia.

e) Medios precisos para proporcionar cuanto aislamiento sea

necesario.
,

Las Colonias que cuenten con locales propios deberán reservar

una habitación para enfermería.

IV.—En las Colonias se dará preferencia a los escolares de más

escasos recursos, especialmente a los pertenecientes a familias nume

rosas, no tomando por ningún motivo en cuenta sus creencias reli

giosas, ni las ideas políticas de sus padres. Será de rigor la encuesta

soc'al, efectuada por persona competente y responsable, para la de

terminación de cada caso.

V. En las Colonias, se realizará una amplia labor educativa en

relación a hábitos, moralidad, sociabilidad, etc., y se estimulará la

cultura intelectual, artística y física de los colonos, por medio de

bibliotecas infantiles, cine, radio, organización de conjuntos artísti

cos y murtales, formación de herbarios, insectarios, etc., y la prác

tica racional de deportes (excursionismo, natación, gimnasia, etc.).

La realización de esté programa estará a cargo de maestros,

auienes, por sus conocimientos y la experiencia recogida en el trato

diario con escolares, son los más indicados para dirigir y vigilar la

vida de la Colonia.

VI.—La Federación de Colonias tendrá por finalidad, coordinar

y orientar las actividades de las Colonias afiliadas dentro de un pro

grama científico y social; pero conservando cada una su autonomía

respecto a su financiamiento, inversión de sus recursos y a la reali

zación de su programa de acción regional.

Financiamiento de la Federación

Es reconocido por todos que para mover la obra que las institu

ciones deben desarrollar, es imprescindible el factor económico.

En la actualidad, la gran mayoría, por no decir casi todas las

Colonias Escolares de Vacaciones, deben su vida al esfuerzo particular

y en esta forma es imposible poder dar la amplitud que tal obra

requiere.
Es necesario pues, que un organismo central que sería la Federa

ción de Colonias Escolares, que podría llevar el nombre del propulsor
de esta noble iniciativa en Chile, Domingo Villalobos, se preocupe de

fijar rumbos, de organizar en debidas condiciones las Colonias y de

conseguir los medios económicos para impulsar y desarrollar tan

benéfica obra en favor de la niñez.

La Federación sería el organismo central responsable de los

fondos que consiga para el funcionamiento de las Colonias de todas

las corporaciones que formen la Federación.

Es tan difícil para las provincias obtener los medios necesarios

para empíender tan humanitaria tarea o también conseguir mayor

suma para ampliar o mejorar lo que en tal sentido se realice. Por

esto cobra vigor el anhelo de formar la Federación de Colonias Esco

lares, que se encargaría de gestionar la obtención de fondos para que

la obra se desarrolle con independencia de los organismos que la

forman, pero obligados a rendir cuenta por medio de las Memorias

que deben confeccionar anualmente, de los fondos que la Federación

consiga para ellas.
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De estas sumas que obtenga la Federación, se dejarán para su

funcionamiento, un 10 % a fin de atender gastos de Secretaría, movi

lización de las visitas que deben efectuarse para vigilar el funciona

miento de las Colonias y observar las deficiencias que se notaren, a

fin de hacerlas cada día lo más perfectas posible.
Este 10% es un modesto aporte que se hará a la Federación para

que desarrolle la obra, ya que ella tendrá la mayor actividad no sólo

tn conseguir fondos, sino en velar por el mejoramiento de la obra

que debe desarrollarse.

No se escapará la importancia que cobrarían las Colonias Escolares

federadas en un organismo central, que imprimiría mayor vigor en

las acciones e infundiría respetabilidad en las diligencias para con

centrar la obra en la cabeza visible de una Federación auspiciada
con el nombre de "Domingo Villalobos", noble educador, por quien
sentimos el más grande de los afectos por la semilla que derramó

pródigamente en favor de la parte más bella de la especie humana:

la niñez.

Reglamento de organización de cada Colonia

19—Edad del colono.—La edad de los niños que formen una

Colonia Escolar, ya sea de hombre o de mujer, no ha de. tener una

diferencia mayor de dos a tres años. -

2^—Organizadores.— Toda Sociedad de Colonia Escolar deberá

nombiar con oportunidad, a más tardar en el mes de Septiembre de

ca,0a año, al Jefe de la Colonia, que la dirigirá durante el veraneo,

y a un Organizador o Comisión Organizadora, quien atenderá todo

lo relacAJiiaúo con la inscripción de candidatos, con la selección poste-
rioi y con ios avisos que se mencionan más adelante. Además, debe

designarse con igual fecha la Comisión médico-dental que examinará

a los inscritos y a las personas (por ejm. Visitadoras Sociales), que
comprobarán los datos proporcionados por los candidatos.

Para cada Colono se tendrá una ficha, en la que se podrá inscribir
todos los datos de los distintos exámenes a fin de que con ella el

Organizador o la Comisión pueda hacer la selección conveniente.

39.—Avisos.—Cada vez que se desee formar una Colonia Escolar,
con la debida anticipación se publicarán los avisos necesarios en los

diarios locales y además se mandarán circulares a todas las escuelas

públicas.
.4'.—Inscripciones.— Las inscripciones para la Colonia Escolar

que se va a formar, debe efectuarse antes del 25 de Noviembre de

cada año, inscribiendo solamente a niños de escuelas públicas, que
acrediten buena conducta y asistencia, con certificados oficiales de las

escuelas. Igualmente, por medio de certificados legales deberán acredi

tar la edad.

5^.—Selección de los colonos.—Deben tener preferencia los niños

desnutridos y que su estado físico requiera un cuidado durante el

verano. Así, también debe considerarse la situación económica de la

familia, prefiriendo a los niños de escasos recursos. Con los datos

comprobaaos y los exámenes respectivos, se formará una encuesta que
será sometida al criterio de la Comisión designada para la selección,
la que deberá considerar las circunstancias o condiciones anotadas.
Esta comisión deberá tener terminado su trabajo a más tardar el 20
de Diciembre de cada año. En la selección que se efectúe, se recomienda
inscribir un niño de cada hogar y no más de cuatro niños por escuela.
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69.—Colonia formada.—Efectuada la selección de los colonos, se

publicarán los avisos en los diarios locales; además, se le enviará una

circular a cada uno de los niños, avisándole que ha sido elegido, indi

cándole día y hora de partida, además de dársele a conocer todo lo

que necesite llevar. A los hombres se les recomendará que se presenten
con el pelo cortado. Este aviso debe efectuarse, a más tardar el 22

de Diciembre de cada año.

7?.—Estada de la Colonia.—Toda Colonia debe tener por lo menos

25 días de veraneo.

89.—Salida de la Colonia.—El veraneo de las Colonias debe ini

ciarse a más tardar el 5 de Enero de cada año.

Reglamento de funcionamiento de una Colonia

l^.—De los grupos coloniales.—Cada grupo Colonial, ya sea de

niños o niñitas, estará formado por un número determinado de esco

lares, de acuerdo con los medios económicos de que disponga la Ins

titución que financie el funcionamiento y con la capacidad del local

donde se instale la Colonia.

29.—Los colonos que constituyen un grupo, deben ser de la misma

edad o cuando más con una diferencia de dos a tres años, de una

dotación intelectual más o menos pareja y de hábitos morales que le

permitan vivir en comunidad.

39.—Todo grupo debe estar formado especialmente por niños en

estado de desnutrición; pero sin tener enfermedad alguna ni mucho

menos contagiosa, para que su organismo se beneficie con el clima

donde funciona la Colonia.

49.—Del personal.—Para el funcionamiento regular de una Colo

nia se recomienda el siguiente personal:
Un Director, responsable de la atención de los colonos, del finan

ciamiento de los gastos e inversión del dinero, de la labor educativa,
social y cultural, que debe desarrollar la Colonia.

Un Director Ecónomo a cargo de la vigilancia de los menús y
de la atención de todos los detalles que origine el funcionamiento del

Hogar.
Un Secietario Bibliotecario, que debe ser profesor, para la aten

ción de la correspondencia de la Colonia y del control de la lectura

de revistas, libros de los niños y de las actividades en que debe secun

dar al Director.

Profesores: en proporción al número de colonos, para su atención

en todas las actividades, especialmente de carácter educativo. En todo

caso por cada diez o quince niños debe haber un profesor.
Enfermeras Sanitarias o personas idóneas para la atención de

los niños en caso de enfermedad, curaciones de rasmilladuras, granos,
etc., y del aseo personal y ropas, vigilancia y control de los baños, etc.

Un maestro de cocina y los ayudantes necesarios.

Empleados para el servicio del comedor y de la Colonia en general.
59.—De la alimentación. — La alimentación debe ser sencilla,

aoundante y nutritiva y ser preparada por personal especialmente
contratado con este objeto.

Las horas más adecuadas para la alimentación deberán ser las

siguientes:
9.00 A. M.—Desayuno
12.30 P. M.—Almuerzo

16.00 horas.—Once
;

19.30 horas.—Comida



— 93 —

¿3 'Mñ :
^:

'■■■■:'::r.y::'[ V::— ■'..: "-í;' ¡r:'' '^■'■:'f'lMí'

m,/ *S*

"Mi:

:%i
'más. 11'tv.l4^i%*v**é'Í . ¿

M

El baño, su mayor placer

Grupo de colonitas en un patio del establecimiento



I

— 94 —

La alimentación debe ser a base de verduras, carne, pescado,
cereales, harinas, leches, etc.

69.—De la higiene.—El aseo debe ser una preocupación constante

de parte de toda la Colonia, en cualquiera hora del día en todos sus

servicios.

Después de las comidas debe el colono limpiarse la dentadura,
y muy especialmente en lac noches y en las mañanas al levantarse.

Igualmente debe acostumbrarse al lavado de las manos cada vez que
sea necesario.

