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7. La mujer en las Escuelas Universitarias

SARA GUÉRIN DE ELGUETA

ĨTormalista y Profesora de Estado

en Matemáticas y Efsioa

La validez de los exámenes secundarios tuvo una feliz repercusiôn
en todos los campos de actividad femenina; fué este reconocimiento de

derechos de la mu jer, el toqoe de diana que la impulsô a entrar en la lu-

cha por la subsistencia con una confianza en sí misma que poco antes no

se habría atrevido a concebir; pero donde se hizo sentir más vigorosa-
mente este impulso de vida, fué en las escuelas universitarias, que le

abrieron sus puertas, ofreciéndole amplio campo para conquistar una

situaciôn econômica y social.

Para apreciar la forma en que respondiô la mujer a la invitaciôn

que se le hiciera, sería necesario vivir por algunos momentos en el am-

biente de esa época; recordar cuán arraigados prejuicios impedían el

desenvolvimiento de la personalidad femenina; habría que considerar

la naturaleza de los estudios que requería la obtenciôn de un título pro-

fesional; habría que pensar también, cuán poco propicias eran nuestras

escuelas universitarias en aquella época para infundir confianza a nues-

tras tímidas estudiantas del ano 77.

No vamos a detenernos a considerar estos aspectos de la vida en

aquella época; ellos han sido, con ligeras variantes, los mismos, por lo

menos para los países suramericanos; vamos a referirnos en un breve

estudio a la concurrensia de las mujeres a las escuelas universitarias y

en lo posible a su actuaciôn como estudiantas y al papel que les ha ca-

bido en el ejercicio profesional.

Aunque nuestro propôsito es ocuparnos sôlo de las profesionales,

vale recordar que la primera mujer matriculada para seguir estudios

universitarios, fué dona Dolores Egafia Fabres. inscrita en la faeultad

de filosofía de la Real Universidad de San Felipe, ya en el ano 1810.

A título de curiosidad, vamos a insertar el certificado de matrícula

que el historiador nacional, don Alejandro Fuenzalida Grandôn, encon-

trô hace algunos anos entre los manuscritos de 'la Universidad, hoy en

custodia en la Biblioteca Nacional:

"En la ciudad de Santiago de Chile, a cuatro días del mes de Marzo
"

de 1810, se matriculá en esta Real Universidad de San Felipe, dona
"

Dolores Egana F., natural de esta ciudad. hija legítima del doctor

,, don Juan Egana, catedráfico de retôrica, y dofia VictoriaFabres, para
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"

cursar la facultad de filosofía e hizo el juramento prevenido por las
"

constituciones; y, para que conste, de orden del senor rector, lo anoto
"

así, — (Firmado).—Herrera".

Un nobilísimo anhelo de mayor cultura, muy explicable en la hija
del ilustre catedrático, don Juan Egana, fué el que la llevô a la Univer-

dad, quesôlo sesenta y siete afios más tarde se abriô a la mujer, per-
mitiéndole seguir estudios profesionales.

ESCUELA DE MEDICINA

Cupo a esta Escuela el honor detitular a las primeras mujeres que,

después de salir airosas de la prueba del bachilhrato, ingresaron a sus

aulás con la aspiraciôn de obtener un título universitario; fueron ellas

dona Eloísa Díaz Inzunza y dona Ernestina Pérez Barahona.

Aunque personalidades de sobra conocidas, aún más allá de nues-

tras fronteras, no podríamos prescindir en esta rápida révista a nuestras

profesionales, de insertar algunos rasgos de su actuaciôn, a título de

ejemplo y para satisfacer el sentimíento de legítimo orgulío que inspi-
ran por sus altas idealidades y por su inquebrantable propôsito de con-

quistar, al lado del hombre, los más valiosos triunfos, primeramente en

los estudios y después en el ejercicio de su profesiôn, cimentando así el

prestigio de la intelectualidad femenina.

ELOÍSA DÍAZ INZUNZA

Correspondieron a la senorita Eloísa Díaz las primicias de los hono-

res que se han tributado en el correr de los anos a las muchas muieres

que han triunfado en las profesiones liberales: ella fué en Chile la pri-
mera mujer profesional y, no está demás decirlo, la primera también en

Sud-América.

El 11 de Abril de 1881, inmediatamente después de rendir su exa-

men, calificado de brillante, le fué entregado el título de bachilier en

filosofía y humanidades por don Miguel Luis Amunátegui, quien tuvo

para ella palabras de aliento y felicitaciôn.

Recibida de bachillera, ingresô a la Escuela de Medicina. Del éxito

en sus estudios dan testimonio elocuente los numerosos premios con que

fué distinguida:

Premio de anatomía, l.o y 2.o ano

" "

patología general, 3.er ano.
" "

patología interna, 4.o ano.

" "

medicina legal, 5.o ano.

" "

clínica interna y obstetricia.

Su memoria para optar al títulode Licenciadoen Medicina y Farma-

cia, en Diciembre de 1886, mereciô ser publicada en los anales de la



LA MUJEK EN LAS ESCUF.LAS UNIVERSITARI AS 415

Srta. Eloísa Díaz Inzunza

Universidad; le valiô también una calurosa felicitaciôn del eminente

hombre público argentino, don Bartolomé Mitre.

El 2 de Enero de 1887 recib;ô de manos del Presidente de la Repú-

blico, Excmo. Senor José Manuel

Balmaceda, su diploma de médico-

cirujano. Tuvo el Excmo. Senor Bal-

maceda palabras de entusiasta elo

gio para la senorita Díaz, como ini-

ciadora de las mujeres profesionales
en Chile y en la América Latina.

Don Jorge Huneeus, rector de

la Universidad, ordenô dejar cons

tancia en el acta de que era la seno-

rita Díaz la primera mujer chilena

que obtenía un título profesional.

El éxito con que terminô su

carrera le abriô ancho campo en el

ejercicio de su profesiôn. Fué así

como, sin que mediara solicitud de su

parte, fué nombrada sucesivamen-

te: médico inspector y profesora de

higiene de la Escuela Normal de

Preceptoras del Sur en 1889; médico

del Hospital San Borja en 1891; mé-

dico inspector de las escuelas primarias de Santiago en 1898, jefe del

servicio médico:escolar en 1911.

En el curso de su carrera profesional, ha participado briliantemente
en diversos congresos efectuados dentro y fuera del país.

En 1901 asistiô al Congreso Médico-Latino-Americano y en 1904 al

2.o Congreso Médico efectuado en Buenos Aires. A esteúltimo presentô
un interesante trabajo sobre higiene ^scolar. Con este motivo las uni-

versitarias argentinas la hicieron objeto de una simpática manifestaciôn:
le enviaron un pergamino firmado por todas las profesionales tituladas

hasta esa fecha.

Participô también en el Congreso Científico, l.o Panamericano, con
dos importantes trabajos. En el Congreso Científico de Buenos Aires, en

1910, fué designada relatora de diversos temas relacionados con la orga-

nizaciôn médico escolar y presidenta honoraria de una de Ias secciones

de higiene. En este mismo Congreso, en atenciôn a la labor desarrolla-

da por ella y a sus iniciativas en favor de la raza, los congresales apro-
baron el siguiente voto: "Por su labor científica merece Ia Dra. senorita

EloísaDíaz, ser consideradaentre las mujeres mas ilustres de América".

Muy interesante ha sido también su labor social como directora y

fundadora de la Asociaciôn de Senoras contra la Tuberculosis, de la Li-

ga Chilena de Higiene Social, como directora de la Liga contra el Alco-

holismo, miemhro del Consejo de Instrucciôn Primaria y dela Sociedad

Científica de Chile.
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Fué también fundadora del servicio médico dental escolar y una de

las más entusiastas fundadoras del Consejo Nacional de Mujeres, inau-

gurado, bajo su presidencia, el 12 de Octubre rle 1918.

