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bashdo para que mAs de uno se me hays acamdo. Si alguna, pues, se halla preterida, quiera'
p e r d m m b ' offlisibnde 8 8 nombe, en la ,persuas&n de que ha sido i n v d u n d a de mi parte.
He hablado de librbs y
bien el alcance de este in
itrdicandoasf que no me
artfculos de revistas o peri6dicos, no, en vetdad,:
porque deje de reconocer que algunos de eflos
son de inter& o de valor literario, sin0 porque
la tar- resultarfa abrumadora y en todo cam
ipcompleta cuando se sabe que no pocas de esas
salieron con seud6nimos y muchas
n6nimas.
tambih que he estado muy dudoso
de si debfa o no emprender el trabajo que anum
cio. Tema esencialmente femenino, ya esbozado
o por lo menos anunciado en la forma que se ha
. visto, por la escritora a que me he referido, mehepreguntado si no serfa mejor dejar a una del
sex0 que lo llevara a cabo. Por lo dembs, bien
'
s4 que es cosa delicada esto de ocuparse de asuntos femeninos y que cuando uno menos se cata,
va a herir epidermis, que por lo mismo que son
- suaves, resultan muy f i d e s de lastimar. :.
BFn considerado todo, a1 fin opt6 por la afirmativa, porque mi larga experiencia de biblib
'grafo me ha enseiiado que hasta ahora, a1 menos, denko de la raza hispana, no hay una sola
.mujer que se haya querido lanzar en un campa

'

10s que noten aciertos, o

tad0 satisfactorios . ..
estudio no pretend0 hacer un c
femenina, ni sentar dtedra de
pmque tema entrar a este terreno,
cuando se sabe hacer justicia, no ca
do anteponer a mi propio juicio el de

e aprovecharlos, sin perjuicio de que, SI
llega, ponga tambihn algunas palabras
echar de menos.
he estado acerca del m6todo que de

e inconvenientes, pen, a1 fin me he

gGn la frase vulgar, ha pasado a ser el cu
poder del Estado, he dedicado algunas Ir'neas

tarnbih algGn ligero recuerdo p

que puede parecer

rtfculos de Monna
;en el Limo Antoni

,

.I__

,

.
I

I

m i i l i A

ro de la aAccihn

-

Otra o 6 a que salta tambien a la vista desae
primer momento es el hecho de que k mayode nuestras escritoras aparezcan suscribiendo
u s obras con seud6nimos. ZPor quC? les &ria
0. ZAcaso se sienten inciertas del terreno que
pisan? ilksconffan, por ventura, de la crltica?
Procedan con acierto y no la teman, qye b contrario parece implicar como que ellas mismas
reconociesen que han invadido un campo qu
les estuviera vedado.
Por fortuna, pasaron ya los'tiempos en que e
toda labor intelectual femenina, ojos suspica-g
es imaginaban ver una htromisibn o ayuda de':;
var6n. . .
Y a propbsito de est0 hltimo, ya veremos GuG
casos se nos han de ofrecer en 10s que, por la inversa, se ha tratado de hacer apatecer como-de
mjer obras en las cuales no han kenido, ai po$do tener, parte alguna.
&to por Io que toca a la forma de presentan
k4, las producciones literarias de nuestras mums. JQuC pensar de su fondo en general? Ciwi .

a ; per0 'no todas han
antes de lanzarse en ia

rn creo pecar de exageracih a1 afirmar q

\inventiva. Bajo este punto de vista, nuestras
literatas tienen que luchar con dificultades casi insugerables para que 10s personajes que prksen- .ten en accibn lleguen a despertar mediano in-

-*

. - Dir6, por fin, que aun reunidas todas las cua-

le.

Y en ese orden no deben olvidar la conve-

I

.

, . ..

LA COLONIA

.&eiia~$taZanelli Upez nos ha dado en
s Mujeres c h i h s de letras un cuadro
@rite -complete de la instruccibn que
&I adquirir entre nosotros la hija de familia
clase ‘acomodada, que de las de rango inferior
8 hay para quC hablar. Por mi parte, he de
&&ne a ese r e s h c t o a recordar lo muy poco
$9 ..ya.en ocasi6n anterior tuve oportunidad de
r, que estimo ha de bastar a mi prop6sito.
. d e m b conoe;do el hecho, decia entonue a la primera mujer espaiiola que se
mar en ChiJe, I d s Suirez, querida de Pevia y mAs tarde buena mujer de Rouiroga, la enseiib a leer en’santiago
bbispn _don eodrigo ,Gonzhlez. Casos aisladcs
h t e debib haber muchos en 10s pfimeros
la mnquista, ya que no se ab& esa&ra mujeres en Santiago durante
mlonia, ‘a1 paso que para n i b s las h u b
(a)
1 .

I

.'

pios, ingresaronjas m& distinguidas
doncellas de la ciudad; y que en 4 a
iwr las hijas de 10s wcims
heck de que, salvo rarfsima

n kiejado e w x5ajeras, ninguna

cio de mho afios, desde 1821 a 1829, y que a es

'

favorable circunstancia para penetrarse de k r
costumbres de nuestra sociedad, aiiadfa el muy
acucioso espfritu de obsenracih de que estaba
dotado y de que nos ha dejado abundantes testimonios en el libm que escribi6 de sus memo'que sirvi6 en Sud-AmCricia.
que en aquel tiempo el pala-

les enseiie. inglb

detalles, concluye

[ p

.

'

~

-:;

que tkl fuera el esta
posible hallar uno que hubiera

, pds no deck nula, que el inapenas si pwde hallar a l g h ensayo
manusmito en la Cpoca colonial y una
mismo que ambas son tinicas, nos creegad- a dar cuenta de ellas, aunque sea

historia de mas das producciones

.

‘BRATURA FEbtENINA

b5

de 1708, una monja del conven-

r, una RehcGn de tas sin

:

t :

,

que avanza, comienza a vas
el estilo mismo, que a1 princi
cinvenia a1 genio travieso de

carkter.
Sur Ursula Suilrez fatleci6 el 5 de Octu
. 1749.