La limpieza de las prendas de vestir, así como las del dormitorio,
deben mantenerse en todo tiempo en perfecto estado. El lavado de

la ropa interior puede hacerlo el mismo colono, dirigido y vigilado
por el personal de turno.

La ropa de dormitorios y de. otros servicios puede ser lavada por

personas contratadas especialmente.
El baño de aseo, ojalá de agua tibia, como también el lavado

de la cabeza, debe hacerse tres veces por semana a lo menos. El baño

de mar o de sol debe ser corto y siempre vigilado y controlado por
el personal sanitario y de profesores.

La Ventdación de los dormitorios, comedores y otros lugares ce

rrados en aue permanezcan los niños, debe ser la suficiente para
mantener la renovación del aire.

En las mañanas, al levantarse y en las noches, antes de acostarse,
los colonos deben hacer bastante ejercicio, respiratorio, dirigidos por
un profesor de Educación Física, si fuera posible.

79.—Régimen de vida.—Los colonos podrán formar grupos o bri

gadas con un jefe seleccionado por ellos mismos, constituidos según
su edad y afinidad espiritual, para desarrollar las actividades de
ornato de la casa, arreglo de los dormitorios, cuidado de los distintos

servicios, lavado de su ropa interior, actos culturales, deportivos,
cuidado de las plantas y jardines etc.

89.—Cada dormitorio tendrá un profesor jefe, con sus colabora
dores, los cuales atenderán en todo momento a los colonos a fin de

que no echen de menos el afecto del hogar.
En el comedor serán atendidos por el Director Ecónomo, por

los profesores y por los niños de mejores condiciones de compañerismo.
Se aprovechará toda oportunidad para inculcarles buenas mañeras
en la mesa: uso del servicio, de la servilleta, modo de conversar, etc.
Ademas, en ias comidas, dirigidos por un profesor, cantarán, escucha
ran música y cuando sea necesario, recibirán instrucciones acerca del
programa por desarrollarse.

La mayor parte del tiempo se dedicará a hacer vida al aire libre
En los paseos, excursiones, juegos, los profesores aprovecharán cual
quiera oportunidad para estimular los buenos sentimientos, las buenas
acciones.

En general,, las actividades ordinarias que debe contemplar el
funcionamiento de una colonia son las siguientes:

7.00 A. M.—Levantada y aseo personal, ventilación de camas

y dormitorios.
7.30 A. M.—Ejercicios respiratorios, cantos, rondas, juegos y

ejercicios gimnásticos.
8.00 A. M.—Arreglos da camas y aseo de dormitorios.

J< 9-30 A. M.—Salida a excursiones: a la playa, al campo, etc.
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10.00 A. M.—Baño de sol, de mar, con ejercicios antes y después
11.45 A. M.—Regreso a la casa y aseo personal.
1.30 P. M.—Reposo absoluto en los dormitorios.

3.00 P. M.—Arreglo de dormitorios y aseo personal.
3.30 P. M.—Juegos libres.

4.00 P. M.—Once.

4.30 P. M.—Lectura o correspondencia. Excursiones por los

alrededores o enseñanza de cantos, poesías, na
rración de cuentos, etc.

7.15 P. M.—Aseo personal.
7.30 P. M.—Comida.

8.45 P. M.—Actos literarios.

9.30 P. M.—Acostada.

Semanalmente se controlará el peso de los colonos y se hará un

gráfico con las variaciones que cada uno experimente, para sacar el

promedio "dc-1 grupo.
El profesorado resolverá en Consejo la manera de realizar las

actividades anotadas, como asimismo los problemas que se presenten
sobre cualquier aspecto en el funcionamiento de la Colonia.

El personal de Sanidad y de profesores, desarrollará su trabajo

por turnos.

El profesor Jefe y sus colaboradores harán el inventario de las

especies de cada niño a la llegada a la Colonia, como asimismo la

cuenta del dinero de cada' colono, colocando las listas en parte visible,

para que el rnismo niño controle diariamente sus gastos.
El Jete de cada turno dejará constancia en un libro de "Crónica",

la forma cómo se han desarrollado las actividades del día, anotando

•demás lo¿> hechos notorios ocurridos.

El personal Sanitario llevará el control de sus actividades en el

libro coi respondiente.
Las gastos ae cualquiera índole que demande el funcionamiento

de la Colonia, se anotarán diariamente en las respectivas cuentas.

Los colonos escribirán a sus familiares, por lo menos tres veces

durante su permanencia en la Colonia. La primera para anunciar

que han llegado sin novedad; la segunda, contando las impresiones
de la vida que llevan; y la tercera, anunciando el día del regreso y la

hora de llegada.
Se recomienda en lo posible que los apoderados o padres deben

abstenerse de visitar a sus pupilos, por el efecto negativo o espiritual
que estas visitas pueden producir a los colonos. En caso de efectuar

estas visitas, debe fijarse para días festivos y durante una o dos horas,
en momentos que no perturben el régimen normal de la Colonia.

Santiago, Enero 15 de 1939.
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Una excursión a los alrededores de Llo-Lleo

n
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Otra colonia veraniega del año 1915
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SOCIEDAD COLONIAS ESCOLARES Y RECREATORIOS

«DOMINGO VILLALOBOS» ¡J
AÑO 195...

B'

FICHA INDIVIDUAL N.°

Nombre del colono: Edad: I

(Apellidos paterno, materno y nombre)

Domicilio: Nacionalidad:

Fecha de Ingreso: Fecha de Egreso:

Escuela en que estudia: N9 Cursp: ,1

Conducta: Aprovechamiento:

¿Ha ido alguna vez en colonia? Año 194 Ficha N9 g

C

EXAMEN MEDICO t¡

ANTECEDENTES HEREDITARIOS:

ENFERMEDADES ANTERIORES: (especialmente infecto-contagiosas, tuberai);
losis, reumáticas) {

Inmunizaciones: antivariólica: ._
antidiftérica: anticoqueluche|(

antiescarlatinosa: Otras inmunizaciones: ;
■i

EXAMEN FÍSICO

Tipo constitucional: .' Estado de nutrición:

Piel y anexos: (pediculosis, sarna, etc.)
Cráneo y cara: Ojos:

Nariz: Oídos:

Cavidad bucal y amígdalas:
Dentadura:

Cuello:

Tórax y columna vertebral:

Aparato respiratorio:
Aparato cardio-vascular:

'

Abdomen y aparato digestivo: (hernia, etc.) ,

Aparato uro-genital: (enuresis nocturna,etc.) ;

Extremidades:

Sistema ganglionar:
Sistema neuro-muscular: ■ • • •

Reacciones: Pirquet: Mantoux: Wassermann:

Aptitud para los ejercicios físicos: -

Exámenes radiológicos: •'

Otros exámenes:

DIAGNOSTICO:

¿PUEDE IR EN LA COLONIA? ¿DEBE DÁRSELE PREFERENCIA?....

INDICACIONES PREVIAS AL INGRESO:

OTRAS INDICACIONES: (dietéticas, terapéuticas, baños de mar, excursiones

etc.)

Santiago de. s... de 195...

Firma del Médico
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N C U E S T A

Padre:

fladre: . . .

Guardador:

SO C I A L

Estado

Edad

NOMBRES

] Nv de Personas

I hijos agregadas

Entrada

familiar

mensual

Civil

Profesión

$ i J

HABITACIÓN

.Salubre: Casa independiente: .... Conventillo:

Pánon mensual: $ N9 de piezas: N9 de camas: .

W> de personas por piezas: N? de personas por camas:

ALIMEN T ACIÓN

"besayuno: Almuerzo:

■bnce: , Comida: ,

eOBSERVACIONES sobre hábitos, moralidad, mentalidad, etc., de la familia:.

OBSERVACIONES sobre el estado de salud de la familia, especialmente refe

rente . a tuberculosis:

OBSERVACIONES sobre hábitos, mentalidad, etc., del niño:
DIAGNOSTICO SOCIAL:

¿PUEDE IR EN LA COLONIA? ¿DEBE DÁRSELE PREFERENCIA?

¿QUE OTRA AYUDA DEBE PRESTÁRSELE?

MEDIDAS

Altura

Peso

¡Peso correspondiente a edad y talla .

¡Diferencia existente

i Perímetro torácico

en respiración

j
en inspiración

'(Capacidad vital

'Dinamometría
iFecha

Firma.

ANT ROPOMETRICAS

Ingreso Egreso

OBSERVACIONES

1) DEL ORGANIZADOR DE LA COLONIA: Con estos antecedentes queda
aceptado ,este candidato para ir en la colonia.

Firma del Organizador.

2) DEL DIRECTOR DE LA COLONIA:

CALIFICACIÓN:,

Firma del Director.
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ANÉCDOTAS 10

Apelando al recuerdo de nuestros colaboradores, hemos logrado
reunir algunas anécdotas que gustosos transcribimos aquí:

"MONUMENTO PARA DOMINGO VILLALOBOS

Al conocerse el triunfo de don Pedro Aguirre Cerda como Pre
sidente de Chile y recordar ese lema magnífico del futuro Mandata
rio que decía: "Gobernar es educar", el directorio de las Colonias Es
colares acordó hacerle una visita para felicitarlo poij su tan resona

do éxito.

Don Pedro, con esa gentileza que en él era proverbial, agradeció
el saludo y los parabienes de las Colonias Escolares Domingo Villalo
bos y a continuación nos expresó: "Uds. deben convertirse en. verda
deros adalides de la idea de reparar la injusticia cometida contra ese

gran profesor que fuera Domingo Villalobos, que ya debía tener un
monumento por baber sido el precursor de las colonias escolares, no
sólo en Chüe sino también en América".

Nos retiramos impresionados por las palabras del futuro Presi
dente de Chiie, y ahora que se rememoran los cincuenta años de vU
da de la Sociedad Colonias Escolares Domingo Villalobos, queremos
recordarlas y dar un impulso más efectivo a tan oportuna peroración,
a fin de que se repare el injusto olvido de la ciudadanía para con un

hombre de la nobleza espiritual de don Domingo Villalobos, y hacer.
ambiente para que se apruebe una ley que disponga levantar ese

monumento recordatorio.