En los puestos públicos que el S. Gobierno tuvo el acierto de con-

fiarle, iniciô desde los primeros anos de su carrera una laboriosa cam-

pana en pro de la higienizaciôn de nuestras escuelas y de la salud de

alumnos y maestros, a cuya causa ha dedicado su celo apostôlico y su

abnegacion sin límites durante treinta y tres anos.

No hay en esta materia nada en nuestra organizaciôn escolar que

no lleve el sello de su iniciativa, de su espíritu batallador por el bien de

los demás. Medicaciôn preventiva, ensenanza obligatoria de higiene y

puericultura, educaciôn antialcohôlica, cantina escolar: plazas de juegos,
creaciôn de policlínicos para atender a ninos desvalidos, sanatorios ma-

rítimos y de altura, organizaciôn médico-escolar; proyectos unos, feli-

ces realidades los más, llevan todos impreso el inmenso amor a la nifiez

que caracteriza la obra de esta ilustre mujer, que ha hecho por nuestra

raza más de lo que pudieran hacer los más sabios côdigos sociales.

ERNESTINA PÊREZ BARAHONA

Naciô en Valparaíso en 1S68.

Hizo parte de los estudios secundarios en el "Liceo Isabel Le Brun

de Pinochet" y los terminô con profesores particulares.
En Enero de 1882, casi simultáneamente con el bachillerato en hu-

manidades, rindiô el l.er ano de medicina; en 1883 hizo 2.o y 3.o, cuyas

Srta. Ernestina Pérez B.
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pruebas rindiô satisfactoriamente. Siguiô sus cursos sin interrupciôn,

y el 10 de Enero de 1887, recibiô su título de medico-cirujano, después

de brillantes estudios que la habían hecho acreedora a honrosas distin-

ciones. Entre otros, recibiô los siguientes premios: medalla de oro, co-

mo premio de química; primer premio de anatomía descriptiva; primer

premio de higiene; un segundo premio de cirugía y otro por sus prepa-

raciones anatômicas en la Exposiciôn de 1884.

Recién titulada, se trasladô a Valparaíso, donde prestô muy sefiala-

dos servicios en la campana contra el côlera, lo que le valiô una elogiosa

nota del Intendente.

Efectuô su primer viajea Europa en ese mismo ano, enviada por el

Gobierno para ampliar y perfeccionar sus estudios, En París hizo im-

portantes cursos con eminencias médicas como Budin y Auvard; en Ber-

lín, con el Dr. Olshausen, siguiô un curso especial de ginecologia,
Su libro "Compendio de ginecología", publicado algunos afios más

tarde en un segundo viaje a Europa, mereciô el honor de ser prologado

elogiosamente por el Dr. Leopoldo Landan, quién dice de él, entre otras

cosas: "Estoy seguro de que este libro será un precioso auxiliar en el

perfeccionamiento de la ginecología y un buen compendio para los estu-

diantes de habla espanola".

Otro de sus libros "La enfermera en el hogar" ha merecido la más

franca acogida por sus sabias ensenanzas sobre el cuidado de los nifios.

De gran valor científico son sus preparaciones anatômicas, que le

han valido las más honrosas distinciones. Prueba el alto interés que sus

estudios en esta materia han despertado en otros países, el hecho de que
una de sus preparaciones fué colocada en el Museo de Freedrischbain.

La presentaciôn de estos trabajos le mereciô ser nombrada miembro de

la Academia de Medicina de Berlín, honor otorgado por primera vez a

un suramericano.

Ha participado en diversos congresos médicos, y su brillante actua-

ciôn ha sido siempre un motivo de orgullo para sus compatriotas. Así,

en el Congreso Latino Americano, una de sus preparaciones de anato-

mía fué declarada original y mereciô el honor de ser descrita en el dis-

curso de clausura. En elCongreso de Berlín de 1921 sobre educaciôn se-

xual al cual asistiô en representaciôn de nuestro Gobierno, fueron

aprobadas dos conciusiones suyas: una para hacer obligatoria esta ense-

nanza en todos los colegios y la otra para que se publicaran en un folle-

to todas las conclusiones del Congreso, siendo nombrada entre las re-

dactoras de dicha publicaciôn.

Tuvo también participaciôn destacada en el Congreso del Nifio (San-

tiago, 1924), y en el Congreso Antialcohôlico de Lausanne, al que asistiô

como delegada del Gobierno de Chile.

Ha sido una luchadora infatigable por la educaciôn sanitaria del

pueblo. Para este objeto, en su último viaje a Europa, trajo interesantes

películas sobre prevenciôn de la tuberculosis y otras enfermedades in-

fecciosas y sobre educaciôn antialcohôlica.

27
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Muy vasta y digna de elogio ha sido su labor sociai; ha cooperado

a la fundaciôn de los Centros Obreros de Instruccion, al Sindicato de

Empleadas de Comercio y Oficinistas, y en su puesto de presidenta del

Consejo Nacional de Mujeres, prestô rnuy senalados servicios al hogar

de las estudiantas que auspicia esta instituciôn. Completan esta eficien-

te labor, numerosas conferencias para obreros, dictadas por ella en los

barrios más populosos y democráticos de Santiago.

Mujer de ciencia y de corazôn, ha puesto sus vastos conocimientos

al servicio de toda obra de bien social; ha llevado con honor el nombre

de Chile a los países de más alta cultura, realizando así la más

noble y honrosa de las propagandas.

EVA QuEZADA ACHARÁN

Varios afios pasan sin que vuelva a aparecer en las listas de titula-

dos médicos cirujanos un nombre femenino; por fin, en 1894, obtiene su

título doha Eva Quezada Acharán.

La Srta. Quezada hizo sus primeros estudios secundarios en el Co-

legio Alemán de Chillán y los terminô con profesores particulares.

Mientras estudiaba medicina, fué profesora de ciencias naturales

de la Escuela Normal del Sur, que funcionaba en Santiago; después pro-

fesora de esta misma asignatura y de higiene en el Liceo N.o 1 de Nifias

de Santiago, bajo la direcciôn de dofia Juana Gremler

Durante los anos 1904 y ]905permaneciôen Europa comisionada por
el Gobierno de Chile para estudiar higiene escolar;siguiô en París el cur-

so de puericultura del Profesor Pinard.

Srta. Eva Quezada Acharán
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A su vuelta en 1906, implantô esta ensenanza en Ia Escuela Arria-

rán de la Sociedad de Instrucciôn Primaria, cátedra que profesô por es-

pacio de seis afios.

En 1909 fué nombrada médico examinador del profesorado de los

Liceos de Nifias, a fin de investigar el trabajo del personal y fijar nor-

mas para su jubilaciôn.

Completan su labor docente dos textos: Higiene Escolar para las

alumnas del Liceo N.o 1 y una adaptaciôn del texto de Puericultura del

Profesor Pinard, para la Sociedad de Instrucciôn Primaria.

CORA MAYERS

Entre las mujeres tituladas en la Escuela de Medicina que po-

dríamos clasificar en la nueva generaciôn de médicos, descuella por su

Srta. Cora Mayers

talento y por su excepcional laboriosidad, la Srta. Cora Mayers, titulada

en Octubre de 1917.

Casi apenas recibida obtuvo, en un concurso abierto por la Facultad

de Medicina, una comisiôn por dos anos para estudiar en Europa Ia

profilaxis y tratamiento de las enfermedades sociales.

Muy elocuentemente nos hablan del éxito de este viaje de estudio

y de su destacada actuaciôn profesional, los importantes cargos que ha

desempefiado. De ruda labor los unos, de sumaresponsabilidad los más,

basta enumerarlos solamente para formarse idea de la enorme labor de

esta distinguida profesional.
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He aqui la nômina;

Jefe de la Secciôn Médico-Escolar de la Direceiôn General de Edu-

cacion Primaria.

