EN

C A P I T U L B SEXTO
L a mujer e n las profedones y oficios.-LavpoIbEacidn jeimenina econdmicamente activa (Datos Estadisticos en relaci6n a 10s Censos) . Mujeres tituladas e n las Universidades de Chile y GahdliL:a. L a mujer en
la Ciancia: las Quimico-Farmace'utic~, l'as Mkdicos, 1 * Odontdlognr,
lac Veterinarias, la4 Matronas, las Enfermle,ras, L a s A m tente Socialzr,
la Nutridlogas, las mlujeres Abogados, Cas Arquitectolr, las Ingeniero r,
las Decoradoras y las Diseiiadoras Industriales; las C'ontadoras, la5
Mutuabistas, las Detectives, etc. L a mujer e n l'a Liter1ztura: Novela,
Cuento, Poeia, Ensayo. L a mujer e n la Religidn. La mtijer en la Pinturd, Escultu,ra, Mzisica, Tseatro, Directora de Periddic'os y Revistas.
L a mujer e n el Periodigmo. L a mujer e n el Deporte, e n la Aviacidn.
L a mujer e n Cos Gremios. L a s Industrias Caserm. L a rnA?Eor ut ilizacid ti
d e la capacidad femenina.

A cornicnzos de este siglo, impulsada por factores de Ijiversa indole,
la mujer se vi6 obligada a buscar en trabajos remunerados un medio de
subsistencia. La mujer no estaba preparada para desem e6ar oficios ni
trabajos que exigierad un conocimiento y una atenci6n pecial y a ello
se debe que sus primeras ocupaciones fueran, en su n,, yoria, de tipo
dombtico.
I

De las 361.012 mujeres que trabajaban en 1907 todo el pais126.666 eran modistas y costureras; 67.682 se desempenaiban como empleadas domCsticas; 62.977 como lavanderas y 24.963 e r a1 artesanas. El
nGmero de profesionales era insignificante. S610 3 abogad[os, 7 mCdicos,
10 dentistas y 10 farmac6uticos. El total de mujeres dledi,cadas a la enseiianza fuC de 3.980. El Gnico nGmero elevado de mu jere:s que desarrollaban una actividad profesional era el de matronas, que alcanzaba, en
esa fecha, a 1.070.
La poblaci6n femenina en el afio 1907 era de 1.625.0513.
En 1920, la mujer ya empieza a interesarse en activid:%desque salen
del terreno de lo domCstico. En una poblaci6n de 1.887.97:2 mujeres, trabajan 346.836. Disminuye el nGmero de mujeres que trabaijan y aparece,
en cambio, un elevado rubro de mujeres que estudian: 150.154. ESPOsible que el censo realizado en ese aiio no haya consideradc) el nfimero de
rnujeres que trabajaban en sus domicilios, lo que originaria el descenso.
Se nota claramente que ciertos trabajos de la mujer que n o eran lo suficientemente productivos y si muy fatigosos, como el de costurera y el de
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lavandera, descendieron a 7:3.927 y 45.215 respectivamente. En can
la agricultura, se eleva de 5.:349 en 1907 a 50.052 en 1920 y la indus
alcanza la cifra de 149.240. 'TambiCn hay un alza en 10s trabajos del
mcrcio y las profesiones liberales experimentan un pequeiiio progresc
El ncmero de profesoras il e todos 10s tipos, se eleva a 8.075 y 10s servicios pilblicos se ven aumentados con 813 funcionarios mujeres.
En 1930, la poblaci6n de mujeres alcanza a 2.164.736 y el censo de
cste aiio indica como poblac i6n femenina activa econbmicamente la cifra de 269.619. Resulta incomprensible que en 10s diez aiiios transcurridos desde el Gltimo censo y it pesar del aumento de la poblaci6n de sex0
femenino, sus actividades remuneradas hayari disminuido. Desde luego,
en este censo no figuran to(las las actividades seiialadas para la mujer
en 10: censos anteriore's, lo (que est& demostrando su imperfecci6n, por
cuanto no es posible que en el lapso de 10 aiios hayan desaparecido y
que luego, en 10s posteriores, vuelvan a aparecer.
El trabajo domCstico sigue: siendo, en este aiio, la actividsd rn& usual
de la mujer (84.314). Le siguen las costureras y modistas reducidas a la
cifra de 30.608; menos dc la cuarta parte de las que realizaban este tipo
de trabajo en 1907. Las mujeres dedicadas a la enseiianza alcanzaron la
cantidad de 11.633. Las profesionales aparecen en un nGmero mAs elevado. Hay 34 abogados, 2 arquitectos, 118 dentistas, 54 mCdicos, 445
farmaciuticas, 1.139 matron,as y 417 practicantes.
La poblacicin femenina eln 1940 alcanz6 la cifra d e 2.533.613 y las
mujeres que trabajaban en aictividades remuneradas fueron 447.272. En
esta fecha ya puede notarse un cainbio en las actividades de la mujer.
Aparecen nuevas profmione!5 y se observa la tendencia a desempeiiar
trahajos de mayor tecnicismc3 o especializaci6n.
Por primera vez se consigi?an en un censo las profesiones de VISITADORAS SOCIALES -581-, decoradoras, comisionistas, corredoras de comercio,
meciinicos dentales, periodist.as, detectives, dibujantes, etc. Pero 10s rubros m k altos, aunque notabllemente inferiores a 10s censos anteriores, sip e n siendo 10s de empleada!j domEsticas -109.43I-, modistas y costureras
-53.025-, jornaleras -4 1.522-, cocineras -28.85 1-, comerciantes -27.335,
lavanderas -23.868-, y agricuiltoras -15.361-.
Se observa en este aiio qu e las mujeres ejercen activamente las profesiones liherales y trabajan iridependientemente. Hay 155 abogados, 263
mddicos, 52 agrcinomos, 28 arquitectos, 1.16s matronas, 3 aviadoras, 136
avicultoras, 1 detective, 1 ju ez, 87 periodistas, 821 practicantes, 63 quimicas, 266 dentistas, 833 c(mtadoras, 4.148 enfermeras, 41 mecAnicos
dentales y 14.473 profesoras.
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La profesi6n de religiosa, que en el afio 1907, era de 2.653, en el afio
1940 es de 3.172; el oficio de sastre que en 1907 era desempefiado por
88 mujeres, en 1940 es de 2.194. El nGmero de mujeres que estudian alcanz6 la suma de 336.558.
SegGn el censo de 1952, la poblaci6n femenina de Chile era de
3.020.437, de las cuales 539.141 trabajan en actividades remuneradas. En
esta fecha se advierte una mayor tendencia de la mujer a incorporarse
en las actividades de tipo intelectual y tCcnico. El nGmero de mujeres que
ejercen profesiones y trabajos tCcnicos alcanza la suma de 40.176. Las
mujeres que se desempeiiaban como gerentes, administradoras y funcionarias de categoria directiva eran 39.126, lo que di6 un total de 79.302.
44.521 mujeres trabajaban como oficinistas; 14.292 cam0 vendedoras;
38.1 19 como agricultoras, pescadoras y otras actividades afines; 118.748
como operarias de fAbricas, artesanas, etc. 4.709 como jornaleras y 171.330
en el servicio domCstico.
La poblaci6n escolar femenina alcanz6, en ese afio, la cifra de 489.141;
(392.527 Educaci6n Primaria; 30.155 Educaci6n Especial; 60.132 Educaci6n Secundaria y 6.327 Educaci6n Universitaria). Si se suman a la
cifra de 489.141 las mujeres de 0 a 6 aiios que es de 548.630 y las mayores de 75 afios que es de 44.491 y la poblaci6n femenina eln edad escolar que no asiste a la escuela que es de 165.090 obtenemos la cantidad
A/. 1,
:
t
.
.
.
.
.
,
de 1.247.352, que restada a la poblaci6n femenina total nos ua
la LLLIILIdad de 1.773.085.
Este 1.773.085 est5 constituido por mujeres mayores de 12 afios que
nrlrian ortar
ya no asisten a la escuela y menores de 75 afios que a h p-...--.-.
en condiciones de trabajar. De este total, segGn el censo,, 610 539.141
constituyen la poblaci6n femenina econ6micamente activa, lo que dS un
uG uI1
porcentaje de 43,776 de mujeres que trabajan fuera del liu5aI ., an
56,3% de mujeres que permanecen en el hogar, de las cuales un 70%,
apr6ximadamente, se dedica a las labores caseras. Muchas de ellas estin
imposibilitadas por el nGmero de hijos o por el exceso de tareas domCsticas para desarrollar una actividad remunerada y otro porcen taje, reducido, se dedica a industrias domCsticas, que por razones divers?is, no figuran en el censo. El nGmero de mujeres que no realiza trabajos rem inera dos, ni del hogar y que en el Capitulo Primero calificamos como "muieres sin objetivo", es, segGn estos cAlculos, apreciablemente red1
uuLul
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TOTAL DE M U J E R E S

TITULADAS E N LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

DESDE

1910 A 196072

. . . . . .
. . . . .
. .
. . . . . .

.
.
.
.

Abogados
FarmacCuticas
Especialistas en Salubridad
Dentistas
Ingenieros Agr6nomos. Civiles y Comerciales
Arquitectos
MCdicos
Veterinarios
Especialistas en Ciencias Pecuarias

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. .

. . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . .

. . . .
. . . .
. . . .

. . . . . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Profesoras de Estado
Educadoras de Pirvulos
Kinesiblogos
Enfermeras
Artifice Ceramista
Psic6logos
Artifice (Decoradora de Interiores)
Economia y Comercio
Asesor Pedag6gico
Consejero Educacional Y Vocacional
Artes Plhticas
Artes Aplicadas
Ciencias y Artes Musicales
Doctora en Filosofia
Geol6go
Visitadoras Sociales (Provenientes de todas las Escuelas)

. . .
. . .
.
. . .

.
. .
. .

.
. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
. .
.
. .
.
. .
.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . .

.
.
.
.
.
.

.

.
.

.
.
.
.
.
.

357.73
471.
4.
937.
62.
67.
464.
3.
1.

3.248.74
148.
53.
781.
3.
29.
7.
5.
19.

.
.

22.
6.
1.
16.

.
.

3.
1.
1.669.

.

TOTAL 8.377

TOTAL DE MUJERES TITULADAS E N LA UNIVERSIDAD C A T ~ L I C A DESDE

1935 A 196073

. . . . . . . .
. . . . . .
. . . . .
. . .

Arquitectos
Asistentes Sociales
Profesoras de Filosofia
Profesoras de. Matemiticas y Fisica

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

12.
421

.
.
2.
5

.

'"Dates obtenidos de.la Seccibn Titulos y Grados de la Universid.ad de Chile
73Datos proporcionados por el Colegio de Abogados de Chile .
74No figura en esta cifra mPs del 60% de profesores sin titulos que ejercen,
en el pais.
N . A.-Estas cifras difieren de das indicadas en !loa Oyanismos Colegiados
de 10s diversos tipos de profesiones, porque &os registran a 10s titulados de todas las Universidades del pais
T5Datos proporcionados npr la Seccibn Titulos y Grados de la Universidad
Cat6lica. Sblo el aiio 1932 ingresaron mujeres a esta Universidad .

.
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Profesoras de Biologia y Quimica
Profesoras de Historia y Gcografia
.
Profesoras de Castellano
Profesoras de FrancCs
Profesoras de InglCs
Profesoras de Catkquesis
.
Profesoras de Educacicin Primaria
Profesoras de Educacicin Familiar
Enfermeras
Secretarias
Diseiio Industrial

. . . . . . . . .

27.

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

5n
_I.

.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . .
.
. . . . . . . . .

47,

23.
78.
.-

25:I.
101

I.
33.
. . . . . . . . ,. ^.

. . . . . . . . . . . . . .,
.,
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ..
.

I

TOTAL,
L A M U J E R E N L A CIENCIA.-LAS

69.

55.

.

20.
4

"*A

""

1.LIU. i 0

Q U ~ M I C O - F A R M A C E ~[TC A S

La mujer quimico-farmackutica, en 10s Gltimos 50 aEioz, hLa tenido
una participaci6n destacada en 10s diferentes aspectos de esta profesi6n.
En otros tiempos, la ausencia d e estas profesionales en las Ciitedras
de la Escuela de Quimica y Farmacia era manifiesta. Actualrnente varias de nuestras farmachicas est& a cargo de ellas y e n tregan,
~
de
generaci6n en generacih, sus valiosos conocimientos y dedicar1 sus mejores esfuerzos a la formacih profesional de la juventud.
En el campo de la investigacibn es notable la atracci6n que ha sentido la mujer profesional chilena y podemos ver, actualmentf:, la presencia de ella en varios laboratorios de investigacibn cientifica
Con mis frecuencia encontramos a estas profesionales en I(1s laboratorios clinicos de hospitale9, colaborando en forma directa a la recuperaci6n de la salud. Los aniilisis que ellas ejecntan, empleanc30 las GItimas tknicas en aparatos de gran cornplejidad y precisih, kiacen que
estas profesionales Sean indispensables en la actualidad.
Desde hace muchos aiios, es frecuente que las farmacias die 10s hospitales est6.n dirigidas por la mujer farniacCutica. En este Gltiimo periodo se nota un cambio fundamental en e! concept0 sobre fornnacibn de
estos servicios esenciales en la proteccih y recuperacih de la salud;
aportan con sus tknicas rnodernas no sblo el beneficio direc:to a1 enfermo, sin0 tambiCn una contribucibn econ6mica a1 erario naicional.
La industria farmaceutica era casi un campo vedads a la Inujer, sin
embargo, en estos Gltimos tiempos, ksta ha penetrado en foIrma muy
76En esta Universidad tambiCn estudian das mujeres las carreras (le Derecho
POT ello no sc: consignan

y Medicina pcro se titulan en la Universidad de (Chile y
estas cifras, que c s t h contenidas en la lista anterior.
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creciente y es asi que varios laboratorios cuentan en sus plantas de
profesionales con elementos femeninos.
Hay una cantidad numerosa de farmacias particiilares en que sus
dueiias son farmacCuticas, o bien, dirigen la parte t h i c a de ellas y enfrentan, a diario, la atenci6n de gentes de variadas condiciones sociales, dando sus conocimientos y consejos.
Se han destacado en esta profesih, las siguientes:
CLARA
ACU~'?A.-FUCprofesora de nutrici6n en la Escuela Quimica de Farmacia de la Universidad de Chile. Se desempeii6 tambitn en el Laboratorio Clinico de Hospital y actualmente es farmachtica jefe del Hospital Filix Bulnes.
Presidi6 la Sociedad de Quimicos Farm icCuticos Laboratoristas. F u t becada en
Argentina y contratada en Venezuela para la enseiianza en el rzmo de su especialidad.
OLGAARCAYA.-FU~ayudante de la Citedra de Farmacia Quimica de la Escuela de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile. Fu6 profesora de Bioquimica Clinica d e la Escuela de Ttcnicos Laborantes. Tiene a su cargo la Secci6n Bacteriologia y Serologia #del Laboratorio Quimico Central diel Hospital
Roberto del Rio.
EDITHARANcImi.-Ayudante de la Citedra de Farmacia de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile. Tuvo a su cargo la Subsecci6n Farmaoologia en el 50 Gongreso Panamericano de Farmacia y Bioquimica.
ELSAARTIGAS.-Farmactutica Ayudante de la Secci6n Farmacia del Servicio
Nacional de Salud. Especialista en Control de Estupefacientes. Ha representado
a Chile en Congresos Intcrnacionales sobre la materia.
ELENABAmoLh.--Trabaj6 en investigaciones de silicosis minera y Tuberculosis. Becada en Estados Unidos. Actualmente se encucntra en Canadi.
DAISYBENfTEz.-Profesora
Extraordinaria de Fisiologia. Bccada en Estados
Unidos se especializ6 en Fisiologia del Coraz6n. Actualmente est& en el Instituto
de Cardiologia en Mtxico.
MITZICANESSA.-PrOffeSOra Extraordinaria de la Citedra. de Fisiologia y Patologia de la Escuela de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile. Ayudante de la Citedra de Fisio-Patologia de la Escuela de Medicina d e la Universidad de Chile. Se ha especializado en pruebas de funcionamieiito renal.
AURORACASTRO.-FarmaC6UtiCO Jefe de la Farmacia del Hoqpital de ViGa
del Mar. Oon su aporte lleg6 a obtener una de las mejores farmacias del Hospital de tip0 funcional.
MILENAETERovIc.-Pr~esora d e Bio-Quimica de la Escuela d e TCcnicos Laborantes. FuC becada en Ttalia para hacer estudios sobre endocrinologia.
ELENAGAUTIER.-FU~Jefe de Trabajos de la Citedra de Botinica. Profesora de Farmacognosia de la Escuela de Farmacia de la Univcrsided d e Chide.
Durante dos aiios fut contratada oomo Profesora en el ram0 de su especialidad
en la Universiidad de Gbrdova. Becada en Estados Unidos. Trabaja, ademis, en
el Laboratorio Clinic0 del Hospital del Salvador.
ANA M. GuNDELACH.--Profesora
de !la Citedra de Nutrici6n de la Escuela
de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile. Becada cn Estados Unidos,
Espaiia e Inglaterra.
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OLGAGARAY.-Ayudante y Prdesora Auxiliar de Bio-Quioica de la Escuela
de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile. AdemAs, es Ayudante del
Laboratorio Clinico del Hospital San Borja.
RAQUELGoNzALEz.--Farmac6utico Jefe de la Farmacia del Hospital Jost
Joaquin Aguirre de la Universidad de Chile. ActGa como coordindora en las labores de la Farmacia del Hospital y la Facultad de Quimica y Farmacia de la
Universidad de Chile. Dicta sus clases sobre Farmacia de Hospital en 10s cursos
de post-gi-aduados. FuC Secretaria de la Secci6n Historia de la Parmacia en e!
5 0 Congreso Panamericano de Farmacia y Bioquimica.
CARMEN
GONz.hEz.Recada en Estados Unidos realiz6 estudios en Quimica
Fisiol6gica. Es ayudante de la Citedra de Quimica Fisiol6gica de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile.
L U CGxL.-Especialista
~
en Quimica Inorginica, efectu6 estudic3s de su cspecialidad en la Universidad de Padua.
H A Y D ~GoDoY.-Profesora
E
de Nutrici6n de la Escuela de Quimi ca y Farmacia de la URiversidad de Concepci6n. Realiz6 estudios en Estados Unidos, en
donde fuC becada.
JULIA HORMAZABAL.-Jefe
del Laboratorio de Bioquimica de ila Citedra de
-.-I-"
TT..:a,.
Pediatria del Hospital Woberto del Rio. Actualmente becada en EstauvD
UIIIUUJ
especializindose en tCcnicas nuevas de vitaminas para aplicarlas en investigaciones en niiios.
M A R ~ 1-IERREnOs.Ayudante
A
de la Citedra de Medicina de la Universidad
de Chile del Profesor Armas Cruz. Dedicada a investigaciones.
YOLANDA
HAMuY.-Especializada en Botinica General y Fisiologia Vezetal.
CARMEN
1BARRA.-Jefe de Trabajos de Quimica Inorgiiiica de la Escuela de
Quimica y Farmacia.
HELGAKRAussE.-E~pecializada en Termodinimica. Renliza estudios en Alemania hasta obtener el doctorado en Quimica. Trabaja en la Escuela de Quimica y Farmacia de la Universifdad de Concepci6n.
GRACIELALEYToN.-Profesora
de dnmuno Quimica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Chiile. Se dedica especialmente a la investigaci6n. Ha
Gido becada dm veceis en Estados Unidos. Tiene a su cargo ,la Secci6n Inmuno
Quimica del Instituto Bacteriol6gico de Chile.
GRACIELA
LAcosTE.-Farmac6utico del Instituto Madre y Niiio 'de Viiia del
Mar. De gran personalidad y de mhltiples actividades no s610 en su profesi6n
sino en el campo d e (la politica chilena. Actualmente es Difputado por Valparaiso.
JUANA LEIxELARD.-FarmaC6utiCO
Jefe de la Farmacia del Hospital Roberto
del Rio. Becadma en la Escuela de Medicina de Paris. Hizo estudicus en Farma....
cologia. Organiz6 y presidi6 un CICLO DE FOROS sobre Farmacia de Hc-;+a' Tilvo a su cargo la Sleoci6n Farmacia de Hospital del 5 9 Congreso Panaimericano y
Bioquimica. Primer Vicepresizdente de 'la Federaci6n d e Farmachutic os Funcionarios.
ELENAMEDINA.-FU~Jefe de Trabajos de la Citedra de Quimica cTenerai ae
la Universidad de Concepci6n (Escuelas de Medicina, Farmacia. IIngenieria Qui.
mica, Ingenieria Civil, Dentistica y Pedagogia) . Profesora de Quimica en Pedagogia. Miembro Acad6mi8co de la Facultad de Quimica y Farmacia de la Universidad de Concepci6n.
ERNAMORAGA.4Se desempeiia en e1 Laboratorio Clinico del Hc)spital San
.Yy'c-"
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Juan de Dios. FuC Secretaria de la Secci6n de Bioquimica del 5" Congreso Panamericano de Farmacia y Bioquimica. Preside la Societdad de Quimicos Farmactuticos Laboratoristas, organizacih a la cual le h a dado un gran impulso.
ALICIAMARc6.+Rea!iz6 estudios de Bioquimica avanzados en Estados Unidos.
CARMEN
MEDRANO.-Ayudante
de la Escuela de Quimica y Farmacia de la
Universidad de Chile y especializada en Cosmeto!ogfa.
ELSAMARUSIC.-~Ia hecho estudios especiales en Quimica Fisiolbgica y Patol6gica.
NORMA
MEIER.-PrOfeSOra de Quimica Analitica OrgQnica de la Escuela de
Quimica y Parmacia de la Universidad de Concqpci6n.
EUGENIANAvAs.-Profesora
Extraordinaria de BotQnica de la Escuela d e
Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile. Becada en Inglaterra hizo estudios en su especialidad.
ANA OcHoA.-Jde
de Trabajos d e la CQtedra de Fisica de la Universidad
de Concepci6n (Escuelas de Farmacia, Medicina y Dental). Profesora de Fisica
de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Concepci6n.
OPAZO.-FUCIConsejero del Colegio de Farmactuticos d e Chile.
CARMEN
ANNAPENNA.-Jefe
d e Trabajos de la Ciitedra de Farmacologia de la Escuela de Quimica y Farmaciz de la Universidad de Chile. Realiz6 estudios especiales de cromatografia en drogas y metabolismo de morfina en Roma donde fuC
becada. Hizo estudios de Quimica TerapCutica.
(IRMA
PENACHIOTI.-Ayudante de la CQtedra de Bromatologia y Toxicologia
de la Escuela de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile, hizo estiidios
de su especialidad en Italia, donde fu6 becada dos veces.
MARTARAMfREZ.-PrOfeSOra de Bioquimica General de la Escuela de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile. Ayudante del Laboratorio Central
del Hospital San Borja.
MARTADE LA RIvERA.-Farmactutico Quimico Jefe de la Farmacia del Hospital San JosC. H a sido precursora de trabajos de organizaci6n de Farmacia en
Hospital. Present6 trabajos de organizaci6n de Farmacia de Hospital ante Convenciones, Escuela de Salubridad y en el 50 Congreso de Farmacia y Bioquimica. Fu6 asesora sobre Farmacia de Hospital en la Direcci6n General.
por la OEA, trabaj6 en el Honpital del Coraz6n d e
MARINASEGuRA.-Becada
la Universidad de MineQpolis. Se especializ6 en circulaci6n estra cortoria y bioquimica de la coagutlaci6n. Trabaja en el Laboratorio Cardio-Respiratorio del
Hospital del T6rax.
'EUGENIA
SEGURA.-Becada
en la Facultad de Medicina de Madrid. Trabaj6
en el Hospital de IInvestigaciones Clinicas y Medicina en Fisiologia Respiratoria,
Dialisis del ri56n. Trabaja en el 'Institute del Thrax, CQtedra del Profesor Orrego
Puelma, Departzmento Fisiopato!ogia Respiratoria.
GLORIASALVO.-FUC FarmacCutico del Laboratorio Clinic0 del Hospital de
La Serena, becada en Estadon Unidos. Actualmente trabaja en el Laboratorio de
Urologia del Hospital del Salvador.
FRESIATo~~~s.-Especialistaen Bothnica y Farmacognosia. Trabaja en la
Universidad de Concepci6n.
RUTHURaA.-Ayudante
de la Cjtedra de Quimica Fisiol6gica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Realiz6 estudios de su especialidad
en Inglaterra en donde fut becada por dos aiios.
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ROSAURBA.-Trabaja
en ed Instituto de Investigaci6n Veterinaria. Realiz.6
estudios de Quimica Analitica, Cromatografia y Nutrici6n Acimal en Londres.
ALODIAURBINA.-Farmactutico
Jefe del Hospital Luis CalvO Mackenna y
fuC Presidente del Cuerpo Farmactutico de Beneficencia.
,MARTAVARGAS.-Jefe
de la Secci6n de Quimica del Instituto de ihvestigaciones Veterinarias del Ministerio de Agricultura. Becada en Estados Unidos donde realiz6 estudios de Quimica Analitica, Cromatografia y Nutrici6n Animal. Su
especialidad es investigaciones de alimentaci6n para el ganado.
AMELIAVn>AL.-Socia fundadora de la Sociedmad de Quimica Chilena y del
Colegio de FarmxEuticos.
CARMENVwaoNTI.-Becada
en la Universidad de California donde estudi6
bioquimica de la reproducci6n. Se ha dedicado a Fisiologia animal. Trabaja en
el Instituto de Investigaciones Veterinarias.
MARTAVALENZUELA.-SC
dedica, especialmente, a trabajos de Fitoquimica
en la Escuela de Quimica y Farmacia de la Universidad 'de (Chile.
VICTORIA
VBLIz.--Farrnactutico Legista, especialista en Quimica Forense. Es
ayudante del Enstituto MCdico Legal y adem& trabaja en Laboratorio Clinico.
ANA Z~~%IGA.-F~U~
profesora de Farmacologia de la IEscuela de Enferneras
de la Universidad de Chile. Trabzja en la Farmacia del Hospital San Jost Y se
ha especializado en investigaciones farmacol6gicas.
LA M U J E R E N L A M E D I C I N A

E1 &xito obtenido por las mujeres que se titularan de mCdicos antes
de 1910, Dras. Ernestina PCrez y Eloisa Diaz, estimul6 a muchas chilenas a optar por esta carrera, para la cual han demostrado poseer aDtiI
tudes sobresalientes.
El espiritu de responsabilidad y la gran capacidad de traba.jo que pod n c nnr lnc
see la mujer que se dedica a esta profesi6n han sido reconocic,,
Profesores de la Facultad de Medicina, Ilev6ndolas como a:yudantes a
sus citedras.
Su sensibilidad para comprender a1 enfermo, tambiCn las ha hecho
acreedoras de la confianza del piiblico que, en muchos casos, [as prefiere
a 10s mCdicos varones.
_
.
.
.
.
.
No obstante, se restringe su entrada a la Escuela de Med icina. limitando su matricula a1 10% del nGmero que se acepta para el ingreso de
10s hombres.
Entre las mCdicos recibidas desde el aiio 1910 hasta el aiio 1960, podemos destacar a las siguientes:

~--

DRA.AMPAROARcAYA.-M6dico psiquiatra. Primera especiahta en rsiquiatria 'Infantil. Ejerce ten Valparaiso y Viiia del Mar.
DRA.JUANA ARDIMAN.-ESpeCialiSta en tratamientos de quemaduras. Organi26 el Banco para Qdemados en el Hospital San Luis.
DRA.LUCILACAP.DEvILLE.-Psiquiatra.
Trabaja en la Clinica del Dr. Garafulic.
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DRA.VIOLETACERDA.-FUC ayudante de la CBtedra de Otorrinolaringologia
del Profesor Castro Oliveira.