La mano fraternal del profesor Villalobos, fué la primera en ten
derse cariñosa y clarividente a esa materia prima de la humanidad

que es el niño.

Ese noble ejemplo debe perdurar en el bronce.—F. -FY-CV'

"CONTRABANDO

Las colonias funcionaban durante las vacaciones en los liceos
de Constitución y en la época de este recuerdo las dirigía aquel no
ble profesor que se llamó Eliodoro Flores T.

Un año, despedíamos en la estación Alameda a los colonos se

leccionados para el veraneo y se encontraba ya completo el total de
niños que harían el largo viaje. Tal vez, por el hecho de ver que un

miembro del directorio se movía mucho y conversaba con los profe
sores encargados del grupo viajero, sé le acercó un muchachito que
había ido a la estación en la esperanza de que faltara alguno de los
niños elegidos, y al saber que la colonia estaba completa, se acercó
a ese dirigente de las colonias, diciéndole en tono lastimero y supli
cante: 'íOiga, señor, ¿por qué no consigue que me lleven en la co

lonia? ..-..-..,
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Había en su expresión angustiosa, una luz esperanzada de tal

fuerza, que el director apiadado del niño, toma una tarjeta y escribe

lo siguiente: "Chico: Te mando ese contrabando. No pude negarme
ante la petición de esa alma infantil inundada de emoción. Hazlei un

huequito en cualquiera parte".
Y el niño partió a Constitución con la Colonia.

Días después, Eliodoro Flores, el destinatario de la carta, contes

taba diciendo: "Tu contrabando fué bien recibido y se porta muy
bien. ¡Lástima grande que no haya sitio para recibir muchos otros

más contrabandos infantiles de esta especie! Saludos".

Si el niño aquel recurrió lleno de esperanzas ante el director

que supo acogerlo con interés, es necesario también dejar constancia
de que éste, había enviado la tarjeta en la plena confianza de que
el chiquitín sería bien atendido. ¡¡Bastante bien se conocía la ter

nura del alma bien puesta de ese recordado benefactor de las colo

nias que se llamó Eliodoro Flores Toledo.—F. F. G."

"UNA DONACIÓN DE $ 20.000

Cuando el Dr. Arturo Guzmán Cortés, el año 1920, a raíz de

una afortunada transacción! minera recibiera una considerable for

tuna, un director de la Sociedad le pidió para esta institución una

ayuda económica a fin de ampliar la obra realizada en favor de

la niñez. > I '

El Dr. Guzmán accedió a contribuir con cinco mil pesos; pero,
eran pesos de esos buenos, del año 1920. . .

Un mes después de lo conversado, el Dr. Guzmán le dijo al men

cionado director: "Hágame un borrador de carta que señale la obra

que desarrollan las colonias y en la cual le acompañaré un cheque
por tres mi!, pesos como donación". Pero el aludido le expresó de in

mediato: "¡Cómo es eso, mi querido doctor, Ud. me ofreció donar

cinco mil pesos" . . . "Bueno —respondió el doctor, sonriendo— hága
lo por los cinco mil". . .

El director de las colonias que conocía la generosidad de ese hu

manitario corazón, hizo dos cartas: una por cinco mil y otra por
veinte mil pesos donados a las Colonias Escolares Domingo Villalo-

dos y se las envió al doctor en la confianza plena de que daría la

suma mayor
Como al mes de este envío de las cartas, apareció el doctor en

l'-. oficina del director de las colonias y le dijo: "Mi querido amigo, le

voy a dar la grande", y entregándole un sobre, se despidió rápida
mente con una amable sonrisa a flor de labios.

Podéis imaginaros la gran satisfacción y alegría que este hecho

produjo en el alma de ese director, sobre todo cuando después de va

rios días se recibió esa considerable suma de dinero que vino a en

tonar las finanzas de la Sociedad, que va albergaba el propósito de

construir su edificio en Llo-Lleo.—F. F. G."

"CONCIERTO EN EL MUNICIPAL

Dos amigos admiradores de las Colonias Domingo Villalobos, se

propusieron dar una función a beneficio de la institución en el Tea

tro Municipal de esta capital. Estos amigos se llaman: Juan, Serén-
dero B. y Francisco Fuentes Gormaz.
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Obtuvieron uel recordado artista Luis Stéfano Giarda, que a la

sazón era Subdirector del Conservatorio Nacional de Música, su co

laboración para el proyecto y se contó para el programa con el va-

liuso concurso dei pianista A. Rojo, la gran arpista Josefina Graz-

zioli, la violinista de reconocidos méritos Lidia Montero y la soprano
N. Neuman, que brillaba en el apogeo de su magnífica voz.

Se ariendó el Teatro Municipal para el concierto y se hizo en

trega de las entradas a los dos entusiastas organizadores de la vela

da para su colocación.

Estas dos víctimas, como lo veréis más adelante, confiados y ale-

gies, repartieron los talonarios de entradas entre varios grupos de

amigos, para que a su vez éstos los vendieran entre sus relaciones.

Se les puso
—eso sí— como condición, que una semana antes del

concierto dieran cuenta del resultado de sus gestiones, y después,
considerando los generales buenos propósitos de todos, se dio por
descontado el éxito de la empresa.

Corrían los días y nada se sabía de cómo iban marchando las

ventas, pero cuando llegó el momento de exigir una rendición inme

diata de cuentas —dos días antes de la fecha señalada para el con

cierto— los señores vendedores, tranquilamente, devolvieron los ta

lonarios casi completos. Entre todos, sólo habían vendido unas vein

te o treinta plateas...
La sorpresa de esta actitud insospechada, era para desconcertar

al más pintiparado; pero, nuestros dos entusiastas organizadores,
hombres jóvenes en la época de esta recordación, sacaron a relucir

de pronto condiciones optimísticas y trataron de poner al mal tiem-

do buena cara. Uno de ellos, Juan Serendero, tenía automóvil y el

otro, Francisco Fuentes, lo que tenía eran deseos de tenerlo; pero, en

cambio, era poseedor de una magnífica guía telefónica, y con tales

implementos se lanzaron al ataque, pechos al frente, dispuestos a

dar la gran batalla.

Abreviando: ei primer día tenían vendidas más de la mitad de

las platess y algunos palcos y al segundo día, accionando con una

actividad agotadora y endemoniada, habían obtenido un resultado

por demás halagador.
El día del concierto, el Municipal lucía un hermoso golpe d.s vis

ta con sus aposentadurías casi completamente ocupadas y el éxito

artístico fué rotundo. Las Colonias Escolares Domingo Villalobos

habían triunfado, ottuvieion una suma cercana a los cuatro mil pe
sos líquidos.

Los esfuerzos de estos dos admiradores de las Colonias, fué de
tal manera agota-lor y absorbente que pasados muchos días de efec

tuado el concierio, todavía nuestros protagonistas, después del pri
mer sueño, despertaban a media noche al imperativo de una voz te

nante que les preguntaba:
—Y, ahora, ¿adonde vamos, pus, cabro?

O, bien:
—Apúrate, pues, viejito, mira que sólo nos falta un día para la

función...

Así terminó este simpático episodio inédito, de un concierto a

beneficio de las Colonias Escolares Domingo Villalobos.—F. F. G."

BBEanr--
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VERSOS DE MARÍA CRISTINA.—Durante una visita que María

Cristina Menares realizara al hogar de la Colonia acompañada de su

padre —a la vez que Miembro Honorario de la Sociedad, don Orompe-

11o Menares— para imponerse de los detalles de su funcionamiento,

la celebrada poetisa chilena, observando la felicidad en el rostro de

los niños que allí veraneaban, dio rienda suelta a su inspiración y les

recitó las siguientes tiernas y delicadas estrofas, de que es autora:

Pupilas de niños,

nítidos cristales, in

transparentes en su ingenuidad,

pupilas de niños,

siempre adormecidas

de felicidad.

Ojos que no lloran

lágrimas de hastío,

ojos que no saben

de fatalidad.

Ojos que se cierran

para ser estrellas

en la oscuridad.

Pupilas de niños,

siempre adormecidas

de felicidad.
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Himno de las Colonias Escolares

"DOMINGO VILLALOBOS"

Las Colonias tienen también su himno oficial —y ¿por qué no

lo habrían de tener?— que entonan en afinadas voces las rumorosas

colmenas infantiles que todos los años llenan las alegres y pintores

cas plajas de Llo-Lleo.

Dos talentosos miembros de la Sociedad: el Vicepresidente, don

Francisco Fuentes Gormaz, autor de la música, y el señor Julio Mo-

linare Rencoret, de la letra, en colaboración con el anterior, llenan

con los acordes y estrofas del Himno, un momento feliz de la vida

de los colonitos.

Transcribimos aquí la letra y en la página de la vuelta la música

de la celebrada composición:

Entonemos un himno a la vida

Fues son nuestras las playas y el sol

Nos regalan su sombra los bosques

Y las olas nos dan su fragor.

Cada pecho infantil busca el aire

Pleno de ansias de vida mejor

Y por eso este canto se eleva

Como un tierno preludio hasta el sol.

Entonemos un himno a la vida

Fues son nuestros los bosques y el mar

Nos entregan las olas su espuma

Y es la vida un alegre cantar.

Por virtud del amor a la infancia

En las almas brotó una ilusión

Y cantamos soñando la vida

Con afectos de eterna emoción.
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HIMNO DE LAS COLONIAS ESCOLARES pe
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«DOMINGO VILLALOBOS» - tud d*' 3 -mo/' a !iín -fi¡n - - e'a Sn las él -masiro.

Letra de

Julio Molinare K. y Música de

Francisco Fuentes lj.