^yudante de la clase de Puericultura de la Escuela de Obstetricia y

Puericultura de la Universidad de Chile.

Médico-Jefe dela Secciônde Obstetriciay Puericultura dela misma

Escuela.

Designada por el S. Gobierno para representar a Chile en el Congre-
so de Protecciôn a la Infancia, celebrado en Bruselas en 1921 (ad

honorem).

Designada por el S. Gobierno como Secretaria de la Comisiôri Orga-
nizadora del III Congreso del Nino qUe se celebrô en Río Janeiro en

Septiembre de 1922.

Médico-Jefe de "Gotas de Leche".

Médico-Jefe de la Seccion Lactantes dél Hospital "Arriarán".

Médico ad honorem de diversas Sociedades de Beneficencia.

Designada por el S. Gobierno paraformar parte de la Comisiôn Na-

cional de Educaciôn Física, creada por Decreto 1547 del M. de Instruc-

ciôn Pública.

Invitada especialmente por la Secretaría General de la Liga de las

Naciones para formar parte del III Intercambio General de Médicos Hi-

gienistas, reunidos en Washington - 1923; permaneciô 6 meses en

losEE. UU.

Comisionada por el S. Gobierno para estudiar en los EE. UU. (1923),
todo lo relacionado con la Asistencia Social, especialmente en lo que se

refiere a la poblaciôn escolar.

Designada por el S. Gobierno Secretaria de la Comisiôn organiza-
dora del IV Congreso Panamericano del Nifio, reunido en Santiago en

Octubre de 1924.

Fué, además, una de las más entusiastas fundadoras de las plazas de

juegos infantiles; fundadora y organizadora del Museo del Niíio, anexo

al Congreso del Nifio, (Santiago, 1924).
Ha instituído en muchas escuelas la Liga de Madrecitas, que tan

eficazmente contribuye a desarrollar la personalidad de las alumnas y

a interesarlas por el cuidado de los más pequefios.

Como trabajos de divulgaciôn científica, ha escrito numerosos artí-

culos en revistas y periôdicos, ha dictado conferencias sobre los más

variados temas de higiene social, de educaciôn sanitaria, etc.

Actualmente es Jefe del Departamento de Educaciôn Sanitaria de

la Direcciôn de Sanidad, profesora de Puericultura de la Universidad

de Chile, de tíscuela de Enfermeras Sanitarias y Escuela de Obstetricia.

Lleva la Srta. Mayers apenas once afios de ejercicio profesional;
la labor por ella realizada bastaría para llenar una vida, y tiene aún

ante sí muchos afios para ampliar esta labor e indudablemente también

para recoger losfrutos de su valioso aporte a la educaciôn sanitaria del

pueblo.
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Las dificultades inherentes a Ia vasta preparaciôn que exige la pro-

fesiôn de médico, la naturaleza misma de los estudios, su extensiôn,

han sido causa más que suficiente para que Ias egresadas de la Escuela

de Medicina no formen una larga lista; son apenas cuarenta y nueve

hasta Diciembre de 1927, pero las mismas causas que reducen su nú-

mero, ponen de mamfiesto también la eficiencia intelectual y el carácter

de las que han resistido tan dura prueba.

Si difícil ha sido para estas denodadas mujeres la obtenciôn de su

título, no han sido menores los obstáculos que han debido vencer en el

ejercicio profesional; pero la mujer se ha impuesto en todo orden de ac-

tividades y ya hay un buen número que ejercen la profesiôn de médico

con franco éxito, y sirven al propio tiempo importantes cargos.

Habríamos deseado informar sobre la actuaciôn de cada una de

ellas, pero, por una parte el corto tiempo de que se ha podido disponer

y, por otra, la imposibilidad de extendernos demasiado, nos obligan a

una enumeraciôn sucinta.

He aquí la nômina con los cargos que han desempefiado y otros datos

que hemos podido obtener:

1 ELOÍSA DÍAZ INZUNZA. Véase biografía pág. 414.

2 ERNESTINA PÉREZ BARAHONA. Véase biografía pág. 416.

3 EVA QUEZADA ACHARÁN. Véase biografía pág. 418.

4 EMMA COSIO PÉREZ.

5 ELVIRA HIGUERAS CASTILLO.

6 JULIA GUTIÉRREZ C.—Profesora de la Escuela de Enfermeras del Estado. Fa-

lleciô después de haber ejercido su profesiôn durante más de doce

afios, dedicándose a sefioras y nifios con éxito sobresaliente.

7 MARÍA E. GONZÁLEZ.

8 CARMEN QUEZADA.—Profesora de la Escuela de Enfermeras del Estado.

9 CARMELA KATZ M.—Especialista en senoras; ejerce en Valparaíso.

10 LUISA PACHECO PIZARRO.—Médico de "Gota de leche"; especialista en se-

fioras y nifios.

11 FRESIA ROSAS SANTIAGOS.—Ha servido los siguientes cargos: ayudante de

Química Biolôgica; jefe de trabajos prácticos de Bacteriología; médico

de la secciôn mujeres, maternidad y dispensario del Hospital de Tacna;

miembro del Consejo Departamental de Higiene en esta misma ciudad;

profesora de la Escuela de Enfermeras del Estado; médico de sala y

de dispensario del Hospital Roberto del Río y ayudante de los doctores

Benavides y Pardo Correa. Ejerce en Santiago.

12 CRISTINA ABURTO.

13 FILIBERTA COREY.—Médico de "Gota de leche"; primera mujer que hizo el

servicio de interna de Hospital.

14 MANUELA DE LA FUENTE.—Oculista. Médico del Hospital de San Agustín;

ejerce en Valparaíso.

15 ANGELA MUNQZ.
— Médico escolar; ejerce en Concepciôn.
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16 MARINA FUENZALIDA.—Médico del Hospital de Nifios; médico de "Gota de

Leche"; ayudante de Química de la Escuela de Medicina. Ejerce en Te-

muco.

17 FILOMENA JACQUE.—Falleciô en Concepciôn, después de ejercer con éxito

durante algunos afios.

18 CORA MAYERS. Véase biografía pág. 419.

19 EVANGELINA ARAYA.—Ejerce en Temuco.

20 CORNELIA ELGUETA.—Médico del Hospital Arriarán; médico de dispensario

y "Gota de leche"; especialista en senoras y nifios; ejerce en Santiago

21 ANDREA GONZÁLEZ NOLLE.—Médico municipal en San Antonio.

22 ERNESTINA PENA DÍAZ.^Médico de Hospital; médico jefe de "Gota de Ie-

che"; jefe del Laboratorio'de Anatomía Patolôgica de la Escuela de

Medicina; ejerce en Santiago.

23 KERALIA RODRÍGUEZ ARELLANO.—Médico escolar; servicio en dispensa-

rio municipal; ejerce en Santiago.

24 JUANA DÍAZ MUNOZ—Médico de Hospital de San Borja (piel y sífilis); espe-

cialista en sefioras y nifios; servicio municipal de enfermedades socia-

Ies. Ejerce en Santiago.

25 MAGDALENA NEIRA NEIRA.—Médico del Hospital Roberto del Río. Ejerce

en Santiago.

26 CELMIRA CARREÔN.—Médico del Hospital San Agustín; ejerce en Valparaíso'

27 JULIA CLAVERÍA TORRES.—Médico del Liceo "Mercedes Marín del Solar";

especialista en enfermedades del pulmôn; ejerce en Santiago.