DRA. GABRIELAcIFUENTES.-MCdiCO
Jefe del Servicio de Observaci6n y
Lactancia de la Casa del Nifio.
DRA.BERTACRIsTI.-Ayudante
de la CBtedra de Clinica QuirGrgica del Profesor Constant. Actualmente, del Prof. Escobar, en el Hospital San Borja.
Z
Trabaj6 en el Servicio Nacional de
DRA.JUANA D ~ A MuGoz.-Ginec6loga.
Sdud hasta el afio 1957. Socia fundadora y organizadora de la Asociaci6n MCdica Femenina de Chile y del Centro contra el CBncer. Fund6 y organid la Escuela de Nurses y el Hogar del Niiio.
DRA. EMADoLc1.-Pediatra.
Trabaj6 e n la CBtedra del Dr. Scroggie. ACtualmente es Pediatra del Hospital Jost Joaquin Aguirre.
DRA.AMALIAERNST.-Jefe
de Clinica de la Cgtedra de Ginecologia del Prof.
Juan Wood. Autora de numerosos trabajos cientificos.
DE LOURIET.-TUVO una intensa actividad como mCDRA.M A R ~FIGUEROA
A
dico en 10s Hospitales, en la Salud PGblica y en las instituciones gremiales.
DRA.OLGAFIscHER.-Ayudante de la CBtedra del Dr. Wood y Ginec6logo
del Servicio Nacional de Salud.
DE YAzrGr.--3M6dico de enfermedades profesionales del
DRA.L’ICTORIAGARC~A
Instituto de Medicina del Trabajo de la [Caja de Seguro Obligatorio. Presidente
de la Agrupacibn Mtdica Femenina desde 1946. Directora de la Escuela Universitaria de Eduoaci6n para el Hogar. Es profesora de Educxi6n Sanitaria de la
Escuela de Salubridad (U. de Ch.) .
DRA.ELEANIRA
GONZALEZ.-FUC la primera cirujano en Chile. Empezb su carrera como ayudante del Prof. Lucas Sierra en la CBtedra de Clinica QuirGrgica
y lleg6 a ser Jefe de Clinica. Organiz6 la Escuela de Enfermeras, de la cual fuC
Directora.
DRA.M A R ~GUAJARDO.-FUC
A
Ayudante de CBtedra de Zoologia e Histologia
del Prd. Not.
DRA. M A R ~HAMuY.-Psiquiatra.
A
Dirigi6 durante un afio el Hospital Psiquiitrico y gracias a sus gestiones se logri, la construcci6n del actual Hospital d e
esa especialidad.
DRA.JULIA IMABLE.-Cirujano
del Hospital Barros Luco en Posta de Urgencia.
DRA.OBDULIA
J T M ~ N E ZDE hi%.-Presidente
de la Asociaci6n MCdica Femenina. Especialista en Neurologia dnfantil. Profesora Auxiliar de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Concepci6n.
DRA.GRACEJoHNsoN.-Neuropsiquiatra
infantil. FuC ayudante d’e Ciitedra
del Prof. Duci. Actualmente trabaja en el Servicio del Hospital ArriarBn con el
Dr. Juan Garafulic D.
DRA. MARL LORENSDE ENRiQvEz.-Presidente
de la Agrupaci6n MCdica
Femenina de Concepci6n.
DRA.HILDAL o z I m . 4 i r e c t o r a de la Escuela de Enfermeras del Servicio Nacional de Salud.
DRA.ERNAMAHN.-obstetra.
FuC ayudante de Anatomia del Prof. Jubi.
DRA.CORAMAYERS.-FUC ayudante de cirugia de 10s Dres. Sierra y Vargas
Salcedo. Trabaj6 en Gotas de Leche y tuvo a su cargo la Secci6n de Lactancia
en el Hospital San Borja. FuC Directora y Profesora de Higiene de la Escuela de
Enfermeras. FuC organizadora y creadora del Departamento de Educaci6n Sani-
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taria de la Direcci6n General de Sanidad. Tuvo a su cargo la Citedra de Puericultura en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.
DRA. MARTAMONTENEGRO
ORTIZ.-M6dico C'irujano. Ayudante de Citedra
del Prof. Vargas Molinare (21 aiios en la docencia). En 1940 fuC ayudante titular de la CAtedra y mtdico de planta de la Sala San Benjamin del Hospital Clinico San Vicente. Entre otros cargos, ha sido profesora encargafdade curso de la
CBtedra de Cirugia del Prof. Vargas Molinare; ayudante ad-honorem de la Asistencia PGblica de Santiago y Cirujano del Consultorio NO 2 del Servicio Nacional de Salud. Es miembro de numerosas instituciones cientificas. Su trabajo para
ingresar a la Sociedad de Cirujanos de Chile, vers6 sobre: "Histeropexia seghn
la ttcnica de Taylor y Aronof". Actualmente es Vicepresidente de la Pan American Medical Women Aliance. Es autora d e un programa sobre dign6stico precoz
d'el c h c e r para post-graduados, que ha jido aprobado por la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile, pero que aGn no se pone en pr6ctica por ese Organismo.
DRA. BLANCA
MONTERo.-Pediatria del Hospital de Niiios de Viiia del Mar.
DRA.OLGAMONETTA.--hf~diCO Obstreta del Hospital San Borja.
DRA. ADRIANANf%Ez.-Internista
del Servicio Nscional de Salud de Concepci6n.
DRA. PAULAPELAEZ.-sub Jefe del Servicio de Medicina del Hospital Sdn
Borja. Es mCdico internista y especialista en Endocrinologia.
DRA.LUISAPFAU.-ES Jefe del SubyDepartamento de Foment0 a la Salud
del Servicio Nacional de Salud, donde trabaja mis de 40 afios. Es profesora de
la Escuela de Enifermeras.
DRA. M A R ~PE%A.-Andtomo
A
Pat6loga. Trabaja en la Clinic2 del Prof. Croiwet, Hospital Jose Jo'aquin Aguirre.
DRA. TEGUALDA
PoNcE.-Obstetra. Fut Vicepresidente de la Asociacih Panamericana de Mujeres MCdicos.
DRA. FRESIAROZASDE BEHEM.arganizadora y fundadora de la Agrupa.
ci6n Mtdica Femenina.
DRA. M A R ~SALAzAR.-JPediatra
A
de la Casa Nacional del Nifio.
DRA.ADRIANA
ScHNAKE.-Psiquiatra. Ayudante de la Citedra del Dr. Matk
Blanco y mtdico de la Clinica Psitquiitrica.
DRA. RAQUELSAN~os.-Anestesi6loga del Hospital JosC Joaquin Aguirre.
DRA. EDNASrLvA.-Ayudante de la [CAtedra de Urologia del Prof. Coutts 1
actualmente de la CAtedra del Prof. Vargas Salazar.
DRA. A ~ D ASOTOMAYOR.-cardi6logo. Trabaja en la Citedra del Prof. Garre
t6n. Mtdico tratante del Liceo No 5.
DRA. IDATHIERRY
DE MEGE.-Ex-Jefe
del Servicio de Oftalmologia del Has.
pita1 Arriardn. Ayudante de Clinica del Dr. Charlin.
DRA.INAS ULLOAAcu%A.-cirujano OrtopCdico. Ejerce en Concepci6n.
DRA.M A R ~LUISA
A
VERA.-M6dico del Departamento de Bienestar de 'la Mu
nicipalidad y del S. N. S., en Concepci6n. Profesora de Puericultura en el Liceo
de Niiias y en la Escuela de Enfermeras de la Gruz Roja, en esa ciudad.
VON B.-Primera
Ayudante de Aniatomia del Prof. MuDRA.EDNAVERGARA
iioz Pal. Mtdico Jefe del Laboratorio de Vias Urinarias en el Hospital San Juan
de Dios y del Policlinico de Mujeres en Santiago.
DRA. AMELIADEL VILLARDE WEIMBORG.--FUCDirectors del Consultorio del
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Seguro Obrero en Arica (1941). Actua!mente cs M6dico Jefc del Scrvicio de
Pediatria del Hospital de Arica.
LA M U J E R E N LA O D O N T ~ O L O G ~ A

Es esta una de las profesiones que ha encontrado mayor acogida en la
mujer, a pesar de que es una de las mAs expensivas, tanto por el cost0
del instrumental que debe ser adquirido en 10s primeros a6os de estudios,
como por el costo d e instalaci6n. Para estudiar esta profesi6n se exige
el Bachillerato en Biologia. Son 5 afios de estudios.
La confianza y la preferencia del pGblico por las Dentistas estA demostrando que es Csta una carrera apropiada para la mujer. La mayoria de
las Dentistas recibidas trabajan privadamente y tienen una numerosa
clientela. En la docencia y en la investigaci6n tambiCn las Dentistas son
reconocidas por su eficiencia. Entre las profesionales de esta especialidad,
se han destacado las siguientes:
DRA. ANGELA BATLLE.-Ayudante de CBtcdra d e la Escuela Dental (U.de
Chile) y Vice-Presidentc de la Agrupaci6n Odontol6gica Fzmenina.
DRA.VICTORIA
DROGUETT.-htOra de trabajos sobre Ttcnica Rdiol6gica.
DRA. RAQUELIs6REz.-Profesora
de Odontopediatria de la Univ. de San
Marcos de Lima.
DRA.HILDAKAmm-Ex-Ayudante
de la Clinica QuirGrgica de la EscueZa
de Odontologia. [Dentists del Servicio Mtdico Nacional de Empleadas.
DRA.IN& LAGOSDE OLATE.-Presidente de la Asociaci6n Odontol6gica Femenina y Profesora Auxiliar de la Escuela Dental de Concepci6n.
SRA.
LUCYORREGO.-Jefe de Clinics en la recitn fundada Escuela Dental
de Valparaiso.
DRA.GEORGINA
PAcHEc0.-Presidente de la Agrupaci6n Odontol6gica Femenina. Esta Agrupaci6n desarrolla, ademas de la acci6n gremial, una labor cientifica y social. Mantiene servicios gratuitos para indigentes y organiza cursos de
perfeccionamiento.
DRA.NANI PARRA.-Profesora
Extraordinaria de Pr6tesis de la Escuela Dcntal de Concepci6n.
DRA. PAULINAPERELMANN
DE W.-Presidente
Provincial de l a Cruz Roja.
Concepci6n.
DRA.IRMA
RoDRiGuEz.-Especialista en Paradoncia. Profesora encargada de
curso y Jefe de Clinica de la Escuela Odontol6gica de la Universidad de Chile.
DRA.FRESIARuBIo.-Fundadora
(1938) del Servicio Dental de la Caja de
Previsi6n de la Defensa Nacional. Jefe de dicho Servicio. Cucnta con cinco clinicas dentales y un servicio de Rayos X. FuC Presidente de la Agrupaci6n Odontol6gica Femenina durante dos periodos. F u t Directora de la Sociedad Odontol6gica (1943-55). Presidente de la Federaci6n de Dentistas de Liceos. hspectora
del Servicio Dental de la Cruz Roja, durante 10 aiios. Vice Presidente de la Asociaci6n de Mujcres Universitarias.
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DRA. PAULINA
STARR.-FU~ la primera mujer que se titul6 de Dentista en
Chile. U n Hogar Universitario Femenino lleva su nombre.
IDRA.MIGUELINASERRANO.-Jefe
de la Zona Rural del Dep. Odontol6gico
del S. N. S. (Es la primera dentista que ha hecho un curso comdeto de Sanidad
PWica),
DRA.M A R ~ A
TAGLE.-Organizadora de la Agrupaci6n 0Idontol6gica Feme nina en Santiago y del Servicio Dental del Liceo No 1.
DRA.M A R ~ULLOA.-PrOfeSOra
A
de Operatoria en la Univ ersidad de Filadelf ia.
DRA.ISIDORA
VADILLO
WAvIA.-Egpecializada e n Operatc)ria Infantil.
3
,
DRA.FRESIAVIDAL.-Especializada en Pr6tesis y Ayudante ae
la ”nscueia u e n tal de la Universidad de Chile. Ha sido Demostradora e n varios C’ongresos Internacionales. F u t invitada por la Escuela Dental de B r a d para dictar un curso
de Pr6tesis.
DRA.Luz VIVALDE
DE MuAoz-Profesora
Extraordinaria de Patologia Estomatol6gica y Profesora Auxiliar de Patologia General. U. de Concepcih.
DRA.IRISWALTERs.-Profesora Auxiliar y Jefe de Clinica d e la Citedra de
Odontopediatria de la Universidad de Chile. Autora de numcr‘osos trabajos de
investigaci6n.
,

M U JERES M ~ P I C O SVETERINARIOS

T

\

.

Exiften 21 mujeres tituladas de Mddicos Veterinarios en las diversa;
Universidades del pais77.Esta carrera requiere seis aiios de estudio y Bachillerato.
La primera mujer que recibi6 el Titulo de Mddico Veterinario fuC la
Dra. Teresa Acchiardo.
La mayoria de estas profesionales trabajan en Laboratorios, en la lnspecci6n de Carnes en Mataderos, en la Inspecci6n Sanitaria del Servicio
Nacional de Salud, en la docencia y en la investigaci6n
Es Vice-Presidente de la Sociedad de Medicina Vete
ilvia SBez.
RI A T R O N A S

Existe una sola Escuela en el pais para realizar 10s estudios de Matrona. Es la Escuela de Qbstetricia del Hospital San Borja,. En 10s Gltim os
aiios se cre6 una anexa en el Hospital Van Buren d e Va Iparaiso.
El nGmero de mujeres que se recibieron de matronas e-.n. 110s_ - ~ X I X I I ~ . I * O S
&os de creaci6n de esta Escuela -1834era muy superi.or a1 actual. Entre otras razones, ello se debi6 a las minimas exigencias re queridas -sab ler
P .
leer y escribir y tener buena salud- y a que las dem& prmesiones,
exceptuando la docencia, eran inaccesibles para la mujer.
Desde el aiio 1934 se exigi6 haber cursado el 5 9 Aiio de Humanidadles
“7Registradas en el Colegio de hltdicos Veterinarios hasta Dic. de 1960.

162

y desde 1948 es necesario rendir las pruebas d e Bachillerato en Biologia.
Esta carrera dura tres aiios, comprendiendo en ellos la prktica.
Ninguna matrona desempeca el cargo de Profesora dentro de la Escuela; solamente hay Instructoras y Jefes de Clinica. Han desempefiado
estos cargos las siguientes: Manuela Diaz, Olga Julio, Blanca Lira, Ester
Pacheco de Molina. En la actualidad diez matronas son Instructoras en la
Escuela de Obstetricia. Su trabajo consiste en guiar a las alumnas en sus
pricticas y supervisar sus estudios.
La, tarea de la matrona es de abnegaci6n y sacrificio. Las que trabajan
,t;+,,o:nnn"
E"t"+"lOrn
en insLILuLIvL1c;3
mal rentadas. Hasta hace dos aiios una matrona tenia un sueldo inferior a un vital. Actualmente se inician en el s.
N. S., con el grado 10, lo que equivale a un sueldo de E' 130 y puede llegar hasta la 6a categoria. Una sola ha llegado hasta este grado y es la Sra.
Pilar Galvin.
La matrona que ejerce particularmente tiene mayores posibilidades
econ6micas, per0 debe afrontar todos 10s riesgos del ejercicio privado, como es el de atender a sus clientes a cualquiera hora del dia o de la noche,
responsabilizarse por su actuaci6n etc. En carnbio la matrona que trabaja
en instituciones tiene una remuneraci6n fija, un horario determinado y
esth acogida a un rCgimen de previsi6n.
En la actualidad hay 1.500 matronas de las cuales, aproximadamente
600, I:iertenecen a1 Seivicio Nacional de Salud. Se reciben anualmente entre 2Ei y 50 matronas. Se advierte poco inter& en seguir estos estudios, a
" 1 h A,.
uc 1,
la C
iaim
uc aliciente para ejercer esta profesi6n. El titulo que
causa ,-In
otorga 1la Escuela no es reconocido en otros paises porque no hay equivalencia t&ica con la prc:paraci6n de otras escuelas. Esta circunstancia imr
*
pide el perreccionamiento
y la concesi6n de becas de Univenidades extranjeras. Ademhs, hay una sola Escuela centralizada en Santiago con un
anexo en Valparaiso, lo que impide que las j6venes del Norte y del Sur,
que carecen de medios para viajar a la capital, puedan segulr esta carrera.
La mayoria de las matronas se encuentran reunidas en la Asociaci6n
Nacional de Matronas cuya principal organizadora fuC la sefiora Elsa Salinas, actual Matrona Jefe d e la Maternidad del Hospital Barros LUCO.
Este organism0 se llam6 primeramente Asociaci6n de Matronas Hospitalarias de Beneficencia. La primera Presidente de la Asociaci6n Nacional
de Matronas fuC la seiiora Iris Morales. FuC Vice-Presidente la Sra. Dina
Piiia de Pujol. La segunda Presidente fuC la seiiora Marta Olivos. L a tercera, la Sra. Olga Julio; la cuarta, la Sra. Amparo Aldea y en. la actualidad es Presidente la Srta. Lidia Celis, quien ocupa el cargo de Matrona
Jefe de la Maternidad de la Universidad Cat6lica.
uJLuLulL3

n,
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El objeto de esta Asociaci6n es velar por 10s intereses cientificos y socioecon6micos de las matronas. Prepara cursos de perfeccionamiento y organiz6 el Primer Congreso Interamericano de Matronas (1959). A este Congreso asistieron 600 delegadas, 100 de las cuales vinierori del exterior.
Para mejorar las condiciones de esta profesi6n las matronas e s t h solicitando la dictaci6n de la ley que crea el Colegio de Matronas, cuyo Proyecto se encuentra desde hace mis de seis aiios en el Congreso sin lograr
la atenci6n de 10s Parlamentarios. Entre tanto mis del 40% de nuestros
nacimientos carecen de atenci6n profesional por falta de matronas.
Existe desde hace 60 afios el Sindicato Profesional de Matronas que
preside, en la actualidad, la seiiora Dora GonzSlez.
ENFERMERAS

En el aiio 1906 se titularon las primeras enfermeras en 1
, ulllvr;l3ldad
de Chile. Hasta Diciembre del aiio 1960 se encontraban registradas en el
Colegio de Enfermeras de Chile 1.796, provenientes de las cinco Escuelan
de Enfermeras que existen en el pais'*.
Es Directora de la Escuela de Enfermeras de la Universidad de Chile.
dofia Rosalba Flores; de la Escuela de Enfermeras de la Universidad
Cat6lica, Sor Paula Puelma; de la Escuela de la Universidad de Concepci6n, doiia Herminia Mufioz; de la Escuela del Servicio Nacional de Salud, dofia Eugenia Gaete y de la Escuela de Eni'ermeras Carlos Van Buren de Valparaiso, do5a Iris Monardes; de la Ekcuela de Salubridad, la
Sra. Ninfa Jiliberto.
Es Presidente del Colegio de Enfermeras dt: U I I I ~ ~ :Id r31~a.uiauys
Peake. Existen otros organismos gremiales, 10s cuales colaboran con el Colegio en todas sus iniciativas. Presidente de la Agrupaci6n de Enfernera<
del Servicio Nacional de Empleados es la Srta. Graciela Troncoso; de la
Agrupaci6n de Enfermeras del Hospital J. J. Aguirre es la Srta. Elizabeth
Sepfilveda y de la Asociaci6n de Enfermeras del Hospital San Juan da
Dios, la Srta. Yolanda Ortiz.
Trabajan como Asesoras de la Organizaci6n Mundial de la Salud las
enfermeras Hilda Lozier y Sofia Pincheira.
Son Instructoras de la Escuela de Enfermeras de la U. de Chile, las siguientes : Marilia Fonseca, Elena Campos, Oda Dellerba, Julia Donoso y
Victoria Salinas es la Sub-Directora de la Escuela de Enfermeras del Servicio Nacional de Salud.
Ocupan el cargo de Consejeras del Colegio de Enfermeras de la U. de
78Datos proporcionados por el Colegio de Enfermeras. Dic. 19a60.
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Chile las siguientes : dofia Rosa Arenas, Supervisora General del Hospital
Olcaya, Jefe de la Seccicin Madre e Hijo del
Servicio Nacional de Empleados y doiia Hilda Cisternas, Secretaria General del Colegio.
FuC Directora de la Escuela de Enfermeras de la U. de Chile, la Drd.
Eleanira Gonzilez. Eugenia Gaete Mella, fuC Directora de la Escuela de
Enfermeras de Beneficencia en 1946.
Esta profesicin, femenina por excelencia, deberia atraer a un mayor nGmer0 de mujeres que las que existen actualmente. No ha ocurrido asi, poi
]as remuneraciones bajas que percibian, lo que tambiCn ha influido a1
Exodo de numerosas de estas profesionales que encuentran en el extranjero mejores condiciones.
Actualmente son mejor rentadas y est& sujetas a un rCgimen de pre-

1. J. Aguirre; doiia Maria

vision.
AS I S TE N TE s

s o c I A L E s (Ex Visitadoras Sociales)

Dnde la fecha de creacicin de la primera Escuela d e Servicio Social
-1925cuyo principal propulsor fuera el doctor Alejandro del Rio, nilmcrosas mujeres han encontrado en esta carrera, el medio m5s efectivo
de poner en acci6n sus anhelos de contribuir a un mejoramiento d e la colectividad y al mismo tiempo, obtener asi un medio de vida. Hasta XII1960, trabajaban activamente en el pais, 1669 asistentes so~iales'~.
Entre las m6s destacadas asistentes sociales, recordaremos a las siguientes:
ALEJANDRA BEMBOW B ~ 4 ~ c o . - O r g a n i z a d o r adel Servicio Social d d Departamento Juridic0 del Colegio de Abogados.

BRACADE IGGLUND.-ASiStente Social Jefe del Servicio Nacional de
RAQUEL
Salud.
LASTENIABRAVODE "xN~NDEZ.-Asistcnte Soci,al Jefe del Hospital San
Boria.
DIANABuRsTEIN.-Asistente Social Jefe de la Universidad de Chile.
CELIAC O R T ~DE
S MATATOLL.+Directora de la Escuela de Servicio social
de la Universidad de Concepci6n.
ADRIANADAROCH
DE VERGARA.-OrganiZadOra
del Departamento "Viviendas
de Emergencia", creado durante la Presidcncia de don Gabrirl Gonzilez Videla.
MERCEDESEs(?umRA.-Asistente Social Jefe del Servicio de Seguro Socia'l.
T
F'ronnn r A D D E R . 4 v. DE C ~ R D O B A . - F U
Asistente
~
Social Jefe de la Anmcia
y
Auspiciadora
de
la
Escuela
de
Servicio Social deti
iii=.

ejercer la profesi6n de Asistente Social, el titulo debera
. - & ",
,I . J , J 7 ,
estar registrado en el Colegio de Asistentes [Sociales de Chile. La cifra de 1669,
fut proporcionada por dicho Cdegio.
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pendiente del Ministerio de Educacibn. (Actualmente de la Universidad de Chile).
ISABEL
FUENZALIDA
VTLLEGAS.-FU~Sub Directora de la Escuda de Servicio
Social del Estado, (1946-1’950) y fuC Directora de la Univex*sidad Populai* "Vietor Herngndez” en Temuco.
MARLAGONZALEZBuRREL.-visitadora Social y Psicblogo de la Secci6n Sa- .
lud Mental del lnstituto de Psicologia. Profesora de ‘Investigaciones Sociales de
la Universidad de Chile y de la Secci6n Orientaci6n ‘Escolar (hijos de obNreros
metailfirgicos) de la Gaja de Compensaci6n de ASIMET. Cursos de Orient;rci6n
del Lice0 NO 1.
i6n
ELENAENRIQUEZ
GARcfA.-&istente Social Jefe de la Caj2
de ASIMET.
F“ILLIPs.-Directora
de la Escuela de Derviuo muai de
REBECAIZQUIERDO
la Universidad CatbIica “Elvira Matte de Cruchaga”.
ANNAM A C ~ U L I F 6oNz.iLEz.iOrganiz6
FE
el Departamcnto de Servicic> socia1 de la Caja de Seguro Obligatorio, actual Caja de Seguro Social. Organi26 la
Casa de la Madre del Consejo de Dtefensa del Niiio y fuC nombrada Dire ctora
General de lar Escuelas de Santiago, Valparaiso, Antolfagasta, Concepci6n y Temuco. (Actualmente est& (acogida a jubilaci6n).
LEONORMARDONES
DE &‘fARTfNEZ.-ACtUa:
Directora dc la Escuela de Servicio Social del Servicio N(aciona1de Salud.
OLGAMIRANDA
DE T.-Asistente
Social Jefe del Hospital “M[anuel Arriariin”.
ESTELAMuRoz Y MARTASEcuRA.-Competentes Asistentes Sociales del Ser.
vicio de Seguro Social.
RAQUEL
LOIS P.-Visitadooa Jefe y organizadora del Servicio’ Social d d Ej 61cito.
..,
., 1
OTILIA
ORTEGA.--iInici610s Servicios Sociales de Grupo en el aettieman
de Santiago y I u t Directora del Hogar Modelo “Pedro Asuirre Cmerda” en el
nti!es, etc.
Parque tCousiiio y que poaee Salas Cunas, Guarderias Ir~fai
TERESA
PhEZ.-visitadora
Jefe del Hospital Calvo M[ ackenna.
ELBARAax-Directora
del Jardin IInfantil de Puente Alto.
Rio.
CHELAba%s.-visitadora
Jefe del Hospital Roberto del
.
...
.
MAR~A
SanTELIcEs.-sub Jefe del Consejo de Defensa del Niiio y Presidente
del Consejo Regional del Colegio de Asitstentes Sociales.
M A R ~TERESA
A
SCH.DE ARMSTRONG.-FUCla primera Insplectora del Trabajo
y Organivadora del Control e Inspecci6n del Trabajo Femenind0. En 1934 cre6 la
* .
, Bolsa de Colocaciones de Eqpleadas DomCsticas. En 1948 fu6 designacla Inspectora Provincial del Trabajo en Talca.
FRESIATORO
DE M6 jrc~.-Asiztente Social Jefe. del Hospital Psiquiitrico.
RINAVALLE
J0s.-Experta en Asistencia Social de Grupos.
YETTYVAN LITH DE JuNGE.-organizadora del Servicio sc)cia1 del Consejo
de Defensa del Niiio.
11 nIIILIica
Am&
LAURAVERGARA
SANTACRuz.-Experta en Servicio Social r a i a &a
Latina de las Naciones Unidas. En Chile desempeii6 el oargo de SubDirectora
de la Escuela de Servicio Social “Alejandro del Rio”; es Doctorada en Estados
Unidos.
CLARA
W. DE JuNcE.+Directora del Servicio de Auxilio Socia1.
REGINAZomxLLA.-Asistente Social Jefe y Coordinadora del Area Oriente.
I
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P R O F E S O R A S D E A L I n I E N ~ T A C I 6 NY D E E D U G A C I 6 N P A R A E L H O G A R .

ii U TR I6 L 0 G A S

E;ta carrera equivale a lo que antes se denominaba Profesoras de Eco-

nomia DomCstica, pero mucho mAs completa. Se estudia en diversas Universidades y a pesar de que es una de las mhs necesarias para nuestra poblacibn, el nhmero de alumnas no es muy crecido.
Esta profesi6n ofrece un triple campo para la mujer. Pueden desempeEarse como profesoras de Liceos y Escuelas Normales; como Nutriblogas
en el Servicio Nacional de Salud y pueden trabajar como Extensionistas
Asricolas en el Ministerio de Agricultura.
En la actualidad, 14 trabajan como Nutriblogas en el S.N.S., destinadas
en diversos lugares del pais. Desempeiia el cargo en carhcter de Jefe en
Santiago, la Srta. Kaquel Nievas, quien supervigila el trabajo de las que
actGan en provincia.
El gran desconocimiento de nuestro pueblo en el us0 racional de alimentos y 10s innumerables trastornos que esta ignorancia trae para la salud, requiere grandes contingentes de estas profesionales.