,

'

Contaremos ahora cua fuC el hecho que dii

%Id.Las .rd+sas,

que SbBO
+a
del suceso cuanh ya la sns.pr+
apwentas, se vieron,
.bar& mmtristadaa Acog%ronse a
ndopmywntussu
.
llegadu para eflas, sin
'6 no haber mediado alguna gmte compa- .
Q& htroducihdose por el torno de la por- .
k s abri6 un paso a1 travb de las muralfas '
' wahr6 de esa manera. Un religiose de Saa
, con el agua a la cintura, penetrd en ,
0, y el Prior& P
a Rea solicitud, les ofrecid a aquemjem un a d o en la Ca
ia, eni fa mal pennaneciemn
i6n de su propia m
a
m
e
.
-es el tema tratado en el
%

ck DE LA Wum.sa (Tad-).
Relacion de la inundacisD que his0
Rio Mapocho de la Ciudad de Santiago
anasoerio de Carmebs, Ti$e San Rafael, el &a 16 de Julio de 1783.
k&a en verso octmilavo por una R e I M

. *

*

.
I

-

Pnimera edici6n.

dofia Tadea Garcfa de la Huerta, seg6n
60rh eclesicfslica), t. 11, y, J. Abel Rosales

f

de aquella mbnja.

,

verso octosilavo por una relijiosa
Monasterio, que la remiti6 a su co

primera edicion. Santiago. Imprenta de
-Port.
‘

y 22 pp. de texto.

Segunda edici6n.

*

LA REPUBLICA

I

POESiA
fecha bien comprobada en que por
primera vez escribe en verso una mujer
chilena es la del aiio 1837, gloria que
jr
corresponde a doiia Mercedes Marfn, y que
, se'ye, todwia, acrecentada por el mCrito so. bresaliente de aquella pieza, mal fuC, sill Cmto
,' a la muerte de dorc Bego Porttales; y
a%os antes de que salga de nuevo a
+L
literaria otra mujer, esta vez guardan& el anbnimo y con una cornposicih religiasa. Aquella
primera de nuestras poetisas enrnudece por largo
tiempo y es necesario que se enteren mas de cuaZro lustrod wtes de dar de nuevo a1 pttblioo otra
muestra de su inspiracibn, cantando esa vez
a laA

L

I

Subline Caridad, virtud divina.. .

y mnserva para si el cetro en nuestrasJebas,

ieran nuktras literatas tormi 1
este hecho y piensen en que, acase,
'tiempo de que aunaran sus iniciati

En 1880 se ve aparecer, por fin, otra
muy niiia eritonces, con ensayos por

su madre, dando como primeras muC

En 1894 comienza a figurar, gua

~

y a l g h tiempo despuCs c;on o

I

Y despu6s vemcis a p

1

xr a tantas otras,

ria Sainte-Marie,

,

-

Victoria Cu
ngelsdorff, Bfanca Va
Marga Antonieta Le-Quesne: sin conta
s que nos han dejado muestras de su i
en composiciones sueltas, cuyos n
n figurar en antofogias y que, aunque
.+a faltando a1 prophito que informa este estudio, queremos apuntar siguiendo el orden cronolsgico de aquellas obras.
Cuando se public6 la Amhica Po&u en 1846,
Gutikrrez, sy cornpilador, s610 pudo dar cabida
en ella a la Gnica chilena poetisa que habb surgido entre nosotros hasta entonces, la seiiora
Marin del Solar, con tres composiciones suyas,
el Canto fGnebre a Portales, el soneto a la sepultura del arzobispo don Manuel Vicuiia y las
Impresiones de la 6pera (pp. 524-532); per0 ya
erk la segunda edici6n se insertaron (pp. 55-57)
cuatro de la misma seiiora, cinco de doiia Rosario Orrego de Uribe (pp. 99-102) y seis tie doiia
Quiteria Varas Marfn (pp. 133-135).
-Flora chdenas. Poeshs lkcas. CohcciOnadas por Jose' Dmningo Cmtk Santiago, Irnprenta del Ferrocarril, 1862, 4."-~1-219 pp.
-6ontiene poeslas de la seiiora Marfn del Solar (pp. .87:92); de Rosario Orrego de Uribe
(pp. 125-128) y de Quiteria Varas (pp. 159-163).
\
-Poetisas
americanas. Ram'lkte podtic0 olel

.

-

-

&fusas Chilems. .!%aetas liricas y biogr@sabre 10s mcis distingaidos poetas nocionales,
n a r k Elk,Santiago, 1889, 8."
entre nuestras escritoras en prosa se enurnera a Antonia Tarragb, Carolina Eizardi, Carmeia Tirapegui de VadilIo, Efena %lazar, Mer-,
cedes Claro Solar y Modesta Fhpinesa; y de las
poetisas, a Mercedes Marin del Solar, Rwaria
Orrego de Chacbn, Quiteria Varas Marin, Amelia Solar de Claro, Clotilde Adelina Lbpez, Adeh
Angui'ta de Wet, Hortensia Bustamante de
Baeza, Celia Soto Glen y DeEfina
dalgo.
Carlos %SotoAyala en su Literata.
h n a , Santiago, 1908, 4.", (pp. 14-22.
tado siete compsiciones de la seiiora
.te de Baeza, aiiadiendo por lo que respecta a su
labor literaria que ha colaborado en La Esbrella
de Chile, Rerpista Chihna, La Lechra. Tanto ese
autor como Figueroa en su Diccimari@ le atribuyen una leyenda de <Hero y Leandroa y una
.&6dfa de doiia Mercedes Marfn dei Sotar,
.We hsea ahora no han visto la luz pbblica.
(3)

'

de Gabriela Mistral (seud6nirno dk h c i l a

7

que humanosw.
E
NO podrfa asegurar si fui: en esa ocasi6n cuancb =r"'
se di6 a conocer por primera vez esa poet&
nuestra, que triunfa hoy en su patria y en otras
tierras hispanas.
En SeZw ZiriGa (pp. 15&169), se incluyeron
17 composiciones suyas.
T a m b h hay algunas de OIga Acevedo
rrano.

:

AN~NIMO.

