




Esta publicaci6n sobre trabajos de mimbre sera 

.enviada gratuitamente a cualquier carnpesino que 

la solicite, escribiendo a: 

INSTITUTO DE INFORMACION CAMPESINA 
PALACIO DE LA MONEDA 

S A N T I A G O  



A una' niiiita pobrtib .4Ue miraba 
al  cielo cada vez que tUhk pena, se 

~ le aparecid un hada. 

- Pideme una mer&- le dijo. 
-Soy pobre, con&td la nifia., 

. tengo muchas necesldades. 

-Toma entonces esta varillita 
de virtud. PIBntala, y con ella haras 
de todo. 

x.Asi nacid el mimbre. 





1 .-La% indusfrlas easeras 

Las industrias cmmrtis tienar inucha iinportancia para loa cam- 
peei.iios, porque, sin requerir diiiero, dejan bueiias gaiiaucias a quieu 
eii ellas se esinera. 

Uua de h e  iiidustrias Caseras mas iiitereearites y utiles ee la 
cesteria, o eea, 10s tejidos de mimbre Es inuy facil de aprender, 
y liaeta 10s iiiilos y 10s ancianos puedeu ocuparse en tejer mimbre, 
y gauar asf ditiero para ayudar a 10s gastos de la casa. 

2.-Cultivo del mimbre. 

Pura dedioaree a trabajar e11 mimbre es necesario tener un 
niitnbreral de doude sacar el material necesario. Casi en todas lire 
caias del campo hay mimbreras, a orillas de 10s canales, de las ace- 
quias, y e11 general: eu 10s terrenos dbnde hay agua e11 abundancia. 

Si en su cam, o c e r a  de ella, no hay mimbrerys, usted mismo 
puede hacer una platrtaciou, lo que es muy facil, pues el mimbre se 
reproduce par simples estacas. Eutierre var iy  estaquitas en euelo 
Iiumedo, a orillas de una acequia o callall- y vera que al poco tiempo 
tendra uti hermopo mimbreral de doride podrl swar ueted el mate- 
rial para BUS trabajos 

El mimbre no necesita grandes cuidados para reproducirse eu 
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' "%-PreparacMn -detmimbre. , . 

a .  
. ,  

- Para elopeear a trabajar el mimbre IIag que 'preparw. primero 
primer 'lngar, se peliui las vnri- 

llaE eon UII cuchillo, raspdudolas para, sacarle's la corteze. Despu6s 
' SIE -digen laa vaiillas ihas targas, qbe h o  tengan nudos, y que Bean, 

d a  o 'menos, del misino grosor. 

. has varillw que se van a utiliear. 

, -  

. .  

Estas varillas escogidas se ecban a remojar por ul!as tres o 
- .- cu&v horas antea de empeeur el trabitjo. Asi se ponen latigudas, 

no corren peligro de quebrarse, y Be puedeii trabajar con mayor i e-, 

1 iktcifidad. , e -  

4---Corno se princlpia a hacer lor canastos. 
- 

Empezmdo por Io mas facil, v m m  a explicar la f o r m  de hacer 
-_ UII ctluaeto seueillo, como el que aparece.ezl la. fotografia N.0 1. 

- &te ae &&aja con d b  d a ~ i ~  de varilhw: oarifla esltera - 
pea  dkrrnado, f vidia g r t i d a ,  o h i t s ,  para el tejido.' 