x u J E R E S ABCIGADOS :

L A P R I ~ V C E R AM U J E R Q U E S E G R A D U ~E N L A

FA'CULTAD D E D E R E C I l O Y S U S R E P E R C U C I O W E S

TJ nrofesi6n
- - ..- - - __ clp
- - ahomdo
- - -a- interesa a la mujer m&s en el aspecto ideal
I

del derecho que en el cle su ejercicio activo. Muchas son las que concurren a las aulas de la It:acultad y muy pocas son las que dan tCrmino a
esta carrera o que una vez recibidas, hacen efectivos sus conocimientos
enfrenthdose con la re aliclad.
La realidad suele ser totalmente diferente de las nociones y conocimientos te6ricos que la Escuela iniparte.
Ninguna profesi6n rc:quiere mayor estado de alerta que el ejcrcicio de
la profesi6n de abogadc1. No basta el conocimiento de la ley. Muchos son
10s resortes que se ponen en juego para obtener el Cxito en la defensa de
un dcrecho que ha sidc3 lesionado, Nuestras leyes procesales, exageradamente complicadas; el s istema de administrar justicia entregado no s610 a1
criterio del Juez, sino a 1 numeroso personal subalterno, no siempre competente; la constante b rega con el profesional de la parte contraria que
suele usar toda clasc dc artimafias -muchas veces reiiidas con la Cticapara obtener un Cxito que en conciencia deberia saber que no es merecido y por hltimo, 10s a legatos con el propio cliente pars limitar sus ambiciones o hacerle comprender hasta quC punto su derecho es exigible,
obligan a1 abogado a uma constante tensi6n que no siempre la sensibili1
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dad femenina -ni siquiera a veces la masculina- es capaz de resistir
por un tiempo excesivo.
El ejercicio de esta profesihn, realizado a conciencia, requiere de un;a
s6lida personalidad, de un gran sentido de lo justo, de una efectiva ca
-~
son 1ias
mupacidad de trabajo y de una constante atenci6n. Muy pocas
jeres abogados que ejercen independientemente esta actividad y prefieren
el aspect0 pasivo del derecho, que es la administracih de justicia.
Otro porcentaje mAs o menos elevado se ocupa como abogado de organismos fiscales o semi-fiscales, donde el trabajo adquiere cierta uniforn: idad.
En general, las mujeres que ejercen esta profesi6n libremente, aunque no son muy numerosas, son objeto de gran confianza del pGblico que
las prefiere por su mayor diligencia, responsabilidad y rapidez en la defensa de 10s juicios que se les encomiendan.
Han desempefiado otras actividades adem& de su profesi6n las siguientes :
ELENACAFFARENA.--AUtOra de varios libros sobre Derecho civil y de Men$ores7g*.
IN& ENRIQUEZF.-Intendente
de Goncepci6n y primera mujer Dinutado.
ANA HEDERRA.-Jefe
del Seminario de Derecho Privado de la Facultad d C
Derecho y CatedrPtico de Derecho Industrial y Agricola.
:..,
.. La
U ~ ~ U I I M 7 UZFELICITAS
KLIMPEL.-Autora
de dos obras sobre Delincuencia c,,,..
cada por diversas Universidades extranjeras y Organismos inttrnacionales para
especidizarse en Criminoogia 79b.
ELENAMufioz.-Vicepresidente
de la Corporaci6n Chi!ena de Acbogados.
ROSAMANGINIC.--iAhogado en ejercicio y Profesora de Economia en la Universidad Ttcnica del Estado.
ADRIANA
O L G U ~DE
N BALTRA.-FU~Ministro de Justicia y Clonsejero del CaI.
legio de Abogados.
FILOMENAQuINTANA.-Organizadora
de la Corporaci6n Chilena de Abogadas y Delegada de la Federaci6n Internacional de Mujeres Abogados.
OLGA
PALACIOSY LAURAhIuLLER.-Trahajaron
como aisesoras en el Ropero
del Pueblo, durante el Gohierno del seiior Carlos Ibjiiez.
IMOGUENES
RoBr.Es.-Experta
en asuntos (Internacionak-s.
ANA UGALDE.--FU~
Presidente del Centro de Derecho y actu almente es Di
putado.
L A P R I M E R A G R A D U A D A E N L A FACUL’I’AD D E D $ R E u n u

I
.

x

JUS
C I l l

REPERCUSIONES

La primera mujer que se titul6 de abogado en Chile, fuC doxia Matilde Throup, el 6 de Julio de 1892. Aunque esta profesional esti fuera
796
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y 97bVer pPg. 28.

del limite fijado en esta obra (1910-1960), interesa destacar este hecho
porque la sefiorita Matilde Throup, a1 graduarse en ese aiio, sirvi6 de
antecedente a dos paises, BClgica y Argentina; cada uno de 10s cuales
solicitaron informes para certificar este acontecimiento y en mkrito de
ello, otorgar el titulo de Abogado a estudiantes de Derecho de esos paises. En efecto, hacia tres aiios que la seiiorita ‘Throup ejercia su profesi6n cuando el abogado Le Fort, de BClgica, present6 a Chile como ejemplo de una naci6n joven de AmCrica que habia abierto amplio campo
a la mujer para el ejercicio de las profesiones liberales. En 1910, la Corte de Buenos Aires se negaba a dar el titulo de abogado a la seiiorita
Maria E. Barrera, primera mujer que en esa naci6n aspiraba a1 titulo
de Abogado. Lo obtuvo despub del informe emitido por el Presidente
de :a Excma. ‘Corte Suprema de Chile y que ella solicit6 para su defensa.
El coraje de la seiiorita Thoup fuC mAs all; que titularse de Abopado.
la nrimera
mujer que se opus0 a un concurso de Notario y
---.Fiib
- --- --1------ --- --Secretario Judicial de lat ciudad de Ancud. El Fiscal de la Corte de
Apelaciones de Concepci6n rechaz6 su oposici6n a1 concurso por ser
mujer; expresando, entre otras consideraciones, lo siguiente: “que, ademks, prohibiendo la Ley que la mujer pueda ser testigo en un testamento solemne, con mayor ritz6n le prohibe que pueda ser Ministro de Fe;
que el precept0 constituc:ional que asegura a todos 10s habitantes de la
Repfiblica la admisi6n Ia todos 10s empleos y funciones pbblicas, sin
otras condiciones que las que impongan las leyes, no se contraria en el
cas0 contemplado, ya qu e, segGn queda establecido, la mujer est6 inhabilitada por ley para po der ser nombrada Notario o Secretaria de un
Juzgado. Por estos fundatmentos, de acuerdo con lo dictaminado por el
Promotor Fiscal y confo m e a las disposiciones legales y a lo prescrito
eh 10s arts. 19, 25 y 11:2 del C6digo Civil y 10, NP 2 de la Constituci6n Politica, se declara SIN LUGAR la petici6n”. Firmaron 10s Ministros
seiiores Zenteno B.; Rodr-iguez C.; Figueroa Lagos; Fuentes R. y Ojeda.
La sefiorita Throup rio se desalent6 por esta sentencia y recurri6 a
la Excma. Corte Suprenla.. La mAs alta magistratura del pais, despuCs
de escuchar un brillante dictamen de su fiscal refutando 10s argumentos
de 1a Corte de ConceII Ci6n, emiti6 un fallo que merece ser recordado
Y coNnocido por todas 121s mujeres de Chile por su ecuanimidad y valentia, en una epoca en quie dominaba el criterio colonial de limitaci6n e
incapacidad de la mujc:r.
L,a sentencia es de ft:C ha 23 de Septiembre de 1893 y dice asi: “Coneanrlnr
sidel---.--.
l?.--Que el NQ 2 del art. 10 de la Constituci6n actual asegura a to0

L
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dos 10s habitantes de la RepGblica la admisi6n a todos 10s empleos y
funciones pbblicas, sin otras condiciones que las que impongan las leyes;
2Q.-Que este derecho, como 10s demiis que bajo el epigrafe de DERECHO PT~BLICO DE CHILE, se consigna en el citado art. 10, lo otorga la
Constitucih a todos 10s habitantes de la RepGblica sean hombres 0
mujeres;
3*.-Que si bien 12s costumbres y el estado social de l a 111UJCl CAI el
pais la han mantenido constantemente alejada de la generalidad de las
funciones pGblicas, no es &a, como no lo son tampoco Ins consideraciones
que puedan deducirse de su naturaleza fisica o de su condici6n moral
o de la conveniencia del Estado, razones que, en cas0 de controversia
que haya d e resolverse por 10s Tribunales de Justicia, con arreglo a las
prescripciones de la ley escrita, puedan servir de fundamento para nepr
un derecho reconocido explicitamente por la Constitucih
49.-Que este derecho de la mujer se entiende limitad,o s610 cuand0
- 3
leyes especiales, teniendo en vista modificaciones operadas en. el moa0
de ser social de aquClla o consultando intereses o prop6sitOS de otra e!Specie, restringen, de alguna manera su capacidad lesa1 para ejera!r
determinadas funciones phblicas ;
5?.-Que lo expresado se comprueba con lo ordenado en el art. 26
de la Ley de Elecciones de 1890 que, a1 disponer qup las mujeres no
s e r h inscritas en 10s Registros Electorales, les impide adquirir la calidad de ciudadanos activos, con el derecho de sufragio y las inhabilita,
por consiguiente, para desempefiar 10s empleos o funciones para cuya
admisi6n es necesaria esa circunstancia;
69.-Que del mismo modo, si bien es verdad que existen algunas diSp r
posiciones como la del art. 1012 del C6digo Civil y la delI d l L . T~J Jn, n_.
ejemplo, que declara a la mujer incapaz, en general, de toda tutela o
curatela, o como la del art. 1913 del C6digo de Comercio, que le prohibe ser Sindico de una quiebra, prohibici6n esta Gltima que no estableci6 la ley de 8 de Febrero de 1837 a1 reglamentar 10s recursos cle
acreedores, por creerla talvez innecesaria en aquella Cpoca, tambiCn es
.,
cierto que estas excepciones, como la consignada en la consiueracion
anterior, manifiestan de un modo evidente que la mujer, dentro del
Derecho Pbblico como dentro del Derecho Privado, tiene capacidad
legal para ejerter 10s empleos, funciones o cargos que CON ARREGLO A
ELLOS puedan conferirse y de. que no haya sido declarada incapaz o inhabilitadca legalmente de otro modo para su desempefio pior raz6n d el
sex0 ;
79.-Que establecido el antecedente que doiia Matilde lhroup, no
-1

~

~
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obstante su sexo, tiene constitucionalmente derecho, como todo habitante de la RepGblica para ser admitida a1 desempeiio de 10s empleos pGblicos que pretende, falta s610 considerar si r e h e las condiciones que
exige I’a ley para presentarse como aspirante a1 concurso abierto para
la previsibn de dichos empleos;
8Q.-Que 10s arts. 337 y 393 de la Ley de Organizaci6n y Atribuciones de 10s Tribunales de 15 de Octubre de 1865, s6lo exigen como
requisito especial para poder ser Secretaria de un Juzgado de Letras, o
para poder-ser Not,ario, la calidad de Abogado, calidad de que la solicitante se halla en posesibn desde el 6 de Junio de 1892, fecha en que
-reo
T*r.,.h 1, -..-:A
L~~~ uulcc
LA,Lui6 el correspondiente titulo, en conformidad a1 art.
403 de la citada ley de 15 de Octubre de 1875;
9’.-Que no hay raz6n para suponer que la palabra abogado empleada en el citado articulo 337 se refiere s610 a un sexo, puesto que la
naturaleza de la disposici6n y su context0 no lo manifiesta claramente,
ni existe en la historia del establecimiento de la ley, antecedentes del
cual pueda deducirse que deba entenderse de otro modo que en el sentido general en que est5 usada y comprendida, por tanto, de 10s dos
sexos, como lo previene el art. 25 del Cbdigo Civil.
Con arreglo a las consideraciones precedentes y disposiciones legales
citadas, se revoca la resoluci6n apelada de 6 de Abril de 1893 y se deClara que doiia Matilde Throup tiene derecho a ser admitida en el
concurso a que se ha convocado para la provisibn de las plazas de
Secretario de Juzp %dode Letras y Notario de Ancud. Acordada por
10s seiiores: Pte. B;arcel6 y Ministros : AmunAtegui, Alfonso, Sanhueza
.*
y urmtia,
contra el voto de 10s ministros Risopatrbn y Flores, que opinaron por la confirmaci6n del voto apelado”80.
Con una audacia poco frecuente en las mujeres, la primera abogado,
Matilde Throup, desdefiando todas las pr4cticas existentes de denegar derechos a la mujer, se opuso tambiCn, por primera vez, a un concurso para el cargo de Oficial Civil de la Primera Circunscripci6n de
Santiago y fuC admitida a1 examen sin ninguna dificultad. Poco tiempo
despuCs se opuso a1 cargo de Notario PGblico de Santiago y no s610 fuC
admitida a1 examen sino que el Tribunal la incluy6 en la terna que
remiti6 al Supremo Gobierno.
Por todo lo expuesto, p e d e decirse que la primera mujer que se
gradu6 de Abogado en Chile, no sblo tuvo me mCrito, sino que ademas, sent6 jurisprudencia en cuanto a que las mujeres estaban capacitadas para optar a 10s cargos judiciales y de auxiliares de la adminis7 7

aqLiibro copiador de sentencia de la Excma.Corte Suprema, aiio 1893.
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traci6n de justicia. Adem&, le cabe el mkrito de haber contribuido a
que dos paises, uno europeo y otro hispanoamericano, hayan eliminado las restricciones que impedian a la mujer obtener su titulo de abogado.
M U JERES INGENIEROS

Esta profesi6n no parece ser muy apropiada para la muJer a jLiz";r
por el pequeiio nGmero que han obtenido el titulo, hasta la actualidad.
Existen en todo el pais 38 mujeres ingenieros, de las cuales 22 s(in
Ingenieros Comerciales; 2 son Ingenieros Civiles de Minas; 3r son ingenieros Quimicos; 1 Ingeniero Electricista y 2 Ingenieros Civiless1.
En el Instituto de Ingenieros de Chile, organism0 que se dedica a
altos estudios de Ingenieria Civil, participan las ingenieros : Dora Antillo
Coppa, Justicia Espada de Gajardo, Violeta de la Cruz, R osario Jaque
y Lidia Montt.
Julieta Garibaldi Grove, Ingeniero Comercial es Tdcnico-astaalstlco
de la Municipalidad de Santiago.
I

M U J E R E S CONTADORAS

La carrera de Contadora ha de'spertado -desde hace algullus ailu:un creciente inter& en la mujer chilena.
El nGmero de Contadoras inscritas en el Colegio respectivo hasta Diciembre de 1960 es de 1.158. Es 6sta una profesi6n lucrativa para la
mujer y muchas contadoras desempeiian en la actualidad cargos de aka
responsabilidad en organismos e instituciones pGblicas y privadass2.
Algunas han organizado, con &to, oficinas de Cont abilidad. Elba
Arriagada Ojeda es Contadora de la Cooperativa de Consumos de Carabinerm. Berta Quevedo de Ferrari f u t Contadora durante 27 aiios de
la Sociedad Cooperativa Naval. Filomena Rivera Sotomavor orpaniz6
una oficina particular de contabilidadcs.
I N G E N I E R o s A G R 6 N io MIOs

En la Escuela de Agronomia de la Universid,ad de Chile se nan tltulado 43 mujeres. Existen registradas en la Sociedad Agron6mica de
Chile 60 mujeres ingenieros agr6nomos. Esta cifra corresponde a las tituladas en las diversas Universidades.
81Datos proporcionados por el Colegio de Ingmieros. Dic. 1960.
SaDatos proporcionados por el Colegio de Contadores. Dic. 1960.
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La primera Ingeniero Agr6nomo se titul6 en 1891 y fuE la seiiorita
Rosario Madariaga.
Esta carrera requiere cinco afios de estudio y bachillerato. La mayoria de estas profesionales se dedica a la investigacibn y a la docencia.
El Instituto de Investigaciones Agricolas cuenta con importantes COlaboraciones de estas profesionales. Entre atras, son conocidos 10s trabajos de la Srta. Dora Volosky, Fitopatdoga y Profesora de la Escuela
de Agronomia de la Universidad de Chile; de la Srta. Adriana Ramirez, por sus investigaciones sobre control de malezas y hervicidas; de la
Srta. Violeta Tagle, especializada en cuclos y abonos, etc.
M U J E R E S A R Q U I T E C T 0S

El Colegio de Arquitectos tiene inscritas 99 mujeres. Una gran parte
de ellas trabajan como Arquitectos en organismos estatales. Es &a una
carrera que! atrae a la mujer. Muchas son las que inician estos estudios
y hasta 10s terminan, pero no logran recibirse a causa del elevado costo
de 10s Proy ectos que deben presentar antes de obtener el titulo.
Trabajai1 como Arquitectos en el Departamento de Obras de la Municipalidad de Santiago, las siguientes: Ester Durhn, Violeta del CamPO, Marian a Valverde, Aida Ramirez, Graciela Espinoza, Alicia Henot
y Maria T., Rojas M.
En el M[inisterio de Obras PGblicas trabajan como Arquitectos: Maria Luisa Adontecinos, Sara Podlesch e Iris Valenzuela.
En la (:orporaci6n de la Vivienda trabajan las Arquitectos Elena
Macho, Vi1ctoria Mayer y Maria Schuman.
Es Dire1Ztora de Obras Municipales en Arica, la Arquitecto Maria
Luisa Barf 10s.
En Ia SIxci6n de Arquitectura de la Caja de 10s Ferrocarriles trabajan las Arcpitectos Maria Silva, Inks Araya, Esmeralda Rojas y Antonieta Mott;%.
En la C:aja de Empleados Particulares trabajan : Graciela Marcos;
Sofia Peral ta, en Ancud; Luz Sobrino, en Concepci6n; Angela Schweitzer, en Va ldivia. E n Santiago son conocidos 10s nombres de 10s Arquitectos Inks Frey, Aida Rivera, Inks Floto, Maria Vergara, Amanda
Godoy, An a Maria Barrenechea, Elsa Fuentes, Marta Martinez.
Maria I;tojas Gonzhlez ha proyectado y dirigido numerosas obras. Es
Ayudante Ii e Geometria Descriptiva en la Universidad Cat6lica y Tasador de la. Caja de Ernpleados Particulares.
Johanna L Zeppelin de Herrera, fuC Jefe de Construcciones Individuales en la C:zja de Previsi6n de Ferrocarriles del Estado, hasta el afio 1947.
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DECORADORAS D E INTERIORES

Es 6sta una carrera relativamente nueva, a h cutando corresponde a
uno de 10s canocimientos m6s primitivos e innatos de la mujer.
Entre el alumnado que sigue este curso en la Escuela de Artes Aplicadas, dependiente de la Universidad de Chile, m5s del 75% corresponde a1 elemento femenino.
Las egresadas encuentran fAcil acogida en la industria y en el comercio como proyectistas, decoradoras, etc. Entre las egresadas de esta Escuela son conocidos lois nombres de Lin Sfeir, Olga Muller, Rosa Taborga, Nora Pizzi, Eda Strocl y Eliana Barrios.
D I S E ~ ~ A D O RsA I N D u s T R I A L E s

E; este un curso de reciente creaci6n en el Instituto Femenino de la
Universidad Catcilica. EstA dirigido por la Srta. Olga Hernhdez. Se
ensefian : Decorados Modernos, Affiches, Proyeccicin de Muebles, Modelados, Maquetas, etc. Miis de cincuenta mujeres constituyen el alumnado.
MU JERES INDUSTRIALES

Y ,COMIERCIANTSS

El h/lutualismo tambign ha sido objeto de inter& ea la mujer. Ln
mayoria de estas instituciones ha tenido por objeto proteger 10s derechos
de la mujer o buscar las posibilidades de una mejor situaci6n cultural
o social para las asociadas.
D10fi~CLOR~NDA
AVENDARO
VDA. de ~C~ORBALAN.-FUE
la fundadora de la Sociedad Mutualista “Estrella de Chile”, primera instituci6n femenina de esta indole. La Sra. de Corbalin recibi6 de la 11.Municipalidad de Santiago, en Noviembre de 1959, una Mcdalla de Oro de la Ciudad y un pergamino, calificindola
de ciudadania mcritoria, por la eficiente labor desplegada en esta obra.
DOGAZOILARocHA.-Luchadora
mutualista en Concepci6n. Fundadora de
la Socicdad Mutualista ‘‘Ilustracich para la Mujer”.
DO% E L O ~ S A
ZURITAVIUDA DE VERoARA.-Dirigente mutualista y societaria.
Fundadora de la “Sociedad de la Mujer” y otras instituciones de caricter mutualista y de beneficencia en Antofagasta.
MUJERES

INDUSTRIALES

Y

CPMERCIANTES

Numerosas mujeres han dearrollado industrias por su propia cuenta
o han continuado, en la viudez, con las que sus maridos iniciaron.
La Sra. Josefina Gana de Johnson a1 quedar viuda con 10 hijos y sin
medios econbrnicos, organizci con un pequeiio nGmero de costureras, el
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primer taller de vestuario del Ej&rcito,que di6 origen -posteriormentea la gran Fribrica de Vestuario del EjCrcito.
La Sra. Gana de Johnson se di6 tiempo, ademhs, para desarrollar
una iinportante acci6n social. FuC una de las principales fundadoras de
la Sociedad de Protecci6n de la Infancia.
La Sra. Silvina de Loch ha dirigido -desde hace varios aiioj- la
fundici6n Grajales.
La Sra. Clara Guerrero de del Sol ha creado una industria de viveros
de rosas en Linderos. Es dueiia del jardin “Santa Clara”.
La Sra. Clementina de Bonzi ha desarrollado con Cxito una industria
de textiles.
En la Industria Iibrera, la seiiora Inks Mujica de Pizarro fuC la fundadora de la Organizaci6n Librera Pan Americana y es Presidente de la
Ciimara del Libro. Gladys Thein y Graciela Marin fundaron una casa
editorial destinada a publicar libros de autores nacionales, cuya duraci6n
f u t de tres aiios, aproximadaniente.
En el Comercio Maritimo ocupa el cargo de Gerente de la Cia. Naviera Nacional “Servi-Mar” en §an Antonio, la Srta. Trinidad Correa.
La Industria Minera tambikn ha sido explotada por las mujeres. Conocida es la activa labor que ha desarrollado en el Norte del pais -Tocopilla- la Sra. Margot Budinic, propietaria de varias minas y Gerente
de la Sociedad Descubridora de Tres Puntas, ubicada a 11 kilbmetros de
Tocopilla.
El corretaje de propiedades tambiCn ha sido emprendido con Cxito
por la mujer. Entre ellas, cabe destacar a las Sras. Mimi Brieba d e Aldunate y Elena Guillier.
Innumerables mujeres son dueiias de pequeiias industrias o de negocios comerciales. El Censo de 1952 sefiala la cifra de 39.000 mujeres gerentes, administradoras y propietarias de comercio por mayor y por menor. Esta cifra no comprende a una cantidad mAs o menos apreciable de
mujeres que se dedican a las industrias caseras.
M U JERES AGRICULTORAS

Ademis de 10s trab,ajos agricolas que numerosa; mujeres realizan en
nuestros campos, como asalariadas o dependientes de UT? adininistrador,
numerosas son las propietarias de fundos o terrenos cultivables que desarrollan por si mismas una eficiente labor. En una gran cantidad de casos, asesoran a1 marido o a 10s hijos, pero tambiCn es c o m h encontrar
a mujeres solteras, viudas o separadas, trabajando en estas actividades
el respaldo de ningGn hombre.
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Los fundos mAs conocidos que han sido o son administrados por mujeres son:

.

Fundo “Aguila Sur” ( Alrededores de Rancagua) Administrado desde hace
muchos aiios por la Sra. Elena Correa de Sinchez.
Fundo “Alto Colorado” ( E n Pichilemu). Administrado por Alicia Fleischmann Soto. Se dedica a siembras y ganado lanar.
Fundo ‘ E 1 Principal” (Comuna de Pirque). La Sra. Maria del Solar Garcia
Huidobro organiz6 y tiene en explotaci6n una granja agricola.
Fundo “El Temple” (En El Canelo). Es propietaria y lo administra desde
hace m i s de 35 aiios la Sra. Berta Vilkgas vda. de Barros.
Fundo ‘%os Alamos” (En Colina) . Administrado por dofia Consuelo Letelier.
Fundo “ M o h o Viejo” (En LontuC). Administrado desde hace mis de 20
aiios por doiia Mlaria Correa de ‘Irarrizabal.
Hacienda ‘Zo Vargas” (En Lampa). FuC administrado y explotado por doiia
Lucia Marticoxna Guerrero.
Fundo “San Juan de Pirque”. Administrado desde hace mir de 380 aiios por
su propietaria, doiia Victoria Manjon de Mackenna.
Fundo “San Ignacio” (En LontuC) . Administrado por Blanca Correa de
Rivas.
Fundos en “San Jmavier” y en “San Clement&’ (viiiateros) . Administrado por
su propietaria, doiia Marta Bezanilla vda. de Encina.
Chacra “Santa Elvira” (En Peiiaflor) . Administrada por Elsie Wilmans Quezadailarrain.
Fundo “Santa Cecilia” (Pirque) . Administrado por Maria Teresa Koch IbLiiez, desde hace 6 aiios. Tambitn administra la Parcela “El Mirador”, en Isla
de. Maipo.
Fundo “Tenaum” (En la Isla de ChiloC). Administrado por su prqpietaria
doiia Ana Werner vda. de Bahamondes. Dedicado especialmente a ,la ganad eria
y a1 cabotaje. Lo trabaja personalmente desde 1928.
M U J E R E S DETECTIVES.-LA

ESCUELA

T ~ C N I C A DE

I N V E , S T IGA~

CIONES

L a investigacih de hechos delictuosos requiere de una gran perspicacia y a1 mismo tiempo de una serie de condiciones fisicas y de cierto orden intelectual que no son frecuentes en la mujer. A ello se debe que este trabajo no despierte gran inter& en el sex0 femenino. En el aiio 1960,
hicieron el Curso en la Escuela TCcnica de Investigaciones, tres alumnas.
Todas fueron aprobadas. En 10s afios anteriores estos cursos fueron seguidos por funcionarias del Servicio, para ,su perfeccionamiento.
La presencia de la mujer en el Servicio de Investigaciones, no obstante, es de gran utilidad en la pesquisa de ciertos delitos.
E n la planta policial de la Direcci6n General de Investigaciones trabajan 81 mujeres detectives y 35 oficiales. El grado mAs alto obtenido
por una funcionaria en este Servicio ha sido el de Comisario y en una
sola oportunidad.
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Cuatro funcionarias ocupan cargos directivos con el grado de SubComisario.
En la Planta Administrativa de este Servicio trabajan 20 funcionarias.
La Escuela TCcnica de Investigaciones, donde se forman 10s que aspiran
a1 cargo de Detectives, depende de la Direcci6n General de Investigaciones.