Anclante
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Legiones de Villalobos en marcha hacia el esparcimiento que les
brindan las playas cercanas
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44.° Memoria de la Sociedad

19 5 3-1954
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En un alto del camino la improvisada murga de muzartes en proyecto,
acometen contra los oidos de los circuascantes, ejecutando una marcha
a los líricos compases de pitos, flautas y tambores, alentados por la

paciencia jobina de su profesor señor Sepálveda.

í
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44? MEMORIA DE LA SOCIEDAD COLONIAS ESCOLARES Y

RECREATORIOS "DOMINGO VILLALOBOS"

1953 - 1954

En conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio presentó
a los señores socios en la última Asamblea General la siguiente me

moria:

19—Del Directorio.—En la junta general celebrada en el mes de

Julio de 1953 fueron reelegidos por unanimidad los directores que

cumplían su período en ese año, señores: Orlando Cattani, Carlos

de la Carrera, Hermán Castro, Ramón González y Humberto Vivero.

El Directorio en su primera sesión, reeligió también a la Mesa

Directiva, quedando formada así:

Presidente: Dr. Nacianceno Romero y Ortega; Vice-Presidente:

Sr. Francisco Fuentes Gormaz; Secretario: Sr. Carlos de la Carrera

Cruz; Pro-Secretario: Sr. Eduardo Lawrence Ortiz; Tesorero: Sr. Ra

món González Contesse; Depositario en Llo-Lleo: Sr. Andrés Malic

Zanchi.

Hemos de lamentar el fallecimiento de nuestro recordado Direc

tor Honorario Dn. Antonio Asenjo Potts, quien desempeñaba el cargo

de Depositario de la Sociedad en Santiago.
Por este motivo el Directorio nombró en propiedad al Deposita

rio subrogante Dn. Humberto Vivero Carrasco.

2o—Edificio en Llo-Lleo.— La nueva construcción de hormigón
armado del Pabellón de Servicios Sanitarios y Caja de Escalera ha

prestado efectivos servicios a las colonias y profesores.
El Directorio está preocupado de obtener fondos para reconstruir

las dependencias de cocina y construir otra Caja de Escalera de con

creto armado, para reemplazar una de madera del pabellón Guzmán

Maturana, a fin de garantizar una mayor seguridad a los niños. Es

to nos pondrá a cubierto de accidentes por sismos o incendios. Tam

bién necesitamos reemplazar una caldera para agua caliente, pues la

, existente debido a su largo uso, está fuera de servicio. También he

mos aumentado los seguros por el edificio, muebles, útiles y enseres.

3? Colonia de Clima de Cordillera.—Una de las más sentidas

aspiraciones de la Sociedad, desde sus primeros tiempos ha sido la

de completar su programa con una Colonia de Clima de Altura para

el verano y una Escuela Granja para el invierno. Ya te institución,

como es de conocimiento de los señores socios, adquirió la propie
dad denominada "Parcela N? 2 en la Chacra San Jorge", ubicada en

la comuna de La Florida de este departamento, al lado Oriente del

camino a Puente Alto, con frente al camino longitudinal interior.

Mide dos hectáreas y cuarto y se ha plantado con árboles frutales.

Debido a la comprensión que existe por parte del Supremo Go

bierno, socios y amigos de la institución, para llevar a cabo la cons

trucción de esta Colonia de Altura, estimamos que ella pronto debe

rá ser una hermosa realidad.

"«SügSgr,,— .
-
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50' Aniversario de la Sociedad.—La institución cumplirá cin

cuenta años de existencia en el mes de Noviembre del presente año.

Como es de conocimiento de los señores socios, fué fundada en

1904, y es la primera Colonia Escolar fundada en Chile. Ha funcio

nado ininterrumpidamente desde ese período (1904), hasta ahora

(1954) y en forma constante ha incrementado su asistencia a más

y más niños.

Su labor ha estado concentrada durante estos cincuenta años a

la atención del niño indigente y en particular a los alumnos de las

escuelas primarias. Los propósitos perseguidos por esta entidad de

Asistencia Social están fehacientemente reconocidos por las esferas

de Gobierno, por las Direcciones de Servicios Públicos y Privados, Edu

cacionales y Asistenciales .

Esta obra ya calificada por sus resultados evidentemente benéfi

cos, a través de sus cincuenta años de existencia, sintetizada en bre

ves términos, podemos resumirla así: Vigorizar el organismo de los

niños que son víctimas de la pobreza, de las habitaciones insalubres,

de la alimentación y vestuario insuficientes y de la incultura da

su medio, llevándolos a pasar una temporada en la playa para to

mar baños de mar y de sol, alimentación reconstituyente, vida hi

giénica y metódica y ambiente familiar.

Pero nuestra institución no sólo procura afianzar la salud de los

niños, sino que su acción se dirige también a ensanchar la obra edu

cadora y civilizadora de la escuela, elevando el espíritu de los ni

ños a sanos ideales de una vida superior, les da oportunidad de vi

vir en contacto con la naturaleza en compañía de sus maestros, des

arrollando en ellos un sentimiento de confianza y ayuda mutua.

Crea espíritu de solidaridad y muestra a los abandonados de la for

tuna, que hay personas que se preocupan de atender al niño nece

sitado, y de hacer el bien, sólo por el bien mismo, inspirados úni

camente en el espíritu de confraternidad humana.

Para celebrar dignamente el cincuentenario de nuestra institu

ción, estamos haciendo un llamado al Supremo Gobierno y al Par

lamento, para que se haga un reconocimiento público y se levante

el monumento que se merece el distinguido educador que fué don

Domingo Villalobos Bobadilla, fundador de las Colonias Escolares

de Chile.

Su labor de alto valor moral y educativo dentro de nuestra de

mocracia chilena y su aporte inestimable al alumnado primario, al

que se esforzó en atender en sus necesidades de vida más esenciales,
a través de la creación de Colonias Escolares, le hacen acreedor a

perpetuar su nombre mediante este reconocimiento público.

Pulmón de Acero.—El Directorio de la Sociedad en el deseo de
defender la salud de los niños y comprendiendo la tragedia que sig
nifica para los hogares chilenos el ataque de las enfermedades, ta
les como la poliomielitis etc. en homenaje al cincuentenario de la

institución, acordó:
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1°—Donar un "Pulmón de Acero", al Servicio Nacional de Salud.

2*—No gravar los fondos sociales con este gasto, y por tanto reunir

entre los directores y amigos de la Sociedad, la cantidad de di

nero suficiente para dicha adquisición.
39—Solicitar al Departamento de Adquisiciones del Servicio Nacional

de Salud, proceda a la importación del Pulmón de Acero.

Subvenciones .
—

La subvención acordada para el presente año fué de setecientos

mil pesos.

Donaciones.—

Escuelas Particulares N? 88 $ 2.000.—

Sociedad Mozart N? 89 .. 1.220.—

Centro de Padres Escuela Arriarán 1 . 000 .

—

Manuel Tello (en memoria de su nieto Gabrielito) .. 500.—

Dr. Nacianceno Romero (en memoria de don Miguel
Vera Romero) 500.—■■

Sociedad Unión Fraternal 1 . 000 .

—

Sociedad Cóndor N? 9 5.000.—

Juanita Aguirre vda. de Aguirre Cerda 1 . 000 .

—

Julio Villalobos 500..—

Consejo de Defensa del Niño 5.625.—

R. C. A. Víctor 6.300.—

Dr. Héctor Valladares y otros médicos en recuerdo del

profesor Dr. Félix de Amesti 3.800.—

Soc. Justicia y Libertad (en memoria de la Sra. Ana

Walker de Machenney 600 .

—

Sociedad Justicia y Libertad 10.000.—

Ramón González C, corona de caridad 1.000.—

SUMA
, $ 40 . 045 .

—

Ministerio de Justicia:

Oficina W 1254 $ 3.000.—

Oficina N<? 1284 3 . 000 .

—

Oficina N? 1315 5.000.—

Oficina N? 1316 5 . 000 .—

Oficina W 1380 ... 10.000.—

Oficina N? 1589
'

10.000.—

Oficina N1? 1801 5 . 000 —

Oficina N? 345 .: 5.000 —

SUMA $46.000.—

Socios Nuevos

Cristina Concha.

Guillermina Müller von Martens.

Juan Santis S.

Armando Briones S.

Elena Mack.

Roberto Ramos Romero,.

Tomás Figueroa Bravo.

Guillermo Marré Morales.
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Fallecimiento del Director Honorario don Antonio Asenjo Potts.

—Como recordarán los señores socios, en la memoria anterior dá

bamos cuenta de la enfermedad que aquejaba a nuestro Director

Honorario, don Antonio Asenjo Potts; ahora con el más profundo sen

timiento de pesar, comunicamos su fallecimiento, acaecido el 15 de

Junio del presente año.

El Directorio de la Sociedad se reunió extraordinariamente y to

mó por unanimidad los siguientes acuerdos:

10—Dejar constancia en acta de la pérdida irreparable que para la

Sociedad significa el fallecimiento de su director.

2v—Enviar nota de condolencia a la familia, transcribiéndole los

acuerdos tomados.

3?—Asistir en masa a sus funerales.

49—Comisionar a su Presidente para que despida los restos en el

cementerio .

50—En lugar de mandar ofrenda floral, hacer una colecta entre los

directores y donar el producto de ella a la Escuela Nocturna Ca

milo Henríquez, de la cual el Sr. Asenjo era socio.

6?—Que la Sociedad dé el nombre de don Antonio Asenjo Potts, a

una cama de las Colonias, con el fin de perpetuar el reconoci

miento a sus méritos.

