BIOGRAFIA
(Del libro en preparaci6n “Diccionario Biografico Femenino”, de la sefiorita
A ~ r e aSakes).

Ernestina Pe’rex Barahona
Nacio e n Valparaiso en 1868. Estudio en el Liceo de
la sefiora Isabel Le Brun de Pinochet. Se graduo de Bachiller en Humanidades en 1883, de Bachiller en Medicina
y Farmacia en 1885, de Licenciada en la misma Facultad
en 1887. Recibio el titulo de Medico-cirujano el 10 de enero de 1887. Su Memoria de prueba para obtener el grado
Academic0 de Licenciado en Medicina y Farmacia verso
sobre “Higiene Popular” y fu6 publicada en 10s “Anales de
la Universidad de Chile”.
Ejercio su profesion con abnegacicin. En 1888 parti6
a cornbatir la epidemia del c6lera en Valparaiso. Desde
entonces no ceso jamas de trabajar. Cre6 organismos protectores de la mujer y de la infancia; dicto conferencias
cientificas; viaj6 una y otra vez por el extranjero en
misiones de estudio; colabor6 en la prensa chilena y extran jera .
Con motivo de la celebracion del cincuentenario del
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decreto Amunategui que habiiiib a la rnujer para e
las aulas universitarias en las mismas condiciones
ignales desechos que 10s hombres (1877-1927) se le
a ella y a la doctora Eloisa Diaz grandioso homer
Gobierno y de la sociedad chilena.
Ernestina PCrez fa6 la primera mujer que obtnv‘0 titulo
Acadkmico en Sudamerica. Su vida fu6 un ejenO P ~ O de
vida dedicada a 10s demhs. LuehQ, triunf6 y jamktZ se envaneci6, sctnando con inteligencis y serenidad .
Sobrellev6 con entereza el peso de 10s afios. Muri6
pobre y sus funerales h e r o n la expresi6n viva del respeto
que rode6 su gezzerfxa y luehadora personatidad.
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AI recordar a esta gran mujer, que venciendo todas las
dificultades obtuvo su titulo profesional de Doctora en Medicina, all& por el afio 1887, todas las mujeres profesionales
sentimos por ella gran adrniracion.
Ella h a sido el simbolo del estudio, amor a 10s nifios,
a1 arte, amor a su sexo, abrio en Chile y en todo el universo
un nuevo cernpo de acci6n para las mujeres, LA MEDICINA
y es asi ccrno toclas las mujeres medicos tenemos una denda
de gratitud hacia esta mujer, que abre este nuevo horizonte
a las niujeres que sienten el imperativo de servir en forma
responsable, es decir, con conocimientos .
Durante el estudio de su camera, la Dra. Ernestina PBrez fui! una brillante alumna llegando a obtener varios premies p~!: sus vastos conocirnientos. Una vez obtenido su
titulo, se radica en Valparaiso y es asi como en 1888 toma
parte activa en atender a 10s enfermos en la gran epidemia de c6lera que sufriera en ese afio la ciudad de Valparaiso. Rec4bE6 por esto el t i t u b de CIUDADANA ILUSTRE.

Mas tarde el Gobierno de Chile la envia a Aler
en circunstancias que en ese pais ahn no se permitia e
estudio de la Medicina a mujeres. El Ministro de Chile er
Berlin tuvo que conseguir u n permiso espf !cia1 para qut
fuera admitida en clases. Recuerdo que rLGZlu.”,
cL
conto que la habian sentado junto a1 profesor.
Durante su permanencia en Berlin, siempre se desta.C6
por ser alumna brillante.
Posteriormente vuelve en varias ocasiones a Europa a
perfeccionarse en las Universidades de Londres, P;iris y
Berlin, dejando en todas partes bien puesto el nomk)re de
Chile y en especial el de MUJER, por su gran intelif:encia
y capacidad para el estudio.
Mas tarde edita 3 libros: “Compendio de G inecologi:a’’,
“La Enfermera en el Hogar” y otro sobre “Alcolnolismo” .
En Chile, siempre preocupada por 10s granum plruulemas, da conferencias en las escuelas y centros obreros sobre tuberculosis, alcoholismo y enfermkdades vener eas 9
confecciona volantes preventivos de estas misinas af’ecciones. Trae de Europa peliculas que ella compra.
La conoci en el aiio 192i, siendo yo recien egresa,da de
la Escuela de Medicina. Me acerque a ella con la seguridad de encontrar ayuda en la iniciacion de mi car1.era Y
no me equivoque. Encontre ayuda profesional, car-iiio Y
comprension y fui testigo de su gran afan de conocimlent0.s.