4.-Despedida
de las Chilenas a1 Egerdto
Libertador del Ped. FoL--1 b j a orlada, il dos
columnas. Sin fecha ni lugar de impresi6n, per0
de Santiago y de 1820.
5.-Despedida de las Coq
cito Libertador del Peru esgec
po que se conplet6 (sic) en
Fcp1.-1 hoja orlada, a dos columna;,
Hojas que debieron de circular en h dfas que precedieron a1 19 de Agosto de 1820, en que las t r w exwdicionarias terminaron de embarcame en Vdparalso-

~

~ u e d apor saber si ashw cornposidones en verso mn de
kmeaina. Su lectura deja kt impresi6n de que ~e
eats de una pura ficcih, en la que se ha tomado el nombre & la mujer para producir impresi6n en el h i m 0 &
10s sokkdbs que p?r&n. Estos, por lo de&, y a e o que
tambib pdr una supercheria literaria, no se quedaron
y publicaron su Contestucion del Egercito fiber&I Peru a la Desfldidu & las Chilcnus, en 2 hojas
en 4.q con 10s versos que comienzan:

*

No hace impreai6n tan grata la luz pura

En quien la ve deapub de haber cegado.
~

Ni loa aublimea versos'de Tirteo
Inapiran-tanto ardor a1 Eapartano,
Como eae fuego, bellaa compatriotaa,
'Con que hab6ii a1 Ejdrcito inflamado
Ckndo =Mia matrar al dwpediros
Que ae halla en el Amor la alma de Arauco.
iOh Patria! ioh, feliz Chile! Enhorabuena
Sean el dltimo adiba, cuando a1 dejaros,
Dejamos en tu Beno a1 sex0 hermoeo
Capaz de hacer dichosos loa Eatadoa.

CQmo no quiero que la apreciaci6n de si son o no producci6n femenina las Desfiedidcrs a que vengo refirihdome, quede sujeta a mi solo criterio, all&van algunas muestras de ellas para que el lector las juzgue por su parte.
Comieaza la primera:
iQu6 terrible contraste,
Oh! duke Patria amada,
La Expedici6n deseada
Causa en el corazh!
Ya es tiempo de cumplirse
Tu orden irrevocable:
La Libertad amable
Lidia
con el amor.
. . .&nor! iPatria! marchad!
Marchad, bravos guerreros,

.

.

.

Melpdmene sagrada,
Que en el COR)noveno
Tristes memorias cantas
En fhebres endechas y sonetos;
Prestad a nuestras l i m
Tus conceptuosos e m
Para el m h tierno adib
&e se acerca a kuestros finos pechos. 1.

MAR€N(Mercedes);

6.-Homenaje de gratitud a la memor

en color.-Epigrafe

a la vue1ta.-En

verso.

lio de 1837, por mnsiguiente antes de enterarse d
ses de la muerte del Ministto.
AN~NIMO.

7.-Acto de contrician en verso, co
por una &ora chilena. SantLgg$ de (3
prenta de la Sociedad, 1848, fol,l hoja.
No he vibto esta pieza pdtica, que rig po
que de ella hace Briseiio en su Eattz&&ica.

.

trella de Chile,. 1874, 8." menor.45 pp.

.

Citada por Briseiio, Est. bibl., 11, p. 129.
Ofrece este folleto la novedad de haberse incluldo
p u b del text0 la traducci6n del breve juicio de Max.
diguet y la respuesta que di6 a $1 la autora. La leyenda

su respuesta, la seiiora Marin del Solar rectifica semejan-

te aserto, declarando que la heroina se ve obligada a
aceptar un esposo aborrecido =y el sacrificio doloroso de
un amor pur0 y cast0 s la voz del deber y a la voluntad
un sentimiento bastardo, y, a decir verdad, esa clas
de argumentos nunca ha sido de mi gusto.,

13.-Poesias

de la seiiora D." Mercedes Ma-

4."-xvii-33 l pp.

niento p0etic0, la ~efioraMarln permanecio,ieaI a la
se dej6 d u c i r por el palabrero y musical martiIIeo de
el Verdi de la musa castelha,
ni por %&I$mnclimas fantzwfas de Esproncda y
ge bovadcTra. E& tuvo el buen
no viciar BUS admirables dotes gor
la modal pr6diga en aphusos (effero no par ello menos estmendoarasca y relumbrh, sin verdadefondw y sin pukeza en la forma.
0) en que naci6 la,sefiora Marfn, la
ArnCrica no podfa rayar muy
ndiera ilustrarse, el atraso social y las preocupaciones eran barrera insuperable a tan.
jegftima~piraci6n.Por em es mayor el merit0 de nues' tra .poetisa. Sus versos nada deben al arte; son fruto espontbneo del genio, y su correcci6n misma m&ique hija del
estudio, eslo de un gusto irrstintivo, orghico, por decirlo
Juena escuela y no

wc.
CrLaS glorias y las desventuras de su patria hallaron
siempre un eco en el alma de la poetisa. Su C~'0rona:fdnebre a Portales tiene fragment- dig& de la robusta entonac%n de Quintana; y en su oda a1 18 & &#tiernhe
lucen versos que Olmedo no habrfa desdeiiado en el
Jhmno Cpico con que inmortaliz6 10s laureles de Jwnfn.
.La seiiora Marin escribi6 sonetos, en este siglo en que
hay epidemis de &os, que parecen salidos de la pluma
de Argensola. El titulado Existtycia de Dios es, en nwsCepto, magnffico.
'es menos afortunada su lira en las composiciones
Qdmas: ]cternura y &&I delicado sentimiento
- d&&a en la poesfa que ,empieza:
,

i

.
,

-

Al fin te llevae a lejana tima
Lq ptends idolatrada de mi amor!
En la distancia que de ml te aparta
N? alvida mi afliccibn!