. flfrm ha ei-6 EM est~gau laa uwdbe d e  grussae, y resis- . 
€entee= porsue kn - , .]as ( 1  que van a eervir para el fondo del canasto. 
Para Is8 variIlae partidria 88 eecogen laa mas largas, derectias, y siu 

. 'Cud8 varilltr debe partiye ea tres, cuatro y hash  &!'IC0 

artirla en cacltro,. se Itace con un 

&os. En dguida se toma el pa,& 
dor, que ee una henamienta .sencilia hecha de rnadera dura, tal 
-T31pb k fofhg-ddrr N.Q 2. de m a  3 pwtidor em la wuli que 
S 6  b i ~  'h'%W&Ti& y $e WB emPUjUdi3 de M4?iIPtwu* qM, do;ayaO - dfehdo d t m  wrillifaa am@ o meaas.ptkjas. -[ V w  4a ,ifobgwfia 
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s q l i e  BU grosor. PU 

tyarta de largo, ndSa 
10 UQ hi0 kl' ft?& uz. en la giueea de la vadlla, , 7 - . ,  7 

- 

, -  ~ N.0 31: 
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I~espu8oqqa ~awari~arr wlr partidm me hace ,h liuira, que ee 
parti& delgadu srre'bm. P i n  saar  

fa iiaim%e 9&1: Ja'mrrqairh que se ve.& la fotografia Nd@ 4, y 
ne Itntnc; dmrsrr&arrr, 

La vai6lk %e irr+rodoce por el h d o  delgado, con-el. cors~6n 
hacia arriba, por la parte delaiitera de la mdquina, y tirando hacia 
atrlie. i]on.estir m4quiilrr YP puedeii sacar huirtrs de dibrentee 

.) 

. gruem, rnovivdo loa toriijllos que regulan la cachilla. . 

La-h-uira que re ha sacado de Is descarbadora sale de dihrea- 
nchoe, y corn para el trabsjo de tejido la huira debe ser p r e j a ,  
que mar la maquina deecostilladora q m  BB ve en la fotografiri 

0 5, que airve para emparejar Ias vairillas. -Eetas ae ineten par- la 
rra delgada en el hueco que dejnii- la8 doa cu$hillas, y se tinin 

iiseia atrae. 
I 

fl[eek~~ eetura- trabajoe preGaratorioe COP el rnimbrei m puede 
, -. i ampmar a f w p a r  el canasto. 

&-Armado del fond6 ' 

1 $e cortan cirico varillas mas o rnenos gruesas, de 60 centirnetros 
de Inrgo, y seis varillas de 40 centirnetros, un poco mas gruyse 
qne h e  ciiico anteriores.-A las seis varilias gt*ue~.& Be les liace u m  
partjdura en el medio, por donde ~e cruzaii la; O h 6  cinco varilltre. 
[Fotografia N-0 61. . , 

I P s a  arnarrar lais varillas gruesae del fondo se toman kuatrdvari- 
Ilab delgadas. wztieudo una de estlrs varillae en la partidura de la pa- 
reja del medio, y otrlr varilla en l a -  pareja de arriba, por el lado ia.' 
quierdo. Jgutrl cocra se bace por el lado derecbo. La varilla que Be in tro- 
duja BU la pertidura del medicr da una vuelta, paeando por eucima 
de las psrejae travesafiae y por debajo de la8 ciirco varillas largueras 

b - - .  
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La earilla que parte de1 costado izqaicrdo de. la p e j a  de apkiba 
pwa por encimaade la pawtja del medio, POF debrrjo de 1% prrrejaJde 
abajo, y por eucimg de lasdnao. varillas largueuts. 86 sigue el. 
tejido ffn igual forma, haeta euterar dos vmltaa completae, y se 
cantiutia el tretizado con lae otrae tree varillaa, daxido dos vueltae. 
[Fdografia N.O I]. -. 

I Despuhs de las dos vueltab, con una de estas varillas ee reparan 
dos palos de loa ciqcos largueros de arriba, pasaudo lae variljas una 

' pur arriba y otra por abajo. Despuds se separan otros doe pslos, 
'saltaudose el dzl centro, que se deja en la misma p i c i h ,  o sea, 
recto. [ Fotografia N.0 81, Igual separaciou se hace en el otro extremo 
de . las ciuco varillas larguerae. Despudv se separa uu palo de 10s 
travesaflos de 'arriba, y en igual forma 'se separan loa largueros, uno 
por uuo, y .loa travesafios del stro lado. Se hace lo mismo abajo. 
[Fotografia N.O 91. Despuh se sigue el trabajo cou huira. Cuaudo 
se llega al tamafio que quiere darsele al foiido del cauasto, se hacs 
el remate con huira cruzada, unas dos vueltas. [Fotografia N.e 101. 