Junto a la gran sabiduria en materia de Glneccalogia,
fu6 una mujer dedicada a su hogar, una artista, pu es interpretaba con gran maestria el arpa y la citara. En
. . su
casa hacia frecuentemente reuniones culturales de iriteiectuales y en especial de escritores.
Mas tarde fu6 fundadora del Consejo Naciona11 de Mu.
jeres de Chile, Socia Fundadora de la Asociacion de Muje.
res Universitarias.
La Agrupaci6n Medica Femenina, con motivo (le1 cmcuentenario del Decreto Miguel Luis Amunategui, 9 ue permite el ingreso de mujeres a las carreras univel:sitarias
(5-11-1877), le rindio un carifioso y gran homena je. En
esta ocasion se confeccionaron dos bustos a esta miijer que
junto con la Dra. Eloisa Diaz Insunza, fueron Ins primeras
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mujeres medicos de Chile, 10s cuales
Biblioteca de la Escuela de Medicina, dcDayalcLIGliuu till c31
incendio de dicha Escuela.
En 1950, en su homenaje, la Agru.paci6n MBdica Femenina, realiza su gran anhelo, el de Aindar el CONSULTORIO DEL DIAGNOSTIC0 PRECOZ DEL CanTPvD m,T *
MUJER, que desde esa fecha funciona di;wiamente y que
lleva su nombre.
Durante 10s 10 ultimos aiios de su vi&a, C M Z n g ; r ~ y d cion se preocupa de ir constantemente a visitarla y recuerdo que en estas ocasiones demostraba gran inter& por esta
obra y nos ayudaba con sus conocimientos y experiencia.
Nosotras, las mujeres profesionales, en esta ocasittn,
rendimos homenaje a esta mujer que con su ejemplo, demostraba la capacidad de las mujeres que en otrora so10
se dedicaban a1 hogar y que en nuestros dias luchan junto
a1 hombre con espiritu desinteresado y con sentido de
responsabilidad .
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D~SCUYSO
de la sefiora Elena
La Union Chilena de Mujeres se h a reunido especialmente
para rendir homenaje n una de las figurns cuspides -si no la
primera- del movimiento emancipador femenino chileno : la doctora Ernestina PCrez Barahona, que acaba de fallecer a la avanzada eclad de 86 aiios.
Podra parecer extrafio que atribuya tal importancia, dentro
del movimiento femenino chileno, a quien, como la doctora PCrez,
no actu6 nunca dentro del feminism0 militante ni pertenecio a
ninguna organizacion femenina de lucha.
Creo que 10s jndividuos deben ser juzgados en relacih a la
epcca e n que l ~ ha
s carrespondido actuar y para ser justos en
la apreciacion de la personalidad extraordinaria que fuera la
doctora Perez, tenemos que ubicarnos entre 10s afios 1857 en que
recibiera su titulo de medico-cirujano y el afio 1930 en que ya
anciana y enferma delsi6 retirarse a la vida privada. Todos

sabemos qce antes de 1930 no hubo en nuestro pais or‘ganizaciones ferneninas de tipo militante, salvo las quc en la pi9mera d5csda del siglo actuaron en la zona del salitre bajo la j.nspiracitjn
de BeiCn de Zarraga y de Recaharren.
Pero, es indudable que corresponde a 1.a doctors1 P6rez y
la doctora Diaz, a1 lograr un titulo nniversitario -101 ; primeros
de Chile y de AmCrica Latina-, abirir :a ancha senda pcrr la
que despues otras mujeres pudieron ir forfando :a e mancipacihl
economica y social de la mujer chllena, a k i no logr,ada tot.:mente.
Todavia en nuestros dias, se suele hacer alguna alharaca
cunndo una nmjer alcanza por primera vez un cargo c) Situation
que hasta entonces habia sido desempe58,do solo por. varoncs:
.ra juez, la primera diputada, la primera ministrn de
la primera mujer que en la carrera diploma m a SP le
da el rango de ministro plentpotenciario, son destacacias por la
prensa, pero, en realidad, a nadie sorprende ni recaer1 tampoco
en figuras ferneninas de extraordinario relieve. Es quc? las condiciones del ambiente estan maduras ,para ello y exjstca i l EO clir&
cientos sino que miles de mujeyes, cox igual mCrito e! il;:3tiCi?3
derechos para asumir tales cargos y recibir maximas dis:inciones. Casi podriamos decir q,ce son las primeras gctr sirnpls
factores circunstanciales, sin que con ello quiera inferir un agravio, desconocer o considerar despectivameate el miritc personal
de quienes lo han logrado,
Algo distinto ES, indudablemente, el haber sido 1a prirnera
mujer en obtener el titulo de medico ciru;lano.