Illtfmo rssplandar del clam dL
De mi felicidad, bija adorada,
pbr la bondad del cieb deatinada

HID[Delfina Marfa).
14.--Ensayos dticos de Delfina

-

uy yariados y escritas tambib
diversiCOIBOera de esperarlo del lugar y de la
te a esas dturas, ya que se entregue a las expansiones
. , del a w r filial, a 10s recuerdos de auseneias o a mer0

pasatiernpo,;su dicci6n es siempre fkiI, no le faltan pensamientos felkes y en ocasiones sabe Ievantar tarnbih
el vueb, dentro de lo que es posible en un coraz6n e inteligencia todavia muy j6venes.
mf me agrada especialmente la que intituI6 .Fatalid&l*, que me hace recordar el cblebre soneto a Violante y Liz ccna jocosa ( s i
magna l i d in purvis). ..por la gracia y espfn‘tu juguetn
que la anirnan. Vbala el lector:
Son las diez de Ea noche, hora avmzada,
Y u n a versos maiiana necesito;
A dar el *sf* me he visto precisada,
Y aun mi Musa no me dicta nada
Y ni el tema siquiera llevo escrito.
-Mas, joh! lqu6 tiene esta mahada pluma
Que nerviosa se agita en el pa&?
En van0 la dirijo, p e s en sum@.
Y aunque una idea mi cerebro abrum,
eesulta que no escribe: isuerte cruel!. * Me quedo pensativa y . .. lo confieso,
Hace seis meses ya que la comprtk
Y no digas, lector, que es un exceso.
Pues si harto me ha servido, con todo e s ~ ,
‘.
Quiero que escriba; si, la comporrdr~.
4
~Unpunto es el que tiene m&ssubdo;

+

’

”

I

\

b

Oh! Mu=, inspframe. Pues bien: las flores.
-N6; &nsamientos rebuscadw son.
-zSerA sobre la suerte y sus rigores?
-Tampoco.-lDe
esperanzas y de amores?
-Silentio! Que no te oiga el corazh! . . .
.
No me ayudas ahora. Deja, deja
Que una hora no m b me resta ya.
i Q d calor-hace aquf! voy a la reja,
Porque de mi la inspiracibn se aleja
Y no sC que escribir. . . En fin, ya est&.
PrincipiarC otra vez; tendrC paciencia.
Mojo la pluma y . .-. vuClvola a mojar.
<Elestudio es el faro de la ciencia..
iOh! que sublime es esto. aY la conciencia.. . .
iQuC mb,que mh?.. . No puede consonar.
Suenan las doce. jTriste cornpromiso!
No lo puedo salvar.. . Yo desespero.
&Quele dire? Por Dim, si algo es preciso,
<Mi Musa ingrata., le dirk, <no quisop.. .
jSuerte inhumana! iSe cay6 el tintero!. . .
Y ahora? En fin,siquiera algo ha quedado,
Y le dirk en honor a la verdad.. .
Mas,rque es esto? Mis ojos se han nublado,
No veo . . . iAh! que h vela se ha acabado
Y no puedo escribir. iFatalidad! . ;

,

I

OSORXO
M. (Celestina).
.

15.-El Triuufo .de Chile en la guerra del
Pacifico. Bonita poesk popular, seguida de. uri.

’

’.

,Corresponde la obrillp propiamente a lo que
b llaman cantares de ciego. .
SAINTE-MA~IE
(Victoria).

r r e ~ 1893,
~ ,

8."--~-152pp.

Lleva dos breves pr6bgos. uno de Eduardo Ruiz Cq
y otro de Diego Vial A. . ,
, S e r b muy ingrata, madre mfa,
si de mi lira lwsencillos sones
y primeras cancwnes,
no te obsequiara en este fausto dfa
con intensa ale&.
jH& sido para mi aiempre tan buena
nunca puedo ~erena
'

que te impones por da
A ti, pues, te d@co venturosa .
mi^ juveailes versos; CpUieFa el udo
curnplir mi ddce mMo,
de en ellos dar a tu dma -,
* a quien l
a pew 8caaa, .,' "

..

1

.

. .

elas'de Ztttema (Sara Marfa' Gar&

pairs, observa el prologuista, se desborda en reminisceacias y sentimientos h un profundo amor- tksf dice:
Adoro el mar saIvaje de mi lejana tierra,
Quisiera, sus rumores sublimes, escuckar;

Y aquellos promon)orios donde se estrella el mar.
Arno aquellas arenas de mi desierta playa,
Quisiera, aquellas olas, muy cerca percibir,
%gar por las riberas cuando la luz desmaya
Y ofr las rubias conchas, bajo mis pies crujir.
iCuAnto amo el puerto bello de mi ciudad querida,
Aquella tan risueiia y humilde poblaci6n;
Arno sus viejas casas;su iglesia ennegrecida
1
- Y todo cuanto hablara tan dulce al coraz6n.
Chacbn resume asf sus impresiones crfticas de la obra:
*He ;vistQ,mpues,en ia atenta lectura de sus obras p d *
r. CWque la aaitoza sabe pensar, sabe sentir y sabe exprk*
'&r bdo lo qw siente y piiensa, con facilidad, con brill0
q

m l o r de.4ma.s
"

'

>

la que se r&ere la historia de una joven
de una ciega, a quien, sin declrselo, ama
vez que Bema& se le declara, y como bte
zado, se venga haciendo a su arnigo aqu6l
de haber sido acogido con sonrisas y florep par

ra m&s de ambos.
Uase la pintura de esta fanthtica escena.
Habla una chicuela que la presenci6:

..
una embarcaci6n pequeiia,
que pronto lleg6 a la orilla
hasta encallar en la arena.
Era su quilla dorada,
tenia dos grandes velas,
y rFlinado en la pop,
vestido de blanca seda,
venfa un joven hermom
que llevaba en la cabeza
una corona de mirtos
entremezclada con p e r k
Despkdla el buquecito
en contorno luz tan bella,
que una visih par&