- 

Ss recortan las puutas.de 10s travesarios y largueros a ras del 
6valo del fondo. Se coloca uua varillaTeutre loa doe travesafios del 
inedio, y se siguen introduciendo varillas en todos 10s denias trave- 
safios y largueros. Uu palo por medio se iutroducen dos varillas. 

Para el cordon se ocupan tree varillas. Se mete la primera 
varilla et1 el segutido travesado de arriba, por el lado afuera del 
fondo, 'httcieudota pasar. sobre doe vlrrillas del armado, por arriba y 
por abajo de la -tercera varilla. Se iutrotiuce la seguuda varilla eutre 
lap varilltrs del centro del armado, hacihdola pasar sobra las doe 
primeras varillas d d  armado, por arriba y por abrljo de la tercera 8 

vqrilla. Despuds se introduce. la &kcera varilla entre lae varillaa de 
abajo y las,del cgntra dql armado, y 88 hace el mismo -trabajo que 
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con. lw doe aeteriores. Despu6s de preparado el eordbn, ae portau 
ltra guntrra uqbrantea del fondo. Las varillas del 'ardoado ee .doblas 
hacia .arriba, y 8e golpean para que queden bien dobladar. 

~ 

1 

6.--Tejido. 

' Primpro se amarran arriba todas las varillas del armado. [Foto- 
grslfia N.' 111. Despues se acordona el armado, dhdole  una8 tres 
vuoltas cou huiras. [Fotografia N.0 12.1 

Con doe huiras se empieza a tejer hacia arriba, hasta que se 
llegue a la altura que debe tener el canasto; en seguida se hace el 
cordon con tres huiras, que se van trenzando de manera que una 
pase por fuera de doe varillm del armado, y una por dentro. Con la 
tercera hufra Be hace lo mismo, y se sigue en igual forma halsta dar 
dos vueltas, teniendo cuidado de teriniiiar donde se empezo a hacer 
el trernado, para que asi el canasto no quede mas alto de un lado'. 
Despues lse ham el remate, doblando seis varillas del armado a la 
altura del grosor de las d e m h  varillas, pasando la primera por 
detrae d a  doe varillas; con la-segunda, tercera y cuarta varilla, se 
hace 40 mismo. Una vez dobladas 1as cuatro varillas, se toma la 
primera varilla que se doblo y so ham paear por delante de dos 
varillae paradas y por detrhs de tres varillas paradas. Se saca para 
afuera. En seguida se toma la primera varilla parada y se pasa por 
detrde de do8 variilae, junthodola con la primera var;lla tendida. 
8e coa€iinh en igual forma, harta oornpletar cuatro parejas. Una 
vez completadas Iw parejar, se toma la segunda varilla de la primera 
pareja, y IM pasa por delante de dos varillas paradas y por detras 
de latercera. Despuds se toma la primera varilla parada y se p s a  
par d e t d  de hs doe primeras va'rillae parad-, y ee junta con la 
o h .  Se rigao en igual forma, haata que quedan do8 tarillas paradas 

- 



- Se-bma la tqe dei v d Z &  d d  primer par, J’ se pass par &hoe 
’de lae d& v w h  y BKJF detnia de la phte i i  vaailla: q m  %s d&k%. 
En eeguida ~ 1 p  kma k eegurzda varilla parads y se junta CQ~J la ctfcrm. 
Ileapads %0 liarno la prhera i s r h  del regaado par, pasando POP 

dela~xte ds Is vaFiIEa prrada, y tw bet& eu la eegunda variIIa qne se 
dobl6 a1 princiso. En aeguida w toma 1s segunda varilla parqda y 
se jiltits con la otra, pmndo  por debajo de las dos’vtwillis que.se 
doblaroa a1 priucipio. Tienen que qusdar 10s cuatro pares con que 
se habh empertsdo. Despub se toma la segunda oarilla del prher 
part y se mete por debajo. y. por detrb de la tercsrr varilla que BB 