Colonias Permanentes en Llo-Lleo.— La Sociedad entrega a la

Dirección de Educación Primaria, desde hace muchos años, el uso

de su edificio en Llo-Lleo, sus dependencias, muebles y útiles, duran
te los meses del año, que la institución no los ocupa. El Ministerio

de Educación, hace funcionar por medio de esa Dirección General, el

Hogar Infantil de Reposo W 17 de San Antonio, llevando allá niños

de todas partes del país, a gozar del clima temperado de la época in
vernal. Dirige este Hogar la señorita Elena Mack. Completando sus

actividades de verano, la Colonia Escolar "Domingo Villalobos", rinde

con este nuevo servicio un mayor bienestar, a los niños escolares del

país durante todo el año.

Director de las Colonias Escolares. — A pesar de los deseos del

Presidente y Directorio de que don Manuel Astudillo O., continua
se como en años anteriores, dirigiendo la Colonia, muy a su pesar
no pudo oceptar el cargo por impedírselo sus altas funciones en el

Ministerio de Educación, lo que no le permitió estar al frente de

ella durante todo el período anterior.

Fué elegido Director para esta temporada de 1954, el Dr. Na

cianceno Romero y Ortega.

Gastos en las Cplonias.—El dinero invertido en la presente tem

porada, ascendió a la cantidad de $ 362.426.63 suma que correspon
de a un mayor gasto de $ 87.932.13. en relación con la temporada
de 1953. Como puede observarse, se financió la Colonia con un ma

yor costo, muy inferior al que representan los aumentos generales de

precios; esto se debe a la colaboración acuciosa de nuestro delegado
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en Llo-Lleo señor Andrés Malic y demás cooperadores de la Colonia.

El costo diario por persona fué de $ 41.94. El gasto diario fué de

$ 6.711.23.

Rccreatorios.—De acuerdo con los propósitos de la institución,
estos recreatorios continúan la obra iniciada durante las vacaciones

de verano, contribuyendo con ella a la formación de los futuros ciu

dadanos, que un día llegarán a ser útiles a la colectividad.

Sin el funcionamiento durante el año de los Recreatorios, gran

parte del provecho obtenido por los niños en el verano se perdería
lastimosamente. Compréndase entonces el valor, abnegación y per
severancia que representa la labor de nuestras Colonias con sus tra

bajos continuados de semana a semana.

En el año pasado estuvieron dirigidos con dedicación y constan

cia por nuestro Director don Jorge Ascui Pruneda y en el presente
año por nuestro muy estimado consocio señor Guillermo Reid Leo,

quien con especial atención ha continuado este trabajo, que se des

arrolla en la Escuela Superior de Hombres "República de Argentina
W 45". La Escuela, con la autorización de la Dirección General de

Educación Primaria, fué cedida con toda gentileza por su estimable

director don Osear Pereira, a quien agradecemos debidamente su in*:

portante concurso.

Señalamos con especial simpatía el nombre de don Alfredo Apey,
quien acompañado de socios jóvenes de la Sociedad realiza esta her

mosa labor.

Balance.—En capítulo aparte se consigna el estado de Tesore

ría al 30 de Junio de 1954.

Término del período de Directores.—Terminan su mandato los

Directores señores: Jorge Ascui Pruneda, Eduardo Lawrence, Roberto

Toro, Alfredo Delaporte y Leoncio Gamboa. Corresponde, pues, a la

Asamblea reelegirlos o nombrarles reemplazantes.

En nombre del Directorio de la Sociedad presentamos nuestros

agradepimientos más sentidos a las autoridades nacionales, señores

socios y amigos de la institución, que de una u otra manera ayu
daron a la realización ideológica de las Colonias "Domingo Villa

lobos". Dr. Nacianceno Romero y Ortega, Presidente; Carlos de ia Carrera C.

Secretario.
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INFORME

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COLONIAS

DURANTE LA TEMPORADA DE 1954

Honorable Directorio:

Tengo el agrado de informar a ustedes sobre el funcionamiento de

las Colonias Escolares durante la presente temporada.

1? Inscripción de los Colonos:

Fué hecha, fuera del Director, por el Secretario, señor Carlos de la

Carrera y por el Tesorero señor Ramón González por las profesoras,
señoras Pancani, Gaete y Rojas.

La pre selección fué realizada por los directores de las diversas es

cuelas primarias, para lo cual se le pidió el concurso al Director Pro

vincial de Educación Primaria de Santiago, don Julio de la Cruz, quien

cooperó en forma por demás entusiasta.

El número de inscritos fué de 332 aspirantes a colonos.

29 Organización de los Grupos Coloniales.—Como en años anterio

res se solicitó la cooperación del Departamento del Niño, del Servicio

Nacional de Salud, para que los aspirantes a colonos fueran sometidos

a examen médico y dental. Juntamente con este examen las Enferme

ras Sanitarias les hicieron las encuestas sociales respectivas. Coopera
ron en forma muy gentil los doctores señora Luisa Pfau y Germán Al-

varez, y varias señoritas enfermeras de ese mismo Servicio.

S^Selección de los Colonos.—Una vez realizados los exámenes mé

dico y dental y hecha la encuesta social, nos dimos aja tarea de selec

cionar a 120 mujercitas y 120 hombrecitos, de los más necesitados, para
formar las Colonias de Enero y Febrero.

Cumplida esta estapa, se comunicó a los padres o apoderados la

aceptación de sus niños, con la fecha y hora de regreso de cada grupo

y algunas otras recomendaciones, en cuanto al equipo de ropa que de

berían llevar los colonitos.

4^ Personal Directivo - Docente y Sanitario.—Organizados los dos

grupos de colonos, nos dedicamos a buscar el personal de profesores

que prestarían su cooperación a esta obra.

Escogido este personal, que en su mayoría lo constituyó el de años

anteriores, se efectuó una reunión con el objeto de cambiar ideas y ela

borar el programa de actividades.
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El personal que cooperó en la temporada de 1954, fué el siguiente:

Director: Dr. Nacianceno Romero y Ortega.
Secretario: señor Germán Mansilla A.

Ecónoma: señorita Minerva Poblete.

Ropería: señora Natalia Pancani de Aguiar, y señorita Edelmira

Villalobos Bobadilla.

Bibliotecario: señor Gorgias Romero Goujon.

Personal Docente:

Señora Raquel Osorio P.

Señorita Marta Solar.

Señorita Yolanda Bravo C.

Señora Graciela Rojas.
Señora Inés Gaete.

Señorita Alicia Penroz de la Barra.

Señorita Isaura Toledo T.

Señorita Blanca Toledo T.

Señor Recaredo Velásquez O.

Señor Reinaldo Arias T.

Señor Jorge Bravo C.

Personal Sanitario;

Señorita Carmen Penroz de la Barra.

Señorita Carmen López.
Señorita Ana Toledo.

Inspectores:

Señor Germán Mansilla O.

Señor Gorgias Romero G.

Señor José Veiga.
Señor Sergio Rojas.
Señor Gustavo Rojas.
Señor Eduardo Castro.

Señor Roberto Solar.

5«? Recepción del local de Llo-Lleo.—En el mes de Diciembre el dele

gado de la Sociedad, don Andrés Malic, se recibió del local y de los mue

bles y útiles que ocupa durante
el año escolar la Escuela Hogar de Re

poso N.9 17, que funciona bajo la dirección de la señorita Elena Mack,

en el local de la Sociedad.

6° Partida, Recepción e Instalación de los Colonitos.— Con ante

rioridad a la partida de la Colonia, el Director, acompañado del Secre

tario y del Tesorero y de algunos profesores, sé dirigió a Llo-Lleo. para

tomar posesión del local, que nos entregó el delegado señor Malic.

El Lunes 4 de Enero, a las 9.30 partió a Llo-Lleo la Colonia de Ni

ñas, a cargo del Director y profesores. La Colonia de Hombres partió
a la misma hora, el l.o de Febrero, a cargo de las mismas personas.

Los colonitos fueron despedidos en la Estación Central por miem

bros del Directorio, socios de la Institución y numerosos familiares de

los colonitos .
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A su llegada a Llo-Lleo:, la Colonia fué esperada por el delegado de

la Sociedad, señor Malic y familiares. Como dé costumbre, el señor Ma

lic, puso a disposición de la Colonia su camioneta particular para tras
ladar el equipaje de los niños, tanto a su llegada como al regreso. El

yerno de don Andrés, don Hugo Gaete, que manejaba la camioneta,
cooperó en forma entusiasta, llevando el pescado y otros artículos a la

Colonia, que fué necesario comprar en el comercio durante su funcio

namiento.

En nuestra casa colonial se efectuó la ceremonia del recibimiento.

En seguida, se procedió a la presentación del personal que iba a convi

vir con los niños durante sus vacaciones.

Tanto en la Colonia de Niñas como en la de Hombres, el día de su

llegada se celebró una reunión o consejo con los profesores, con el fin
de organizar el calendario de actividades; organizar los turnos, nombrar
Jefes de Dormitorios, de Especies, de Control, de Dinero, etc.

1? Estado Sanitario. — En general, fué bueno; los pocos casos de

enfermedad fueron debidamente atendidos por el personal sanitario y
médico. Se llevó un control de peso.de los colonos, del aseo personal,
corte de pelo y revisión de ropas. .

El control de pesaje estuvo a cargo del personal sanitario y del

secretario.

Las excursiones, los baños de mar y sol, fueron también debidamente

controlados por el personal sanitario, profesores, inspectores y Director.
El término medio del aumento de peso, de las niñitas fué de 2,55 Kg.
El término medio del aumento de peso de los niñitos fué de 2,59 Kg.