POES!A
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y no cosa de esta tierra.
Cuando encalló aquella barca
hizo el joven una seña
a la triste Margarita,
que se encontraba allí cerca,
y ella, como despertando,
subió a la barca risueña,
y alejóse la barquilla
como una sombra ligera . ..
¡Qué parecido era el joven
al pescador de esta aldea!
¡Era de esperarlo! El hermoso canto de la autora, como
el eco en las montañas, repercutió en las almas de otros
poetas y hubo dos que batieron palmas en su aplauso .
Uno de ellos cantó así:
En tu alma nació, pura y bendita
como la blanca luz de la alborada,
la imagen de la casta Margarita,
de su amante la sombra idolatrada .
Y al lado de ste aplauso a la creación de la poetisa,
se une luego el tributo de admiración a la persona de la
autora, terreno, no sabría decir si íntimo, y en el cual
no me es dado inmiscuirme . .. Callo por esto el nombre
del vate.
En otro lugar de este libro, mejor dicho, en dos, he de
tener ocasión de citar a la señora Soto mayor de Concha;
por ahora quiero hacer mención de un artículo crítico
suyo al Cartcionero de mi Tierra de Casilda Antón del
Olmet, en el que hace reminiscencias de sus aficiones
poéticas.
•Siempre me interesó, declara, la poesía, y por cierto
que nadie me tachará de excepción, si digo que ella es la
flor de la Literatura. A tal extremo me atrae este género,
que aun siendo yo muy niña, trataba ya de rimar, y to-

,
I

~

1918.

..

Conque, trashdo S IQS del oficib.

MONTTDE MARAH~IO
'(Nicolasa).

_I

'

Z?.-Regina poema cledicado a mi hija
E l k En el .dla de su cumple-afios.
Montt 'de Marambio Agosto 24 de 1894
M,Imp. <El Coquimbo,, 1897, 8."-18'p
Pretensiocillo resulta, en verdad, el tltulo de

.

I

j

.

.

con que la autora bautiqa su obra, cuya rno
expresada en la 6ltima estrofa:
SMo hacienda los hijos muy virtuod

Loe haream dichosos.
Ad dice una Cclebre eacritora.
De tan terrible ejemplo aprovechemos
. Y jamb dvidernm
Que la madre ea del bien o mal autqra.
BUsTOs

.

(Laura).

23.-Rimas de Laura Bustos.
Septiembre de 1884 y Murib el
1897 (Vivib men& de trece aii
Chile, Estableciniienta Pokigr&iob'
4.0-xx~sv.iii-364 pp. y &xi g. f.-3
Va el Iiro mcabzado por una biopaffa

*

,

<'

Julh

'

I

f

0-73 pp. Prom y ve

Versos y prosa.

De aqudlos, 10s que llevan el .n

XLIV &e parecen de 10s mejores:
ut! triste e$ amar;

que a q d o que se am muere Q se va!
iQu6 iriste es +vG@
' ..
que tn'ste es amar,
las-horasfelkes
contadas estan..
Si.hoy somos dickosos
maiiana qui$. . .
aqneHo que arhamos
se muere o se va?
.J

I

.

-J&FRE C. (Emilia

. .

H.).

1

d? puede pintar mejor la inspiraci6n de uw

Ioh! dulae madre mfa! Esencia de dulzura,
a d ~ a + i b con
, &tabternurn.
etlttnasl.~undosde ventura
I

+

'-

el pmbgu+ta
de&.Ekdig;fio
uestra ajena a toda
QC

* '

;*?&;.’ :.

.

,

...,.
....

Mi bten omado, deli
he bvscado tu hagen
la €rase fugitiva de tu
Por fin est& aqul. . .
crumremos uqidos
#o ves? Las hadas
radiante nido en n

iMe acaricias? Tu
todo mi ser penetra, J

VANINISWYA.(Blanca). ’
3 4 . - ~ ~ i & . vanidi silva

5

d.

padre, y Mtisica y Poesla.
.
v u e el juicio critico que a la primem de esas corn,posicim'e$e dedi& Omer Emeth, incorporado despu& ee
&€a biteraria im Chile, p. 49.
I

.

35.--~lanca Vanini Silva (chilena) ma ii la*
RepGb'lica Argentina en su primer Centenario'
2 5 de Mayo de 1910 Fuera *de todo certarnen
Editor: Cosme D. Lagss, Gasitla 146 Santiago
de Chile Imprenfa Barcelona, 4'10
pp. y la 11
para la lista de las obras de la autora. La cubierta con las'banderas de la Argentina y Chile.

'

Cornienza:
i+ph &e lo aito, aliento de 10s dioses,
Desciende a mi! iOh inspiraci6n divina,
Baiiame en ese efluvio misteriosa
Que la mente ilurnifia
,
Y hace h t i r el pecho generosol
4 Woncluye:
i h una se confuhden dos banderas!

,jYa lfmites no existen, no hay barreras!
Sdlo hay dos pueblos grandp
A quienes une y no separa el Andes!

Vanini Silva (chilena). (Baadems
de &$Ma y Chile sujetas a una lira). La Conquista de Chile y Su Cantor Ercilla. Poema
hemic0 en tres partes y nueve cantos. Fuera de
36.-J3laruca

i

. -

-

majes de la egypeya ercillana,
reCen versos y conceptosfelices, co

I

.

Ld Aruuanu de Ercilla
Que ha basado en la his

iHijo de Homero y debs dioees
Cuando en la patria mla,,
T w larga y peligrosa trave&,
P o d su pie.. . con santo reg-mip
De Chile palpit6 la tierrit entera:’
El Andes majestuoso Ia’%edi@
Purific6 el ambiente
..
Un diento de vida y primver&
Y
sdvas de Arauco, hmil@!pnte,
DobIe’garon ante 61 la altiva.hq&!

e

BUSTAMANTE
.(Emilia).

.

SUB heroicos ac

Independencia y acciones navales, todo en variedad de
metros.
El prop6sito de la autora no ha padido ser m5s laudable y ha sabido ajustarse en su desarrollo, con lenguaje
fkil y adecuado, a la capacidad de las tiernas inteligencias a que-dedicasus enseiianzas.
La seiioriQ Bustamante es tambih autora de\ varias
poesh, que han aparecido en El Educador Prhafio, en
1918 y 1919, y de un folleto en prosa de que en otro lugar
doy noticia. Dentro de la esfera pedag6gica en que figura ha escrito +%a.matrlcula a domieilios, que se insert6
en El Mwcurio del 7 de Abril del primer0 de aquellos
'ai&.