-

LA M U t J E R E N L A S B I B L I O T E C A S

La 'carrera de Bibliotecomania o Bibliotecologia es relativamente nueva en Chile, Desde su creacibn, en el a60 1948, numerosas mujeres han
encontrado en esta rama del saber un medio eficiente de vida y a1 mismo
tiempo han realizado una interesante y constructiva labor dentro de las
bibliotecas.
Con anterioridad a la creaci6n de la Escuela de Bibliotecologia, algunas chilenas estudiaron esta carrera en 10s Estados Unidos de Norteam4
rica. Entre ellas, cabe destacar a la pedagoga en Castellano, Magda Arce, quien di6 comienzos a la organizacih de la Biblioteca Central de la
Universidad de Chile. Ocup6 el cargo de Sub-Directora.
En la actualidad, la mayoria de las Bibliotecas esthn dirigidas por mujeres, siendo las principales, las siguientes :
LUISAARCE,Directora de la Biblioteca Central de la Universidad de Chile.
SANZ,Directora de las Bibliotecas de la Universidad Cat6lica.
M A ~ TERESA
A
M A R ~EUGENIA
A
BUSTAMANTE,
Jefe de la Biblioteca Central del Instituto PCdag6gioo.
GRACIELA
BURR,Jefe de la Biblioteca de la Universidad TCcnica Santa Maria
(Valparaiso) .
CORARIQUELMEDE PARGA,Directora de la Biblioteca dc la Universidad de
Concepci6n.
SILVIA
ANABAL~N,
Directora de la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina.
MAR~A
BENSON,Jefe de la Biblioteca de las Naciones Unidas en Santiago.
ELENAWATT, Jefe de la Biblioteca del Instituto Chileno-Norteamericano.
SILVIAPRIETO,Directora de la Biblioteca de la Escuela de Ingenieria. Univ.
de Chile.
ILEANA
JOHANSEN, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Salubridad.
Biblioteca I\racional: GEORGINA
DUKAND,
es la encargada de. la Oficina de la
Propiedad Sntelectual y del Departamento de Extensi6n Cultural.
ELVIRASOLEZZI,es Jefe de Control.
TERESA
BAEZA,es Jefe de la Secci6n Americana.
'EUGENIA
VIERGARA,
es Jefe de la Secci6n Publicaciones.
MARGARITA
MIERES,fuC la creadora de la Biiblioteca 'Infantil.
Bibliodeca &I C o n y e s o NacionaI: KSABEL ZNPANTE REYES, es Jefe de la Secci6n Control.
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Luz GOYENECHE
MORA,es Jefe de la Secci6n PrCstanos y Adquisiciones.
CRISTINASERVEAU
G ~ N G O Res
A ,Jefe de la Secci6n General.
Son profesoras de la Escuela de Bibliotecologia las Srtas. Maria E. Bustamante, Luisa Arce y Elena Watt Barroso.
Desde el afio 19’60 esta Escuela depende de la FtacuJtad de Filosofia y Educaci6n y extiende sus programas de estudios a 3 afios, mis 6 meses de prictica.
Bibliotecas especializadas dirigidas por mujeres:

FRESIA BRAVO,del Instituto de Investigaciones y Ensayos de materiales.
(I.D.I.E.M.u. de C H . ) .
ANAM A R ~PRAT,
A
del Instituto de Fisica Nuclear y Matemiticas (U. de Ch.).
MARIELAMORALES,
del Instituto de Economia (U. de Ch.).
M A R ~WEIBEL,
A
de la Biblioteca de la Escuela de Enfermeras (U. de Concepci6n).
ELBABARRENECHEA,
de la Biblioteca de la Escuela de Agroriomia y de la Est a c h Experimental de la Hacienda “La Rinconada” (U. de Ch.).
GLAFIRATOBAR,
Jefe de la Secci6d Espafiola de una Biblioteca PGblica en
California, EE. UU.
LA M U J E R E N LA LITERATURA

L a mujer chilena demostr6 tener inquietudes intelectuales desde 10s
comienzos de la formaci6n de nuestra patria, pese a lo limitado del ambiente cultural y a 10s convencionalismos y prejuicios que restringian la
libre expansi6n de su mente.
Las autoras cuyas obras se dan a conocer a continuaci6n corresponden
a1 lapso comprendido entre 10s aiios 1910-196033.Esta enumeracibn no es
taxativa ni valorativa y s610 tiene por objeto mostrar la evoluci6n de la
inquietud literaria femenina en el lapso indicado. El aiio corresponde a
la primera obra de la autora. Se adopta el orden cronol6gico y no el alfab6tico para que pueda advertirse su aparecimiento en el transcurso de
IOS

a60sS4.

NOVELA Y CUENTO

191~.-WILFRIDABUXTON:Tiditas”.
( I:n & Bello o I’ris) : “Entre dos mun1914.-I~Bs ECHEVERR~A
DE L A R R A ~ N
dos”; “La hora de la queda” -1918-.
DELIA DELIA ROJAS (Delia Rouge) : “Helena”; “Zos fracasados”, 1922.
“Alma Mistica”. 1922.
8aLas escritoras anteriores a eSta fecha estin resefiadas en numerosas obras y
ensayos. A manera de ejemplo iridicamos 10s libros de Luisa Zanellli L6pez y “ACtividades Femeninas en Chile, las obras de Marta Elba Miranda y Maria Carolina Ged, todas citadas en este libro.
s4En el [Indice OnomAstico se indican las pAginas en que apareccn las autoras
que cultivan otros gCneros literariois o que han desarrollado otras actividades, adcmis de las aqui resefiadas.
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1915.-LUISA A N A B A L ~(Juana
N
Inks de la Cruz) : “Horas de sol”.
: “Memorias Primaverales” ; ‘‘La SO1~16.-~uIsA DEL CAMPODE BARCELLOS
nLmbula”, 1923; “El magno amor”, 19125; “El fin de la Dinastia Rusa”, 1930.
LAURA LAURA JORQUERA (Aura) : “En busca de un ideal”; “Tierras Rojas”,
1917.
1916.---cLA~IsAPOLANCO
DE HOFFMAN:
“Cuentos a iIn6s”; “Odas a1 Viento”, 1917.
1l9 AMAN AMANDA LABARCA
H. : “En tierras extraiias”; “La lhmpara maravillosa”, 1922.
SANTACRUZOSSA (Roxane) : ‘'Flares Silvestres”.
~Q~I~.-ELVIRA
lgli6.-ESMERALDA ZENTENODE L E ~ N
(Vera Z u r d f ) “Marta”.
1417.-MERCEDES C’IDBAEZA:IqLucrecia Durney”.
TRINIDAD CONCHA(Gimena del Valle) : “El silentio"; “Amaneci6”
1943.
1917.-M~RfA MERCEDES
VIALDE UGARTE
(Serafia) : ‘4Cosas que fueron”.
: “Ueyenda de‘Antafio, Hiytorias de ogaiio”.
1 MART MARTA ILASTARRIA CABERO
1918.xLELIA PROVASOLI
(Daniehle Val) : “Cine, Novela”.
.-JULIA
SAEZ (Araucana) : “Magda” ; “Corazbn Adentro”, 19120; “Otror
Mundos”, 19124.
TERESA WILLS MONTT: ‘~LOS
tres cantos”; “En la quietud del mire
mol”; ‘Khentos para 10s hombres que todavia son nifios”, 1919; “Lo que no
se ha dicho”, 19122.
1%0.-TERESA URBINA
VENEGAS
: “El poder de la dulzura”.
1g123.-MARTA BRUNET: “Montaiia adentro”; “Bestia dafiina”, 1926; “Maria Rosa, flor del QuiPtn”, 19’29; “Hum0 hacia el Sur”, 1946; “La mampara”,
1946; “Maria Nadie”, 1957.
~ ~ ~ ~ . - L E T I C IREPETTO
A
BAEZA: “La voz infinita”; “La estrella lejana”,
1934.
1930.-M~~f~
LUISAFERNANDEZ
DE G. H.: ‘qLa Maria del Carmen”.
1932.-MAGDALENA PETIT: “La Quintrala”; “Caleuche”, 1946.
1933.-M~dA FLORAY ~ R E z(Miary Yan): “El abrazo de la tierra”; “Mundo en sombras”, 1935; “Espejo sin imagen”, 1936; “Las cenizas”, 1943; “La
piedra”, 1952. Dos volbmenes de cuentos y una autobiagrafia de su infancia.
BUDGEDE ESCOBAR
(Maria Teresa) : “Nosotros do$”;
1933.-MARiA TERESA
“Hijos del Alma” y “Nuestra sombra”, 1940.
~~~~.-BER
FERNANDEZ
TA
DE ELIZ: “Dorila, la perla del Cabaret”.
~%~.-PEPITATURINA:
‘‘un drama de alms?"; ‘‘Zona Intima”, 1941.
DE DAVLLA(Nieve de Mont Blanc): “La risa del
1935.-iLuz BASTERRICA
destino”.
~ % ~ . - M A R ~LUISA
A
BOMBAL:“La filtima niebla”, segunda edicibn en 1941 ;
“La amortajada”, 1948, y segunda edicibn en 1951.
1%%6.&ucfA PINCHEIR.4: “Juventud varada”.
CHELA REYES
: “Puertas Vlerdes y Caminos Blancos” ; “Tia Eulalia”,
195R *
194o.-LIJISA BOZA: “Bajo el cielo y sobre el mar”.
I~~~.“CARM
N
DEEALONSO:
“Anclas en la ciudad”; “Gleba”; “Medallones
de so?’ y “Medallones de luna”.
1942.-ESTHER COSSANI:%as aventurar de Andrajo”.
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~ ~ ~ ~ . - B L A NSANTA
c A CRUZOSSA(Mami Chayo) : L‘orejoncsy viracochas”;
“Sangre y ceniza”, 1946.
I ~ ~ ~ . - B E R TSILVA:
A
“Antiray o el coraz6n de Arauco”.
1 MILA MIL LA Q Y A R Z ~ N: “Cartas a una somibra”.
1 9 4 4 . - M ~ ~ f DE
~ CLARES:“Cuando es el agua Clara”.
1944.-LAURA MONVEL(Maria Donoso Brito) : “Fantasia en Alegro vivace”.
1945.-Luz DE VIANA(‘Marta Villanueva de Bulnes) “NO sirve la luna Manca”; “La casa miraba al mar”, 1948; “El licenciado Jacobo”, 1954.
1945.-DxNKA ~ L L I CDE VILLARROEL
: “Norte Adentro” ; “Campamento”; “El
mal de Silvia Montieri”; ‘Zucero y sombra”: “Misa del Alba”.
i 1 9 4 6 . - M ~ ~ ALLAMAND:
~~
“&novaks”, “Cosas del campo”, 1947 ; ‘‘ParvVas
viejas”, 1947; ‘‘Alamito d Largo”, 1950; “El funeral del Diablo”, 1960.
19147.-MARTA GOICOLEA
(Ghema de Tharsis) “Guanabara”, Segunda edici6n.
1%7.-GEORGINA
SILVA(‘Maria Carolina Geel) : “E1 mundo dormido de Yenia”; “Extrafio Estio”, 1947; “Soiiaba y amaba el adolescente Perces”, 1949; “El
pequeiio arquitecto”, 19156; “CPrceles de mujeres”, 1956.
1947.-ESTHER HUNNEUSDE ~CLARO
(Marcela Paz) : “Papelucho”. Quints
edici6n en 1957; ‘ Z a vuelta de SebastiPn”, 19’50; “A pesar de mi tia”, 1958.
: “Andina” ; “Para ellos no hay maiiana” y “Cuen~ % ~ . - M A R ~CISTERNAS
A
tos de ayer”.
ALICIA RODR~GUEZ
GAZMURI:“El fin de un pensamiento”.
“Cuando muere el Plenilunio”.
1949.-OLGA LOLASNAZRALA:
1%9.-TEOUALDA PINOBARRIOS
: (Gladys Thein) “La mitad de la vida”.
CISTER MARTA JARA: “El vaquero de %os”.
: “Maria y el Mar”; “Candia”, 1953.
1%O.-MARiA
ELENAALDUNATE
“Negro”; “Gente ssencilla”, 1960.
I ~ ~ ~ . - T E R E s HAMMEL:
A
MATI MA TILDE L A D R ~DE
N GUEVARA:
‘“Mi Patria fuC su mbsica”.
ROSA I M A R ~FELER:
A
‘%a aldea sin luz”.
1954.-hfARTA ELBAMIRANDA:‘%a heredad”.
‘1956.-ANA M A R ~FOGH:
A
“29 hombres en la vida de una mujer”.
~~’%.+HENRIETE
MORVAN(Damita Duende) : “Boomerang”.
1!?57.-ADELINA CASANOVA: “Vida nueva”.
1957.-MARfA
ELENAGERTNER:“hlas de la ciudad”.
1 9 5 8 . 4 ~ WILSON
1 ~ ~ : ‘Ximena”.
195g.-ESTER MATTEALESSANDRI:
‘‘La Hiedra”.
~ % ~ . - M A R ~UAR Z ~ A :“Alta marea”; “La isla de 10s gatos”, 19160.
1 9 6 0 . 4 ~ 0MONTALIDO:
~1~
“De otra arcilla”.
196o.-F~o~ DUDOURNAIS
: “La historia de MBximo”*5.
POES~A

La producci6n poCtica, a1 igual que otras manifestaciones artisticas,
t a m b i b ha experimentado un aumento con el transcurso de 10s afics,
segfin puede verse a continuaci6n:
‘5Antecedentes sobre las autoras mencionadas pueden encontrarse en el enraryo de Francisco Santana, “hsquejos de las novelistas ohilenas”, publicado en
la Rev. Atenea, NQ389 y en el ilibro de JosC Toribio Medina, “biteratura Femenina”, (Imp. Universitaria, 1923). (N. de Ia A.).

I~~O.-BLANCA
VANINIS.: “La Conquista de Chile y su cantor Ercilla”; “SOiridad en el dolor” (19112) ; “Momento heroico a la Nueva Democracia y 6U
~

~

1

( I0

xI .
~

7

1912.-E. BUSTAMANTE
(Santos Cruz) : “Pcesias PatriCvticas e Infantiks”.
19 1 LEONOR OR URZGAC ~ U Z A: T“Flores Incultas”.
1913.-BLANCA M. DE LAGOS:“Del Alma”.
1914.-AMELIA SQLARDE CLARO: ‘2ecuerdos”; “Poesias” (1916).
19/15.-Lurs~ A N A B A L ~ “Lo
N : que me dijo el silencio”.
1915.-AN~ M. GARC~A
F.: “Plegarias y LBgrimas”.
D. : “Poema de Amor”.
1!?15.-oTILIA SANTIBA~EZ
19~ ~ . ~ P E LRODR~GUEZ
I A
DE CASALI:“Almas Unidas”.
I~~I~’.-TILDA
BRITO((Maria Monvel) : “+Lostres Cantos”; “‘Romance del EnEo”; “Senderos de Luna”; “Almas y Estrellas” ; “Las Tardes Solitarias” ; “Sitas”; “FuC asi” ( 1922) ; “SUSmcjores Poemas” (1934).
1 9 2 0 . - M ~ ~ i ~PREUSS (Miriam Elini) : “De las Horas ‘Inquietas”; “Con
vor” ; “Los ojos extasiados”.
LE QUESNE
: “Recodo Azul”, Valpariaso.
1921.-MARiA ANTONICTA
Y BENAVIDES
: “Flores Primeras”.
1 CARMELA MELA LA CALDERA
: “Reflejos”.
1922.-LASTENIA CTD BAEZA
19,23.-&UCILA G o m ~(Gabriela Mistnal) : “Desolaci6n”; “Tala” ( 1938) ;
itologia PoCtica” ( 1940) ; “Poemas de las Madres” ( 1950) ; “Lagar” (1956) ;
xados a Chile” (19157).
“Huellas
en la Nievc”.
DE G A R C ~ A
:
1%!4.-hQUEL
MART~NEZ
1925.-Ai~~ MORENOLAGOS
: ‘“Dolidamente”.
1926.-CARMEN BRUNER:“Heridas”.
1926.-M6~1c~DE LA CRUZ: ‘qPalpitaci6n de Vida”.
1%!6.-cHELA
REYES: ‘4Inquietud”; “Epoca del Alma” (1957) ; “OIa Nocla’’ (119’50); “Elegias” ( 1960) (Por publicar) .
lfi27.-oLGA ACEVEDO:“Los Cantos de la Montaiia”; “La Rosa en el Hcferio”; ‘9El Arbol Solo” 019313) ; “Donde crece el zafiro” (1942) ; “La violer su vCrtigo” (1948) ; ‘Tsis” (1954) ; “CQbalas del Sueiio” ( 1
1%!7.-hiIA~iA BAEZA:“Desputs de la lluvia”; “Tarde de hvierno” (1928) ;
.es Poemas”, (1930).
~ ~ ~ ‘ ~ . - E L EOSUNA
N A DE MUTIS: “Anfora Colmada”.
~ ~ ~ ~ . - D I NILLIC:
K A ‘%xes y Sombras”.
193Io.-JOSEFINA DEY: “Burbujas”.
: “Diapas6n sin sonido” ; “Trompo dormido”
1~ ~ ~ . - W I C T OCONTRERAS
RIA
38).
19’3t?.-ESTRELLA JULIO: ‘iEl Niiio que quiere tener alas”; “Rqpercusi6n”
39) ; “Celeste” ( 1939) ; “TransfiguracXn”.
1932.-s’o~i~ CASANUEVA:
“Rodoniel”.
AMELI AMELIA PETTORINO DE QUIROZ:
“Almitas de Niiios”.
1932.-Luci~ CONDAL:“Redes” ; “Presencia del Otoiio” ( 1940) ; “RepGbslica
Celeste” ( 1947).
1932.-’M~Ri~ CRISTINIAMADRID:“Mar adentro”; ‘+Los poemas del amor
pcrdido” 1954.
1932.-TEGUALDA PINO BARRIOS(Gladys Thein) : “corola de Cristal”; “Horizontes Perdidas” (1935) ; “Paemas” ( 1935) ; “El rostro desolado” ( 1942) ; “Territorio del Fuego” ( 194.7) ; “Poesia”; “Selecci6n” (19510).
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SO TO ST EL LA D ~ A VARIN:
Z
“Sinfonia del Hombre F6sil” y “Otros Poemas”;
“Tiempo, Medida Imaginaria” ( 19519).
1933.-AMANDA
AMUNATEGUI:“Umbral Girante” ; "Velcro de TrEboles”
(1935) ; “Espejo de Extasis” ( 1940).
HUNNEUSDE IZQUIERDO: “POenlaS”.
1%3.-GABRIELA
DE Y.k?EZ : “Minutos”.
1%4.-RAQUEL ECHAURREN
~ ~ ~ ~ . - - ~ E sMIRANDA:
T E L A “Lejanias en el Desierto” ; ‘‘La Sugesti6n de la
Montaiia” (1948).
11934.-ESTER MONTEROORTIZ: “Quejas”.
1&?4.-ESTER FERRAZZURITA: “Las palabras humildes”.
1934.-Luci~ PINCHEIRA:
“Eslabones”.
193!5.--M~d.4 BAEZA:“Cancioner para ellos”.
1935.---lM~~iA
CRISTINAMENARES
: “Pluma de Nidal Lejano” ; “La estrella
en el agua” (1941) ; “Raiz Eterna” (1942) ; “Lunita Nueva” (1949) ; “La rosa
libre” (1953).
Igi36.-CLOTILDE
A. L ~ P E Z “Rimas”.
:
1 PATR PATRICIA MORGAN:
“Fata Morgana”; “Inquietud de silencio” (119138);
“Viaje de Luz” ( 19144) ; “Torrente !Inm6vil” ( 1953).
~ ~ ~ ~ . - W I N EDET T
ROKHA:“Cantoral”; ‘‘Oniromancia” ( 1943) ; “Suma y
Destino” (1951) ; “Antologia” (19513).
1936.-VICTORIA BARRIOS
: “La nave Tornasol”; “Canciones para mi niiio”
( 19511) .
~ I ~ ~ ~ . - E LDE
E NCORONA:
A
“Flor de Loto y otros Poemas”.
1~ ~ ~ . - - A L I D
RUBE
A : “~sunci6n”.
DE FLORES
: “Senderos Perdidos”.
1938.-cARMEN MORENO
1!%18.-AMANDA NIVARDE PITTALUGA: “Paloma Real’’,
1 9 3 8 . i I ~ M ADE SOLA RICARDO:“Balbuceos”.
1938.+I~Bs ESCOBAR:
‘$AlamoDorado”.
I!?J~~.-MATILDERECART:“El espejo fiel”.
DE P.: ‘‘POeSiaS”.
193’8.-LUCfA RICHARD
1938.--MA~i~ DE LA CRUZ: “Humanidad”; Transparencias de un a h a ”
(1940) ; “Alba de Oro” (1911.1).
ALICIA MOREL: “En el campo y la ciudad”; “Raiz de agua” (1951).
RITA WALKER:“Simpkmente”.
1939.-MA~i~ LETELIER:“Nostalgia”.
STELLA E EL LA CORVALAN:
“Sombra en el aire”; “Palabras” (1948) ; “Sinfonia de la angustia” (11955).
1 !MO.-ELCIRA BRAVORODR~GUEZ
: ‘?En pradera negra”.
1~~O.-GRACIELACAMPOY PLATA:“Hontanares”.
1940.-GRACIELA SOTOMAYOR DE CONCHA:‘ h z de atardecer”.
1940.-MARiA LUISAGALINDO:‘fDesde las cumbres”.
‘‘(Esquinas
N:
del viento”; ‘‘Estancias de soledad” (19%).
1 MILA MI LA O Y A R Z ~
1941.-ALEjANDRA VICTORIA: “Bajo el templo del sol”; “La iprisi6n de 10s
chdores” ( 1947) ; “Antologia” ( 19160).
1942.-vALERIA DE PAULO: “Hoguera del silencio”.
11942.-MA~i~ SILVAOSSA: “!De la tierra y el aire”; “Vida y muerte del dh”
( 1956).
~~~~.-GHEM
DEAT H A R s I s : “Orbita de ensuecos”.
1 M TERESA VIDAL: “Vertiente”.
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1942.-Esc1LDn GREVE
: “Guijarros”.
1 9 1 4 2 . i R o s ~DE VIAL: “Cuando Ias hojas caen”; “Sed de Otofio” (1948) ;
>a voz de 10s siglos” (1951).
1942.-M1~i BRIEBA:“Cardo Azul” ; “Senderos”.
“Selva”; “Coraz6n del Hombre” (1949).
I 9 4 4 . - 0 ~ ~SOLARI:
~
JULIA GIL Y MADARIAGA:
“Campanas del Siqlo Veinte”.
I ~ ~ ~ . - G A B R I E HUNNEUS:
LA
‘‘Voces en el tienipo”; “Pradera Eterna” (1954).
1’9144.-?dELANIA GUERRA: “Girasol”.
1%~.-GABRIELA REPICE: “Primeras Canciones” ; “Jardin SO10” ( 1947).
19114.-Lr~~ I ~ ~ G U E“Breve
Z:
Chanson” (s/f.).
~ ~ ~ ~ . - V E R ~CERECEDA:
NICA
“Cantos a1 amigo”.
1 9 4 6 . - o ~ ~ A ALVAREZ
AMESTI: “Instantheas”; “Amorosa” ; “Canciones dc
nor”.
1946.-LUCRECIA GATICA:“Mi primcr libro”.
1946.-Sr~vr~ MOORE: “Da!ias morenas”; “Ansiedad de camino” (1948) ;
lomancero Rhstico” (1950) ; “Las aventuras de Panchito Pecoso” (1955) ; “Las
danzas de Pepita Canela” (1957).
1946.-M~~iA ELVIRAPIWONKA:“Iatima”; “Lazo de Arena” ( 1957).
19’+7.-AL~D.4 DEL MONTE:“Voz en el Templo”.
HUN N ESTER V ~ L I Z
CUEVAS:“Balada de la mujer sola”; ‘%os ni6os suen” (19419).
CARMEN MEN ABALOS
: “Confidencias” ; “Noche trans€igurada” ( 195 1).
~ ~ ~ ~ . - C E BRITO
L I A DE SORO: ‘4LAgrimas en !a sombra”.
“Cantos Patricios Chilenos”.
1947.-ALE J A N D R ~ N A CARVAJAL:
1 9 4 7 . d N I ~DONOSO
~
CORREA:“Entre e! pan y la estrella”; “Poemas para
dificil olvido” (1958).
: “Vida Escolar”.
~ % ~ . - E M ARAYOCAMPOS
: “Universo de color”.
1948.dLAURA RUBIOTORRES
1948.-MA~i~ TAGLE:
‘‘El @no que huye”.
~ ~ ~ ~ . - C L A U D IAGURTO:
NA
“Pttalos a1 viento”.
1948.41~
ASTORGA:
~~
“La muerte desnuda” ; “Triptico”, 1949; “Cenizas
ebradas”, 1960.
CARMEN MEN CASTIILO: “La i h p a r a de arcilla” ; “Vivencia”, (11950).
HILDA HILDA LAZOB. : “Suefios de Medianoche”.
MATILD MA TILDE L A D R ~DE
N G U E V A R“Amarras
~:
de Luz”; “P6rtico de Ibe7 (1951).
19+8.-?vfARfA ‘CAROLINA GEEL: “Canto de la Sulamita”.
: “Peregrinaje”.
I949.4LUCfA AGUrRRE DEL ‘REAL
TERESA DUARTE
: “Horas de Viqih’’.
~ ~ ~ ~ . - C E C ICASANOVA:
LI~\
“Como 10 mis solo”; “De cada dia” (1958).
1950.--hIARiA ELENAGERTPXR:“Homenaje a1 miedo”.
195o.--R4Qu~L JORODOWSKI: “Dimensi6n de 10s dias”; “Aposento y Epoca”
9’52).
~ % ~ . - ~ Q U C LCUADRA
DE ANDRADE:
“Hojas a1 \%nto”.
~~~~~.-ZULEM
~ NA“Deshojando
:
las Horas”.
1991.-LIDIA ROMERO
G. : “ECOSen Sombras”.
: “Entonces eran 10s Nardos”.
1951.-Lucf~ EDWARDS
1952.--Ah~ LLANOS:“Nido para mi Alma”.
1952.-MA~fA CRISTINACASTROSOTONAYOR:
“Regreso de la Esperanza”.
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195’3.-NORMA SIERPEC ~ E R E: S“Aristas”.
1953.-DEUA ROSAG. DE ROJAS: “Alma Adentro”.
~ ~ ~ ~ . - M E R C EFUENZALIDA:
DES
“Voces del silentio" ; “Andando” (1955).
1 JULIA BENAVIDES
DE SIENNA:“Para nada las palabras”.
1954.-MARCELA PAZ: “Caramelos de Luz”.
REYES: “Cgntaro de Amtrica”.
1954.--MARfA ESPERANZA
! ~ ~ ~ . - ~ A U L I N AGRAFG.: “Hojas de Otofio”.
~ ~ ~ ~ . - P R A X E URRUTIA:
NES
“Canci6n de amor para tu Sueiio”.
195’5.-MARiA ANGUITA~LEPELEY: “Nieves Eternas”.
1955.-GRACIELA FERNANDEZ:
“Resumen de Sueiios” ; ‘‘HUVari’’ ( 1957).
: “Antiguas voces llaman”.
1955.-ELIANA NAVARRO
1 GLORIA MuRoz CANO
: “Zos colores del ansia”.
: (‘Mansiones sin ruido”.
19516.-E~sn BOBADILLA
1’956.-LUISA KNERR:“Soledad de Infinite".
~\~~~.-ELIA
GODOY
N A G. : “Fulgores y Sombras”.
7.-ENRIQUETA MATTEL. : ‘‘POemaS”.
1%7.-FRANCISCA
O S S A N D:~ N
“La mano afbierta a1 rayo”.
~~~~.--XIM
ADRIAZOLA:
ENA
‘‘Amarillo”; “El tiempo se refine” (1956).
1958.-cARMELA R. DE HUERTA:
“Ticrra de Todos”.
1958.dIMENA GAUTIERG.: “Poemas de Ruta”.
DELIA DELIA DOM~NGUEZ:
“La tierra nace a1 Canto”.
: “Mediodia”.
1 9 5 8 . 4 ~ 1 sCEBALLOS
1958.-MARfA A N G ~ L I CALFONSO:
A
“Tiempo limitado”.
1958.-Luz A N G E L M ~“Acanto”.
:
1958.-PALMIRA ~ O Z A :S “Regi6n de encuentros”.
1~ ~ ~ . - E L I A N
ALBALA:
A
‘%os rios, por ejemplo”.
Amargo”.
19518.-M~~iA U R Z ~ A“Rfo
:
19591.-MARfA J N B S ‘IGLESIAS:
“Entre la Noche y el Allba”.
1959.-JUANA FLORESAEDO: “versos para mi Escuela”.
1959.-kfARfA EUGENIA
DI DOMBNICO
: “Temblor d e hci6rnagas”.
1~ ~ ~ . - L I G E IVALLADARES
A
S. : “Lecciones, To3terias y otros Poemas”.
: “Poemas del Silencio”.
~ O ~ ~ . - C O R I N‘CARDENAS
A
195%.-BERTA AGUIRRE:“Muelles ViejOS”.
DE AMARAL:“Arpegios Celestes”.
1959.-MARfA ANDRADE
1~ ~ ~ . - L u I L
sA
~ P E:Z‘YReflejos”.
1959.-cATALINA NIETO s.: “Mi Absoluci6n”.
MARI VICTORIA DE ORJIKH:“Canto a Villa Alegre”.
~%!~~.-MARILuz
PELLEGR~N:
‘‘JDistancia Invertebrada”.
1 9 1 5 9 . 4 ~k4f ~ ~ f .VERGARA
4
: “Tierras Asperas”.
DONOSO
BRITO: “El Amante Embclesado”.
19,59.--M~~i~
1960.-EUGENIA PAZ : “Circulo Gris”.
: “Atardecer”.
1960.-Sr~vrh REGASSENS
~~GO.-RAQUELSEGORET:“Sin Titulo”,
L J B R ~ O S D E I N V E S T I G A C I ~ N , B I O G R A F ~ A S , ENSAYCIS, ETC.