8? Movimiento Económico.—A) Costo general del funcionamiento
de la Colonia:

1.—Alimentación y Combustibles .: $ 304.936.73
2.—Sanidad 4.52150
3.—Lavado 20.760.20
4.—Movilización 5.649.—
5.- -Gratificación voluntaria personal de servicio 15 500 —

]
6.—Varios 11.059.20

Total Gastado $ 362.426.63

B) Costo medio general.—
, 1.—Costo diario general $ 6.711.23

2.—Costo diario por persona 41.94

3.—Costo temporada por persona . . .... 1.147.38

C) Diferencia de mayor gasto entre la temporada 1953-1954.—

,
1 .—Mayor costo general de la temporada $ 87.932.13

'< 2.—Mayor costo diario general . . 1.628.—
i 3.—Mayor costo diario por persona 10.17

4 .—-Mayor costo temporada por persona 321 36
RESUMEN:

Total dinero gastado en la temporada . . . $ 362.426.63
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9? Paseos y Excursiones. — Aparte del paseo diario a la playa de

Llo-Lleo, Montemar o a las dunas, se efectuaron paseos a Tejas Verdes,
invitados a oír un concierto de la Banda de la Escuela de Ingenieros

Militares, al Río Maipo, Cerro La Cruz, etc.

En las dos temporadas se hicieron los paseos tradicionales en re

molcador por la bahía de San Antonio . Para estos paseos contamos con

la cooperación entusiasta del amigo de la Colonia "Domingo Villalo

bos", don Luis Lagos quien consiguió los remolcadores de la firma Fon-

taine y Salvo.

En cada uno de estos paseos los colonitos fueron acompañados,
por los dirigentes de la Colonia, profesorado, inspectores, etc. y por

distinguidos amigos y miembros de las Colonias.

También tuvimos la gentil cooperación del señor Alcalde del Bal

neario "Las Rocas de Santo Domingo", don Gastón de Goyeneche, quien
nos facilitó las entradas necesarias, liberadas de pago para el personal
docente de la Colonia, a la hermosa piscina de dicho balneario.

Gracias a la gentileza del señor administrador del Teatro Rex, de

Llolleo, don Alejo Barcellino, y del señor empresario del teatro, los colo

nitos disfrutaron todas las tardes de los Martes en los meses de Enero

y Febrero, de funciones de cine con películas apropiadas para niños .

Agradecemos a estos caballeros su exquisita colaboración en favor

del esparcimiento de nuestros colonitos.

10.—Visitas. — Nos visitaron miembros del Directorio, socios de la

institución y personas amigas, entre ellas, don Manuel Astudillo, seño
ra y familia; Dr. Florencio Garín, Víctor M. Cereceda A. y familia; Dr.

Manuel Tello, don Osear Bustos, doña Juanita Aguirre vda. de Aguirre
Cerda; señorita Magdalena Bravo, Dr. Germán Alvarez y familia; Al

fredo Delaporte y familia; Eduardo Lawrence y señora; Humberto Vi

vero y señora; Pablo Garriga M. e hija; Dr. Jorge Castillo Franke, se

ñora y familia; Ramón González e hijos; Guillermo García Latorre, En

rique Arenas y señora; Moris Israel e hijo, y varios otros socios con

sus familiares e innumerables familiares de los colonitos. Todos tu

vieron palabras alentadoras para el personal directivo y profesorado
por el trabajo educativo y social que desarrollan en favor de la ni

ñez desvalida.

11.—Actos de Solidaridad.—Un grupo de profesores prestó su en

tusiasta colaboración a la colecta Anual del Cuerpo de Bomberos de

Llo-Lleo .

12.—Actos Culturales y Deportivos.—De acuerdo con el programa

de actividades de la Colonia, que comprende la mayor parte del tiempo
una constante actividad de recreación; se efectuaron fogatas noctur

nas, con fiestas íntimas entre colonos, super-colonos y profesores, en

las cuales se daban a conocer las condiciones artísticas de chicos y

grandes, recitación, chistes, cantos, cuentos etc.

También se realizaron actos deportivos, como juego de basquet

bol, fútbol etc., que llenaban de júbilo a toda la población colonial.

Gracias a la donación hecha por la R.C.A. Víctor, de discos adecua

dos para los niños, el Equipo transmisor que posee la Colonia dirigido

por varios de los ayudantes inspectores, se vio fortalecido y se organi
zaron diversos programas de música con participación de los colonitos,
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A su llegada a Llo-Lleo, la Colonia fué esperada por el delegado de

la Sociedad, señor Malic y familiares. Como de costumbre, el señor Ma

lic, puso a disposición de la Colonia su camioneta particular para tras
ladar el equipaje de los niños, tanto a su llegada como al regreso. El

yerno de don Andrés, don Hugo Gaete, que manejaba la camioneta,
cooperó en forma entusiasta, llevando el pescado y otros artículos a la

Colonia, que fué necesario comprar en el comercio durante su funcio

namiento.

En nuestra casa colonial se efectuó la ceremonia del recibimiento.

En seguida, se procedió a la presentación del personal que iba a convi-

vrr con los niños durante sus vacaciones.

Tanto en la Colonia de Niñas como en la de Hombres, el día de su

llegada se celebró una reunión o consejo con los profesores, con .el fin

de organizar el calendario de actividades; organizar los turnos, nombrar
Jefes de Dormitorios, de Especies, de Control, de Dinero, etc.

7> Estado Sanitario. — En general, fué bueno; los pocos casos de

enfermedad fueron debidamente atendidos por el personal sanitario y
médico. Se llevó un control de peso.de los colonos, del aseo personal,
corte de pelo y revisión de ropas.

El control de pesaje estuvo a cargo del personal sanitario y del

secretario.

Las excursiones, los baños de mar y sol, fueron también debidamente

controlados por el personal sanitario, profesores, inspectores y Director.
El término medio del aumento de peso, de las niñitas fué de 2,55 Kg.
El término medio del aumento de peso de, los niñitos fué de 2,59 Kg.

8? Movimiento Económico.—-A) Costo general del funcionamiento
de la Colonia:

1.—Alimentación y Combustibles . . : $
2.—Sanidad

3 .

—Lavado

4.—Movilización

5.- -Gratificación voluntaria personal de servicio

6.—Varios

Total Gastado .. $ 362.426.63

B) Costo medio general.—
1.—Costo diario general $ 6.711.23

2 .

—Costo diario por persona 41 . 94

3.—Costo temporada por persona . . .... 1.147.38

C) Diferencia de mayor gasto entre la temporada 1953-1954.—

1.—Mayor costo general de la temporada $ 87.932.13

2.—Mayor costo diario general .. 1.628.—

3.—^Mayor costo diario por persona 10.17
4 .—-Mayor costo temporada por persona 321.36

RESUMEN:

304.936.73

4.52150

20.760.20

5.649.—

15.500.—

11.059.20

Total dinero gastado en la temporada $ 362.426.63
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99 Paseos y Excursiones. — Aparte del paseo diario a la playa de

Llo-Lleo, Montemar o a las dunas, se efectuaron paseos a Tejas Verdes,
invitados a oír un concierto de la Banda de la Escuela de Ingenieros
Militares, al Río Maipo, Cerro La Cruz, etc.

En las dos temporadas se hicieron los paseos tradicionales en re

molcador por la bahía de San Antonio . Para estos paseos contamos con

la cooperación entusiasta del amigo de la Colonia "Domingo Villalo

bos", don Luis Lagos quien consiguió los remolcadores de la firma Fon-

taine y Salvo.

En cada uno de estos paseos los colonitos fueron acompañados,
por los dirigentes de la Colonia, profesorado, inspectores, etc. y por

distinguidos amigos y miembros de las Colonias.

También tuvimos la gentil cooperación del señor Alcalde del Bal

neario "Las Rocas de Santo Domingo", don Gastón de Goyeneche, quien
nos facilitó las entradas necesarias, liberadas de pago para el personal
docente de la Colonia, a la hermosa piscina de dicho balneario.

Gracias a la gentileza del señor administrador del Teatro Rex, de

Llolleo, don Alejo Barcellino, y del señor empresario del teatro, los colo
nitos disfrutaron todas las tardes de los Martes en los meses de Enero

y Febrero, de funciones de cine con películas apropiadas para niños .

Agradecemos a estos caballeros su exquisita colaboración en favor

del esparcimiento de nuestros colonitos.

10.—Visitas. — Nos visitaron miembros del Directorio, socios de la
institución y personas amigas, entre ellas, don Manuel Astudillo, seño
ra y familia; Dr. Florencio Garín, Víctor M. Cereceda A. y familia; Dr.
Manuel Tello, don Osear Bustos, doña Juanita Aguirre vda. de Aguirre
Cerda; señorita Magdalena Bravo, Dr. Germán Alvarez y familia; Al

fredo Delaporte y familia; Eduardo Lawrence y señora; Humberto Vi

vero y señora; Pablo Garriga M. e hija; Dr. Jorge Castillo Franke, se
ñora y familia; Ramón González e hijos; Guillermo García Latorre, En

rique Arenas y señora; Moris Israel e hijo, y varios otros socios con

sus familiares e innumerables familiares de los colonitos. Todos tu

vieron palabras alentadoras para el personal directivo y profesorado
por el trabajo educativo y social que desarrollan en favor de la ni

ñez desvalida.

11.—Actos de Solidaridad.—Un grupo de profesores prestó su en

tusiasta colaboración a la colecta Anual del Cuerpo de Bomberos de

Llo-Lleo .

12.—Actos Culturales y Deportivos.—De acuerdo con el programa
de actividades de la Colonia, que comprende la mayor parte del tiempo
una constante actividad de recreación; se efectuaron fogatas noctur

nas, con fiestas íntimas entre colonos, super-colonos y profesores, en

las cuales se daban a conocer las condiciones artísticas de chicos y

grandes, recitación, chistes, cantos, cuentos etc.

También se realizaron actos deportivos, como juego de basquet
bol, fútbol etc., que llenaban de júbilo a toda la población colonial.

Gracias a la donación hecha por la R.C.A. Víctor, de discos adecua

dos para los niños, el Equipo transmisor que posee la Colonia dirigido

por varios de los ayudantes inspectores, se vio fortalecido y se organi
zaron diversos programas de música con participación de los colonitos,
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13.—Donaciones. — Como en años anteriores, las Colonias reci

bieron algunas donaciones: del Laboratorio Bioquímico Beta, de Don

Víctor M. Cereceda A., Sra. Juanita Aguirre vda. de Aguirre Cerda,
Dr. Manuel Tello C, Don Julio Villalobos y de Don Gerardo Selvat

Bilbao, por la Sociedad Editora Pax.