.

*

;
t*

I'

.

-

V A I ~ N SILVA
I
(Blanca).

38.-BJanca Vanini Silva (Chilena). Solidari1 Dolor. Cathstrofe del Titdnic. Poema
-moral en tres partes y en romance
hernico. F'recio del ejemplar: 70 centavos. .E&tat: Cwmie a. Laeos. -%ntiapo de Chile, Im-

.

Que se ahen respetuosas’

de poesfas. Contiene 49 co
pes6 (13) D.-Homenaje

a

(6) G.-Homenaje a lo tra
m h , ’una ~resentacitm c
Editor: Cosme D. Lagos.. ..

colecc%n,escritas en el

.

'

La que, a la envidia y a1 orgullo ajena,de 10s wtes queridos rods&feliz se copsidera en su morada,
y endulza con amor el llanto o pena!

,

S610 aquella mujer inteligente,
de noble voluntad, que el biFn ansta
y en el hogar mantiene permanente

La santa paz unida a la alegrfa,
es Ea que cumple su misi6n sagrada
de lograr con su amor hacerse amada!

Un tanto dura ha sido la c r i t h que el libro ha mere- .
cido de Omer Emeth (ELMeicuiiu, 19 de Agosto de $912).
Dkele, en comlusi6n, que aes menester que elija entre '
los varios sones de su lira y p n g a una sordina a1 ason
enumerativo,, a1 patriotem, a ese son tan sonado, que,,.
ya no suena.
aA trueque de escribir versos decadentes, deje hablar
su a h a y que su poesfa no sea eco de nadie, sino de su
* @ p i 0corazbn.,
Come distas para publicarses anunci6 kt autora, en
1912, Hbgar y Escuela, P o d a s para 10s nifias, con 14'
composiciones musicales de la misma autora; y Harmo- .
nfas de la qranja. Poesfas del Hogar y del Campo. Entiendo que hasta hoy no han sdido a luz.
LAGOS

(Blanca M. de).

4O.-DeI a h a . Poesias originales de Blanca
M. d e Lagos. ( ~ eLraremo
n
de Az ptwtdu:) Im#

.(

I *-.\ L

.

' S ~DERCLARO
(Amelia).

4l.-AmeIia

,

Solar 'de

Va el lbso precedido de un pr6
Blanco, de1 cual copio 10s siguientes'
.La autora de este libro hered8 d

la siguiente:

Yo no escribo mis versos
para el vulgo que escruta,'
ni para 10s que quieren
b s c a r Iiteratura:
. ' yo escribo para aquellos
que ban lefdo en mi a h a
y para 10s que hHn dado
plumajes de sus alas;
para aquelloos que acierten
,mmprender mi alma enferma
de belkza, de hastfo.
a1 vivir la existencia;
. y, por fin, para aquellosque han vivido un momento
' la vida de mi vida

nwesita amar, porque, amando, exmaelb y para ella!*

RODR~GUEZ
DE C A ~ S A
(ofelia).
LI
,

.

45.-Dr. Humbrto Casali M.'y Olefia
drfguez de C. .4.hnas Unidas, Con u
&f escritor argentine H. R. Guiiiazri.
'Chile, Imp. Lbgraffa y Encuadernach La .
stracih, 1916, 8."--130 pp. y I s: f. para &is .
- ,
erratas.
'

kibro de versos, en d que la parte coriespondiente a h *
bor de la seiiora C a d i ocupa fas pp. I?-56, y est&di- '
vidida en tres iecciones. La primera la intit.uk aSOiian' do mores*% la dedica por enter0 a cantar BUS afectos
ai esposo; de &a, que, naturahente, dehmoli suponer '
dntensa de pasibn, que Ias dos restantes consagra.
a recuerdos amistahs, vamos a copiar dguna estropara eHumberta, por quien he con&do el a m r y ..
comnprendido la vida,, segCrn dice. HabIa por 61:
Peregrino: recuerdo que a1 cruqar por tu lado
a n tiernissirno acento junto a anf has murmurado:
aiOM mujer, que vi&ste a mi senda de, abropS, . .
que h 6 ; r m e las sombras con la luz d e tus ojm; '
iah! mujer,,que has Ilegzido junto a ml, caeta y pura,
a embellecer la vi& cost la inmensa tr-nura

LITERATURA FEMENINA

.

.
.
4

CiertameGte qbe es espwt$cub '1;
aman estos dos esbosos des@& de
qudan transcritos. & I&t@a, a riii juicio, qaplel liltimo
verso, que encierra, o debiera e n e m a , k Sin
amrosos pensatnientos, se deslfa en una frase

S ~ DE RCLARO(Amelia).
4B.-Poeshs De-&Sra. A m
Recopiladas par3 la escuela
de Chile, Imprenta y Encua
Inglesa, 1916, 8 . 0 4 7 pp. y retrato.
Lleva prblogo crftico de'Jos6 -hcci I&, y '
bras de AI. Offilia Lagqnaa It.
Adem& de varias p a e s h melt+ s
dos juguetes c6mico-dr&iticoe, &I
cacionesB, y ..Maria GniCientas.

BRITO(TiIda).

I

.

,,,

43.-Marfa Monvel.
Senderos de luna.-Alma
des Salitarias.4tuetas
prenta Universitwia, S m t i
-159 pp.
Marta Monvel ea s

.

,?

Huya de ti .la Uuertq, redentom i ) U P h %
S i p que a
m dfa deja de amarla.
a&,

,

cre(p,la finica vez que se manifiesia

fed

, m, si pur feminidad entendernos, w m o quierm
el eterno perdonar, callat y amar.*.L&sU ~ ~ M M
22 de Noviembre de 1918.
P
AUCLAIR(Marcelle).
1

ciones y ex-libris de La
taria, 1919, 8." mehor.-95 pp,-d06
tricbmfa.
Como lo deja ver su thio, el E;

,

c b , y en verso. cuatro de 6us Co
ducidas en verso castellano pos

8

.

Es Ustima que Ia autor
en Verso casteUan0. iPar

PREUSSE(Maria).