1909-1910.-E~ofs~ D ~ A:Z“La TBC en Chile”; “Organizacibn MCdico-Escolar en Chile.

184

1~~O.-ERNESTINA
PEREZ: ‘SLecciones de Ginecologia” ; “Manual de Ensefianza de la Enfermera en el Hogar”.
191 EMILI ILIA BUSTAMANTE:
“El Cultivo de la Poesia”.
1913.-A~A AUGUSTAEIHERS: “La Mente, el Cerebro y su funci6n”.
1914.3AMANDA LABARCA:
“Actividad Femenina en 10s EE. uu.”; ‘‘iA d6nde va la mujer” (1934) ; “Mejoramiento de la Vida Bampesina” (1936) ; “Desvelos en el Alba” ( 194’5); “Feminismo Contemporineo” ( 1945) ; “VEducation
des Femmes” (Publicaci6n de Unesco) ( 191513)86.
~ ~ ~ ~ . - A D EEDWARDS
LA
DE SALAS: ‘‘La Liga d e Damss Chilenas”; “Tragedias de la realidad” 19310.
lgl16.-A~~ S W ~ N B U RDE
N J O R D ~ N : ‘&Laobra d e Ea Asociiaci6n de Scfioras
contra la TBC”.
I~~~.‘CELINDA ARREGUIDE RODICIO:“La Telegrafia sin Hilos”.
1917.4LUISA ZANELLIL ~ P E Z :“Mujeres Ghilenas de h t r a s ” .
~ ~ ( ~ ~ ! - S P E R A‘REVILLO
TA
DE SAUNIERE
: “Cuentos Araucanos”.
1’91~.ILAURA JORQUERA: “Mi Patria” ; “Relaciones Hist6ricas para Niiios”.
1922.-So~i~ EASTMAN
DE HUNNEUS:
“Memoria de la Cruz Roja de Mujeres de Chile”.
192&-GEORGINA HOOPERDE MANDIOLA:
“La Maternidad” (Folleto para 1%
Madres) ,
JULIA R A M ~ R EJONES:
Z
“Los Precursores d e la Novela en Chile”.
1924.-MARfA TERESA
URBINA:“Malloa” (Folklore).
1925.-Aw~ LARRAGUIBEL
: “Del Curso de Antropologia Pedag6gica”.
~%!~.---MAR~A MONVEL:“Apuntes de Sevilla”; “Bernard Shaw y 10s MCdicos”; “El Divorcio” (Publicado por “Atenea”, 1’928).
~~~~.-JusTINA
OLATE: ‘%a Orientaci6n Profesional : sus Problemas y sus
Mttodos, por el Dr. Claparede”.
192T.-MARTA VERGARA:“Los que pretendieron conquistar la Vida” ; “La
Emoci6n y la Vida Moderna” ( 1930).
1928.-sA~~ GUERINDE ELGUETAy colaboradores : “Actividades Femeninas
en Chile”.
1 9 2 9 . 4 ~ BARI
~ 1 ~DE~ ZARARTU : “Canciones, Escenas der1 Coloniaje, Danaas Iindias y Criollas”.
1% ~ . - G A B R I E MISTRAL
LA
: “Cine Documental para AmCrica” (Publicado
por “Atenela”)
1985.-MA~t FLORA
YiGEZ (IMary Yan) : “Una gran escritora inglesa” ;
“Contact0 con Europa” (1938) ; “Psicologia y sentido de la novela de Clemence Dane” (1950).
~%~.-MAGDALENAPETIT: “Un autor en busca de representaci6n”; ‘me1 arte en la critica”; “La psicologia en la obra de Proud’ y “Dostowieski” (Publicado por “Atenca”).
1937.-MA&A ZAMBRANO
: ‘‘La reforma del entendimiento”.
CARRERA
: “Finalidades del Servicio Social”.
~ % ~ . - L u I s A FIERRO

.

%as numerosas obras de la Sra. Amanda Labarca han aido colocadas en
pbrrafos diversos de acucrdo con su gCner0. Est5 clasificada r n 1,sNovela, en la
Pedagogia y en d JLnsayo. El mismx, procedimiento se h a usado con respecto a las
obras de Magdalena Petit y de otras autoras que cultivan varios g t n e r a .

185.

LOLA LA TOSIDE ~DIEGUEZ
: “Algunos liricos chilenos criollistas”.
AMAN AMANDA HERMOSILLA
AEDO: “La muier en la vida econ6mica”.
1 9 3 8 . - L ~ ~ 1VARGASA. : “Literatura Popular de Chilot”.
~ % ~ . - M A & AELENACARDEZA:“Historia de la mGsica americana”.
193,9.-oLGA ACEVEDO:“Alfonsina Storni”.
194O.-EUGENIA LIRADE BRAVO:“Contribuci6n a1 estudio de 10s problemas
nacionales”.
“La ayuda particular en el trabajo del Ser~ ~ ~ ~ . - C E CLOI R
A T ~JULLIAN:
S
vicio Social en EE. UU de N. A.” ( 1’951) ; Revista del Servicio Social N.o*
3 y 5. Concepci6n.
1%&-ESTER
RIVADENEIRA
I. : “Folklore del Bia-Bio”.
1941.-WINET DE ROKHA:“Santiago, ciudad”. (Publicado ,por “Atema”).
194I2.--MAGDA ARCE: “Los cursos de Administraci6n y la Biblioteca del
D.A.S.P.en Rio d e J,aneiro”. (Publicado en 10s ‘‘Anales’’ de la U. de Chile).
~SP~.--GEORGINA
DURAND
(Raquel Delaporte Prieto) : “Mis entrevistas”. Dos
tomos. Edit. Nascimento y Edit. Tegualda.
MIL MI LA OYARZGN:“La poesia femenina en Chile” (Publicado por
“Atenea” ) .
‘~%~.-PEPITA TURINA:
“Walt Whitman, cotidiano y eterno” ; “Cercania y
distancia de Doming0 Melfi” (1946, “Atenea”) ; “Sombras y entre sombras de la
poesia chilena actual”, 19512; “Seis cuentos de escritores chilenos-yugoslavos”,
1960.
~%J3.--LUCILA MuGoz: “Folklore de San Carlos”.
1943.-ZUCILA DUFOURQ:“Folklore de Lebu”.
: “Cien Autores Contemporineos” ; “Antologia del
~~~~.-LENK
FRANULIC
A
Cuento Norteamericano”.
‘‘Urnportancia de 10s R q - o s Folkl6ricos”.
EMILIA ILIA GARNHAM:
~ ~ ~ ~ . - F I L O M E NSALAS
A : “El Instituto de Investigaciones Artisticas, Folkl6rioas y Musicales”.
~~&.-AIDA OTAIZA
DE ESTRADA:
“Alhue”.
1M4.4ELESTINA VILLABLANCA : “Folklore de Chillin”
MART MARTA ELBAMIRANDA:“Mujcres C h i h a s ” ; “Casuto”.
1944.-ELENA CAFFARENA:
“Capacidad de la Mujer Ca5ada en relaci6n a
sus Bienes”; “LDebe el marido alimentos a su mujer que vive fuera del Hogar?”,
( 19147) ; “Un Capitulo en la Historia del Feminismo” ( 1952) ; “Diccionario clr
Jurisprudencia Chilena” ( 1959).
1946.-MARfA FERRERODE MATELUNA:“El problcma Matcrno-Inlantil ant<
la ley’’.
1~ ~ I ~ . - R E B E CRECABARREN
A
: ‘?Doming0 Melfi”.
I~~~.-FEL~CITA
KLIMPEL
S
A.: “La Mujer, ell Delibo y la Sociedad”; “Circetles de Mujeres” (1950). Editados en Buenos Aires.
~ ~ ~ ~ . - - G R A C I E L ILLANES
A
: “Elqui en la obra de Gabriela Mistral”.
~%~.-MAR~A
LUISASEPGLVEDA:“Cancionero Chileno”.
1 ~I~~.-ELENA
MART~NE
CZH A C ~ N“Presencia
:
de Le6n Felipe”. (Atenea) .
ESTER MATTEALESSANDRI:
“El padre Alonso de O v a k y su hist6rica
relaci6n del Reino de Chile”. (Atenea).
1947.-MA~iA B I C H ~ N“En
:
torno a la cerimica de las Monjas”.
1948.4ABRIELA ENRIQUEZ
D., “El exorcismo de la guitsrra”.
~~.!~~.-ADRIANA
DAROCHDE VERGARA:“Hacia un Futuro Mejor”.

ISSO.-EMMA

JULIA

DE CARTOSIO:“Teresa Wilms Montt”. (Atenca).
TORO:“Algunas Recetas Caseras Conocidas en el Norte” (Asoc.

Folk. Ch.)
: “Folklore de Malleco”.
195~.-ELISA FIGUEROA
19’51.-MA~iA FLORAY ~ ? E:z “Biografia de Gabriela Mistral”.
1951.-JULIA
RAM~REZ
: “Valores Americanos y Formales en el Modernismo”.
: “Andisis estadistico de la Prueba de Bachillerato”,
1957.-ERICA GRASSAU
(Santiago, Editorial Universitaria) ; “Elementos Estadisticos”, ( 19166)).
VIOLETA VIOL ETA PARRA:“El folklore en Chile” ; ‘4La cueca”.
1959.-MARiA TERESA
SANZ: “Bibliografia sobre la literatura eclesihstica en
Chile”.
1959.-JuA~A FLORESAEDO: “Mensajes a las Mujeres de AmCrica”.
1960.-hNA VERA DE VIEIRA: ‘‘Panorama del Servicio Social”.
O T R A S A C T I V I D A D E S I N T E L E C T U A L E S D E LA M U J E R . - H I S T O R I A .
P E D A G O G ~ A .T R A D u ccz6 N

Han escrito libros sobre personajes o hechos hist6ricos las siguientes
mujeres:
191~ . - M A R ~ AEUGENIAMART~NEZ:
“Mujeres CClebres de Chile (Estudia a
Maria Cotapos, Luisa Recabarren de Marin, Mercedes Marin del Solar).
191~.-EUDOMILIA GALLARDO:“El Htroe de Tarapacl, Teniente-Coronel
Eleuterio Ramirez y recapilaciones hist6ricas”.
1914.-RAFAELA CASAS CORDERO:“Disertaci6n Hist6rica sobre Rafael el
Grande”.
1915.-JOs~FA DEL VALLE:“Maurice Materlinck, Datos Hist6ricos acerca de
su Vida y Obra”.
i191fX-A~~ LUISAPRATS
BELLO: “Estudio Biogrhfico de don AndrCs Bello”.
(17811-11816’5).
“Mi Patria, Relaciones Hist6ricas para nifios”.
I ’ ! N ~ . I L A u RJORQUERA:
A
1920.-EDYLIA SALASSILVA:“Biografia de don Adolfo IbAiiez”.
1921.-TERESA O S S A N D 6 N GUZMAN:“Becquer”.
1%7.-MAGDALENA
PETIT: “Diego Portales” ; “El Patriota Manuel Rodriguez’’. (1961).

La Pedagogia ha sido el campo mAs fecundo. Las autoras mAs conocidas son Ias siguientes:
~ ~ ~ ~ . - E R N E S TAVILA
I N A Y OTRA: “1,ecciones Zool6gicas Recopiladas”.
1 ’ 9 1 0 . 4 1BEHRING:
~ ~ ~ ~ ~“Teoria y Prsctica de la Enseiianza del Castellano”.
191 ROSA IDILIA
CABRERA:
‘Recopilaci6n de Juegos y Danzas Escolares”.
1911.-MARGARITAESCOBEDO
: “Empleo PedagClgico de 10s Libros”.
1912.-HORTENSIA
ALEGR~A
s. “Breves Reflexiones sobre la enseiianza Religiosa en las Escuelas Primarias”.
1912.-A~A LUISAPRATSBELLO: “El Tesoro ‘de la Infancia”.
“El Kindergarten en su Relaci6n con
1913.-MA~i~ ESTER P. DE NARANJO:
el Liceo”.
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1913.-Ev~ QUEZADA
ACWARAN:“La Ensefianza de la Puericultura en las
Escuelas Primarias de Niiias”.
19151.-C. AGUILERAL. “Lecciones de Historia de Chile”.
1~ ~ ~ . - B R ~ G IWALKER
DA
: “Curso de Pedagogia y Metodologia”, “Desarrollo
del Programa de Moral para primer grado de la Escuela Primaria” (1919).
~~~~~.-ENRIQ
COURBIS
U C T ADE VALENCIA: “Educacibn Moral” (Traducida
del francts) .
1 9 1 6 . - A ~ ~ FEHRMANN
V A L D:~ S
“La Biblioteca del Niiio”.
191~.-F‘ILOMENA RAM~REZ
: “Viaje de Estudio”.
191~.-ESMERALDA ZENTCNOY OTRAS : “Be,llezas Naturales de Chile”.
ENRIQ JULIA SAEZ: “Alma Chilena”.
. 1918.-cARMELINA BACIGALUPO:
“El niiio a la escuela”.
1918.-B~ANc~ OSSA DE GODOY: “piginas Infantiles”.
DE RABY: “Algo sobre educncibn”.
1~ ~ ~ . - M E R C E DBARRERA
ES
H.: “La Escuela Secundaria en EE. UU. de N. A.”,
~SIQ.-AMANDALABARCA
“hcciones de Filosoifia”, ( 1922) ; “Nuevas Orientaciones de la Ensefianza”,
(1927) ; “Evoluci6n de la Segunda Ensefianza” (19138) ; Historia de la Segunda
Enseiianza en Chile y ‘qBases para una Politica EducacionaI” ( 1%3), “Realidades y Problemas de nuestra enseiianza” ; “Textos de Enseiianza”, “Lectura de
Juan y Juanita”, “Aritmttica de Juan y Juanita”, “Cuentos para Juan y Juanita”
y “Nuevo Silabario Americano” (1953), “La Educacibn en Chile”, publicado en
el libro “Chile”, recopilaci6n de cursillos de varios autores. Edit. Losada (1946)
1920.-G. DE FROMEL:“Memoria de las Visitadoras de 10s Liceos de Niiias”
DE V A L D ~ S
“En
: las puertas de la vida”.
1 9 2 1 . 4 FEHRMANN
~ ~
1 9 2 1 . 4 MARDONES
~ ~ ~ ~ DE MAURET:‘Vnforme acerca de una Organizaci6n
de una Escuela Zndustrial para Proletarios”.
del Maestro de Pedagogia Cientifica”.
:
~%’~.-BERTINAL. P ~ R E Z“Biblioteca
1923.-AMALIA E. DE ALVAREZ:“Enseiianza Secundiaria de la Mujer”.
1923.-Luz
IGLESIAS
DE BAUDET:“Apuntes de Retbrica”.
: ‘‘La Investigacibn Pedagbgica en Chile”.
1943.-IRMA SALAS
1 9 4 4 . 4 POBLETE
~ ~ ~ DE ESPINOZA:“Guias de Estudio y Ejercicios correspondiente a1 programa de Historia y Geogralia del IIV Hdes”. ‘‘Documentos para el estudio de la Historia de la Antiguedad” (1953) ; “Documentos para el estudio de la Historia Europea Medioeval” (1955).
“Guias de Estudio y Ejercicio para la
~~~-~..-FLoRENcIA
BARRIOSTIRADO:
Ensefianza correlacionada de las Ciencias Naturales, ‘11 Hdes.”. “Guia del Estudiante del Liceo Experimental Manuel de Salas” (1918) ; “IIdeas para una teoria
de la Personalidad” ( 1951) .
19516.-A~~ FREGNAUD
H.: “Cuadernos de Trabajo de Frzncts” (de I a V
aiio de Hdes.).
~ ~ ~ ~ ~ . - J o s E F I NESCOTE:
A
“Posibilidades de Educaci6n Prcfesional y Ttcnica
para la Mujer”.
ALICIA ENR~QUEZ
: “Nuevo Mttodo de Disciplinas”, Valparaiso Edic.
Redes.
1~ ~ ~ . - L u I s ARCE
A
: “0r.ganicemos nuestra Biblioteca”.
1 9 5 8 . a I ~ ~SALAS
A
Y OTRAS: “Correlaciones entre el Liceo y la Universidad”.
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TRADUCCIONES

19112.-vICTORIA
CORDOVEZ
: “Traducci6n compendiada del franc& y del alemin”. “La amiga de la Escuela y el Hogar”; “Lecciones de Higiene para 10s pueblos Latinoarnericanos”.
1912.--ME~cEDEs DE PONISCH
: ‘‘Cuentos de Pascua”. Versi6n del akm&n.
19114.-G. MANDUJANO
Y R. GODOY: “M. Cervantes y Saavedra”, biografia
escrita por J. Fitzmaurice Kelly, Profesor de la Universidad de Liverpool.
1’91i6.--AD~~~
RODR~GUEZ
DE RIVADENEIRA:
“La ley de Atracci6n en el Mundo del Pensamiento”, por William Walker Atkinson.
1917.-Ros~ BUNSTERDE LORCA: “Manual para el CuiJado de 10s Nifios
destinados a1 us0 de las Madres nodrizas”.
~ % ~ . - L E N K AFRANULIC:“Entreacto”, traducida de v. t+‘oolf. OtraS tradUCciones: “Los amantes terribles”, “Internado para seiioribas” ; “Harvey” ; “La t5a
de Carlos”, etc.
1%8.-MAGDALENA VICURA LYON : “Pigmalion”.

MUJERES PREMIADAS EN CONCURSOS LITERARIOS
DE CHILE
PREMIOS M U N I G I P A L E S

l%&-MAGDALENA
PETIT por su novela “Don Diego Portales”.
N , sus poemas “Esquinas del Viento”.
1941.-MILA O Y A R Z ~por
1%2.-MARfA
LUISABOMBAL,por su novela “La Amortajada”.
1 9 4 5 . - 0 ~ ~SOLARI,
~
por su libro de poemas “Selva”.
1947.-MAGDALENA PETIT, por SU novela “Caleuche”.
~ ~ ~ ~ . - - I S I LMOORE,
V I A por su libro de poemas “Dalias Morenas”.
PATRI PATRICIA MORGAN,
por su obra de Teatro “BGscame entre las Estrellas”.
1 9 4 9 . 4 ACEVEDO,
~ ~
por su libro de poemas “Donde crece el zafiro”.
1950.-MARi~ ELVIRAPIWONKA, por sus poemas “Llam~afloarnor”.
FLORA Y.k?~z, por su novela “La piedra”.
195Y.-GABRIELA ROEPKE,por su obra de Teatro ‘‘LaInvitaci6n”.
por su obra de Teatro “Fuerte Bulnes”.
~ % ~ . - + M A RA~SAU N C I ~REQUENA,
N
I%O.-MAITE ALLAMAND,
por su libro de cuentos “El funeral del Diablo”,
1 ~~O.-ELIANACEA, periodista de “El Diario Ilustrado”, Menci6n Honrosa,
por sus reportajes municipales.
PREMIO A T E N E A .
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P R E M I O S D E L A S O C I E D A D N A C I O N A L D E ESCRPTQRES

DE CHILE

NINA DONOSOCORREA,1952. H a obtenido, adern&, el Premio Pan Americano de Poesia, otorgado por la Sociedsd Bolivarianca de Chile.
~ O S A‘CRUCHAM,
1959. MARUJATORRES,
19160.

P R E M I O N A C I O N A L DE LITERATURA:
SE

AONCE~DE

(DESDE HACE ALGUNOS

60s

ESTE PREMLO AL PERIODISMO)