28 MARIA GATICA VENEGAS.

29 MARTA URIBE MANDUJANO.—Ha ejercido en Punta Arenas.

30 ELENA ANCICH RAMÍREZ—Ejerce en Punta Arenas.

31 RAQUEL BRAVO GONZÁLEZ.

32 EMMA GANDON MAGNAN.—Jefe de Radiología del Instituto Sanitas.

33 IRMA HERRERA PÉREZ.—Médico de Hospital; profesora de la Escuela de

Enfermeras del Estado; ejerce en Punta Arenas.

34 DELFINA SÁNCHEZ SOTO.—Profesora de la Escuela de Enfermeras del Es

tado.

35 FAUSTINA CASSARINO—Médico de "Gota de leche"; jefe del servicio de

Urología del Hospital San Juan de Dios; ejerce en Santiago.

36 AMALIA ERNST MARTÍNEZ—Médico de Hospital y de "Gota de Leche"; pro-

fesora de la Escuela de Enfermeras del Estado.

37 ELISA LLANTEN.—Reside en Bolivia.

38 MERCEDES PÉREZ MATUS.—Médico de la Maternidad de San Borja; médi-

co de la Escuela Normal No. 1 y ayudante de Bacteriología; ejerce en

Santiago.

39 LUISA PFAU DAVIS.—Médico de Hospital; médico jefe de "Gota de leche";

sub-jefe de la "Secciôn Bienestar del Nifio" de la Direcciôn General de

Sanidad. Especialista en enfermedades de nifios; ejerce en Santiago.

Profesora de la Escuela dc Enfermeras Sanitarias y de Enfermeras del

Estado.
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40 LAURA FLORES FERNÁNDEZ.— .

- Médico de Hospital. Ejerce en Santiago.

41 MARÍA FIGUEROA PONCE. -

Ayudante primera de la Clinica Oftalmolôgica

del Dr. Mujica y del servicio de piel y sífiles del Hospital San Borja.

Actualmente es médico residente de la Maternidad de este mismo Hos-

pital y ayudante de la Clínica Oftalmolôgica del Dr. Charlín. Ejerce en

Santiago.

42 ELEANIRA GONZÁLEZ DONOSO.—Médico de Hospital; ayudante de Clínica

de uno de nuestros más eminentes cirujanos, Dr. don Lucas Sierra; ha

sido también la primera mujer ayudante de la Asistencia Pública. Profe-

sora de la Escuela de Enfermeras Sanitarias. Ejerceen Santiago.

43 MARÍA ARCAYA VARAS.-Jefe de "Gota de ieche"; jefe del servicio de Ana-

tomía Patolôgica del Hospital Manuel Arriarán; ejerce en Santiago.

44 MARINA LORENT ARROYO.—Médico de Hospital; ejerce en Concepciôn.

45 CLÁRA OETINGER.—Especialista en Ginecología; médico de la Maternidad de

Valparaíso.

46 IDA F. THIERRY SORENSEN.—Médico de Hospital; especialista en ojos. Ejerce

en Santiago.

47 LAURA CANDIA MEZA.— Titulada en el presente afio (1927).

48 OTILIA MORALES ZAMORA. -

49 ELCIRA PINTICART. -

., ;,

E8CUELA DE FARMACIA

El afio 1911, el mismo decreto N.o 3055 de 19 de Julio que exigía

bachillerato en filosofía y humanidâdes para ingresar a la Escuela Den-

tal, ampliaba esta exigencia para ^

optar a la matrícula de la Escue-

la de Farmacia. Pero ya había un

número apreciable defarmacéuti-

cas tituladas antes de esa fecha.

La primera mujer recibida

fué dofia Gricelda Hinojosa, en

1899. Hay un receso de algunos

afios y en 1903 empiezan a titu-

larse anualmente sin interrup

ciôn. En escaso número al princi-

pio, aumentan las nôminas'de

tituladas en tal forma, que hay

anos en que suben de setenta,

como puede verse en el gráfico

inserto en el presente artículo.

En total se han recibido 476

farmacéuticas hasta Dic. de 1927.

Vasto campo han encontrado

las farmacéuticas para el ejerci- Srta. Griceida Hinojosa

<**\-i
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cio profesional en las farmacias y laboratorios de propiedad particular,

en las Beneficencia, (hospitales, dispensarios), en los servicios munici-

pales, en los fiscales, (Ferrocarriles, lmpuestos Internos), etc.

Muchas también han hecho su carrera profesional en excelentes con-

diciones econômicas, en oficinas salitreras, establecimientos mineros,

como Chuquicamata, El Teniente y otros.

Hay, además, un buen número que ha estado en situaciôn de traba-

jar por cuenta propia y han podido ver, a corto plazo, el rendimiento

comercial de sus esfuerzos.

Si la mu.er está bien en el ejercicio de esta profesiôn, es cuestiôn

que resuelve con suma elocuencia la estadística de egresadas de la Es-

cuela de Farmacia y la proporciôn que en el ejercicio profesional guar-

dan con sus colegas hombres.

De los datos que hemos podido recoger sobre las tituladas en esta

Escuela, vamos a consignar los referentes a la senorita Graciela Lacoste

Navarro, que ha ocupado una situaciôn destacada entre las farmacéuti-

cas de la última etapa.

Apenas recibida, en 1919, fué contratada por el Laboratorio Daube

como Jefe de la Secciôn Droguería, que contaba con un numeroso per-

sonal.

A los seis meses obtuvo en concurso el cargo de farmacéutico jefe
de la Primera Zona de los Ferrocarriles del Estado. Mientras desempe-
naba este puesto, se iniciô en Bromatología, como jefe del Laboratorio

Químico Municipal de Vifia del Mar.

Después de tres afios, dejô el servicio de los Ferrocarriles para tra-

bajar por su cuenta en una farmacia que adquiriô en la misma ciudad.

A pesar de las reorganizaciones habidas en los servicios municipa-

les, conserva hasta hoy el puesto de Químico, que ha servido con sumo

acierto durante ocho afios.

Citamos a la sefiorita Lacoste como una manifestaciôn de que en el

campo de las activi lades profesionales, no hay cargos inaccesibles para

la mujer chilena, que sabe siempre responder con su laboriosidad y ab-

negaciôn a la conflanza con que se la honra.

ESCUELA DENTAL

A los siete anos de dictado el decreto Amunátegui, (1884) ya una

mujer, Dona Pauiina Starr, obtenía su título de Dentista, que en ese

tiempo se otorgaba'después de dos afios de estudios; daba derecho a

incorporarse el cuarto de humanidades rendido satisfactoriamente.

Desde 1905 el plan comprendiô tres afiosi y, en 1912 se exigiô bachi-

llerato en filosofía y humanidadcs para optar a la mátrícula (decreto

3055 de 19 de Julio de 1911), con lo cual la profesiôn de dentista pasô a

la categoría de universitaria. En 1919 vuelve a modificarse el plan de

estudios, ampliando su duraciôn a siete semestres.
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Después de la Srta. Paulina Starr, se titulô en 1885 dofia Amalia

Venegas, en 1886, las Srtas. Matilde Riveros y Eulogia Guzmán, y, en

1887, dofia Emilia Gutiérrez. Pasan nueve anos sin que las nôminas de

titulados registren un nombre femenino y empiezan en 1896 a titularse

casi sistemáticamente una o dos al afio; sôlo por excepciôn figuran tres

egregadas.

A partir de 1916 se nota un aumento considerable de la matrícula,

que lôgicamente hace subir el número de tituladas; éste alcanzô a doce

en 1919.

Después de esa fecha, el número de egresadas fluctúa entre cinco

como mínimo, (1922) y dieciséis como máximo en 1923 y 1924.