1

esta

locurio, que parece escriq por dma andahma:
, I
Dhjame esta lwura
'

~

I

.

*. .

,sublime de quererte,
que a vwes me tortura
y es p p r que la cmmrferte.
iD6jqme esta locum
s u b h e de quererte?
que a veces me perfupa
Ias horas dulcemente.
Este vivir contigo
y este morir sin verte
est&ungiendo mi vida.
iEs locura quererte?

Y
$,

B (Marfa Antonieta).

es

etta .Le-Quesne. Recodo
de L. Mdhdez 0.)Val+-

8." menor.-M \pp., 2 ilustraa.
tan er~la foliacibn, y retrato de

-

-_
I

vivir.
uAlguno observarh falta de arte en las composic

el doloroso secret0 de esa existencia martirizada, leere-'
1'
mos con una emocibn sin crftica sUs estmfas+sueltas,arm-*
jabs a1 viento mmo se tira
filtimas joyas al fond6
del mar cuando el navio naufraga y es precis0 digera&
de peso, aunque 410 sea para caer- mi% desnudo en P .
eternidad.*--rALoNE. (Hernhn Dfaz Arrieta), @ Nu- c&, 15 de Enero de 1922.
UPoeta sin yanchas, la llama Daniel Schweihef, a1
cefebrar entusiasta su obra, para afiadk lue& aque es .
exenta de k'teratura, quepo se preocupa de la forma. . .
y no la preocupa tarnpoco la figuraci6n, nd.va tras,laa-,. .
gloria de un momento, no ostenta su obra, escrita para,
ella misma, y ha sido precis6 sostener una diflcil l w h ~
contra su modestia para'resolverla a publicar a l @ d
4
de I&
de sus inefables poemas, que son la cri~t.a~izaci15n
:
vida doiorosa e intensaqnte vivida.
~ S pensamiento
U
es delicado y h o d ~a; veces
tiado por sutiles ansias, a veces de una dulzura
de remanso; trascendental a menud?. :.G-iks
Noticks, 30 de Septiembre de 1918.
3 ,

1

~

si
53.-&rfa
l\donvel. Fu&
'Chile, Editorial Nascimento, 19221 16.
y una s. f.
Juana de Ibarbourou, poetisa uruguqya,
critca nuestra autora y publicada que ha SI
juzgando este su libro:
s . . .Los versos suyos no son alegres. Mas,es un$ amam
gura serena, grave, sin gritos ni retorcimientc
gura vivida y llorada, se ve, per0 de la cual usfdnc3haa
.=
\'
t
tragedia aparatosa .%.
sAcaso la diafankhd, el hecho de man
con absoluta precisibn, que es la virtud s u p
libro, sea el peeado de Marfa Mwvel. Y esto
la falta de literatura, de gesto y d e modo
bello ya lo llevamos en la sangre:. .
.No s6 que cOSa m&strggica puede haber que ese tro
candente de pavor llamado. aMe'pesaba su nombre
s610 por 61 merecerfa est? libro figurar entre la&rnd
aparecidos en 10s 6ltimos aiios. Porqugahi est%toda
vida dolorosa, estrelllndose contra una montafia,
que ahf est&toda la mujer y el hombre y el ameen
un momento duradero de la existencia:
Me pesaba su nombre como un grill0 $e hierrot
me pesaba su nombre como &rea cadena,- me pesaba su nombre como un tardo
como atada a mi cuello me pesaraama

,

1

capbio producido en la isspiracih de la poetisa por la
mayor experiencia de la vida,-fuente de inevitables $heencan-,fa vez que sus nuevas aspiracbnes y tendencias.
_.
Nuestra poetisa tiene tambikn atgunas otras p r h c ciones, de las que puedo anotdr las siguientes:
-Felicidad en el dolor Las Ultims Noticks, 9 de Julio de 1918.
-Historieta vulgar. Id., 26 de Agosto.
--Car- abierta a Manuel Magallanes Moure, sobre
su libro La casu junto ul mar. Id., 17 de Diciembre.
En el ndmero de 17 de Septiembre del mismo diario
public6 tambi6n una traducci6n de d a s Dos Hermanas,
de Alfred Tennyson.
-

CALDERA
Y BENAVIDES
(Carmela).
5 4 . 4 a r m e l a Caldera y Benavides. Flores
primeras. 1922. Imprenta La RepGblica, 8.”70 pp. y tres s. f.-En la cubierta, retrato de la
: I a&tora.
Son todas composiciones breves, esctitas en el trascurso de varios aiios, y destinadas a llorar congojas y
desengaiios, que a la krga, bien Se comprende. no pueden interesar al lector. La autara tiene, sin duda, a
veces, rasgos de cierta inspiracih, que podrlan hacer
esperar de ella mucho mils de su numen si hubiera
[lograd0 alcanzar +gum cultuh literaria. Baste, a esIte respecto, con de& que no sabe puntuar sus frases.
\

Recukrda ye su BOI~OT,p d 0 ma*toSa,
t i e ' mdit6,
, .
anieo e d e m a da Egtifio tierno
que a1 partir me jur6.
.
-

me el

I

-\

8

Coma muere el PeFfutne de las b,
le dije: irnorir6
Le&
w i d n que dices sera eterna?*
'd d re~pondi6:iJamh1

%lo ha pasado un aiio, 9610 un aiio;
nv paverdad:
a6n no p i e d la rosa s\l hagancia,
y 61 no se acuerda ya?
I

CID BAEZA(Astenia).

-

SS-Astenia

Cid Baeza.

de Chile, Imprenta Unive

I18 pp.

.

El nombre de Astenia Cid Baeza nos em mocido
desde que en 1917 public6 su novela LuGreGia Dumey.
Vbmosla ahora dejar el campo de la p e uara elevarse
,
.- haeta el de la poesia.
,
NO tengo Sa mehor idea d4 10s
autora de estos Rejtejos, si'bien me i
joven ha de ser; Ia juventud y la
en el dintel de la vi& se cgntaa;
. de 10s aiios, suele Iloraee, c a d 0
cuando, aunque n~& w
.
-.?a
olosrumbm emdos.,.