14.—Regreso a Santiago.— En las fechas indicadas con la debida

antelación cada colonia regresó a Santiago, después de una saludable

y beneficiosa permanencia en Llo-Lleo. Estos viajes se realizaron con

toda felicidad supervigilados por el Presidente-Director de la Colonia.

. En la estación de Llo-Lleo, cada grupo fué despedido por el Miembro

Honorario y Delegado de la Sociedad, don Andrés Malic, por el socio

don Hugo Gaete y por amigos de la Sociedad. En Santiago fueron

recibidos por miembros del Directorio y de la Institución y por los

padres y familiares de los colonitos, quienes recibieron a sus hijos

agradeciendo con diversas manifestaciones de júbilo la atención ca

riñosa que les proporcionó la Sociedad.

15.—Entrega del Local, Muebles y Útiles al Hogar Permanente

de Reposo N-> 17.—Terminada la temporada de vacaciones, se hizo cargo
nuevamente del local, muebles y útiles, el Delegado y Depositario de

la Sociedad Don Andrés Malic, quien a su vez el 19 de Marzo lo entregó,
bajo inventario, a la Srta. Elena Mack, Directora del Hogar N9 17.

16.—rPalabras Finales. — Terminamos expresando a los miembros

del Directorio y socios de la institución, nuestros más sinceros agrade

cimientos por el estímulo y cooperación recibida. A íus maestros, ins

pectores y personal de servicio, nuestra eterna gratitud por la labor

realizada en beneficio de los escolares necesitados. Frases especiales se

merece nuestro Tesorero, Sr. Ramón González Contesse, quien nos

ayudó eficazmente y en . forma muy abnegada, en las tareas de la

jefatura y economato.—Nacianceno Romero y Ortega.—Director Ac

cidental de la Colonia.
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BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD COLÓ

EFECTUADO EL 30

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES:

Banco del Estado de Chile (Cta. 2496S) $ 127.417.65

BIENES RAICES:

Propiedad Llolleo
.. $ 2.213.969.47

Propiedad La Florida $ 156.450.— $ 2.370.419.47

ACCIONES:

Depositadas en Custodia en el Banco del

Estado de Chile $ 1.652.000.—

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:

Muebles, Útiles y Enseres $ 377.728.93

Instalaciones . $ 6.166.64 $ 383.895.57

$ 4.533.732.69

PERDIDAS

Gastos Generales

Primas de Seguros

Gastos de las Colonias . . .

Gastos Recreatorios ...

Conservación de Edificios

Excedente del Ejercicio .

$ 679.461.32

Santiago, 4 de Julio de 1954.

Dr. NACIANCENO ROMERO y O»

Presidente.

Los suscritos certificamos que hemos revisado y comprobado el presente Balaii

MANLIO FANTINI B„

Inspectores

$ 94.816.60

19:612.50

362.426.63

5.050.—

81.856.14

115.699.45

NÍAS ESCOLARES "DOMINGO VILLALOBOS"

DE JUNIO DE 1954

PASIVO

CAPITAL

Provisión para Muebles, Útiles y Enseres

Provisión para Bienes Raíces

Provisión para Acciones

VARIOS ACREEDORES

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

GANANCIAS

Cuotas de Socios . . .

Donaciones

Interés y Dividendos

Subvenciones

$ 3.250.845.76

200.000.—

350.000.—

517.187.48

100.000.—

115.699.45

$ 4. 533. 732. 69

$ 29.620.—

76.045.—

107.138.32

466.668.—

s 679.471.32

HAMON GONZÁLEZ C

Tesorero.

ce y el Arqueo de los valores depositados en Custodia, y
damos nuestra conformidad.

ALFREDO DELAPORTE P.,

de Cuentas
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LISTA D E SOCIOS

Con una perseverancia que sobrepasa los límites de las mayo
res aspiraciones, nuestros socios continúan con una mística digna de

todo elog'o, erogando a la Sociedad las cuotas con que voluntaria-

Píente se subscriben anualmente.

pre

Agradecemos su constancia y esperamos seguir contando

con s*i generoso óbolo.

siem-

Acuña Muñoz, Rafael

Almeida, Aniceto

Alessandri, Hernán

Acharan, Fernando

Alamos Barros, Luis

Arándola Laso, Héctor

Alcayaga, Amador

Alcayaga, Ana H. de

Alonso, Victorino

Apey Aviles, Alfredo .

Antoine, Guacolda

Arancibia O., Humberto

Arancibia e Hijos, Elena N. de

Arancibia P., Ramón

Araya, Víctor

Astica T., Juan

Asenjo P., Antonio

Asenjo, Ana G. de

Asenjo G., Alfonso" V.

Asenjo G., Diga
Aylwin G., Miguel
Astudillo O., Manuel

Aguayo, Andrés

Alarcón, Pedro A.

Alarcón H., Alejandro

Arriagada, Julio

Aldunate de Fontaine, Elvita

Aguirre A., Horacio
N

Alvarado González, Mario

Alvarez Suánez, Humberto

Aranda Osorio, Alejandro
Araya Walker, Manuel

Arenas Benavides, Carlos

Arestizábal Porcile, Carlos

Aymerich, Humberto

Arancibia Laso, Guillermo

Arlegui Martínez, Vicente

Alvear G., Aníbal

Águila P., Leonila

Acosta A„ José D.

Arce Cabrera, Hipatia
Arce Cabrera, Eliana

Alvarez S., Pedro

Aguirre Geisse, Manuel

Aguirre C, Juanita de

Astudillo Arce, Enrique
Asenjo A., Luis

Agüero Pérez Luis
Arancibia Laso Froilán

Alflatt de Yáñez, Norah

Acharan C, Sergio
Achurra C, Sergio
Achurra Castro, Patricio

Álzate Calderón, Fernando

Araya Olmedo, Juan E.

Aguiar C, Santiago
Aguiar, Natalia P. de

Ascui Pruneda, Jorge

Bahamonde, Enrique
Becerra Ruiz, Olga
Barcos Soto Aguilar, Cupertino
Beltramí Franzani, Aída

Briones, Francisco J.

Boisset, Germán

Brard, Arsenio

Burgos, Miguel
Berr K., Miguel
Behm, Hugo
Bolton de la Paz, Mario

Bartibás, Adolfo

Briones Sepúlveda, Armando

Boccardi, Hilda K. de

Bailas Drets, Fernando

Baüerle, Juan

Brandau de Ross, Matilde
Bonilla Rojas, Jorge
Bravo, Antonio

Bravo Valenzuela, Gastón

Barra vda. de Jaques, Rosa

Badines Sepúlveda, Orlando
Briceño Achurra, Ligorio
Budnik Boroda, Emilio
Bustamante Lamilla, Manuel
Boza B., Mario

Caffarena, María
Cabrera Díaz, Domingo
Cares, Morales, Fernando
Chaillat Alvarado, Rene

Caffarena, Elena
Carrera Cruz, Carlos de la
Castro Oliveira, Javier
Castro Oliveira, Rodolfo
Castro Simms, Rene

Cavieres, Sofía de

Centro de Padres y Amigos de la Escue
la de Hombres N1? 3 "Uruguay"

Castro González, Crisóstomo
Castro Richards, Hermán

Caldera Rojas, Teresa
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Oaviedes Codelia, Enrique

Cienfuegos, Eugenio
Concha Urra, Manuel

Contador, Elena B. de

Contador, Horacio

Contreras Contreras, Lisandro

Contreras Tapia, Fernando

Cooper, Humberto

Corbat, Ida

Cornejo Garrido, Jorge

Cucullú Zúñiga, Tomás

Cruz, César de la

Castro G. H., Leopoldo

Carvallo, Julio

Callejas, José M.

Castellón, Manuel

Calderón, María Luisa

Cooper Alfaro, Federico

Corvalán Rocco, Luis

Castro de Villanueva, Clotilde

Cruzat Ortega, Emiliano

Cattani M., Orlando

Cereceda A., Víctor M.

Cifuentes Casanueva, Raúl

Concha Corvalán, Delia

Chiorrini A., Amílcar

Chuaqui, Benedicto

Chames, Marcos

Cereceda A., M. Lucinda

Cereceda A., Eliodoro

Capel, Hortensia vda. de

Campbell M., Roberto

Cortés R-, José J.

Contesse Bachelet, Daniel

Cifuentes C, Solarín

Cantuarias A., Humberto

Castsllá C, José

Court P., Rene

Chiorrini, Eduardo

Cohén G., Benjamín

Dalbadie Robin, Rene

Daneri, Julio .

Derpch Bartch, Enrique

Duran, Juan

Del Canto, Hermógenes

Daza, Pedro

Díaz, Ignacio
Dinamarca, Rodemil

Downey, Guillermo

Denis R., Amoldo

De Ramón U., Eduardo

Drobny Kleinhauz, Abraham

Dunksr, Frida

Denis R., Mireya

Delaporte Prieto, Alfredo

Elgueta, Nicanor

Elgueta, Fenedina O. de

Echeverría, Francisco ds B,

Erazo, Rafael

Escobar Cerda, Luis

Espejó, Washington
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Etchepare, Juan

Espejo T., Juan L.