Para aprecisr !a magnitud de este esfuerzo y 10 qu:: sY,ii...
fic6 como aporte a 13 emancipation de la mujer chilim a , teoemos que retrotraernos a lo qne era Chile y el mund o , ei1 CI
afio 1887.
En ese aiio, s6!0 en dos paises habia mujeres miCdicos: en
Inglaterra y en 10s Estados Unidos. Son ellos tambieIn 10s que
van a la cabeza en la etapa del maquinismo y 10s pr,imeros en
incorporar a la mujer a1 trabajo industrizl, dando ctrigen c ~ n
ello a,l movimiento feminista.
Con todo, en 1887, s610 hacia 20 ados que Stuart 1Mill escr!.briera su famosa obra “La Esc1avitu.d de !a Mujer”, 1que puzde
considerarse como la primera defensa seria de. 10s de.rechos femeninos y so10 hacia 9 aiios que se habia permitido 43 ins mujeres inglesas recibir titulos universitarios.
En 1887, no existia en Ifiglaterra ninguna organ!;-2cii.n femenina de lucha y para encrrnt-arlas tenemos que 11-‘gar h a s h
la primera decada del siglo XX.
Similar es la situacion en 10s Estadcs Uni$.os. P:unqt;e en
1848 se celebra la primera Convencion Femenina en Sineca
Falls - Nueva York, debe considerarse est,a. como una manifestacion en cierto modo esporhdica. Las conquistas feniinistas E2
obtienen paso a paso y en la d6cada del 80, las mujeres que qujeren ser algo mhs que obreras, cncuentran bastante ri:sistenc?a.
I
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UbiquCmonos ahora en el Chile de 1887, con menos de un
siglo de independencia politica, aplastado con prejuicios religiosos y arrastrando el tremendo lastre feudal de la herencia
espaiiola.
Las mujeres Vivian agobiadas, no s610 por el peso de las
costumbres coloniales, sino que hasta fisiczmente por ropas que
las cubrian de la cabeza a 10s pies.
Cuando Ernestina Perez recibe su titulo de m6dico, no existia en Chile ningim colegio femenino de Enseiianza Sccundaria
del Estado, ya que el primer Limo Fiscal de Nifias, se funds
en Valparaiso en 1851.
Contaba la doctora PBrez que durante 10s primeros afios dP
sus estudios en la Escuela de Medicina, asistia acompafiada de
su madre, la que se imponfa el sacrificio de permanecer a su,
lado en las aulas, t , a r h e n 12s clases orales, ceino en 10s ejercicios prhcticcs en cadhveres. Esio casi no puede extrafiarnos,
si se considera que dos afios mas tarde, cuando se dirigio a
Alemania a perfeccjonar sus estudios en la Universidad de Federico Guillerrno, asistia a sus clases, situada tras un biombo,
separada de 10s varones, ya que en esa Cgoca, todavia ninguna
mujer en Alemania habia cursado estudios de medicina.
Fara compenetrarncs d e la proeza que significa c%t:x;.er un
titulo universitario en 1887, hay que consi'derar que s610 6 afios
despuCs una mujer en Chile logra obtener el titu!o de abogado
(dsda Matilde "roup, en 1892); que no pasan de 10 las mu-jeres
que se titulan en la dkcada del 90 y que el mundo time q_ve
sufrir 10s embates y trastornos de la guerrn mundial de 191.2.
para que la obt.enci6n d- un t!:$;ulo prcfesional por la muj-r
este dentro de 10s actos corrientes de la vida.
La doctora PCrez Barahona, a1 sobreponerse a tantas dificuliades, rompiendo con costumbres y prejuicios y alcarizando
su titulo a 10s 21 ados de edad, ha debido poseer un temple y
una entereza extraordinarias, que evidencio despuCs en su larga
y exitosa carrera profesional.
Pero, naturalmente, estas condiciones personales por extraorenarias que fueran, no son suficientes para explicar el psr
que de la aparicion premahra de mujeres profesionales en nuestro pais, asi como el hecho indiscvtible de que Chile se destaque
como el pionero del movimiento fernenino en Amkrica.