Noparece fácil explicarse el retraimiento de la mujer durante tan-

tos anos para dedicarse a esta profesiôn que tene aspectos tan en armonía

con las modalidades femeninas, puesto que, en ella encuentra vasto cam-

po para poner al servicio de los nifios, sus instintos maternales; podía,

además, haber estimulado el ingreso a la Escuela Dental, el hecho de que

algunas dentistas, como dofia Ninfa Fuentealba Correa, tituladaen 1896,

y dona Elvira Rosas Santiagos, en 1902, ejercían su profesiôn en San-

tiago con bastante aceptaciôn y con un resultado econômico muy

satisfactorio; hay que buscar la explicaciôn del reducido número de ti-

tuladas antes de 1919 en otra circunstancia: posiblemente en el hecho

muy natural de que la mujer no entrô de lleno en el campo de las pro-

fesiones liberales, sino que fué interesándose poco a poco por estos es-

tudios, que significaban para ella un cambio brusco de los hábitos ad-

quiridos en su primera educaciôn.

En la imposibilidad de ocuparnos en este breve trabajo de todas las

profesionales, nos limitaremos a presentar, a manera de ejemplo, a al-

gunas dentistas distinguidas en el curso de sus estudios y que han res-

pondido en el ejercicio profesional a las esperanzas que en ellas cif raron

sus profesores.

Nos referimos primeramente a dos que han sido objeto de distincio-

nesespeciales: Sara Rosas Santiagos, enviada por el S. Gobierno a Europa

y a EE. UU. a perfeccionar su preparaciôn; María Tagle Núfiez, agra-

ciada con la "Donaciôn Molina Luco", hecha en favor del alumno que

reuniera, entre otras condiciones personales, buen comportamiento y

franco éxito en sus estudius.

SARA ROSAS SANTIAGOS

Recibiô su título de dentista en Diciembre de 1910 y, según certifi-

cado especial del distinguido Director de la Escuela Dental don Germán

Valenzuela Basterrica, hizoestudios sobresalientes. Esto levaliôel honor

de ser nombrada jefe del Laboratorio deBacteriología y Rayos X. En 1911,

a pedido de la Facultad de Medicina, se le pensionô para estudiar en Eu-

ropa y Estados Unidos, Radiografía y Odontología. Del éxito de su gira

de estudio dan elocuente testimonio Jos brillantes certificados que obtuvo,
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el interesante informe que presentô a su regreso y las conferencias so-

bre su especialidad que en repetidas ocasiones ha dictado en la Sociedad

Qdontolôgica, en la Escuela Dental y en diversos congresos dentales

como el Panamericano, el Pacífico de Panamá, etc.

Es fundadora y uno de los miembros más activos de la Sociedad

Srta. Sara Rosas Sr.ntir.^o;

Cooperativa Dental y ha colaborado con artículos de sumo interés en la

revista que editan sus colegas de profesiôn.

Desde hace algunos afios trabaja en la clínica del doctor Manhood,

donde se ha dedicado a la Ortodoncia, y ha llegado, en esta especialidad

de la dentística, a formarse una profesional distinguida y muy presti-

giosa entre el numeroso público que reclama sus servicios.

MARÍA TAGLE NÚNEZ

Cursô los primeros aftos de humanidades en el Liceo Americano de

Santiago y los últimos en el Liceo Paula Jaraquemada, del cual fué

alumna distinguida. Se graduô de bachiller en filosofía y humanidades

en 1917.

Aunque su delicado temperamento artístico y una acentuada aficiôn

a la literatura la inclinaban al estudio de las letras, hubo de inscribirse

en la Escuela de Medicina.

Se censagrô a las ciencias médicas con la misma contracciôn si
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no con el carifio con que se habría dedicado a estudios que respondieran

a las modalidades de su espíritu.
Rindiô l.o y 2.o afio de medicina, pero antes de terminar el 3.o, se

quebrantô en tal forma su salud, que se viô obligada a abandonar defi-

nitivamente la Escuela (1919).

Al afio siguiente ingresô a la Escuela Dental, donde, después de

muy buenos estudios, obtuvo su título de dentista en Junio de 1924.

Tuvo el honor de ver coronada su labor de estudianta con un premio

especial, la "DONACION MOLINA LUCO", a la cual la declarô acree-

Srta. María Tagle N.

dora la Direcciôn de la Escuela por el éxito en sus estudios, unido a las

condiciones personales que el mismo donante había estipulado como

méritos para obtenerla.

Esta DONACION, que consistía en un gabinete dental completo,
le permitiô instalarse desde luego. Abriô su oficina en una de las ca-

lles más centrales de Santiago, donde ejerce hasta hoy. Susexcepcionales
dotes de carácter, su bondad y su excelente preparaciôn profesional

que ha completado con un estudio constante, han contribuído a labrarle

sôlido prestigio.

Otras estudiantas distinguidas

Aparte de lasdentistas de quenos hemos ocupado en lospárrafosan-

teriores, mereciô una distinciôn especial la sefiorita Ana Tietz, al obte-
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nersutítulo en 1919; fué favorecida con un premio instituído por una

firma comercial norteamericana para el alumno más aventajado. La se-

fiorita Tietz ejerce actualmente su profesiôn en Santiago.

Srta. Ana Tietz

Entre otras, han sido también alumnas distinguidas: (1)

Dofia Pastoriza Mayorga titulada en 1912

María Maureira Iturriaga
'

1913
'

1920

Hilda Moore Tietz 1923

Celinda Soto Mufioz
'

1923

María Nôvoa Cifuentes
'

1923

Paulina Perelmann Rotter
'

1924

Sara Serendero Bedaz
'

1924

Han correspondido estas estudiantas a la situaciôn de prestigio que

se labraron con su inteligencia y contracciôn al trabajo y ejercen hoy
su profesiôn con franco éxito en Santiago, Valparaíso u otras ciudades

de importancia.
Son muchas también las dentistas que figuran en el servicio den-

tal escolar; anotamos algunas:

Datos de la Secretaría de la Escuéla Dental.
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Dofia Pastoriza Mayorga.
"

Delia Grellet Morales (fué, además, ayudante de la Escuela

Dental de 1923 a 1924).

Dofia Aurora Madrid Jaramillo.
"

Hortensia Puebla Fernández.
"

Cristina Salinas Venegas.
"

Berta Varela Rodríguez.
"

Rosa Ibáfiez Gacitúa (ayudante de la Escuela Dental 1923 a

1924).
Doíia Elisa Lacoste Navarro (Vifia del Mar).
"

Valentina Marmentini Rivera.
"

Elsa YahnWest.
"

Ana Abaria Lavín.
"

Sara Serendero Bedaz (Dentista contratada del Liceo "Mer-

cedes Marín del Solar").

Muy bien está la mujer en este servicio, donde la atenciôn de los

pequefios reclama bondad y solicitud maternales.

La siguiente es la nômina completa de tituladas en la Escuela Den-

tal desde 1884 hasta 1927.