Escudero O., Laura

Fuentes G., Francisco

Fuentes, Carmen G. dfr

Fábrica de Vidrios "Lo* Aliados'

Farías, Juan

Federici, Esteban

Fernández, Antonio

Flores W., Héctor

Flores, Blanca W. de

Fuentes A., Zoila

Flisfich, Mauricio

Ferrer P., Vicente

Farías^ Elena de

Forero S., Alejandro

Farmo-Química del Pacífico

Figueroa, Doralosa N. de

Figueroa F., Carlos

Fuente, Manuel de la

Farías P-, Rubén

Frigerio Romero, Vinício

Gajardo Castro, Mario

Galecio, Luis

Galecio, Victoria F. de

Galiñdo Chaparro, César

Gutiérrez A., Abel

Guzmán, Isaura D. de

Guzmán D., Jorge

Guzmán D., Eugenio

García V., Rubén

Garafulic Y., Juan

Gallardo T., Guillermo

Gallardo del M., Rafael

García L., Guillermo

García M., Julio

Garrido L.. Osear

Guajardo P., Osear

Garín R., Edgardo

Garín, Juan R.

Gundián R., Edgardo

Gatíca S., Hipólito

Guzmán H., Aura

Gómez, Guillermo

Godoy R., Osvaldo

Guerrero R., Osvaldo

Guerrero A., Salvador

González B., Olga

González B., Jenny

González B., Juan

González C, Ramón

González O, Salvador

Garriga Moreno, Pablo

González, Matías

González Becerra, Ramón

González Contesse, Horacio

González Contesse, Washington

González Torres, Washington

García Muñoz, José M.

Gamboa Collantes, Leoncio

Goujón de Romero, Luisa
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Gigoux J., Byroa

Herreros, Javier

Hurel Q .
, Carlos

Henríquez C, Egidio
Hansen G., Carlos

Heiremans, Eugenio

Heredia, Flora

Hernández M., Hugo

Henríquez R., Egidio
Hermán L., Guillermo

Rermansen V., Róbinson

Hernández de A., Luzvina

Hurel, Dulia, Miaría y Gabriel

Hochfaaber M., Enrique
Harrison Vicuña, Francisco

Inostroza, Agustín

Irigoyen, Eduardo

Iribarren, Hugo
Ibáñez G., Juan

Ibarra L., Rafael

Inostroza González, Ismenia

Jiles P., Jorge

Jiménez, Benjamín
Jiles C, Jorge

Jaques B., Guillermo

Jimeno R., Rubén

Klockman, Carlos

Kaempffe B., Amoldo

Kaempffe, Humberto

Kocher Henny, Federico.

Knockaert, Eduardo

Kappés, Luis
Kocher G., Federico

Kocher G., Iván

Kocher G., Jenny
Küffer B., Alberto

Küffer B., Guillermo

Latorre J., Santiago
Labarca, Amanda

Leiva, Hugo
Labarca H., Guillermo
Lazo V., Pablo
Lazo V., Octavio

Lawrence Torres, Jorge
Lawrence Ortiz, Eduardo

Leighton. Arturo

Leyton. Leónidas

Léniz P., Pedro J.

Lennon Salas, Osear

Lewis Silva, Jorge
Lillo L., Luisa

Lillo, Samuel A.

Lira, Armando

Lira, Gustavo

Lois, Arturo H.

Lois Perales, Darwin
Lois Perales, Voltaire

Lois Perales, Juan

Lorca, Guillermo

Loredo A., José

López V., Gonzalo

Lazo, Juan Pablo

Lazzarini S., Isabel

Menares de Góngora, María de

Montero, Ramón

Mesa, Flavio

Musset, Pedro

Musset, María

Mora M., Marcial

Mozo, Enrique

Mac-Hale1, Tomás

Mackenney, Enrique

Magofke P., Carlos

Malbrán Acosta, Pedro J.

Malbrán Adonis, Pedro H.

Mansfeld, Alberto

Marambio P., Hernán
- Marchessi Cuevas, Tito

Mardones, Francisco

Marmentini, Enzo

Marshall, Enrique
Martín Rebolledo, José

Muñoz Fernández, Nora

Marticorena, Juan de Dios

Martínez S., Pedro

Martínez Zaldúa, Ramón

Melosi, Alfredo

Menares, Orompello

Montecinos, Guillermo

Matte L„ Benjamín
Morales Yáñez, Jorge
Moya M., Juan

Moya, María R. de

Málic, Andrés

Maira C, Fernando

Morales, Teobaldo

Maldonado, Marcos

Morales B., Guillermo

Morales, Víctor
-

Mesa Campbell, Enrique
Meyer, Walterio

Madariaga M., Carlos

Mansilla A., Germán

Mac-Ginty D., Jorge
Matta, Felipe
Molina E., Clodomiro

MainO S., Sergio

Matta, Manuel A.

Maira C, Jorge
Medina L., Carlos

Medina, Raúl

Méndez R., Enrique
Montero, Carmela E. de
Muñoz Hidalgo, Nicolás
Muñoz Sepúlveda, Ariel

Narbona, José María

Nazarit Moya, Carlos

Noth de Ander F., Adela

Neves, Guillermina A. de

Norambuena Riquelme, Arturo
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Navarro B., Francisco

Orellana, Baldomero

Orellana, Juan N.

Orellana, Elisa V. de

Ortega F., Joaquín

Ortega, Rudecindo

Otaíza, Elíseo
Obaid C, Elias

Onetto, Enrique
Oyanedel Chacón, Laura

Pérez Quirós, Elias

Palacios, Elsa
Paredes Pavez, Luis

Penelli, Alfonso

Poblete, Etelvina

Pray, Luis

Pray, Anita Mónica

Prosser Rivera, Carlos

Pfau David, Luisa

Pastene J., Eduardo

Patino M., Federico

Pierret, Ernesto

Phillippi B., Rodolfo

Phillips M., Hilda

Pizarro J., María A.

Planells Castillo, Iván

Peralta Carrasco, Sergio
Pérez Becerra, Remberto

Pérez B., Nemesio

Pérez de Arce, Horacio

Pérez O., Carlos

Pérez R., Carlos

Pérez Zelada, Eduardo

Pizarro, Luis Alberto

Palamara R., Ramiro

Puelma C, Raúl

Quevedo, Rodolfo

Quezada, José Luis

Quiroga, Volney

Quinteros B., José A.

Quiroga C, Luis F.
I

Raggio Modernel, Roberto

Romero, Rómulo

Requena, Pedro

Rayo, Luzalmira

Renán Argandoña, Jorge

Rojas, Abel

Rojas, Humberto

Romero, Nacianceno

Rosende V., Mario

Ramírez, Ignacio

Ramírez Carmona, Rodolfo

Ramsey A., José

Rayo, Zacarías

Reid Leo, Guillermo

Río, Sótero del

Rogel, Anibal

Rogel A., Custodio
•

;

Rogel A., Francisco

Ronzier, Clara

Ronzier, Emilio

Ronzier, Isabel

Rawling A., Tomás

Ramírez N., Luzmira

Reyes, Alejandro

Rayo, Sabina P. de

Riveros A., Arturo

Ramírez R., Rovaldo, Carmen y Alvaro

Romero C, Luis

Rubio Alvarez, Yolanda

Romero Goujón, Gorgias
Rodríguez Arenas, Estela Inés

Rodríguez D., Héctor

Rodríguez M. L., Enrique

Rodríguez, Raquel A. de

Rodríguez A., María Angélica

Salinas Pavez, Ismael

Schnack, Hermencia de

Selvat Bilbao, Gerardo

Serendero, David

Serendero, Juan

Serendero, Nina de

Solar N., Francisco

Salas M., Rudecindo

Salazar S., Crescente

Salinas, Romeo

Sapiains, Enrique

Sapiains, Ana de

Sir, Osear W.

Soto C, Cira

Soto V., Adrián

Subercaseaux, Guillermo

Sanhueza, Gustavo

Sapag, Miguel
Soto L., Zoraida

Sapag, Sergio
Salas F., Claudio
Salazar E., Francisca

Sagües O., Osvaldo

Siney S., Gil

Santiagos V., Raquel
Sepúlveda G., Manuel

Salas Z., Enrique
Schnohr R., Mercedes

Sánchez, Víctor E.

Sander A., Carlos

Santiago, B., Raquel

Silva, Amelia Oyarce de

Toledo Martínez, Julio

Torres, Eliecer

Torreblanca, Edecio

Trueco, Humberto

Tejías F., Santiago
Toro, Eleazar

Tapia C, Jorfe

Traverso, Juan Manuel

Triviño C, Javier
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Triazzoli Regis, Noemí

Torres Ortiz, Néstor

Toro Toro, Roberto

Unwin, Archivaldo

Universidad de Chile

Urra Sierralta, Hugo
Urzúa ,W. Hernán

Velasco M., Guillermo

Vergara, Ulises

Valdivia, Nicolás

Valenzuela, Elias
Valenzuela González, Luis

Valenzuela, Juan M.

Van de Wyngard, Leopoldo
Vásquez, Juana C. de

Vásquez L., Leopoldo
Videla, Eduardo

Várela Fernández, Luis A.

Vicuña F., Carlos

Vivero C, Humberto

Vargas S., Roberto

Vásquez, Aña L. de

Valenzuela G., Pearo
Vial Zamorano, Emma

Vivanco C, Luis

Viveros Jaques, Fernando
Veliz P., Humberto

Valderrama F., Enrique

Villalobos, Julio
Veas S., Eladio

Vivero Carrasco, Humberto
Valdivieso G., Carlos

Vallejos C, Jorge
Villalobos, Edelmira del C.

Walker Aranda, María

Waak H., Otto

Westmann, Jorge
Wegert, Zulema M. de

Yáñez C, Manuel

Yáñez de Vallejos, Silvia

Zarate Méndez. Orlando

Zúñiga, Julio

Zúñiga, Albino

Zentilli, Aquiles M.

Zúñiga, Victoria V. de

Zúñiga de A., Olivia

: ■ :-'ñ

Un recitador en barbecho
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La mística con que Villalobos impulsó su

obra, los sacrificios de todo orden y la

maledicencia que la rodearon, es, sin duda

alguna, una forma de heroismo razonado

y perseverante, de heroismo civil que nó,

por tal, deja de merecer su consagración

en el bronce.
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