Es indudable que este anhelo de la mujer por estudiar, por
adquirir ei insirumento que le ha de permitir ganarse la vida
en mejores condiciones, coin0 es el titulo profesional universitario, no se produce pcrque un dia cualquiera una niujer aburrida
de mirarse a1 espejo, se poze a reflexionar y decide estudiar y
alcanzar un alt,o grado de cultura.
Cuando dofia Antonia Tarrag6, primero, y dofia Isabel Lebrun de Pinochet, despuCs, hacen gestiones para que se abran
las puertas dr la Universidad a las mujeres y cuando el ministro
don Miguel Luis AmunBtegui el 5 de febrero de 1877 -advikrtxs-,
sjlo 10 afios mtes que la doctora PCrez recibiera su 5tuIo- dicta
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su celebre decreto, tienen que haber existido en nuestro pais
factores que hacian ineludible este aflorar de las niujeres en IS,
vida economica y social de Chile.
No es por casualidad que a1 fundamentar su resiolucih, bastante discutida por lo demas en 10s sectores reaccio narios, Amunategui exprese que “importa facilitarles (a las niujeres) 10s
medios de subsistencia para sf mismas”.
Sabido es que la emancipacion econ6mica, soci:%I y cultural
de la mujer, es un fenomeno que aparece como res ultado ineludibl? de una economia industrializada. Mientras 10s pueblos
se manejan dedcados a1 cultivo de la tierra o t r.abajando en
pequedos talleres artesanales de tipo familiar, no SIirgen inquietudes feministas, ni las mujeres aspiran a conquie#tar derechos
o lograr iguales niveles de vida con el var6n.
LC6mo se explica entonces que Chile pequefio :q pobre pais,
ubicado si no en el confin del mundo, como dicen a Igunos, exactamente en el extrer-o del continente, produzca las Frimeras profesionales y durante mucho tiempo sus mujeres f iguren como
lideres del movimiento feminista de America?
Gran parte de la respuesta parece estar en la I:onfiguracion
geografica de Chile. Nuestra larga y angosta faJla de tierra,
con relieve dispar, que se extiende a travCs de dis’tintas latitudes, hace que tengamos no s610 suelos y climas dif erentes, sino
tambien producciones y economias diferentes.
Mientras en Santiago y en toda la zona centrz11 y sur una
emnomia agraria feudal, imponia a las mujeres UIla vida muy
semejante a la coloxal, en la zona norte, 10s de:;cubrimientos
mineros y la industria minera anexa (recuerdese q1*e antes que
el capital financier0 extranjero decidiera “ayudarnos;”, 10s asientos mineros estaban en maaos de chilenos, y cada mina tenia
su propia fundicion), y la intensa actividad comercial, moderan
10s prejuicios, frenan la influencia del clero, dan un a vision m8s
progresista sobre la vida y el destino de la mujer y ligan a Csta
a la actividad econ6mica y social del pais. Asi se ex]plica que sea
la ciudad de Copia,pd, donde se funda, por inicialbiva privada,
la primera escuela secundaria para mujeres.
Ademas, hay algunos importantes acontecimientcis que debemos considerar para explicarnos el importante rc)1 econ6mico
que asume Chile en la segunda mitad del siglo XI[x.Nuestra
dilatada costa no s610 pone a gran parte de la 1poblacibn en
contact0 con individuos de naciones mas avanzad:%s, sino que
encontrandonos en la ruta obligada de las flotas rnercantes d?
Europa y de 10s Estados Unidos, da origen a un E:omercio floreciente, tanto para el abastecimiento de 10s mismos barcos, cOmO
de exportacion de productos hacia todos 10s paises de la costa
del Pacifico.
Para comprender la im,portancia de la recaladrt forzosa de
las flotas mercantes en nuestras costas, basta recoirdar que, en
la segunda mitad del siglo XIX, reciCn comienza zt construirse
en 10s EE. UU. la red ferroviaria que debla unir 10s Estados in-

dustriales con 10s del oeste, y que la mayor parte del comercio
se realizaba por via maritima, a traves del Estrecho de Magallanes .
Por otra parte, 10s descubrimientos auriferos de c;aliiornia
y le afluencia de inmigrantes, nos convirtieron en sus afortunados proveedores.
El comercio de exportation a Peru y California desarrolla
en el siglo pasado una industria, que aunque derivada de la agricultura -harina, charqui, pellones- significa para la zona central de Chile un paso adelante, dentro de su economia agraria
simple.