1 PaulinaStarr 1884

2 Amelia Venegas M 1885

3 Matilde Riveros 1886

4 EulogiaGuzmán 1886

5 EmiliaGohering 1887

6 Ana Midleton 1896

7 NinfaFuentealbaCorrea 1896

8 Emma Herrera Larenas 1898

9 Aurora Araya Brito 1898

10 Julia Mesías Soto 1899

11 ElviraRosas Santiagos. . 1902

12 Rita LafferteLafferte.. 1902

13 Elvira Cortés Escobar.. ]905

14 Delicia Katz Miranda... 1905

15 Betsabé Nifio I90o

16 Guillermina Chaparro
Castro 1906

17 Laura Thum Jara i908

18 Glaura Villarroel 1910

19 Lucía González Acuna.. 1910

20 Sara Rosas Santiagos.. . 1910

21 Blanca Pickering Concha 1912

22 Pastorisa Mayorga Ga-

jardo 1912

23 Carmen Sagũez Aguirre 1912

24 MaríaMaureiralturriaga 1913

25 Rosalda Carrasco Cerda 1913

26 Zulema Ulloa Galaz.... 1913

27 Carmela Parada Salgado 1914

28 Elcira Ulloa Galaz 1915

29 Laura Retamal Retamal 1918

30 América del Sur 1918

31 Ana Torres Pérez 1918

32 Carolina Einersen Or-

tega 1919

33 DeliaGrellet Morales.... 1919

34 Eugenia González Nolle 1919

35 Laura Miranda Salfate.. 1919

36 Aurora Madrid Jaramillo 1919

37 Mercedes Ortega Galaz 1919

38 Hortensia Puebla Fer-

nández 1919

39 María Saiinas Vargas.. 1919

40 AnaTietz Miilardt.... . . 1919

41 Berta Varela Rodríguez 1919

42 Cristina Voight Aichele 1919

43 Rosa Ibáfiez Gacitúa.... 1919

44 Rosa Parada González. . 1920

45 Valent i n a Marmentini

Rivera 1920

46 Ofelia Serendero Bedaz 1920

47 InésGutiérrezRodríguez 1920

48 Cristina Salinas Venegas 1920

49 C arolina Fortuno Mora-

les 1920

50 IdaWeinstein Ruday... 1920

51 Ana Cubillos Pareja.... 1921

52 Juana Castro Galarce... 1921

53 Ana Grabitz Neuhaus.. 1921

54 Julia Grandi Camerán.. 1921

55 J u 1 i a Schwarzemberg
Becker 1921
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56 Graciela Macaya Orma- 85 Digna Inostroza Cruz. . . 1924

1921 86 Eugenia Mellibosky. t . . . 1924

57 Zunilda Rojos Olate 1921 87 Edelmira Monsalve Mon-

58 Elsa YahnWest 1921 1924

59 Fresia Rubio Herrera. . . 1922 88 Paulina Perelmann Rot-
60 Ester Lôpez Vita 1922

1922

1924

89 María Perôn González.. 1924

62 Rebeca Parada González 1922 90 Teresa Retamal Silva... 1924

1922 91 Sara Serendero Bedaz. . . 1924

64 Ana Abaria Lavín 1923 92 María Tagle Núfiez 1924

65 Lucrecia Escobar Terán 1923 93 Margarita VelásquezGar-
66 Rosa Gutiérrez Dotnín- 1924

1923 94 Clara MarcichSuppo. . . . 1925

67 Mercedes Hernández Pa- 95 Rosa A'arcôn Lozano. .. 1925

1923 96 Alicia Aparicio Terrazas 1925
68 HildaMoore Tietz 1923 97 Juana Drapela Stahr— 1925
69 María Novoa Cifuentes 1923 98 Rovira HenriquezMufioz 1925

70 MaríaPrieto Pozo 1923 99 Delia Montero Ramírez 1925

71 Elena Perôn González. . . 1923 100 María Mascarô Blanco.. 1925

72 Lucila RiquelmeBravo. . 1923 101 Edilia Molina Guzmán.. 1925

73 Berta Schwartzinan. . . . 1923 102 Raquel Oliva Illanes 1925

74 Celinda Soto Mufioz 1923 103 Zulema Alarcôn Fraga. . 19>!6
75 Margarita Velásquez 104 Elisa Lacoste Navarro.. 1926

1923 105 Marta Meza Meza 1926
76 Laura Urrutia Mufioz. .. 1923 106 Olga Mufioz Hesse 1926

77 Teresa Urrutia Mufioz. . 1923 107 Enriqueta Sepúlveda
78 Ester Buzio Bravo 1924 1926
79 Ovidia Bizana Sobarzo. . 1924 108 Margarita Ulloa Pefia. . . 1926

80 Marina Cubillos Benavi- 109 Josefina Becerra Regno 1927

des 1924

1924

110 Elena Picaud Corvalán

111 Lidia Pincheira Morales

1927

81 Valeria Díaz Trivifio 1^27
82 Elena Duhalde Silva. . . . 1924 112 Estela Alcalde Green.. . . 1927

83 Amanda Eldregde Cubi- 113 Olga Miqueles Domín-
Uos 1924

114 Adela Morales Núfiez.. .

1927
84 Adolfina Guzmán Ber- 1927

1924 115 Elvira Villegas Stay 1927

ESCUELA DE LEYES

No ha entrado la mujeren esta profesiôn con el espíritu decidido

que ha caracterizado su concurrencia a otras escuelas universitarias;
los nombres femeninos van apareciendo tímidamente y a lo lejos en las

listas de egresados de la Escuela de Leyes. Obedece esto a múltiples
factores, la mayoría de los cuales dice relaciôn con prejuicios que aún

subsisten y con los múltiples aspectos de las actividades profesionales
que, en muchos casos, no están en armonía con la idiosincracia femenina .

MATTLDE THROUP SEPULVEDA

Debe haber producido asombro el hecho de que en el afi o 1892 apa-

reciera en las listas de abogados recibidos en; lâ Universidad de Chile,
un nombre de mujer: Matiíde Throup Sepúlveda.
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Y más asombro produciría después verla dedicar su vida al servicio

de la profesiôn y luchar cotidianamente en los tribunales por defender

el derecho de su clientela, muchas veces frente a personalidades de la

talla de don Carlos Walker Martínez, de don Enrique Mac-Iver.

Bien pocos rasgos de su vida quedan en forma de poderlos transcri-

bir, a no ser los que viven en el recuerdo de las que tuvimos la suerte

deapreciar, a través de la amistad, las modalidades de su espíritu.

La seíiorita Throup convirtiô el ejercicio de su profesiôn en un ver-

dadero apostolado: a pesar de los afanes que le imponía la atenciôn de

una numerosa clientela, bien conquistada, siempre encontraba tiempo

que dedicar a la defensa de los pobres que llegaban hasta ella en busca

de un apoyo seguro en favor de su causa.

Catôlica ferviente, compartiô sus días entre la práctica austera de

su Religiôn y el trabajo que le procuraba los medios de rodear de como-

didades a su sefiora madre, objeto de sus más solícitos cuidados.

El afio 1922, rodeada del afecto de algunos íntimos, muriô oyendo,

el eco de voces agradecidas de los que habían encontrado ayuda y con-

suelo en su alma generosa.

La sefiorita Matilde Throup ha sido hasta hoy. en Chile, la mujer

que se ha dedicado más ampliamente al ejercicio de la profesiôn de abo-

gado.

MATILDE Í3RANDAU

Seis afios después de la sefiorita Matilde Throup, obtiene su título

de abogado dofia Matilde Brandau, (1898).

Su memoria de prueba sobre "los derechos civiles de ia mujer",

vasto estudio de esta materia considerada especialmente en las legisla-

ciones europeas de la época moderna, fué objeto de muy favorables co-

mentarios en Chile y en el extranjero; entre otros, el catedrático espa-

fiol don Adolfo Posada, hizo de ella un entusiasta elogio.

Desde 1905 'se ha dedicado a la ensenanza. Iniciô sus actividades

educacionales con la fundaciôn del Liceo de Nifias de Linares del que

fué su primera directora. Poco tiempo después contrajo matrimonio con

el distinguido periodista, don Luis Ross y se ausentô del país en 1907

en comisiôn del Gobierno. Deshecho su hogar con la prematura muerte

de su esposo, volviô a Chile, donde fué nombrada directora del Liceo de

Constituciôn, puesto que desempefiô durante cinco afios, al cabo de los

cuales se la designô para igual cargo 'en el Liceo de Iquique.

Paralela a la labor que estos puestos directivos reclaman, ha reali-

zado también una interesante obra de extensiôn cultural y de acciôn so-

cial que la honran altamente.