~ ~ ~ ~ . - - G A B R I E LMISTRAL,
A
(por sus obras poCticas) .
~~~~.-LEN
FRANULIC,
KA
( por sus actividades periodisticas).
1961.-MARTA BRUNET(por SUS nOVehS) 866.
P R E M I ~ O G A B R I E L A M I S T R A L ( I N S T I T U ~ D O POP LA MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO EN

1951).

1 LENKA CAR MEN CASTILLO,por su libm de poeaas “Vivencia”.

LA MUJER COMO DIRECTORA DE PERIODICOS Y REVISTAS
LA M U J E R P E R I O D I S T A

Antes de 1910 encontramos seis publicaciones dirigidas por mujeres:
1866.-“La
Revista de Valparaiso”, dirigida por doiia Rosario Orrego de
Uribe.
1’877.-“La Mujer”, revista dirigida por doiia Lucrecia Undurraga de Somarriva, (11877); ‘(La Familia”, peri6dico quincenal dirigido por doiia Celeste L. de
Cruz Coke.
1899.--“La Mujer“, peri6dico literario dirigido por la Srta. Deyanira Urzha
Cruzat, en Curic6, ( 1899) ; ‘qRevuelos”, revista mensual de las alumnias del Liceo
American0 de Sefioritas de Chillin.
19W.-“La
Palanca”, publicaci6n feminista de propaganda emancipadora, dirigidla por doiia Ester Valdts de Diaz.

Desde 1910 hasta 1960, han aparecido en Santiago y provincias las
revistas y diarios dirigidos por mujeres y cuyos titulos indica‘mos a continuaci6n :
19~10.-‘‘La Familia”, revista mensual ilustrada.
4912.-“El Eco”, de la Liga de Damas Chilenas.
1912.-“EI
Peneca”, dirigido por Elvira Santa Cruz (IRoxane).
1915.-“La Cruzada”.
1915.-‘‘El Esfuerzo”, peri6dico quincenal de llas Ex-Alumnas de la Escuela
Normal NQ 1 de Santiago.
1918.-‘yLa Abejita Chilena”, revista mensual de la Liga Escolar ‘Inf’antil.
192D.-“Evoluci6n”, peri6dico nacional femenino, dirigido por doiia Sofia de
Ferrari Rojas.
1922.-“Acci6n Funenina”, dirigida por C. Sanhueza y Graciela Mandujano.
1922.-‘‘El ~COrfeo”, “RhiBxeno”, “La Patria”, “La Paz”, fundados por la
seiiorita Adriazola de Casas. (Peri6dicos del Sur de Chile).
*6aE,te acontecimiento se da a conocer, aunque est5 fuera del lapso considerado
en esta obna, -y cuando ya estaba en prensa- por estimarse que estimular5 la
actividad literaria femenina. (N. de la A.) .

1922.-"El
Polo", su fundadora y colaboradora fue la seiiora Virginia Caiias
Pinwhet de Reyes (Publicado en Cauquenes).
922.-"Aliada",
revista fundzda por la seiiora Luisa Fernkndez de G. H.
9122.-"El
Correo de Quillota", dirigido por la seiiorita Astudillo.
922.-"Familia",
revista dirigida por la sefiora Enriqueta Vergara de Scro93 1.-"Para
Todos", revista dirigida por Maria Monvel.
93 1.-"Selecciones",
revista dirigida por Miaria Lefebre.
952.-"Mujeres
de America", revista editada en Buenos Aires y dirigida por
i Merino Carvallo.
9312.--"El Hogar", revista dirigida por Marta Brunet.
933.-"Intervieu",
directora propietaria, IIilda Muller Hess.
926-1 938.-"Austral",
revista dirigida por Mercedes Fuenzalida y Rosa Vial,
)sorno.
1926-1938.-"Hoy",
"Eva" y "Ercilla", dirigidas en diversos periodos por
Lenka Franulic.
1934-1953.-"Margarita",
revista dirigida por Maria Teresa Escobar.
1931-1953.-"Revista
de las AmCricas", dirigida por Esneralda Z. de Le6n
(Vera Zuroff).
y "Elite", revistas dirigidas por Valentina Ruiz.
1934-1953.-"Rosita"
193'4-1853.-'~Nosotras", revista publicada en Valpsraiso y dirigida por Delia
Ducoing de Arrate (dsabel Morel).
revista dirigida por Maria Romero y en la actualidad,
19314-1953.-"Ecran",
por .Marina de Navasal.
y Gran Mundo", revista dirigida por Diana Fuen1934-1953.-"Diplomacia
zalid a.
Musical", dirigida por Magdalena V:cuiia.
1934-1953.-"Revista
Social", revista dirigida por Dora Puelma.
1WQ-l946.-"Mundo
1
.941-19~6O.-"Luz
y Sombra", revista cultural dirigida por Maria de la Cruz,
en b endicio de 10s no videntes.
1942~19413.-''Esto es Chile", revista dirigida por Gladys 'Thein.
Mundo Americano", dirigida por Alejandra Victoria de
1944-1911E6.-''Gran
Bust;mante.
1945-1947.-Boletin del Servicio Medico Nacional de Empleados, dirigida por
r:enrgina Durand.
revista dirigida por Carmen Machado.
1945.-"Eva",
Cabrito", revista dirigida por Henriette Morvnn.
1945.-"EI
peri6dico de la mujer para la mujer. Directora: Geor1948.-"0rientaci6n",
gina Durand. Gerente: Hilda Muller Hess.
1
-948.-"Alejandra",
revista dirigida ,por Inks Walker.
1948.-"Pandilla",
revista dirigida por Marcela Paz.
195Q.-"Educaci6n Moderna", revista pedagbgica, dirigida por Aida Parada
y otras profesoras.
1960.--"Mirad;l", revista dirigida por Adriana Searle.
UI".

M U JERES PERIODISTAS

Desde mucho antes que existiera en Chile la Escuela de Periodismo,
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la mujer chilena se dedic6 a esta .acthidad; en algunos casos, con un
Cxito extraordinario.
La periodista que mayor fama ha alcanzado por sus reportajes y articulos de fondo ha sido, sin lugar a dudas, LENKA FRANULIC, chilena de
origen yugoslavo, nacida en Antofagasta. Su habilidad para enfocar problemas de toda indole, su criterio objetivo para tratarlos y su fina sensibilidad, su cultura y su acusada personalidad, han pido reconocidos
ampliamente, por nuestro mundo intelectual.
Otras periodistas y reporteras conocidas son : Adriana Searle, Rosita
Robinovich, Maria Eugenia Oyarzbn, Lucia Valerino, Yolanda ROSS,’
Eliana Simbn, Marina de Navasal, etc.
Entre las mujeres que han sido conocidas por sus articulos publicados
en diarios, cabe destacar a:
Doiia ELVIRAMIDDLENTON,
conocida con el pseud6nimo de “La Pantela , a
doiia IN& ECHEVERR~A
DE L A R R A ~(Iris)
N
; )a doiia JUANA QUINDOS
DE MONTALVA, con el pseud6nimo de Gin& de AlcPntara; a doiia ELVIRASANTA
GRUZ,
con el pseud6nimo de Roxane; a doiia MERCEDESPONCHIER,con el pseud6nimo
de Carlota Andrt; a doiia HILDA MULLERH., con el pseud6nimo de Madame
Veronique. Esta filtima inicib la fSecci6n Femenina de la pigina dominicd de
“El Mercurio” de Slantiago, en el aiio 1827.

La seiiora Hilda Muller ha colaborado, ademh, en 10s diarjios de
Valparaiso -“El Mercurio” y “La Estre1la”-, en sus pAginas fe:me&
_...,.*
nas. Desde el aiio 1952, hasta 1959 fuC redactora de la pBgina ferrll;llllla
de “El Diario Ilustrado”.
n

La seiiora Maria Diaz de Besa, escribi6 durante muchos afios en
diario “El Mercurio” de Santiago, en la secci6n: “La Mujer, la
y la Familia”.

-1

La mayoria de las escritoras publican articulos en peribdicos y revistas. Son frecuentes las colaboraciones de Maria Flora YBiiez (MaryYan) , Marta Brunet, Magdalena Petit, Amanda Labarca, Georgina Durand, etc. Virginia Rojo Gatica, colaboradora de “El Dia” y “La Maiiana”, de Taka, es actualmente propietaria de una Oficina de Publicidad. Yolanda Montecinos es critic0 de ballet y dirige la p5gina femenina de “El Diario Ilustrado”.
Una gran cantidad de las colaboraciones femeninas se pierden en 10s
peri6dicos y revistas, cuando 10s Directores o personas encargadas de
seleccionar el material de publicacibn subestiman la produccibn femenina.
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AUTOR A S DE O B R A S D E T E A T R O

s
DE L A R R A:~ N
“Emociones Teatrdes”.
191c~ . - - I N ~ECHEVERR~A
13911.-ROSA IDI ILIA CABRERA:“El cura del campo” (Comedia) .
,111
iulii.-M~Ria SOTOY SAEZ: “La Bandta de Honor”; ‘Za Revoltosa”.
191~.-LASTENIA MART~NEZ
: “Episodios intimos de la Familia Martinez
Cuadros”.
1914.-M. TERESA
ZUNINOC H A C ~ N‘Zigrimas
:
y Sonrisas”.
191~.-FLORENTINAPOBLETE:“El voto femenino” ; “La marcba fGnebre”
(1920).
“Ensayos Teatrales”.
191 ANA GARC~A:
~~~&-ELvIRA SANTACRUZ: “La Familia Busquillas”.
~ ~ ~ ~ . - M A R C EAUCLAIR:
LLE
“El si de 10s caballeros”; “ S e rifa una esposa”.
l%!O.-EUDOMILA
GALLARDO:“Blanca Nieves; “Teatro Escolar”.
:
vencidos” ; “El sugestionador”.
1922.-Lu1s~ ZANELLIL ~ P E Z“Sentimientos
~.-LIDIA BOZA: “Antes que te cases”.
Y CHELA
REYES: “La llama inmbvvil”.
19216.-M~~i~ANTONIETA
GARAPULIC
1931.-DEYANIRA U R Z ~ A
DE CALVO: “El Combate de Iquique” ; “Pobreza
Bendita”; “El neicio orguilo’; “El Teatro del Estudiante” (19G3).
DE GAYMER:“C6mo cambian las costumbren”.
~Q~~.-SAR
~RIESCO
A
1 9 1 3 3 . 4 PERRIN:
~ ~ ~ ~“Teatro
~
IInfantil”.
1933.-BLANCA SANTACRUZ O S S A : “Blanca Nieves”.
~ % ~ % ~ . - I M A G DPETIT:
A L E N “La
A
Quintrala”; “E1 Desencantamiento de 10s
Juguctes” ; “Pulgarcito”.
ESTER J R A R ~ Z A V
DEAL
LA R R A:~ N
“Aguas Abajo” ; “El encuentro de
la felicidad” ; “Bar Antofagasta” ; “Cita con el Destino” ; “Amor y Polizbn” ; “El
Angelito” (1945) ; “La Gltima victoria” (1945).
1937.-ESTRELLA JULIO: “Valentine La Croix” (come& dramitica) .
1940.-GEORGINA DURAND:
‘‘Renunciacifrn”, comedia en 2 actos.
1 1 9 4 2 . d GALVEZ
~ ~ ~ ~Ro JAS: ‘‘Para distraer a1 abuelito” ; “Comedia para
niiios de 7 a 8 aiios”.
19&2.-A~A AYALA
: “Deshonra” (Drama Social).
PATRI PATRICIA MORGAN:“BGscame entre las estrellas”; “La tarde llega caIlada”; “Pirincho d Chileno” (Traducido a1 inglts en Washington y estrenado
por la Compaiiia de Teatro Rose Robinson Cowen el 20 de Diciembre de 1958) ;
‘‘xT:z%txlla”; “Los gitanos ,se robaron un Principe” ; “La Bella D u d e n t c ” ;
‘I’IIlIV L
“Pinochc3 el valiente”; “Pirincho y Caperucita” ; “Pdusa y Archie”.
1946.-EDECIA T. DE LA CRUZ:“Un mundo mejor con ayuda de la politica
femcninia’’.
ROEPKE B.: ‘Zos condenados” (111955); ‘Diilogo de las
1954.-GABRIELA
Carmelii
-la?; “Los culpables” ; “Las santas mujeres” ( 1956) ; “La telarafia”; “Una
noche encantadora” ; “La Tnocencia” ; “Pensibn de Familia” ( 1957) ; “DGo”
(195’8); “Crimen en Las Acacias” (19519) ; “Juegos silenciosos”.
19515.-Md~ A S U N C I ~ REQUENA:
N
“Fuerte Bulnes”; ( 10159) “El camino
mis largo”.
li%%.IISIDORA
AGUIRRE:“Caroha”; (1956) “DOSy dos son cinco”; (1957)
“Las Pascua1,as”; (1956) “El amor de 10s cuatro coroneles”; ( 1959) “La Pirgola
de las flores”.
1 9 1 5 5 . 4 ~ 0 ~MORENO:
1~
“La Gltima victoria”.
4
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LA M U J E R E N LA R E L I G I ~ N

Numerosas son las obras que sobre vida de santos y temas religiosos
han escrito las mujeres, especialmente en 10s primeros tiempos de nuestra historia. En la actualidad se nota una disminuci6n7 debido, seguramente, a que la mujer ha ampliado su visi6n del mundo.
En 1918 se realiz6 en Santiago el Congreso Mariano Femenino, para
conmemorar el Centenario de la Proclamaci6n de la Virgen del Carmen
como Patrona Jurada de la RepGblica y de su EjCrcito.
Numerosas sefioras colaboraron en este Congreso, dictando conferencias sobre temas alusivos o relacionados con la religi6n.
Las conferenciantes y 10s temas que abordaron fueron 10s siguientes:
Rosa Rodriguez de la Sotta: “El Congreso Mariano”; Luisa Fernindez de G. 14.: “La llena de gracias”; Blanca S. de ValdCs: “Las artes
inspiradas por Maria” ; Melania Erriizuriz de Subercaseaux: “La devocibn a1 Papa”; Adela Edwards de Salas: “La devoci6n a Maria bajo la
advocaci6n del Carmen”; Esmeralda Zenteno de Le6n : “La Santisima
Virgen del Carmen como Fatrona del Ejkrcito”; Ana Hormann: “Medios de propagar a perpetuidad la devoci6n a la Stma. Virgen del Carmen”; Adriana Fontaine : “Referencias hist6ricas sobre la devoci6n a
la Stma. Virgen del Carmen”; Maria E. F. de Castro: “La definici6n
dogmhtica de la Asunci6n” ; Ana Julia Sagastume : “Ennoblecimiento
de la mujer por la dignidad y culto de Maria”; Julia Chadwiclr de Solar: “La mujer pagans y la mujer cristiana a travgs de la Historia”;
Maria Romero Hodges : “Maria Stma. Medianera Universal del gCnero
humano” ; In& Jara Valenzuela: “La mujer ensalzada por el cristianismo”; Matilde Piderit de Allard: ‘‘Lo que debe la Humanidad a1 Cristianismo”; Ester PellC de Serrano: “La formaci6n de 10s futuros ap6stoles en el hogar”; Domitila Hunneus Gana: “Conveniencia de proponer a las j6venes el Ejemplo de Maria en la vida de sociedad”; Avelina
Romero H.: “Maria como el Modelo miis Perfecto en la vida social”;
Teresa OrtGzar de F. : “Apostolado y vida parroquial” ; In& Cifuentes :
“La obra de 10s catecismos”; Laura Dorlhiac: “Necesidad de que la
mujer cristiana coopere a la Acci6n Social de la Parroquia”; Elena Menchaca Lira: “La Acci6n Social y la vida interior”; hizria Carolina E.
de Castro: “La santificacibn de las almas es el fin primordial de la
Acci6n Social Cristiana” ; Adriana Lyon de Aldunate : “La santificaci6n y la Acci6n Social”; Aurora L6pez Ossa: “Necesidad de procurar
el cumplimiento de 10s preceptos cristianos”; Rosa Rodriguez de la Sotta: “El apostolado y la vida interior”; Amelia Fagalde de Rojas: “Del
profundo estudio de la Religi6n Cat6lica”; Eugenia Palacios de Baeza:
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“La grari necesidad de conocer a Jesucristo y su Religi6n”; Teresa Va!des Cort ez: “La esclavitud y Maria”; Edelmira Az6car: “La Virgen
Santisim;a, Modelo de Caridad y Protectora de las Obras de Beneficericia; Ana Luisa Prats Bello: “La ensesanza y la educaci6n religiosa en 10s
colegios 1 escuelas” ; Rafaela Casas Corder0 : “La instrucci6n religiosa de
la mujer debe ser prhctica”; Mercedes Vial de Ugarte: “El colegio y la
familia” ; Rosa Garcia Guerrero : “La necesidad de preparar maestras cristianas”. Lidela Edwards de Salas : “Necesidad de que 10s colegios y escuefas
,,.
catolicas continfien su acci6n sobre 10s ex-alumnos”. ‘‘La Cruz Blanca” ;
Marta Canales Pizarro: “La mGsica sagrada a travfs de 10s tiempos”;
“Matilde Larrain de Echeverria : “Fundamento divino y religioso de la
familia”; Enriqueta Carvallo de Merino : “Deberes especiales que impone la misi6n de esposa y madre cristiana”; Blanca S. de ValdCs: “Misibn de la esposa y madre cn la familia”; Sor Maria: “Misibn de la
Mujer en la Patria, en la Sociedad y en el Hogar”; Mercedes Santa
Cruz de Vergara: “La salvaci6n de la sociedad depende de la madre”;
Trinidad IConcha: “Criterio social” (Defectos de la actual vida de sociedad. Remedios) ; Elvira Santa Cruz Ossa: “La disipaci6n del espiritu como defect0 principal en la actual vida de sociedad”; Rosa Figueroa de Echeverria: “Necesidad de restablecer el criterio y el espiritu
cristian0”; Isabel PCrez de Errhzuriz: ‘‘El cuidado moral y econ6mico
ae ias empleadas del servicio domCstico”; Maria Besa de Diaz: “Consideraciones sobre el servicio dombtico” ; Juana Quindos de Montalva:
‘‘La mujer en el hogar y sus responsabilidades”; Ehira Lyon de Subercaseaux: “Orientaci6n de la Acci6n Social de la miijer cristiana en
Chile”; Isabel Irarriizaval de Pereira : “Sobre algunos derechos a que
la mujer debe aspirar” ;Xara Covarrubias ValdCs : “Capacidad econ6mica de la mujer”; Eugenia Marin Alemany: “Condicicnes del trabajo
de la obrera”; Ema Gonzhlen M.: “Manera prhctica de organizar un
sindicato” ; Marta Walker Linares : “Sindicato femeninc” ; Maria Mdunate Calvo : “Mutualidad, ahorro, seguros” ; Amalia Errhzur‘iz de Subercaseaux: “La Liga de Damas Chilenas”; Celinda Arregui de Rodicio:
“Los nicos vagabundos” y “La criminalidad infantil” ; Elvira Santa
Cruz Ossa: “Las huCrfanas de Santiago”; Aurelia P. de Bari: “Medidas de protecci6n a las huCrfanas”; Josefina Le6n LUCO:“La Ley del
M’atrimonio Civil en el Pueblo”; Carmela Prado de Pinto: “La Cruz
Roja”; Ernestina Muiioz Fuentealba: “Cruz Roja de las Mujeres de
Chile en Concepci6n”; Rosa Prats de OrtGzar: “La causa de Dios pide
actividades intensas, denodadas e inteligentes” ; Amanda Quiroz Muiioz :
“El feminism0 sin Dios y sin resultados” ; Adriana Echeverria Reyes:
“La Uni6n Cat6lica Femenina”; Ana Swinburn de Jordhn: “La Aso1

1

195

ciaci6n de Sefioras contra la TBC”; Ema Lam Jaraquemada: “Sociedad Protectora Uni6n de Andacollo” ; Julia Marambio Cortez: “Heroinas de la caridad en Chile”; Mercedes Luisa Luco: “Sociedad de1 Anmtolado del Sagrado Coraz6n de Jesiis en el Hogar del Pobre”87.
LA MUJER EN EL ARTE
E N LA P I N T U R A

Desde 1910, aiio en que se inaugur6 el actual Palacio de Bell, i Artcs,
las mujeres pintoras han obtenido diferentes premios en concursos. En
la Exposici6n Internacional de Santiago, en 1910, fueron premia1Jas con
terceras medallas, Isabel M. Aldunate y Hortensia L6pez de Miijica.
En 1913, Luisa Fernandez recibe una menci6n honrosa y en 1 “ ’ ’
tercera medalla de dibujo y tercera medalla de pintura.
En 1915 y 1916 exponen, por primera vez, seis pintoras: E lmina
Moisan, Ximena Morla Subercaseaux, Judith Alpi de H., Sara Camino,
n i K
Dora Puelma y Miriam Sanfuentes. Elmina Moisan triunfa en iIJl.,
con menci6n honrosa, en 1916 con segunda medalla y ademlis, obtiene
el premio de costumbres en el certamen Edwards; en 1919 es laureada con primera medalla y con el premio de honor en el certamen
Edwards; en 1920 obtiene segunda medalla y en 1925 expone, por Gltima vez y obtiene el premio de retratos del certamen Edwards. El Consejo del Museo de Bellas Artes de Santiago le encomend6 un CIuadro
que figura con el nombre de “La Niiia del Baiio”.
Ximena Morla S., se inicia con menci6n honrosa en dibujo en l a
lK
.7LJ
y no vuelve a exponer hasta 1927.
Judith Alpi da a conocer sus obras en 10s Salones Oficiales. Su e:specialidad son 10s retratos. FuC laureada con tercera medalla en l!315,
con segunda en 1919; premio de retrato en 1924 y primera medallai en
1926.
Sara Camino, en el Sal6n Oficial de 1910 es premiada con tercer&
medalla.
Dora Puelma es en el paisaje donde mejor revela sus mCritos y donde
obtiene mayores exitos, vendiendo la mayor parte de sus cuadros.
Miriam Sanfuentes, se inici6 en el Sal6n Oficial de 1916, con menci6n honrosa y ha obtenido tercera medalla en 1917, segunda en 1922
y tercera medalla de dibujo en 1923. Su predileccicin son 10s retratos.
* ^ * -

1.111,

s7“Relaciones ;y Documentos del Congreso Marilano Femenino”. Escuela Tip.
“La Gratitud Nacional”. 1918.
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1Estela Ross Mujica es laureada en 1917 con menci6n honrosa. En
1922, obtiene tercera medalla y en 1926, la segunda.
1illicia Bermfidez, Lastenia Bobadilla, Eulalia Puga, Irib Cuevas, Maria Bravo y Aida Correa obtienen menci6n honrosa en 1919 y 1920.
TISRESA VALENCIA
COURBIS,obtiene tercena medalla en 1920 y primera en
192~1.Ana CortCs cultiv6 el 61eo, la acuarela y el grabado y ha obtenido pnmeras recompensas en salones oficiales.
GI~ACIELA ARANISobtiene mencibn honrosa de dibujo en la primera vez que
expuo, y a1 aiio siguiente, igual recompensa en pintura. FuC becada para seguir
sus cstudios en Europa. En el Sal6n Oficial de 1927 fuC acrcedora a la Tercera
Medalla.
REBECACLAROVELASCO
fuC premiad'a con menci6n honrosa en 1922 y Tercera Medalla en 1923.
VIRGINIAP ~ R E PEGA
Z
obtiene en 1923 mencibn honrosa y Hortensia A. de
Roca, en eye mismo aiio, Tercera Medalla.
HUMBERTA
ZORRILLA,
obtuvo menci6n honrosa en 1922, Tercera Medalla en
IN34 y Segunda, en 19127.
ELSA ARRIAGADA
oibtiene menci6n honrosa en 1923 y Segunda Medalla en

i.
MARTA CUEVASes premiada con 'Tercera Medalla en 19\23.
Zn 10s Salones de 1924, 1925 y 19126 obtjenen m e n c i h honrosa: XNBS BAREBECACASTRO,JULIA MART~NEZ,
ADELAIDASHANKLIN,SARATORREBLANCA, TERESA
MIRANDA,M A R ~ARANIS,
A
ELENABRAGA,SUSANA
COUSSEAUy
ESTERF. DE ESPLING.
HERMINIA
ARRATEDE AVILAes premiada con Tercera Medalla en 1926.
En la pintura modernista se han dest4acado ENRIQUETA
PETIT y M A R ~ VAA
LENCIA, laureada con menci6n honrosa en 1924, Segunda Medalla en 1926 y
premio de paisaje en 1927.
MARTAVILLANUEVA
DE BULNES,M A R ~TUPPER
A
DE AGUIRRE
c I I N ~PS
uY~,
se idistinguen en sus trabajos pict6ricos, y fueron consideradas como autinticos
valnres
de la pintura femenina chilena.
.
I~ L A N C AWILSONDE DORENha obtenido Segunda Medalla en nuestro Sal&
Oficial. MABELRUTH JEFFERY S., ha recibido Medalla de Estimulo.
RRIGA,

Otras pintoras destacadas son : Maria Aguilera, Mlaria Aranis, Eliana Bandera, Elena Beltrand, Pilola Celis, Hortensia Alessandri, Victoria
Cox, Ximena Cristi, Aida Correa de Valenzuela, Ana Claro, Beatriz Danitz, Olga Eastmann, Maria Fuentealba, Gabriela Garfias, Nora Guerrero, Ana Gonzilez, Amanda Jara, Elsa Jacobsen, Chela Lira, Lucy
Lotsch, Mireya Lafuente, Marina L6pez, Olga Morel, Olga Morales
Montt, Berta Molinari, Rebeca Mayens de L., Hortensia Ohrens, Matilde PCrez, Ruth PCrez, Maria Pinedo de Ottenheim, Aidla Poblete, Virginia PCrez Peiia, Rosa Puelma, Matilde Pino, Berta Smith, Teresa Vidal, Ema Formas, Elena Cervat, Carlota Godoy, Raquel GonzSkz MCn197

dez, Teresa Hayes, Antmieta Tercazas, Grecia Barros, Sonja Babarovic,
Gelia Leyton (motivos araucanos) , E. Donoso Debesa, Lucia L6pez
Puelma, Virginia Hunneus de Vera, Susana Barahona.
DIBU JANTES,

C A R T E L I S T A , ~Y F I O T ~ G R A F A S

GRACIELA
FUENFALLDA,
‘KITTYSTRUSS.
C E R A M I S TA

TERESA
L,E~N.

EN LA

ESCULTURA.

En el aiio 1910 se destacaron como entusiastas culturas de
las siguientes mujeres:
LAURAMoUNrER DE SARIDAKIS,
que obtuvo en la Exposici6n Intern
Santiago, una Segunda Medalla.
BLANCAMERINO,es 1,a primera mujer que con esculturas elaboraaas en el
pais, ha obtenido la Primera Medalla, por su escultura “Poema”.
LAURARODIGobtuvo la Segunda Medalla en 1919. El M u ~ Modern0
o
de
Espaiia adquiri6 una de sus obras.

Conjuntamente con sus Cxitos escult6ricos, ha obtenido distiinciones
por sus interesantes dibujos coloreados, especialmente 10s realiz:hdos en
MCjico, pais que visit6 en compafiia de Gabriela Mistral.
MARTAVILLANUEVA
DE BULNES,obtuvo en 1916, la Segunda Medlalla por
su obra “Extasis”. VIRGINIA
P~REZ
PEGA, obtuvo la Segunda Medalla con un
busto de su padre.

Se han destacado como escultoras tambiCii:
FRESIAP ~ R E ZEniA
,
D ~ A PALACIOS
Z
y LIDIACAMPUSANO.

Rebeca Matte de Eiguez, triunf6 en una exposici6n en Roma con
una cabeza de Bautista. Nuestro Palacio de Bellas Artes cuenta con vario; temas esculturales de su producci6n. En el Cementerio Geqneral se
mcuentra su escultura “Dolor”. Su monumento a LA PAZ se en cuentrn
en la Corte Internacional de La Haya.
Otras escultoras destacadas son :
MARTACOLVIN,
MAR~A
FONTECILLA,
ANA FREDRIK,LILY GARAFUI
.IC, ANA
LAGARRIGUE,
ISABEL
MAR~A
SOTOMAYOR,
ELENA WILSON, M A R ~ F
A U EVTEALBA,
~
VICUfiA, NINA tLNGUITA,
GLADYSWERNER, M A R T A LILLO,R O S A VlCUfiA, TERESA
MARTACABRERA.
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A1gunos de 10s monumentos que adornan las calles y lugares phblison obras de nuestras escultoras. Los mAs conocido; son 10s realizado; par: Ana Lagarrigue, ubicado frente a la Universidad Cat6lica;
Bbnca Merino, en el Parque Eustamante; Laura Rodig, escultura en
el Par(p e Forestal; Rebeca Matte, Monument0 a la Aviaci6n frente a1
Palacic) de Bellas Artes; Nina Anguita, busto de Gabriela Mistral, en el
Parquf ! Municipal de ViGa del Mar; Marta Cabrera y Marta Lillo, monumentos en el Cementerios General. Esta Gltima es autora del monumento “Solidaridad”, ubicado en La Serena.
rns

LA M U J E R E N L A

MGSICA

En esta actividad son innurnerables las mujeres que han contribuido
con su taleiito y esfuerzo a fomentar el gusto por la mGsica en Chile.
A continuaci6n, seiialaremos las mujeres que se han destacado dentro y fuera del pak, ya sea por su actuaci6n7 o bien, por haber desarrollado una intensa labor musical, organizando instituciones, academias o
conservatorioP.
C’ONZ
( ERTISTAS E N P I A N O

R<Isita Renard, Arabella P!aza, Herminia Racagnj, Edith Fischer, Flora Guerra, E,na Bronstein, Elvira Savi, Eliana Valle, Elena Weiss, Olqa Cifuentes, Amelia Cciq, Rosita Grez, Carmen y Felicitas Subercaseaux, Australia Acufia, Blanca Re nard Artigas.
E N VIOL’ONCELLO

Dobbrila Franulic, Ints Lobos, Lucy J~ara.
E N ARPA

Josefina Pellizari de Gracide, Clara Pasini, Teresa Texizr, Isabel Bustarnante,
Graciela Sotomtayor ,de Concha, Margarita Hobbias. (Margarita Salvi, aunque de
origen extranjero, merece citarse entre las mujeres que han realizado una notahlp labor en este campo).
VIOL~N

Mabd Hope, Isis Mufioz, Lidia Montero, Julia Pasttn, Humilde Jara.
EN 6RGANO

Fanny Santos, ejecutante de & g a m y autora de notables composiciones para
este instrumento, destachdose entre ellas su “Sonata en sol mayor”, su “Cantata
Serhfica”, y la “Marcha IVupcial”.
88Datos obtenidos en el Hnstituto de Extensi6n Musical: Agustinas 620, Santiago.
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E N GUITARRA

Eli'ana PCrez Cruz, Carm.en Cuevas Mackenna.
CA N T A N T E S

(Sopranos, mezosopranos, contraltos, etc.) .
Sofia del Campo, Rayen Quitral, Blanca Hausser, Silvia Souble
Brothers, In& Pinto, Margarita Vsldks, Carmen Barros, Mercedes
Fuentes S., Maria Glode, Judith Fuentes, Teresa Orrego Salas, El
Marta Petit de Hunneus, Victoria Espinoza, Pina Crist6for0, In& Cai
t a Araneda, Susana Bouquet, Delia Durfin, Lila Cerda, Laura DidiC,
Claudia Parada, Marcela de la Ckrda, Raquel Ferreira, Judith F
Iriarte, Nora L6pez, AngClica Montes, Clara Stock, Carmen Suberc:
tina Soro de Baltra, Gracie'la Matte de Magnere, Mercedes Godoy, 7
tierrcz, Clarisa Borgoiio, Elena Hunneus de L., Vina Martinez, Olga
Bordes, Inks Pinto.
COROS

Desde hace algunos aiios, la actividad coral se ha dearroll
samente en el pais, encontrando en nuestra poblaci6n elemc
siastas y de gran valia. Se han destacado por su intensa la1
guientes :
LAURAREYES, Organizadora de la Educaci6n Musical en Chile
cuelas Primarias; BRUNILDA
CARTES,en b Educaci6n Secundaria; COR
DE SIGREN,en la Enseiianza Particular; FILOMENA
SALASDE SANTA
Ensefianza Universitaria. Extra-Escolar; NORAPEZOA,en 10s Cursos E
namiento musical; CARMENORREGO,en la Extensi6n Musical Univ
DIRECTORAS D E COROS

Desde Arica a Punta Arenas, merecen citarse 10s siguientes:
Blanca Fuentes, en Arica; Norma Petersen, en Xquique; Patricii
Pedro de Val3divia; Carolina Vaaas, en Maria Elena (Oficinas Salitrc
Calzadca y Ema Siiia, en Antofagasta; Hilda Ruiz, en Coquimbo; Lid
Bon y Adelaida Bustos de Barrios, en La Serena; Lily Gotz, Olga C
que1 Garcia Huidobro, en Valparaiso y Vifia del Mar; Grecia Act
Felipe y Los Andes.
E N S A ' N T I A G O , S'E D E S T A C A N :

Javiera Parada y Rebeca Catalin (Enseiianza Primaria) ; GeorgiI
Raquel Rayo (Enseiianza Normal) ; Yolanda Arnello y Jeni Bobadilk
za Comrrcial) ; Olga Cabrena, Berta Valenzuela y Zoila Romero (Er
cundaria Fiscal) ; Zulems Hurtado y Rosa Garnitz (Enseiianaa Ext
Cielestina Troti y Hugette Boetsch (Ensefianza Particular) ; Eliana B

a Extra-Escolar) ; Olga Schindler, en Rancagua; Sabina Tagle, en Talca;
Laranaa Tolup, en San Fernando; Hilda Ferrada y Maria Andreu, en Chillin;
Petronilat Campos, en Talcahuano; Adelaida Dalidet, Elsa Burgos y Laurcncia
Contreras, en qConcepci6n; Carolina Martinez, en Angol; Carolina Chavez e Isabel Staforelli, en Traiguen y Bulnes; Lucia Hernindez, en Temuco; HnCs
Gebh,ard,t, Maria Hurtado y Thea Eitel, en Valdivia; Carolina Klagges y L u i s
Phi.,.,
a.
uayay,
&A
Osorno; Rebeca Martinez, en Punta Arenas; Lucia Hernindez, Organizadora y Directora del Corn “Santa Gecilia”, Lucia Correa, directora dmel Cor0
Santiago.
E N L A I N V E S T I G A C I ~ N H I S T ~ R I C AM U S I C A L

Se han destacado:
Maria Aldunate, M,aria E. Greve y Augusta de Salas Viu.
CONSERVATORIOS

Y ESCUELAS

MUSICAaES

ORGANIZADOS

POR

MUJERES

Celsa Ferrada de Ostornol, en Arica. Nela Camarda y Teresa Slaive, en La
Serena. Maria Serani, en Valparaiso. Concepci6n Anguita, “Conservatorio Bethoven”, en Los Angela. Lucy Klagges, en Osorno. Laurencia Contreras, en Concepci6n. Ana Silva Diavidson y Lucia Hernbndez, en Temuco. En Santiago: Elisa
Gaybn, Escuela Vespertina de Extensi6n Musical; Elena Weiss, Escuela Moderna; Marta Gayan, Escuela M. Gayan; In& Santander, Escuela [Independencia;
Violeta Soto, C?onservatorio de Santiago; Eliana Piiieiro, Conservatorio “Rosita
Renard” ; Maria Gazitha, Conservatorio “M. GazitGa” ; Nelly ZGiiiga, “Conservatorio Wagner” ; Maria Arriagada, Conservatorio de Ruiioa.