Ya en la segunda mitad del siglo XIX, Chile aparece como
un pais de gran porvenir economico y si este hubiera podido
acrecentarse, con ritmo cada vez mayor, deberiamos figurar entre
10s primeros paises de AmCrica.
Apartandonos un poco del tema, diremos que dos son 10s
factores que vinieron a torcer nuestro claro destino: la guerra
victoriosa contra el Peru, que, a1 proporcionarnos entradas cuantiosas, adormecio el espiritu de empresa y de trabajo de nuestra
burguesia, y la apertura del Canal de Panama nos priv6 de
nuestra situacion privilegiada de ruta forzosa de la flota mercante del Pacifico. Creo que no se ha insistido bastante, ni se
ha hecho todavia un estudio completo del tremendo perjuicio
que nos ha causado EE. UU. con esa obra, y que posiblemente,
sea superior a la que nos causa, dia a dia, su politica de despojo
de nuestras riquezas mineras.
Des,puBs de analizar la situacion econ6mica de Chile en la
segunda mitad del siglo XIX, podemos decir que la fundacion
de escuelas para la educacion de la mujer, que el decreto del
ministro Amunategui, que el contingente de mujeres que lentamente van incorporandose en la literatura, en las artes, en las
profesiones liberales, en la industria, en el comercio y en la
administracion publica, son hechos que corresponden a1 grado
de desarrollo econ6mico alcanzado en nuestro pais, en la Cpoca.
Esto no significa, en manera alguna, desmerecer lo que hubo
de esfuerzo o de merit0 personal en el cas0 de la doctora Perez
Barahona, sino, en el contrario, reconociendo sus relevantes m6ritos, debemos colocar a la Dra. Perez en el lugar representativo
que le corresponde, por ser ella la m&s Clara expresion de un
momento historic0 sobresaliente de nuestro desarrollo nacional.

AI comenzar hemos dicho que la doctora PCrez, no habia
actuado en ningnna institution femenina de lucha, y recalcamos
tambikn que en el period0 en que a ella le toc6 actuar, no existia
tal tipo de organizaciones. No fu6 por cierto la doctora PCrez
una individualista. La vemos participando en las dos primeras
instituciones femeninas de la capital: en el Circulo de Lectura
(1916) y en el Club *de Sefioras algunos meses despuCs. Esas

man insfituciones d,- tip0 aeadCmico, pero revelan e!I despertnr
del espiritu de asociacibn. La doctora Perez da en e110s charlas
y conferencias sobre Puericultura. Mks tarde, la e‘ncontramos
como fundadora de la Asociaci6n de Mujeres Universitarias. Es
tsrrabiCn miembro activo de la Gruz Roja Chilena y coopera 9
:a Cruz Roja Juvenil con un Manual de Higiene, de Mer:.icina
Preventiva, de Primeros Auxilios y Puericuitura .
FuC precisamente, allf, a1 fundarse la Asociacibn, donde conoci a la doctora Perez. Corria el afio 1930 y eran Inalos ticmpos para 10s aficionados a las asocraciones. Reinab:2 el Ifitelldente Xalas Rodriguez y toda reuni6n era tildada de sospeehosa .
Venciendo el temor de las profesionales, - q u e ah[ora tienen
miedo de tomax una actitud frente a hechos como e I que n u s tro pais firme un “Pacto Mi1itar”-, nos reunimcs 1unas veinte
universitarias en mi propia oficina y logramos echar las bases
de la institucibn que eligib como presidenta a la doc tora Ernestina PSrez. Era prinera vicepresidente, dofia Amancla Labarca
y fui elegida segunda vicepresidente, seguramente por ser la
h i c a abogada de la reunibn, ya que siendo muy jovf !n no podia
ostentar merit0 alguno.
La doctora era una mujer de m-uy agradable trat,o, con riacho rnundo, cuidadosamente vestida, de expresibn viva y simp&tiea, pero de rasgos fisicos poco agraciador;. Recueri30 tambi&n
que cuando afios despues, se encargb a la escultora LIaura Rodig,
la confeccibn de un busto de la doctora Perez, que jiinto con el
de la doctora Diaz, habian de adornar el hall de la Escuela de
XPedicina, nuestra amig-a Laura, con su ingenio carac teristico, se
quejaba de las dificultades del trabajo.
Estos bustos fueron destruidos despuCs, en el incendio de
la Escuela de Medicina y ya que se trnta de escribii: recuerdos,
dirk que me toe6 asistir a1 acto de entrega de ellos a la Escuela.