Una segunda comisiôn conferida por el Gobierno en 1927, le ha per-

mitido seguir un curso de "Civilizaciôn Francesa" en la Sorbonne y visi-

tar establecimientos educacionales de importancia en Francia, Bélgica;

Suiza e Italia.
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La vasta ilustraciôn pedagôgica y ljteraria de la sefiora Brandau ha

encauzado sus actividades, llevándolas al servicio de la educaciôn, cam-

po propicio para el desenvolvimiento de su personalidad.

Insertamos a continuaciôn la nômina de las tituladas hasta 1927:

1. Matilde Throup Sepúlveda. .6 de Junio. 1892

2. Matilde Brandau 1898

3. Gudelia Pacheco 1910

4. Filomena Cassarino 1918

5. Claudina Acufia 1923

6. Delia Escudero Guzmán 1923

7. Adriana Frodden Lorensen 1923

8. Laura Fuenzalida Palominos 1923

9. Estefania Poblete Poblete
.

. . . . 1923

10. Celia Pérez Matus 1923

11. Lucía SotoAngulo 1923

12. Carmen Gamboa Silva 1924

13. Ivonne Gandon Magnan 1924

14. Clarisa Retamal Castro 1924-

15. Elena Caffarena Morice 1926

16. Berta Santiagos Hernández 1927

17. Adriana Preusser Taylor 1927

18. María Skarpa Gutiérrez 1927

Las sefioritas Paulina Acufia y Estefanía Poblete desempefian el

cargo de secretarios de juzgado en La Ligua y San Carlos, respectiva-

mente. Con ellas se inicia el aprovechamiento de los servicios femeninos

en la administraciôn judicial.

Las sefioritas Laura Fuenzalida, Berta Santiagos, María Skarpa y

Adriana Preusser, ejercen en Valparaíso, dofia Clarisa Retamal, en Con-

cepcíôn y dcfia Elena Caffarena, en Santiago.

La sefiorita Caffarena hizo muy buenos estudios de Derecho, que

le valieron numerosas distinciones. Su memoria de prueba para optar al

título deLicenciado tratô "El enriquecimiento sin causa a expensas de

otro en el Côdigo Civil chileno"; es undetenidotrabajosobre la materia

que ha merecido los más elogiosos conceptos de sus profesores y de sus

colegas de Leyes.

Apenas recibida, se trasladô a Europa a perfeccionar sus estudios

y en Francia siguiô un curso para el doctorado con el profesor Henri

Capitant.

De vuelta de su viaje de estudios, ha iniciado el ejercicio de su pro-

fesiôn en Santiago.

Su reconocido prestigio la ha Uevado al puesto de Secretaria de la

"Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales".
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Srta. Elena Caffarena M.

El entusiasmo febril con que la mujer va invadiendo al presente

todos los campos de actividad, ha aumentado considerablemente la ma-

trícula femenina en la Escuela de Leyes y, como puede verse en el re-

sumen final de este capítulo, llega a un número apreciable.

Dada la rapidez con que ahora evolucionamos, es de esperar que

surjan abreve plazo mil campos diversos en que las futuras abogadas

desarrollen en condiciones propicias su labor profesional.

ESCUELA DE INGENIERIA

Hay una sola mujer titulada hasta la fecha: la senorita Justicia Es-

pada. Recibida en 1919, desempenô durante algún tiempo el cargo de

ingeniero dibujante de los Ferrocarriles del Estado. Actualmente se en-

cuentra alej'ada de las actividades de su profesiôn.

Prepara sus pruebas finales para obtener el título, la senorita Rosa

Jacque Barra, única alumna de la Escuela; ha seguido sus estudios con

todo éxito.

ESCUELA DE ARQUITECTURA

No hay hasta el presente ano ninguna titulada, pero actualmente

asáeten a clases once alumnas distribuídas en los diversos cursos de la

Escuela.

28
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INSTITUTO AGRONÔMICO

En Noviembre de 1922, obtuvo su título de ingeniero agrônomo la

sefiorita Victoria Tagle, única mujer profesional salida de este Instituto.
Ha hecho su "carrera en la Oficina de Propaganda del Salitre, donde se

ocupô apenas recibida y desempefia en la actualidad el cargo de agrôno-
mo secretario.

INSTITUTO PEDAGÔGICO

El Instituto Pedagôgico fué creado en 1889 para formar profesores
de educaciôn secundaria, con el título de profesores de Estado.

En sus comienzos admitiô a su matrícula bachilleres y normalistas

indistintamente; pero el 9 de Julio de 1900, por decreto N.o 3132, se

exigiô bachillerato en filosofía y humanidades como requisito indispen-
sable para ser admitido como alumno. Desde esa fecha, Ios normalistas

podían asistir a sus clases, rendir todas las pruebas, pero, al finalizar
sus estudios, recibían un "certificado de competencia" en vez del título

profesional.

A pesar de esta restricciôn, Ios normalistas siguieron frecuentando
el Instituto, y no han sido pocos (especialmente mujeres) los que se han
sometido. a las pruebas del bachillerato, rindiendo a veces Ia totalidad

de los exámenes secundarios, para obtener el título de profesor de Es-
tado.

Como resultado de solicitudes de normalistas para que se les otor-

gara el título de profesor de Estado sin someterse al bachillerato, figu-
ran en las actas de sesiones del Consejo de Instrucciôn Pública los si-

guientes acuerdos:

En sesiôn del 12 de Enero de 1925, se acordô dar derecho a titularse

de profesor de Estado a los normalistas que en esa fecha estuvieran en

posesion de "certificado de competencia" del Instituto Pedagôgico,
siempre que llenaran uno de los requisitos siguientes: haber obtenido

l.o o 2.o puesto en sus pruebas finales de la Escuela Normal o haber si-

do distinguido en todos sus exámenes del Instituto. A no mediar ninguna
de estas condiciones, se les daría ciertas facilidades en las pruebas del

bachillerato.

El 23 de Noviembre de 1925, el mismo Consejo de Instrucciôn, a so-

licitud de algunos alumnos, facultô para acogerse a esta disposiciôn, por
última vez, a los normalistas que el 12 de Enero de 1926, fueran alum-

nos del Pedagôgico.
No es extrano que sea ésta la escuela universitaria más frecuentada

por las mujeres: el ejercicio de la profesiôn encuentra en ellas condicio-

nes tan propicias, el profesorado tiene tanto de maternal, que en el ma-

gisterio está la mujer más en su papel que en cualquier otro campo de

actividad.
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Sin embargo, como nuestras jôvenes han ido ingresando paulatina-

mente a los estudios superiores, aún en el Pedagôgico, con ser el más

frecuentado, los hombres las superan en número en los primeros afios,

y, hasta 1919, los títulos guardaban la siguiente proporciôn:

Hombres Mujeres

60% 40%

y desde 1919 hasta 1927:

Hombres Mujeres

42% 58%

Se han titulado 644 PROFESORAS DE ESTADO que ejercen su

profesiôn en liceos, escuelas normales y profesionales de la República.

De este total damos el % de tituladas que corresponde a cada asig-

natura:

Castellano 29%

Matemáticas y Física 11%

Francés '. 12%

Inglés , 14%

Alemán , 3%

Historia 9%

ClENCIAS BlOLÔGICAS Y QuÍMICA 21%

De la actuaciôn que les ha correspondido en el ejercicio profesional,

da cuenta detallada el capítulo Educaciôn del presente libro, en especial

en la parte quetrata los Liceos de Nifias; los nombres de las que han

tenido situaciôn más destacada pueblan sus numerosas páginas, que po-

nen de manifiesto la trascendencia del rol que cabe a la mujer en este

género de actividad.