En todas estas instituciones 10s exiimenes son vhlidos.
C O M P O S J T I O R A S D E M ~ S I C AC U L T A

MARTACANALES
PIZARRO,vioiinista y compositora; contribuy6 con sus hermanos a la cultura musical santiaguina en 10s aiios 1916 a 1920. Directora de
Oonjuntos c o d e s , como el de “Amalia ErrAzuriz”, fundado en 19193 y el “Ana
Maria Bach” que dirige desde 19’44. Sus obras mbs expresivas son “Madrigaks y
Teresianos”, “Villancicos”, “Cantares Chilenos”, etc.
CARMELA
MACKENNA.
Estudi6 en Alemania y en 19384 estren6 un concierto
para piano y orquesta en Berlin. Sus mejores obras son: “DOS movimientos Sinf6nicos para Gran Orquesta” ; “Movimientoa Sinf6nicos para Canto y Piano”, para Conjunto de Cimara, para solos y Orquesta. Sdas Viu ha dicho de su mhsica:
“Es abstracta, pura, libre d e sugrrencias literarias y cortapisas acadCmicas”.
SEP~LVEDA.
Compositora y Profesora. Tiene numserosas obras,
M A R ~ LUISA
A
siendo las mLs conocidas sus “Recopilaciones armonizadas”, “Estudios sobre el
Folklore” y “Obras para Orquesta y para Cor0 y Orquesta”.
SILVIA
SOUBLETE.
KntCrprete de “lieder” y de solos en oratorias y cantatas. En
1941 fund6 el Cor0 Femenino “Viiia del Mar”. En 1945, fund6 Coros Mixtos.
FuC designada Profewra de mGsica de la Universidad Cat6lica de Valparaiso. Di-
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rige un Octeto de Maddgzhtas. Tiene numerosas obras para iorquesta y coros.
Son muy conacidas sus "Seis C,anciones sobre poesias de Gabriela Mistral y Juana
de Ibarbouru".

Otras compositoras dejtacadas son:
Leni Alexander, Diana Dey, 'Ida Vivado, Ema Ortiz, Gloria Lbpez, Juana Terrazas, Berta Hunneus de del Rio.
BAILIARINAS D E B A L L E T

Andrea H'aas, Elsa Miartin, Lizzy Wagner, Gina Maggi, 'Inks Pizarro, Maria
Elena ArBnguiz, Elly Griebe, Virginia Roncal, Malucha Solari, Blanchette Hermansen, Yerka Luksiic, Lupita Scerrano.
ACADEMIAS DE BALLET

Eva Pizarro, Tonka Domic, Bzlts Pizarro, Alhambra Fiori, Maruja Garcia,
Elena de Valero, Doring Young, Luzmila Gretchaninoff, Yerka Luksic, Andrea
Ha= y Elsa Martin.
P I A N I S T A S D E G ~ N E R OP ' O P U L A R

Hilda Alarcbn, Amelia Muiioz, Berta Gartenlau, 'Ellisa Heucrs.

cA N T A NTE s

DE G

~ ERIO
N
P O P u LAW

(Melodias, Zarzuelas, FoIkl6rica,,

Lily Ptrez Freire, Rosita Serrano, Ester Sort, Olga Marin, Kika, Hilda Sour,
DGo Maria $Ilnis, Hermanas Eyzaguirre, Margarita Alarcbn, Aidta Salas, Margot
Loyola, Silvia 'Infantas, Raquel Barros, Violeta Parra, Cora Santa Cruz, Sonia
y Miriam, MalG Gatica, R e k c a Gallardo, Mona Bell, Doris y gRosi Guerrero,
Derlinda Araya, Lina Cortts, Estela Loyola, Carmen Rey, Marina Barrientos, Meche Videla, Sonia Gbmez, Raquel Michel, Karina, Ruth GonzBkz, Carmina, Las
Cuatro Huasas, Olga NGiiez, Marta Pizarro, Magda Ruiz, Eliana Moraga, Carmen Ruiz, Victoria Espinoza, Lola Silva, Mara Kore, Gianina, Marianela, Marta Piaarro.
c ~ o M P o s I w o R A s (Mel6dicas

y Criollistas)

Clana Solovera, Juana Terrazas, Peta Orellana, Derlinda Araya, Luisa SepG1Veda y Meche Tapia, .de Ovalle.
C O R E ~ G R A F A SY L U M I N O T E C N I A

Malucha Solari, Andree Haas, 'Irma Vmalencia, Eliana Vidal.

M G S I C A F I O L K L ~ R I C A(Investigadoras, Recopiladoras y Compositoras)
Margot Loyola, Raquel Barros Aldunate, Violeta Parra, Camila Bari de Zaiiartu, Australia Acufia, Derlinda Araya, Elena Carrasco, Amanda Acuiia, Ester
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Martinez, Amelia Escutti Orrego, Gabriela Pizarro, Margarita Friedemann, Tc
sa Mufic)z, Blanca Tejada de Ruiz, Carmen Cuevas, Consuelo Velasquez.

Una de las mujeres que mAs ha contribuido a1 desarrollo de la cultura musical en el pais es la seiiorita Eliaa GayAn, actual Presidente de
la Asociaci6n de Educaci6n Musical y Profesora en el Conservatorio
Naciona! de MGsica.
Ha colaborado con la seiiorita Filomena Salas que fuk Secretaria musical de Extensi6n Artistka.
CONSERVATO~RIO NACIONAL DE M ~ S I C A

Es Directora de este Organism0 -la mbs alta autoridad en materia musical- la Sra. Herminia Racagni.
Maria Aldunate Ca1vo.-Ha sido auxiliar de la Historia de la RlGsica en el Conservatorio Nacional de MGsica y titular de la misma Cbtedra. Es miembro de la Facultad de Bellas Artes, Profesora de Historia
de la hlilsica de la Sociedad Bach, del Liceo Mozart y del Liceo Santa
Cecilia. Tesorera de la Sociedad Amigos del Arte. Bibliotecaria y Discotecaria del Conservatorio Nacional de MGsica. Jefe de Utileria del Ballet del Instituto de Extensi6n Musical y Jefe del Laboratorio de copla
de discos.
LA M U J E R ARTISTA:

TEATRO,

REVISTA,

FR~VOLO

De la; mujeres que trabajan como artistas, conocemos, por lo general,
s610 el aspect0 brillante y destacado. Muchos son 10s problemas que rodean a este tipo de mujeres, especialmente cuando estas actividades no
e s t h sujetas a reglamentacibn ni e s t h organizadas de rnanera que hagan posible la actuaci6n en base a calidades artisticas y a mQitos personales.
La actuaci6n de la mujer en el teatro ha sido considerada, por el
vulgo, como una actividad poco honesta. Hasta no hace muchos aiios,
algunas rnujeres no seguian esta carrera, aunque tuviesen vocacih, por
temor a ser consideradas como de vida y costumbres licenciosas.
Cierto es que esta labor requiere el ejercicio de ciertas costumbres y
hbbitos que difieren de la vida normal. Es precis0 permanecer fuera del
hogar hasta altas horas de la noche cuando las funciones sOn nocturnas;
alternar con personas a veces de dudosa reputacih; dormir durante el
dia, privhdose del sol y del aire; desarrollar hhbitos como las bebidas,
el exceso de cigarrillos y a veces hasta el us0 de drogas.
Para obtener el reconocimiento a sus mkritos -en ocasiones- deben
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hacer concesiones a 10s que manejan la publicidad y a 10s que distribuyen 10s papeles de importancia dentro de una obra.
Generalmente, las artistas no tienen ninguna clase de previsi6n y ellas
mismas carecen del hSbito del ahorro y no efectGan economias para el
futuro. En 10s periodos en que no trabajan o cuando sc enferman quedan expuestas a toda clase de miserias.
En la actualidad, disponen de la limitada protecci6n que les proporciona el Sindicato de Actores de Chile.
Con la creaci6n de 10s Teatros Universitarios qu, cuentan con una
subvenci6n de las Universidades, se abri6 un campo de posibilidades para numerosas j6venes. Algunas de ellas provinieron del ambiente universitario mismo y otras, del teatro profesional. La entrada a1 teatro de este
nuevo contingente limit6, en parte, 10s prejuicios del m e 4 o ambiente respecto a la mujer artista. No es esta una carrera lucrativa. Las ganancias
que esta actividad produce son pequefias. AGn cuando estos teatros pagan un sueldo mensual, no es suficiente para subsistir y la mayoria de
10s artistas deben buscar en otros trabajos su fuente de entrada.
Nuestro ptiblico sigue prefiriendo el cine a las representaciones teatrales, a pesar de las excelentes obras que se representan y a la correcta
actuaci6n de nuestras artistas y actores; y las funciones deben realizarse
en teatros pequeiios por la escasez del phblico.
La carrera del teatro no ofrece, por estas circunstancias, ninguna espectativa para la mujer, salvo la de proporcionar un reconocimiento ptiblico a sus dotes artisticas.
Entre las artistas que han logrado mayores 6xitos podemos destac:
en el teatro, a las siguientes:
Del Teatro Profesiona1.-Adela Gobo que en compafiia de su famil ia,
realiz6 una admirable labor en el Norte del pais (Tarapac5, Antofag2ista, Taltal) durante mSs de treinta aiios.
Elena Puelma, Blanca Ptrcz, Sarita Guash, Venturita L6pez Piris, Manol ita
Fernindez, Margarita Fleming, Ana Maria Vergara, Elsa Alzrcbn, Ernestina I',aredes, Delfina Fuentes, Yoya Martinez, MalG Gatica, Silvia Oxnan, Fanny F IScher, Gloria Lynch, Julita Pou, Angela Morel, Ester Lbpez, Adeda Pelaez, I da
Herrera, Elsa Croxato, Fresia Astica, Anita Mirlo, Orietta Escamez, Grimanc:sa
Jimtnez, Sara Astica, Raquel Luquier, Consuelo Zambrano, Silvia Villalaz, I Ltnd a Jaque, Maria Elena Gertncr. Olvido Lzguia y Puri (Durante, aunque extrzinjeras (peruanas y uruguayas, respectivamente) merecen ser reconocidas por su
larga trayectoria y su admirable labor en nuestro teatro.

Entre las actrices cdmicas, puede recordarse a Olga Donoso, Iris del
Valle, NenC Donoso.
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el Teatro Reuisteril, han logrado Cxito, las hermanas Ubilla, TeJaybee, Gaby Cousin, la Antillana, Manon Duncan.
Teatros de Ensayo o Experimentales dependientes de las Universidades de Chile, Catdlica y Concepcidn.
Las artistas destacadas en estos Teatros han sido formadas, en su mayoria, en las Escuelas de Teatro cuya creaci6n es mas o menos reciente.
Entre ellas pueden anotarse por su destacada actuaci6n a las siguientes:
1L3c(.

Ma ria Maluenda, Btlgica Castro, Elena Moreno, Maria Canepa, Ana Gonzilez, [nts Moreno, Silvia Infantas, Blanca de Valdivia, (Kika), Carmen Barros,
(Markmela), Carmen Bunster, Silvia Piiieiro, Maria Teresa Fricke, Alicia Quiroga, 1Kerry Keller, Mireya Vtliz, Briziola Herrera, Coca Merlick, Pola Kerry,
Elga CXstina, Marts Gonzilez, Ana Maria Vergaca, Violeta Vidaurre, Maruja
Cifuen‘tes, Gabrida Montes, M6nica Araya, Mireya Kulcrewski, Nelly Meruanc,
Raquel Parodi, Victoria Salinas, Lucy Salgado, Claudia Paz, Ximena Gallardo,
Ana K.lesky, Olga Martin, Evette Mingram, iInb Pino, Marla V8alle, Miriam
Thoruc3.

Te,atro Infantit.-La mayoria de estas compaiiias han sido formadas
por m ujeres. Estas actividades, como las anteriores, no son lucrativas, salvo que se mente con una subvenci6n estatal. Una sola de estas compaiiias SI:encuentra en esta situaci6n. Las demiis, como resultado de la poca afici6n de 10s padres de proporcionar a sus lniiios entretenciones de
este ti PO, aparecen y vuelven a reaparecer en la medida que sus autoras
lograr1 acumular medios para llevarlas a1 escenario.
Existen o han existido las siguientes compaiiias:
191jO.-En

Antofagasta. Teatro de Titeres de Meche C6rdova.

191&2.-En Valparaiso y Viiia del Mar. Teatro lnfantil de Luchita Botto.
191iZ.-En
Santiago. Mireya Vtliz. Espectkulos Infantiles “Tia Mireya”.
19154 a 1960.-En
Santiago. Titeres y Marionetas. ‘Rey Fremus” de Fresia

Astica.
Santiago. Teatro Satch. Compaiiia de Cuentos Infantiles de Pa1%;&-En
tricia :Morgan.
A C T R :I C E S D E R A D I O T E A T R O

Aunqiue las obras de teatro que se difundieron por radio en 10s primeros tiempos eran de escaso valor artistico, abrieron un nuevo camino
de PO sibilidades a las mujeres que poseian una voz armoniosa y una buena diccci6n. El Cxito que lograron en esta actividad habria sido superior
si 10s autores, libretistas o directores de estos programas les hubieran dado la oportunidad de actuar en obras de mayor calidad y no las hubiesen liimitado a1 llanto, a las palabras entrecortadas y a 10s estruendos pa-

.

sionales, que estiman de gran efecto y que s610 encuentran auditoras en
el pGblico de baja calidad intelectual.
En la actualidad, algunas de esas artistas han pasado a ser las directoras de sus propias audiciones y han procurado mejorar el re pertorio de
la obras radiadas.
Entre las artistas de radio teatro que han alcanzado mayor renombre,
pueden citarse a las siguientes:
Eglantina Sour, Maria Llopart, Marta Ubilla, Blanca Arce, LLichita Botto,
Mireya Latorre, Elena Moreno, Lila y Ester Mayo, Teresa Maybee, Elga Cpistina, Toya Pinto, Nene Donoso, Maria Carras’co, Ruth Sandy, She,nda RomCn,
Gloria Lynch, Kanda Jacque, Judith ValdCs, Flor HernCndez, Ruth Baltra, Raque1 Luique, Eliana Meyerholz, etc.

El radio-teatro infantil tambiCn ha sido explotado por la iriiciativa femenina. Entre 10s mhs conocidos pueden recordarse las audic:iones “Tia
Cecilia” en Taka; “El abuelito Luis” en Santiago.
TEATRO FR~VQLQ.-LAS

CORISTAS

Este gCnero refine el mayor nGmero de mujeres que trabajan en Teatros o lugares pGblicos de diversi6n. Se trata, por lo general, d e j6v enes
entre 10s 15 y 25 aiios, de escasos mCritos artisticos y de gran atracc i h
fisica.
La actividad de estas j6venes es d e sacrificio y de miserable remurlcraci6n. El ambiente que las rodea las expone a numerosos peligros y
ra aumentar sus entradas deben aceptar la imposici6n de 10s gerentes de
“hacer mesa”, o sea, de alternar coin 10s clientes ayudhdolos a consumiir.
Algunas d e ellas, para evitar 10s requerimientos -de toda clase- de qlue
son objeto, aceptan la compaiiia de individuos que utilizan su confiariza
para luego abusar y sacar partido de ellas.
Una gran cantidad de estas jovencitas, atraidas por la publicidad‘ Y
por el deseo de aumentar sus ganancias, aceptan contratos para traba.jar
fuera del pais. Los padres autorizan estos viajes confiando en la “exclusiva labor artistica” que ellas realizan. La mayoria de las boites y clulies
nocturnos de la AmCrica Latina se proveen de j6venes chilenas. Sblo en
Lima existen, en la actualidad, 100 de este tip0 de artistas.
La escasa cultura, la ninguna disciplina, la falta de crientaci6n y de
personalidad de estas jbvenes, las incapacita para observar conductas
apropiadas y, en muchos casos, son objeto del inter& de personas que P C peculan con sus cuerpos, aprovecliando su ignorancia y su falta d e proteccirjn.
~,w-3

y y
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Para evitar, en parte, estos riesgos, el Sindicato de Actores de Chile
les abric5 sus puertas hace algunos aiios. Mediante una pequefia cuota
mensual les otorga 10s mismos beneficios que a 10s actores.
L A &TU:I E R E N L A R A D I O .

(Locutora3, autoras de programas, direc-

toras, libretistas, etc.)
§on var ias las actividades que la mujer puede desarrollar en las radios.
La ITiayor responsabilidad y jerarquia la han alcanzado aquellas que
han ten;ido a su cargo la direccidn de una Radio. Entre ellas pueden seiialarse ia:
Mari:i Teresa Femcnias, actual diractora y gerente de la Radio Universidad
TCcnica 1del Estado.
Lenk:1 Franulic, fuC Directora de Radio Nuevo Mundo. Lucia \D’H,ambra, fu6
Directora de la Radio Caupolich de Valparaiso. Blanca Bombal, de l a Radio
Chilena. Emelina Ulloa, Directora de Radio Difusi6n Educativa del Ministerio
de Educaci6n. Maria Elena Gertn’er f u t Directora de la Radio “Cruz del Sur”.
Tegualda Flores, fut Directora de Radio Minerva, de Rancagua ( 1’958.1’959).

Comc1 autoras de programas, podemos destacar a las siguientes:
MAR11~ T AB H ~ ~ R DE
L EIITURRIAGA,
con su “Hora del Hogar”, en Radio Cooperativa Vi talicia de Santiago.
BERTL
i RIOJADE RIOJA,con su Hora illnfantil “El Hada Madrina”, en Valparaiso.
con su “Hora de las AmCricas” en Radio CooperaJ N k S JECO DE PANIAGUA
tiva Vita licia.
A BRIONES,con s u “Audici6n del Hogar” en Radio Cooperativa VitaQUEL
licia de TJalp ar aim.
MERC
,EDES FUENZALIDA,
con su “Hora Selecta” en Radio Osorno”.
LUCHITA BOTTO,con sus “45 minutos con Ud”, en Radio La Uni6n de Valparaiso y actualmente en Radio Yungay con “Feria del Hogar”.
FRESIA ASTICA,con su programa folkl6rico “Por 10s camirios de Chile’’ en
Radios La Americana y Nuevo Mundo y su programa “Nuestro Mundo” en Radio Presiciente Balmaceda.
LUCII.A DuR;\N, con su “Teatro Rombntico”.
EMILIA C. DE BEVINcon su programa “Tia Emilia” en Radio Sociedad Nacional de Mineria.
MARL4 DE LA CRUZ,linica comentarista politica radial, es autora $el programa “Mar ia de la Cruz habla”, en Radio Corporac%n y actualmente en ‘‘Nuevo
Mundo”.
HILDAMGLLERHESS (Madame Veronique) autora de numerosos programas
relacionac10s con la mujer. (“Correspondencia Femenina” en Radio Chilena. “Encuesta m atrimonial” en Radio Americana. “Consejos de Hogar y Belleza” en
Radio A5:ricultura, Cooperativa Vitalicia de Santiago y Valparaiso. “Educaci6n
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del Niiio” y el ‘TLibreto del C6digo Social”, etc.) FuC la primera
Hora Femenina de la Radio “El Mercurio” de Santiago.
MARCELA
FUENTES,con su programa cultural “Magazine de
(Radio Balmaceda y Panamericana) .

Como libretistas radiales, son conocidos 10s nombres de
Teresa Piiiana, Nina Donoso Correa, Magdalena Petit, Este
sandri, Blanca de Valdivia (Kika) , etc.

Locutoras pub2icbta.s: Nelly Harlem, Margarka y Elba
lia Ruiz PCrez, Ver6nica Brent, Ana Maria Toledo.
Radio controladoras: Aunque se trata aqui de un trab
t&nico, tambiCn hay mujeres en esta actividad. Adriana
Valparaiso, es una de ellas.
Locutoras: Para ser locutora es precis0 someterse a las
la Junta Clasificadora de Sindicatos de Locutores. El carnl
que otorga este organismo es vrilido para toda AmCrica Latj
toras se consideran empleadas particulares y tienen previsi61
Entre las locutoras mris conocidas pueden citarse las sigu
Ofelia GacitGa, Mireya Latorre, Yolanda Apablaza, EZina Z
Borguero, Violeta Contreras, Fresia Astica, Pila Lecaros, Eliana
Virginia Espinoza, Gina Zuani’c, Raquel Kupper, Elena Moraks,
Josefina Cabello, Gladys Ocampo, Katia Bravo, Maria l n t s Cerda
lez, Chichi Lagiart, Mabel Fernhdez, Nene MalbrAn, Silvia Bra1
10s Reyes, Estela Perez, Toya Pinto, Maria In& ‘Iglesias, Mercede
M. Figueroa, Eliana Mtndez, Loti Bach, Elianm. Simpson, Yollanc
Burgos, Eliana Meyerholz, Elena Bravo, Tnts Rodriguez, Fresia h
ria Elsa Cancino, Ruth Baltra, etc.

Todos 10s que trabajan en radios como autores de progr
obras musicales o en prosa se lanzan a1 espacio, o que ac
mente en su propia audicibn, etc., deben registrarse en el P
cho de Autor, para obtener sus beneficios.
Este organismo creado por una ley destinada a proteger
cuyas obras se difunden por la radio, les paga, mensualmei
dinero proporcionales a1 nGmero de veces que sus obras h
diadas.
Hay 256 mujeres inscritas en el Pequeiio Derecho de Ai
RECITADORAS

Como interpretes de la poesia, pueden citarse a las sigui
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nda, In& Moreno, Virginia Contardo, Lucila Durin, Blanca Shenz,
de Oros.
mayoria de las recitadoras chilenas fueron formadas por la gran
de este arte, dofia Esmeralda Zenteno de L e h , conocida por su
inimo de Vera Zuroff.
t

TAS

CINEMATOGRAFICAS

e la Industria del Cine casi no se ha desarrollsdo en Chile, en
as peliculas que se han filmado, las mujeres del pais tuvieron opord de demostrar que eran aptas para actuar en este gCnero, a pesar
total inexperiencia.
nombres mAs conocidos de las que trabajaron en una o m6s
as, son:
la Sour, Teresa Le6n, Elena Puelma, Grazia del Rio, Maria Loubet, Hendbn, Gloria Lynch, Mireya Latorre, Maria Mailuenda, Ester SorC, LUCY
),
Maria Eugenia G u z m h , Mal6 Gatica, Purita Souza, Ana Gonzdez,
l a Sour, Carmen Vidal, Blanca de Valdivia (Kika), Chela Bon, Maria
da, Marianela, Maria Teresa Squella, Marion Luis, Julita Pou, Lucy La12th Sullivan, Luchita Botto, Blanca SAez, Nieves Yancovich, Venturita
'iris, Manolita Femindez. Se han destacado en el cine argentino, l a chihela y Alicia Barrie, y recientemente, en el cine, 'la teilevisi6n y e1 teatro
io, la joven chilena, Cecilia Montero.
IJ E R

E,N E L D E P ' O R T E

ijer tambiCn ha tenido una exitosa actuaci6n en las diversas ra:1 deporte. Las m6s conocidas deportistas son:
ISM~O:

(Salto alto y largo, lanzamiento de disco y bala, carre-

etc.)
a Acchiardi, Marlene Ahrens, Lucy Arcos, Marta Allimant, Ilse Bahrens,
Bianchi, Helvecia Bauer, Rosa Cancino, Nancy Carrera, Nancy Correa,
i Delgado, Cili Felsenstein, Eliana Gaete, Edith Klempau, Betty KretschIga Leiva, Gerda Martin, Raquel Martinez, Marisol Massot, Maria MediIly Orellana, Rosario Olivares, Rosa Riveros, Ema Rodriguez, Carlota
Sonia ValdCs, iIris Valencia, Nancy Vega, Minita Wening.
TE,N N I S

Irma Covarrubias, Carmen Ibarra, Elena Jenscke, InCs Harnecker, Anita Lizana, Teresa Ossandbn, Maria Tort.
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NATACI~N

Elena Burch, Toya C'afifarena, Blanca Fredes, Gabriela Montero, Elga Mundt,
Dafne Taseara.
BASQUETBALL

Maria Boiset, {Iris Buendia, Blanca Carrefio, Maria Gallardo, Katty Mayer,
Nat,acha MCndcz, Ismenia Pauchard, Hnas. Penelli, Sonia Pizarro, OnCsima Reyes, Luz Silva, Irene VelAsquez.
E Q u I T A,C16;N

Luisa 2. de Franzanni, M'aria Haverveck, Ana Maier de Abbot, LILIIILIILIo
SLnchez, Mary Serra, Maria Salcedo.
GOLF

Sara Garcia Hobs, Olga Vigil de Mun'izaga, Pilola Vligil.
AJEDREZ

Berna Carrasco de Budinic, vice-campeona mundial de Ajedrez Fernen-..-.
ESGRIMA

Lilian Bravo y Esther Cruschet, campeonas nacionales de Florete.
PING-PONG

Gladys Grant, Iris Verdugo.
SKY

M6nica Arancibia, Mercedes Calvo, Maria Luisa Solari, Teresa Solari.