Se coment6 entre 10s asistentes, aunque a mi no me consta personalmente, que el director, cuyo nombre no recuf:rdo, opus0
muchos tropiezos a la realizacibn del homenaje y a la permanencia de 10s bustos en el local de la Escuela.
Mayor trato con la doctora Perez, tuve con mcitivo de In
Exposicijn Femenina que realiz6 el MEMCH (‘‘Mov,imiento l e
Enancipacibn de la Mujer”) en el local del Museo Hist6rico
Nacional, en diciembre de 1939 y enero de 1940. PI.etendan;oS
progreso
exponer todo lo que la mujer chilena habia aportado
de Chile, desde la Independencia hasta ese momen1to y, C’OrnO
era 1Cigic0, las mujeres profesionales encontraban alli u.n de&?,cado reconocimiento. Me correspondib reunir 10s da!;OS para la
biografia de las doctoras Perez y Diaz, y, con ese ITiotivo, converse con ellas varias veces.
Se derivb de esas converseciones con la doctora PCrez una
amisfad que si no fvC rnuy estrecha, fu6 muy afect uosa Y que
se mantuvo inalterable, aun en 10s tiempos en wie h abia personas en Chile, pobres gentes, que no me reconocian en la cnllt?.
En la Wsqueda de antecedentes para la biografia de la doc-

tora Perez, revise 10s darios del aEo 1887, interesada En conocer
la repercusibn que habia tenido el que dos mujeres recibieran,
por primera vez en Chile y AmCrica Latina, el titulo de mCdicocirujano. De este hecho tan notable y que iba a darnos tanto
prestigio como pais culto y de avanzada, so10 se da cuenta en
la version de la Sesi6n del Consejo Universitario. Eran tiempos en que no se conocia el valor de la propaganda, en que el
prestigio profesional no se formaba a base de parrafos en 10s
pericjdicos, esos parrafos que exigen tantas genuflexiones fisicas
y morales, cuando no dinero, contante y sonante.
La doctora PCrez Barahona recibio su titulo el dia 10 de
enero de 1887, solo siete dias despuCs que la doctora Diaz. La
posteridad ha sido justa, a1 no hablar de primera y segunda, sino
considerar a ambas como las dos primeras mujeres profesionales
de la Medicina.
Quise saber el por que de esta diferencia de dias entre un
examen y otro e interrogue directamente sobre esto a la doctora
Pkrez. Ya que ambas han fallecido y pertenecen a la historia,
creo no faltar a la discretion a1 repetir lo que Ernestina PCrez
me dijo. Ambas amigas habian acordado dar juntas sus examenes y que, por razones ignoradas, el expediente de la futura
doctora Diaz fuC colocado en una sesion de la facultad anterior
a la suya. En honor a la verdad, debo recalcar que la doctora
PBrez, no insinu6 cargo alguno contra su compafiera de estudios,
per0 habia en su rostro una expresih de malicia y viveza mas
acentuada que la corriente.
Poco tiempo despuks, ya titulada y habibdose desarrollado
en la zona de Valparaiso y Quillota, una tremenda epidemia de
cblera, la doctora PCrez que era casi una nifia, pues tenia s610
22 abos, se ofreci6 para atender sin rernuneracion una sala de
mujeres en alguno de 10s lazaretos. El tiempo entreg6 a1 olvido
este gesto heroico. Urgando la prensa de la Cpoca, con motivo
de la Exposicion Femenina, encontre el data en “El Estandarte
Catolico”. Una copia fotografica se exhibio en la Exposicibn y
la propia doctora Perez lo reley6 con profunda satisfaccih.
Cunndo, mas tarde la ciudad de Valparaiso declar6 a la doctora
Perez hija ilustre y la condecor6 con una medalla de oro, se recorclo en forma especial este gesto suyo. Incurriendo en falta de
modestia, creo haber contribuido, desenterrando esa publicacion
y ese recuerdo, a1 homenaje -quiz& el mas grato que recibiera
la doctora PCrez, en su larga y exitosa vida-, porque le llegara
cuando hacia varios afios que vivia retirada e injustamente, casi
olvidada.
No puedo terminar estos recuerdos sin agregar mi homenaje
personal de admiracibn y respeto a ‘este que rinde la Unibn Chilena de Mujeres, institution que tendri entre sus finalidades mas
importantes, el destacar a 10s valores femeninos del pasado y
del presente.