doblo al principio. Se toma la eeguadr varilla del segando par, y SB 

. mite pr detrbs de la cnarta varilla que 6 dobk Sa toma la segrm- 
da varilia del tercer par, y se mete gsr detrk de la quints variltr 
que 8e dobl6 a1 principio, y por 6ltim0,’ se tuma b s5gunda varilla 
del cnarto par, padudoh por det& de la sexta’j 6ltima varilla que 
se doblo a1 .principio. Con Beta queda terminado el remato. 81 cortan 
tkdaa la8 varilhs que quedan sobrantea. [Fobogmfia N . O  131. 

- 

I.-Colocaci6n de la oreja. 

Se calcula mas o menos el centra del canasto, y se meten poi* 
entre el tejido dos varillas a cada lado, las que se doblan hacia el 
lado contrario. Se hace en la misma forma que se ve en-la fotogra- 
fia N.0 14. Despaes, estas varillas se revisten con huira, teniendo 
cuidado de que las liuiras pasen por debajo de 10s remates del 
cauasto. 

8.1M wbles. 
I .  

1 -  

Adedaas de cgoaetpe, a6 pnedell fabricar mnchen at- coaau de . 
mimbre. Una familia mmpesina Iaboriosa, pnede en poco tiernpo 
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\. nmoblar oourpl&amente eu m a ,  haciendo cunas, aillait, plsoe y 1 
-tatmu maeMea que resultan barnto6 y fiicilee de hac&. 

. .Eo lae-fotografias n6meros 15, 16, 17 y 18 se veil algw~oe tra- 
-. 'bajoe da mimbre. 

Con la fabricacion de canastoe ee puede eetablecer una bueua 
industria, pues elcaman sieinpre muy buen precio en el mercado. 
Mientrace rnejor termioados queden y tengan, mejor preeentacion, 
mhe gananciae traeKan a1 que aprovecha eli eeta forma la baratura 
de In materia prima: el mimbre. . 
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Fotografia Neo 6 
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Fotografia N.010 
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Fotogrifio N . O  1l 
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Fotogrtiffa iV.0 12 



Fotogra€ia N.0 13, 
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Fotogrtlfia N.' 15 
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Yotogrtifia N . O  16 
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t TRAEAJADOR: 

Tu salar’io, trabajador, ea la $niea fuente de riqueza qne 

4mieea. Por em te  acou.mjamos que no lo despilfarres inutilmente, 
y que ’piemsee, antea h’gmtarlot eu el suetento de tu familia y en 

la tranquilidad c?e tu f4turo. Un trabajador que a1 recibir su salnrio 

no pkuea en aus neceeidade urgentes y se dirige a lugares donde 
BUS gauqncias Ban de seq liquidadas, siu darles el menor rendi 
miento, ea hombre ein prenisih, y de nada vpldrO que BUS entradaa 
aumexiteu qi iiunca sabra invertidas inteligenternente. 



1 UNA HERMOSk CAMCION CHILENA: 

L A  T R A N Q U E R A  
. -  

Cada vez que azota el viento 
la trmquera, y a .mi oido 

.llega de noche’ el crujido 
que mas pare-ce uu lamento, 
siento UII estrelnecimiento 
de rnuerte y me quedo fria, 
coin0 ‘me quede aqiiel dfa 
que me eniere de quien eras. 

ltrs cosai que contaria! 
iAy! pi hablase la trauquara, 

Ella sola fu6 teetigo 
de aquel faleo j’uramento 
que me I~izo, de que al momento 
se casaria conmigo. 

Yo le di en mi pecho abrigo, 
le di  cuauto me pedla, 
y se mercho a1 otro dia 
eiti deepedirse siquiera. 

las coma que colrtarla! 
iAy! pi hablaee la tranquera, 