Además de las que en dicho capítulo figuran, vale mencionar un re-

ducido grupo de maestras distinguidas a quienes les ha correspondido

el honor de ocupar cátedras de importancia en este mismo Instituto:

La sefiora Amanda Labarca, después de rendir las pruebas corres-

pondientes, recibiô el 13 de Noviembre de 1922 el título de profesora

extraordinaria de Psicología en el Instituto Pedagôgieo. Ha sido la pri-

mera mujer que ha desempefiado una cátedra universitaria. EI 12 de

Septiembre de 1923 se Ia nombrô para servir la cátedra de Filosofía del

mismo Instituto, puesto que desempefiô hasta Agosto de 1926, en que

renuncio. En Mayo de 1927, reasumiô su cargo.

En Agosto de 1926, fué nombrada profesora de Filosofía del Insti-

tuto la sefiora Gertrudis Mufioz de Ebensperger, cuya brillante actua-

ciôn como directora del Liceo de Nifias de San Bernardohabía permitido

apreciar su vasta preparaciôn pedagôgica. Desempefiô estas clases hasta

Mayo de 1927.



436 febtlCACION

Sra. Gertrudis Mufioz de Ebensperger

Como reemplazante del Dr. Dn. José María Gálvez, sirviô una cáte-
dra de inglés la senora Berta Topp de Jonhson desde Noviembre de 1924

a Diciembre de 1927 (Véase biogr. pág. 262).

Desde Agosto de 1925, ha tenido a su cargo una cátedra de francés,
como reemplazante del profesor don Antonio Diez, la sefiorita Juana

Mazzini, quien ha ido últimamente a Francia comisionada ad-honorem

por el Supremo Gobierno para perfeccionar sus estudios.

Srta. Juana Mazzini
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Sirve también una cátedra de francés en el Pedagôgico la senora

Emilia Ronzier de Tinoco desde 1926.

Nos referiremos, para terminar, a algunasalumnas distinguidas que
han sido enviadas al extranjero en viaje de estudio. Figuran entre ellas

jôvenes de raro taîento que, venciendo grandes obstáculos, han conquis-
tado para sus compatriotas honra yprestigio.

Se destaca desde luego la personalidad de.la sefiorita Graciela Man-

dujano, que estudiô con brillante éxito en la Universidad de Columbia

por espacio de más de dos anos.

Fué delegada de nuestro Gobierno al Congreso Panamericano Fe-

ménino de Baltimore en 1922, y, m'entras estudiaba, escribía semanal-

Srta. Graciela Mandujano

mente artículos sobre Chile en el "New York Sun". Fué además jefa
de la revista "Pan-American Magazine" enEstados Unidos durantedos

afios.

De regreso a su patria, ha desempenado clases de educaciôn cívica y
de inglés en el Liceo Rosario Orrego y en la Escuela Normal N.o 1 res-

pectivamente. Sirviô también por espacio de unos meses el cargode sub-

jefe de la Secciôn Publicaciones de la Direcciôn General de Sanidad.

Dignas de especial menciôn en este párrafo son también las senori-

tas Tulia Berroeta y Matilde Ellies Desmadryl. Hemos obtenido la copia
de una interesante comunicaciôn en que el Cônsul de Chile en San Fran-

cisco da a conocer la labor y los éxitos de la sefiorita Berroeta, quien

obtuvo una beca en la Universidad de California por haber presentado
la mejor tesis sobre "Críticas del drama trágico", en concurso abierto.
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Agrega el Cônsul: "No es ésta la primera vez que la sefiorita Berroeta

"

obtieneestos marcados triunfos que altamente honran a Chile".

Otra comunicaciôn del mismo Cônsul se refiere a la sefiorita Matil-

de Ellies en los siguientes términos: "La sefiorita Matilde Ellies Desma-
"

dryl, profesora graduada en la Universidad de Chile, comisionada ad

"

honorempor el Ministro de Instruceiôn, ha obtenido eltítulo de Mas-
"

ter of Arts en el Mills Gotlege. Brillantes exámenes y memoria sobre
"

la Lengua Inglesa mereciô calurosos elogios de la Facultad".

Como éstas, son muchas las jôvenes chilenas que, apenas recibidas

o poco antes de obtener su título, van a perfeccionar sus estudios a Esta-

dos Unidos o a Europa, generalmente sin gastos para el Gobierno de

Chile y muchas veces procurándose con su trabajo de profesoras en los

países donde estudian, los medios de subvenir a sus gastos.

INSTITUTO DE EDUCACION FISICA

Fundado en 1906, ha preparado numerosos profesores de gimnasia,

dibujo, caligrafía, trabajos manuales, y ecônonúV doméstica, que

ejercen hoy su labor docente en escuelas normales, profesionales y li-

ceos.

En los primeros afios no había mayores exigencias para optar a la

matrícula, pero muy luego las normas de ingreso se hicieron más estric-

tas y se exigiô sucesivamente 4.o y 5.0 ano de humanidades y por úl-

timo se hizo obligatorio el bachillerato en filosofía y humanidades para

ingresar como alumno.

Antes de esta última disposiciôn, el Instituto expedía certificados que

acreditaban la competencia pero que no eran un título profesional. Des-

de 1920 han empezado a titularse profesores y ya hay un total de 133

PROFESORAS DE ESTADO, distribuídas en las asignaturas que se in

dican:

Gimnasia 43

Dibujo y Caligrafía 34

Dibujo 5

Caligrafía . 7

Música vocal 4

Economía Djméstica 40

Para terminar y a manera de datos ilustrativos, agregamos algunas
cifras que permitirán apreciar el grado de interés que manifiesta

actualmento la mujer por las diversas profesiones y en qué proporciôn

están las profesionales femeninas en ejercicio en relaciôn con sus cole-

gas hombres.
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10%

291

99

70%

63%

MATRÍCULA DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS EN 1927 (1)

Hombres

Escuela de Medicina 751

Escuela de Farmacia . . 155

Escuela Dentai. 157

Escuela de Leyes (Univ. Chile)... 557

,, (Curso deVal-

paraíso 58

(2)EscueladeLeyes(Univ. Catôl.) 283

Escuela de lngeniería 167

Escuela de Arquitectura . . . . 100

Instituto Agronômico 95

Instituto Pedagôgico 127

Instituto de Educaciôn Física 57

Según estos totales, las mujeres inscritas en las escuelas universita-

rias en 1927 ocupan, en término medio, el 25% de la matrícula total.

En cuanto al segundo punto de este resumen. es decir, para dar

una idea aproximada del número de muj'eres egresadas de las escuelas

universitarias que ejercen profesiôn, hemos revisado los libros de pa-

tentes de la Municipalidad para el trienio de 1926 a 1929, y, un ligero

cálculo de los datos que en élaparecen, da el siguiente resultado:

% que ocupa la mujer en el número de profesionãlea en actual ej'er-

cicio.

Santiago Valparalso Vina del Mar

Médicos 3% 4% No hay
Dentistas 11% 9% 64%

Farmacéuticas 55% 31% 75%

No nos ha sido posible obtener este dato para otras ciudades.

Habríamos querido presentar sobre esta importantemateria un tra-

bajo más completo; pero la documentaeiôn ha sido muy difícil y, en la

mayoría de los casos, ha debido hacerse personalmente; esto ha retar-

dado nuestra labor y nos ha obligado a escribir este artículo, de carác-

ter más bién estadístico, que permitirá siquiera formarse una idea del

interés de nuestras j'ôvenes por los estudioa universitarios.

Completa esta informaciôn el gráfico que insertamos y en el cual

aparecen agrupadas las escuelas universitarias no según su analogía sino

atendiendo más bien a la estructura de las Iíneas resultantes (3).

(1) Paltan datos de Concepciôn.

(2) Hay otros Cursos Superiores en la Universidad Oatôlica tratados en ca-

pítulo aparte, pág. 352 y que no dieen relaciôn con las profesiones de que nos ocu-

pamos en este artículo.

(3) Aunque escribimos en el segundo semestre de 1928, nuestra exposiciôn

abarca exclusivamente hasta el 31 de Diciembre de ,£927.
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