Las chilenas que han sido calificadas campeonas sudamericanas son :
Annegret Weller ( 100 metros), y Marlene Ahrens (lanzamiento del dardo). Ninguna ha sido calificada en records olimpicos ni mundiales
LA M U J E R E N LA A V I A C I ~ N

Manejar aviones se consider6, durante muchos aiicx, una acti! ddad
exclusivamente masculina. No obstante, desde hace unos treinta aficDS, la
mujer chilena t a m b i h ha aprendido a manejar aviones, aunque s610
con fines deportivos.
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Se traita de una profesi6n en la cual hay mayores riesgos que en otras,
per0 quc3 desde el punto de vista fisiol6gico no ofrece dificultades para
la natur:ileza femenina. Requiere de una gran atencibn, disciplina y buena salud
La pr imera mujer que aprendi6 a volar en Chile fui: Viola Blackball,
de Traig;uCn (1927). En 1936 recibi6 su titulo de Piloto Civil, Graciela
Kooper. En 1938, Margot Duhalde; en 1939, Dora Koepen, d e Tcmuco;
en 1945, Lucia Salas; en 1949, Dora Dominguez de Pic6 Cafias. MBs de
cincuent;2 mujeres han recibido en total el titulo de Piloto Civil.
Los r(zquisitos para iniciar estos estudios son: 18 afios de edad (minimo) y tener buena salud. DespuCs de 35 Iioras de vuelo y previo examen p r i ctico y te6rico ante determinado personal de la Fuerza ACrea,
reciben E:I titulo de Pilotos ACreos Privados. Estos estudios son muy expensivos y no tienen gran aplicacih en la prictica, porque las compaiiias aCreas -tanto las particulares como las del Estado- no aceptan a
la mujer como Piloto. TambiCn existen psejuicios respecto a la habilidad femt:nina para manejar un avi6n. Todavia hay quienes desconfian
de la eficiencia de una mujer piloteando un avi6n y prefieren suspender su vi,aje antes de correr -10 que estiman- un riesgo.
De to das las aviadoras chilenas, MARGOT DUHALDE, ha sido la Gnica
que ha h,echo de esta actividad una profesibn. Ello pudo ocurrir gracias
a la exptzriencia obtenida durante 10s 7 afios que trabaj6 en Francia e
Inglaterra transportando aviones de bombardeo y de caza a 10s frentes
de acci6r1 de Europa y del Norte de Africa. Su magnifica actuaci6n le
vali6 la Condecoraci6n de la Legi6n de Honor de Francia y el Grado
de Caballero (1946). Obtuvo t a m b i h el grado de Capitin de Bandada.
Fue envkIda en Misi6n Comercial por Francia a Brad, Uruguay, Argentina y C hile. Posteriormente fuC contratada en Chile por la Compafiia
Comerciz11 Lipa-Sur, como Piloto de aviones de pasajeros en la Linea
Santiago-ChiloC. Tres afios desempefi6 este cargo y via$ siempre sin copiloto. Ha sido instructora de vuelo del Club ACreo de Melipilla y en la
actualidad pertenece a la Fuerza AErea de Chile, donde est5 asimilada
a1 grado de Capitin. DespuCs de realizar estudios durante 14 meses en
Estados 1Unidos de N. A., obtuvo el titulo de Controlador del TrAnsito
ACreo. Desde hace un afio es Jefe del Control de Torre en Los Cerrillos.
Otra 1mujer de gran experiencia en vuelo en el pais es la Sra. Dora
D. de Pic6 Cai5as. Su actividad es exclusivamente deportiva, en avi6n
de su prc)piedad.
La Sr ta. Lucia Salas fuC Piloto Ayudante de Instructor de Vuelo en
Iquique. Actualmente es la Gnica especialista en Estadistica de Aviaci6n.
21 1

Desempeza el cargo de Jefe de! Departamento de Estadistica <le la Junta
de Aeronhutica Civil y de la Fuerza ACrea de Chile.
L a Srta. Eliana L6pez Schott ha sido considerada como lat mejor intCrprete en la Organizaci6n de la Aviacih Civil -OACI-.
IIesempeiia,
actualmente, el cargo de intCrprete de este organismo en la s Naciones
Unidas.
L A M U J E R E N LtOS C R E h l I ' O S

La mujer chilena tambiCn ha demostrado capacidad y tallento en la
organizacih y direcci6n gremial.
INBS DEL CANTO
BUSTOS,es Presidente de la Federaci6n Nacicmal de Empleados de Comercio. Este gremio se organiz6 legalmente en e! afio 1956, despuCs
de una intensa campaiia para obtener el feriado del sibado en la ta rde, denominado el Sibado Inglts y en la cual, la Srta. Dell 'Clanto, tuvo una sobresaliente
actuacibn. Este organismo refine a 42 Sindicatos en todo el pais. E,s una Fcderacibn Mixta, pero son Eas mujeres sindicadas las que demuestran nnis interts y
responsabilidad para desarrollar esta accibn, cuyo principal objeto es el reconocimiento de todos 10s derechos de 10s empleados de comercio. Este org;anismo tambiCn trata de perfeccionar a 10s empleados para que cumplan dicierItemen'te con
sus labores y organiza cursos de capacitaci6n sindical y tdcnicos, e n relaci6n a
10s productos que expenden. Se han realizado cursos de telas, medl2IS, cueros de
calzado, etc., con la cooperaci6n de la Sociedad de Foment0 Fabril. L,a Sra. Ketty
Moreno es la organizadora de un Conjunto Artistic0 y del campamtento de vacaciones de 10s miembros de la Federaci6n.
GRAGIELA
CAMPBELL,es Presidente del Sindicato Prtrfesional die Empleados
de Librerias. Este Sindicato se organiz6 hace mis de 20 a5os y una Ele sus fundadoras fuC la Srta. 'InCs del Canto Bustos.
ELENALAMAS,es Presidente del ComitC Pro-Jubilacibn de 10s e,mpleados de
comercio. Es Secretaria la Srta. Maria Ptrez ValdCs. Directora, or!Tanizadora y
fundadora de este Sindicato f u t la Srta. Berta Saavedra.
ROSARIQHUERTA
RIVEROS,es Presidente del Departamento Fennenino de la
Federacihn Nacional del Cuero y del Calzado. Cuenta con mis de 8.0100 mujeres
en todo el pais.
CARMENVARGAS,es Presidente del Departamento Femenino dle1 Sindicato
Hucke, en Valparaiso. Tambitn preside un organismo que agrupa a diferenter
Bindicatos.
MARGOTBUDINICII,f u t la organizadora de la Sociedad Nacional de la Pequefia Mineria (1.5100 mineros en todo el pais). FuC Vicepresidcnte del Primer Congreso de Mineria en 1957, de donde surgib la creaci6n del Ministerio de Minas.
FLORENCIA
BUSTOS,es Presidente del ComitC de Jubilaci6n de las Obreras
Textiles en la provincia de Concepci6n.
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DE LA OFICINA DE
OR R E ALI Z A D A

En todos 10s tiempo; y en todas las sociedades, las pcqueiias induatrias caseras han estado, en su mayoria, en manos de la mujer. De esta
manera y sin tener que abandonar a 10s hijos, la mujer se ha ingeniado
en innumerables t h i c a s para producir objetos Otiles a las necesidades o
de ornato y buen gusto para embellecer el hogar.
En Chile puede destacarse a un sinnhmero de mlijeres por las magnificas creaciones rea!izadas en diversos tipos de industrias caseras. Existen varios talleres de muebles para nifios, cochecitos y juguetes que dirigen y administran mujeres. Fueron precursoras en estas actividades,
Amalia 0. de Texier, de la Flibrica “C6ndor”, y Gabriela Martinez
Montt, con su taller “Thelma”. Los muebles de estilo japonCs, confeccionados por Rosa Ballacey, son conocidos por su perfecci6n. Maria Armijo de Lara, en compaiiia de sus hijos realiza una de las m6.s artisticas
labores caseras, confeccionando jarrones, pedestales, floreros y platos de
adorno, etc., con incrustaciones de porcelana. Las hermanas Calderbn,
de La Serena, han creado una verdadera industria en la fabricaci6n de
flores artificiales, cartonaje y galvanoplastia. Tnventaron una plasticina
para colocar sobre las frutas artificiales que las asemeja a la fruta natural. Las hermanas Valencia (Maria, Cliepa, Elena e Irma) han realizado maravillas en la pequeiia pllistica. Las industrias del tejido, bordado y costura; la preparacih de dukes, confitcs, sorbetcs y pasteleria, en
general, ha atraido sicmpre a la mujrr y en cllo ha obtenido notorios
beneficios econ6micos.
La industria casera ha permitido a la mujer desarrollar una inventiva
y un talento creador, dificil de encontrar en otras actividades. Teresa
Valencia fuC la inventora del repuesto “Rat” de las mjquinas “Singer”,
que permite calar en madera y a h en marfil. Trabxjos cn metales y
en cueros y en una infinidad de materiales, permiten a muchas mujeres chilenas obtencr excelentes ingresos, sin necesidad de recurrir a1 trabajo fuera del hogar, lo que las obliga a descuidar a 10s hijos y a1 marido.
En 10s Oltimos tiempos y espccialmente en ests parte del Continente,
la artesania y la producci6n de objetos de tipo casero ha sido desplazada por 10s articulos fabricados en serie en las grandes fiibricas. Ha contribuido a este decalmiento el desinter& del pitblico para adquirir este tip0
de trabajos, la falta de estimulo y de proteccih de un organism0 estatal
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o privado y, en gran parte, la agitaci6n y rapidez de la vida actual que
no permite dedicar la paciencia y constancia que estos trabajos de vocaci6n y buen gusto requieren.

Si bien es cierto que las industrias caseras existen y existieron en todo
tiempo, puede dccirse que en Chile alcanzaron su mayor comprensibn
y su mis alto desarrollo en el afio 1936, a raiz de una activa campaiia
de divulgacicin llevada a efecto por la periodista Carlota Andre. Sus
articulos publicados en diversos diarios de la capital y en las provincias,
sus conferencias y charlas en diferentes instituciones, llamaron la atenci6n de 10s hombres de gobierno Y en especial de don Pedro Aguirre
Cerda, que fucra entonces Decano de la Facultad de Comercio y Economia. Por su iniciativa se creci la Qficina de Informaciones Industriales
como un Departamento Anexo a la Escuela de Comercio, de que era
Director don Albert0 Baltra. Directora de dicha Oficina fuC nombrada
la Sra. Carlota AndrC. La campaiia periodistica de la Sra. Carlota AndrC, mantenida en forma incansable durante seis meses, logr6 cristalizarse en esta Qficina, de indiscutible necesidad en el desarrollo y organizaci6n de las industrias caseras.
Esta Qficina tenia las siguientes funciones: a) Archivo y Estadistica.
Kegistraria las industrias existentes, con datos estadisticos repecto de su
I’roducci6n actual y potencial, distinguiendo entre las tipicas y las que
producen articulos sirnilares importados. Estableceria las posibilidades
industriales de cada regihn, con especial referencia a las materias primas
que cada una de ellas ofrece, las facilidades de transporte y comunicaci6n y 10s posibles centros de consumo. Indicaria que productos nuevos
necesita el mercado, en qu6 cantidad y en quC precio; b ) Informaciones.
Recibiria las consultas de 10s interesados cobrando una tarifa prudencial.
A cada interesado se le entregaria un esquema completo de las conditiones en que p e d e funcionar comercialmente; se le guiaria en 10s primeros tiempos de la explotaci6n de la empresa, etc.; c) Propaganda e
iniciativa. Se llamaria la atenci6n de 10s posibles inversionistas sobre las
industrias nuevas que pcdrian intentarse con Cxito en el pais. Su finalidad fundamental seria despertar las capacidades y energias nacionales
a una labor productora; d ) Am%sis. Habria una secci6n especial encargada de realizar andisis quimicos de 10s productos. El principal objetivo de esta Oficina seria ayudar a la clase media, independizarla con un
trabajo productivo, robusteccr la producci6n nacional, creando nuevm
fuentes d e riqueza y a1 mismo tiempo, desarrollar condiciones especiales de esfuerzo, tenacidad, investigacihn y estudio.
Esta Qficina, a pesar de que despert6 el inter& de innumerables per-
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sona!5, s610 tuvo 8 meses de duraci6n. Careci6 de recurfios econ6micos y
de ITiaterial informativo.
L a Sra. Carlota Andre, aprovechando una invitaci6n que se le hiciera para visitar 10s pabellones de artesania del mundo entero en Francia y despuis en Aleniania, solicit6 a estos paises le facilitaran muestras
de tcidas estas industrias para utilizarlas como material informativo en
Chilt
E:n el aiio 1938 se cre6 el Departamento de la Pequeiia Industria en
1.. 0
id uorporaci6n de Fomento. La Sra. Carlota Andr6 desarroll6, en esta
ocasibn, un nuevo plan de trabajo. Hizo un censo de todas las industrias caseras chilenas, para lo cual viaj6 por todo el pais. Las pequefias
industrias fueron clasificadas por zonas y quedaron establecidas de la
siguiente manera: En Arica, las labores de colcha y pantuflas de pie1
de llama, alpaca, guanaco, etc. En Linares, trabajos de crin y raices vegetales. En Chilliin, la alfareria, las espuelas y 10s zuecos, etc. En Constitucibn, ma!las, bolsones y chupallas de chupones. En Cautin, 10s choapinos, las fajas y las forjas de plata. En Dofiihue, 10s trabajos de manta
y fronteras labradas. En Concepci6n (pueblos de Hualqui, Ninhue, PurCn, etc.), paneras y pisos para fuentes, platos hechos en coirbn, sauce,
paja de trigo, teatina y chup6n. En Talagante, loza de gredas pintadas.
En Taka, frazadas de telar. En Rio Bueno, frenos y talajes. En ChiloC,
casimires tip0 homespun, etc. En Santiago, Valparaiso, Osorno y Valdivia, jugueteria, bordados, cerhmicas, alfombras, etc.
Este censo permiti6 salir del anonimato a 10s industriales Gaseros y
sirvi6 para que el pa'ls conociera sus articulos, 10s que -en muchos casos- eran vendidos ein, el comercio como importados. En el afio 1940 se
realiz6 una Exposici6n con las muestras industriales que Carlota And&
recogib en todo el pais, en el Sal6n de Exposiciones de la Sociedad de
Fomento Fabril.
El Cxito obtenido cn esta Exposici6n impulsb a la Corporaci6n de
Fomento a abrir un pequeiio AlmacCn de Ventas, que exhibi6 y vendi6
10s productos de la pequefia industria, facilitando, asi, este tipo de trabajos y evitando la explotacibn de 10s comerciantes. Miis de 400 industrias se desarrollaron en esta oportunidad, lo que permiti6 a numerosas
familias vivir holgada y decentemente. Uno de 10s principales obst5cu10s en la elaboraci6n de 10s productos caseros era la falta de capital para
adquirir materias primas en cantidad suficiente que bajara el costo de
sus articulos, por lo que la Sra. Carlota AndrC se preocup6 de obtener
para ellos, crCditos industriales, y la liberaci6n de patentes municipales
en 10s 10 primeros afios.
r

<.
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En 1942, la Corporaci6n de Foment0 se asoci6 a la Caja Nacional de
Ahorros para crear una Sociedad de protecci6n a las industrias caseras
y que se denomin6 “Distribuidora de Industrias Caseras, S. A.”. FuC
nombrada Gerente de esta Sociedad la Sra. Carlota AndrC. El objeto
de esta Sociedad fuC proporcionar crCditos a 10s pequeiios industriales,
distribuir sus productos y orientar y aconsejar respecto de 10s que resultan m& comerciales. El sobreprecio que la Sociedaci obtenia por la
venta de estos productos era entregado a1 productor, previo un descuento par 10s gastos que esta atenci6n demandaba. Esta Sociedad facilit6
10s trabajos de las industrias caseras y permiti6 su mayor producci6n.
Les proporcion6 las materias primas a bajo costo y les evit6 las molestias provenientes de la blisqueda de mercados, todo lo cual 1iaj6 notablemente el costo de la produccicin. El Consejo de esta Socied;td lo integraban 10s seiiores Enrique Aguirre Pinto, Guillermo Rodrigue:z y Oscar
n
Sanhueza, por la Caja Nacional de Ahorros, y 10s seiioreq Emiiiano DUStos, G a s h Goyeneche y Jorge Echeverria, por la Corporaci6n de Fomento.
No obstante el progreso que esta actividad pudo significar plara la
Almaeconomia nacional y para cl bienestar de nurnerosas personas, el _-____
cCn d e Ventas y la kciedad Distribuidora de Industrias Caseras, dej6
de existir en el afio 1945, porque 10s asociados estimaron que no obtenian
una ganancia efectivas9.
La Sra. Carlota AndrC continu6 con sus campaiias de divulgaci6n y
expres6 en sus articulos que la labor que se estaba realizando no debiera ser objeto de lucro, puesto que la actividad industrial casera dehiera
considerarse como una obra educativa de vasto alcance nacional. Abog6
por la creaci6n de un Instituto Nacional de Artesania y di6 a coriocer
(“El Mercurio”, Santiago, 21 de Julio de 1945), 10s resultados cle la
Sociedad Distribuidora y 10s obstjculos de tipo material y humano que
entorpecieron su acci6n.
Las campaiias periodisticas de la Sra. Andrit y 10s dos intentos de realizaci6n que le siguieron, es el Gnico intento serio que se h a llevado a
efecto en el pais, para fomrntar las actividades industriales del hlogar.
Debe seiialarse a la Sra. Carlota Andrd como la m& autCntica y entusiasta pionera de la organizaci6n de las industrias caseras en Chile.
En la actualidad, el Banco del Estado de Chile concede pr6stamos
para la compra de materiales y maquinarias de tipo casero y pequeiia
1.

89ZIa mayoria de 10s crtditos que se concedieron en esa kpoca no fuemn cubiertos. E n un porcentaje reducido, se hicieron efectivas ilas fianzas. (Datos
del Baaco del Estado).
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industria hasta por E" 1.000.-, siempre que 10s solicitantes tengan dep6sitos en el Banco con una antigiiedad minima de seis meses y un promedio de saldos no inferior al 10% de la suma solicitada. Este pr6stamo
se cancela en un plazo miximo de 24 meses. SegGn el Reglamento del
Banco, estos prhstamos deben ser controlados por Inspectores y se exige
una fianza para concederlos90.
L A M E J O R U T I L I Z A C I ~ ND E L A C A P A C I D A D F ~ M E N I N A

Por lo general, el trabajo que mis atrae o conviene a 10s particulares
no es siempre el que mhs favorece a la Economia Nacional. Este distanciamiento es miis notorio cuando el Estado no oirece oportunidades y estin:u10s para aquellas actividades que son de mayor necesidad y utilidad para
su desarrollo econ6mico.
En la Educaci6n y la Salud, en la Industria y la Agricultura y en
otras importantes actividades, las autoridades no han estimulado suficientemente a la gran masa ciudadana para despertar su inter& y proporcionar a1 pais elementos eficientes en cantidad necesaria para su desempefio.
S610 en la filtima dkcada se ha advertido la importancia d e crear instituciones destinadas a preparar individuos aptos para la Agricultura y la
Industria". En cuanto a la Educacihn, la renta inadecuada a las necesidades, impide que un mayor niimero de elementos capacitados y de aut&ticas calidades se dediquen a estas tareas. En lo referente a la salud, nuestro pais est& muy lejos de poseer la cantidad de profesionales que esta
atenci6n requiere.
La orientaci6n del estudiantado en funci6n a sus capacidades y aptitudes, tambiCn ha sido preocupaci6n s610 de 10s t3timos aiios y en un reducido nfimero de colegios, por falta de personal dcstinado a este efecto. En
la gran masa estudiantil, las carreras y oficios se siguen eligiendo por influjo del medio ambiente, por razones de orden econcimico, por prestigio
social o por imposiciones familiares.
En cuanto a1 trabajo de la mujer, aunque diversos estudios y encuestas relacionadas con la vocaci6n -y que mAs adelante citaremos- demuestran que prefiere las actividades de tipo humanitario, es la necesidad
quien las obliga a desempeiiarse en cualquier trabajo, tengan o no aptitusOLOs prtstamos concedidos por el Banco para las industrias caseras no se
Iilevan por separado, lo que irnpidi6 conocer el nlimero de personas que se benefician con ellos.
Q1'EllTnstituto de Educaci6n Rurail, de educaci6n y capacitaci6n de la juventud
campesina y que preside don Jaime Larrain Garcia Moreno, f u t creado en 1955.
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des para su realizacihn. La disconformidad entre el trabajo que se debe
realizar, el que se desearia realizar y el que mis conviene a las necesidades
del pais, crea canflictos a 10s particulares y a1 Estedo. E x a situacibn, extendida a todo el elemento econ6micamente activo, crea el descontento,
el mal humor en el trabajo, 10s sentimientos de frustraci6n e impide la
eficiencia y la rapidez; origina las huelgas corn0 resultzdo de la incomprensi6n entire 10s grados de jerarquia administrativa, hace posible el sabotaje y en general, obstruye el normal desarrollo econ6mico y dificulta
la disciplina entre dirigentes y dirigidos”.
Aunque la mujer se incorpor6 a las profesiones y oficios con bastante
posterioridad, cuando ya eran conocidos 10s resultados negativos por la falta de orientaci6n y selecci6n de profesiones en el hombreg3,se les permit16
que siguieran en el mismo camino y que aspiraran, como 61, a las mismas
actividades. Aparte del profesorado, la Escuela de Obstetricia fuC la finica
que abrih un campo adecuado a las aptitudes femeninas. Todas las demb
carreras que se estiman tipicas para la sensibilidad femenina : asistentes
sociales, enfermeras, educadoras de p Arvulos, etc., fueron de muy posterior creaci6n.
La mujer sigui6 carreras de todo orden y trabaj6 en toda clase de actividades y si bien este hecho no ha tenido grandes repercudones en la economia nacional y ha originado, en cambio, ciertos conflictos en la organizaci6n familiar, ha servido -por lo menos- para destruir la supuesta teoria de su menor capacidad. Ahora, ya sabemos que la inteligencia no es
patrimonio d e ciertos hombres, sin0 que lo es, tambiCn, de ciertas mujeres.
TambiCn qued6 establecido con este hecho que un nGrnero de caracteristicas estimadas como “rasgos pasicol6gicos femeninos” eran -aparte
de una deficiencia de cultura- el resultado de la tradicidn, d e las ideologias predominantes, de la aprobacih o reprobaci6n d e ciertas formas de
conducta, etc. Todo &to, sin embargo, no fuC suficiente para crear un
clima de total comprensi6n de la capacidad femenina. En una gran cantidad de casos, se sigue desestimando su esfuerzo y sus mCritos; sus salarios y remuneraciones raramente son idCnticos a 10s del hombre y la obsesiva idea de ver en ella una competidora y no una colaboradora, origina un sinfimero de dificultades que van socavando, lentdmente, la personalidad de ambos sexos.
En la medida que la mujer hace mis intensivo su trabajo y logra ma92Este conflicto fuC analizado por el Rector de l a U. de Chile, don Juan G6hez Millas, en el discurso inaugural del Aiio AcadCmico, 1961.
93Francisco Encina en “Nuestra ‘Inferioridad Ecodmica”, 1912, traba este
probllema con intensidgad.
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bienestar econ6mico, el hombre se responsabiliza menos por sus obliciones familiares y se desentiende de aquellas prerrogativas, que, en su
calidad de sex0 fuerte, le brind6 siempre a la mujer. Este cambio empieza a advertirse en algunos grupos masculinos, de todos 10s niveles sociales,
Y lse manifiesta en ciertas alteraciones de !a constituci6n fisioligica, que
PLleden advertirse en la piel, el cabello, la voz, la conducta, el atuendo
Y 10s modales.
Las idCnticas ocupaciones, las idhticas exigencias y 10s idCnticos deberes est5.n creando -como dijera Niestzche- un conflicto abismal entre
hclmbre y mujer, lo que constituye un signo tipico de superficialidad en
SUIs instintos. Esta nueva situaci6n fuC lo que lleg6 a provocar en Rusia,
en 10s primeros aiios del rggimen comunista, lo que el Profesor Nyemilov
calific6 de “tragedia biol6gica de la mujer”, como consecuencia de una
igiialdad legal y nominal de ambos sexos, que en la prictica, fu6 entendida como una libertad del hombre para la total y abusiva satisfacci6n de
SU!5 instintos. Las mujeres rusas, contestando a Nyemilov, le expresaron:
‘‘B?osufrimos a causa de la tragedia biolbgica, sino por la vulgaridad, truculencia, bestialidad y brutalidad que ellos usan en el a m ~ r ” ~ ~ .
Los cambios violentos, generalmente, traen conflictos dificiles de subsaliar en el primer momento. La separaci6n en que 10s sexos vivieron duraiite siglos, en lo que se refiere a sus actividades privadas y pGblicas, imPOsibilita una armoniosa y equilibrada actuaci6n de ambos. La prepotencia1 del hombre afirmada y mantenida por las mismas mujeres a trav6s de
miles de generaciones, es el mayor o b s t h l o de esta secreta guerra que no
lo: ;ra encontrar 10s caminos para una authtica paz.
El problema actual no radica en si las mujeres pueden o no desempe5ar con &xitolas actividades que han sido siempre desempeiiadas por el
hombre, puesto que, de hecho, ya lo han demostrado. Con o sin reconocinniento, la mujer ha invadido -por necesidad- todos 10s campos del
tra.bajo y ha echado sobre sus hombros la casi totalidad de las cargas familiares. Mantener esa situaci6n con el solo objeto de afirmar esta aparerite conquista resulta hoy dia inoficioso. El aporte mAs efectivo que la
mtijer puede proporcionar en una sociedad que flaquea por muchos de
sus Angulos, es ubicar su presencia, su energia y su capacidad en aquellos
lugares en que su actuaci6n es indispensable; donde el hombre, por su
configuraci6n fisiol6gica est& impedido de actuar o donde se desperdicia
su virilidad, por tratarse de trabajos oficinescos, sedentarios, fhciles en ex94Citado por Fanina Hdle en “Women in Soviet Rusia”. Londres, Routledge,

1933.
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ceso para quien no tiene, como El, las preocupaciones de la maternidad,
de la crianza de 10s hijos y del cuidado del hogar.
Encuestado un grupo de j6venes de distinto scxo respecto de sus ideales y planes de vida se estableci6 que las mujercs preferian sebguir carreras
relacionadas con la salud, la educaci6n y las activiclades hum anitarias. En
10s hombres, fueron ideales de lucro o de grandes espcctativa.s lo que m6s
le atrajo3j. Pero en la prktica y como rcsultado del descuidc) en la orientacicin y por la ialta de estimulo para seguir profesiones aclecuada;, las
mujrrcs siguen cligiendo 1igual que 10s hombres- aqucAlas carrera4
de m6s ficil acceso y de m k rApido porvcnir econ6mico.
En general, todas las profesiones que se relacionan con la educaci6n y
ciertos aspectos de la salud deberiaii scr desempeiiaclas por mujeres. Sin
embargo, el nGmero de mujeres que sirven en la actualidad estos cargos
es insuficiente para las necesidades de nuestro pais. Las autcridades estatales y universitarias no aclvierten esta evidencia, cuando liInitan la matricula de la mujer en la Facultad de Medicina, permiten q ue las enfermeras y asistentes sociales emigren a otros paises en bcsca de mejores rentas; ni el elevado nGmero de nigos que nacen sin atencibn p rofesional estimula a estas autoridades a crear un mayor nhmero de escuelas de Obstetricia y de Escuelas de Dietistas y Nutriblogas que estjn llarnadas a prestar grandes beneficios a la colectividad. En estas profesior,es que son mas
propias de la sensibilidad femenina y m69 aptas a sus funciones maternales, el hombre debe limitar sus arnbiciones, no s6lo para dar una oportunidad a la mujer, sino para hacer mas efectiva y Gtil su cohoperaci6ns5a.
El trabajo de la mujer como el del hombre es de libre elecci6n. Pero
la libertad de ambos para elegirlo estA lirnitada por la cap:acidad y por
las posibilidades del medio ambiente. Es tarea de las autoridiides encargadas del mejoramiento social desarrollar las aptitudes y estiniular el interCs de 10s ciudadanos, aprovcchando sus calidades en funcic5n del mejor
rendimiento que sus talentos, capacidades y energias pueden producir .

95“Ideales de vida en 10s estudiantes secundarios”. Erica Gra ssau y Egidio
Orellana. Archivo del Xnstituto de Psicologia. U. de Chile. 1944.
95aAmanda Labarca, refirikdose a esta situacibn, ha dicho: “ H i y quienes han
hecho una ciencia de la mixima rendicih del trabajo humano en las fibricas. Nosotras tenemos que forjar otra: la del mejor conocimiento de las capacidades espirituales femeninas, que no sabemos ni valorizar, ni usar rectamente”. E’ig. 190, “1A
d6nde va la mujer?”. Imp. Letras, 1934.
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