.

I

-

~

,

1.

6 -

J'

I

.-

-:,

~

6-

wen a penear que
de all4 donde crece d cmhue y-la qi&zcha cierra la ch
de algOn humilde labriego y donde la montaki limita
La autora, empleando variados metros, canta asunto
a1 amG,-en el cu
ginal diadems,.
De entre tDdas
por la idea y el sentimiento que la inspiran, la que se iqtitula cCoraz6n*:
Me aconsejas que odie, y no puedo
'
Ni siquiera olvidar!
Convertida en ideal mi primavera,
Tan s610 puedo amar!
I

* I

Quieres 10s llantos enjugar de mi alma,
Y lbramos 10s dos.
lDeja que sufra, coraz6n: la pena
Me acerca m& a Dios?
Y,
"
A mi alma de cristal ha destrozado
Tu tremulo latir.
Sufres cual yo. Busquemos el remedio:
. & n a r hasta morir!
*Yael de&o borr6 de nuestro cielo
La estmlla de ilusi6n;
Ma,queda un cirio en nuestra noche obscura:
*i Perdonar, corae6n !%
I

>

de las Espaiias en,

k; 1922, 8.O-248
trato de la autora.

pp.

,

Primera edici6n. VCse en seguida descrita la segunda..

57.-Desolacion.

Gabriela Mistral. Edit&ial

Ya en un phrrafo anterior tuve ocasi6n de poner de.
y cuhtos aplausos ha mekecido la prorelieve &tos
ducci6n de nuestra poetisa a 10s ingefiios culminantes en’

’,
;

I
Del nicho helado en que 10s hombres te pusieko
te bajarC a la tierra humildk y soleada;
que he de dormirme en ella l a hombres no W ~ ~ W Q B J
y que hemos de soear sobre la misma alrnohada,

1

4

I

Te acostad en la tierra soleada con una
- W b ,..
y le , t i m a ha de ha
a1 Hdbir tu c t p p o de hiii~-duldrid~.

Lwgo ir€ espolvoreanho tierra y pdvo de rosa%,
y en la azulada y leve polvaredo de l u i
lo? despojos liyianos irhn quedando presos.

1

Me alejar&cantando mis venganzas heroposas,
i p r q u e a ese Rondor rec6ndito la mano de ninguna
bajar& a disputanne tu puiiado de huesos!
.

11
Este largo cansancio se harii mayor un dia,
y el alma diri a1 cukrpo que m quiere seguir
arrastrando sw masa por la r w d a via
por donde van Eos hombres, contents de vivir.
,

!3entir&i que a tu !ado cavan briosamente,
que otra dormida llega a Ia quieta ciudad.
Espesar6 que me hayan cubierto totalmente.. .
jy despub hablaremix por una eternidad!
.
%lo entonces sabras el porqu6, no d u r a
pan las hondas huesas tu carne todavfa,
te que bajaa, sin fatiga, a dormir.

.

.

harii luz en la zona de los sinos, OScura;
queen nuestra di;tnza signo de astros habia
roto el pact0 enonne, tenfas que morir. . .
AS

111
Malas manos tomaron tu vida desde el dla
que, a una a i a l de astros, dejara su plantel
npvado de azucenas. En gozo h e c i a . ,
Malas manos enTtrarop trhgicamente en 61.:
y yo dije a1 SeEior:-aPor las sendas mortdes
le Ilewn. jSombra amada que no saben guiar!

.

,

,

de hoy, aquien lee debe entonces adivinar, si Be nos
mite esta expresibn, 10s simbolos que se ocultan en

.midad con las leyes del destino que forzosamen
pone a las almas escogidas.,
VANINISILVA
DE LAGOS
(Blanca).

58.-Blanca

Vanini Silva' de Lagos. 0

de Chile. Abril de 1923. Santiago de
prenta siglo XX, 8."-15 pp.
Cualquiera pudiera peasar, quk tratQndose de
que hubieran de estudiarlo campo para hablar de la prs
p6sitos que se tuvo a1 convoearb, de 10s bomb
61 participaban, diplqmbicoe, est&distaa,mili
nicos, etc. : de tal modo que msdta ujra ~~fpt'eas
de que entre rioosotros-no haya ialado quien s e

Muestra de la altura a que afcanza la inspiraci6n de
nuestra poetisa en un tema a1 p a r e r ingrato a Melp6mene es ia estrofa con que comienza:
iMum, que en horas de dolor y espanto
incitaste a 10s pueblos a la guetra,
a fin d e apresurar sobre la Tierra
del Bien y de la Paz el-triunfo santo;
canta, canta el feliz advenimiento
de la gloriosa Efa de Harmonia,
por la que tu a h a ha suspirado tanto!
iRompe en himno de amor y de alegrla,
y haz que ascienda hasta el alto firmamento
el eco jubiloso de tu acento!. . .
HIDALGO
DE MORAN(Delfina Marfa).

59.-Libro para todo chileno. Chile, mi patria. Poemas herhicas por Albert0 Mor5.n y Petfina Maria Hidalgo de M o r h Eduquemos en
el patriotia la generaci6n que se levanta.
(AZJinal:) Soe. Imp. y Lit. Universo. Sin fecha,
8.'-135
pp. En verso.
iCuPl es la parte que a 10s esposos por separado cabe
en esta compilacih de Indole patribtica? No lo dicen, si
bien por mi pas?&eospecho que Ia principal corresponde
a ella, Men probada-ya rjeade t i e m p a t r b en el cultivo

.

I
I
!

.
.

'

.

,lis 0g-h
W+UIU& RWW, J ~ v ~ w '
Salas y Mercedes Fonte&la."
t
El grop6sh no ha podido ser maS hu&bk.

'

-

1we veo precisado a dar colocaci6n ai find deja prb
sente seccibn a este y a1 siiguiente Ebro, en vista de
en ellos no es pasible descubrir su fccha de palicaci6a-

60.-Poemas del Hogar. Educa tivos, Morales,
Patribticos. Por Albert0 M o r h y Delfina Mar
, Hidalgo de M o r h . Santiago de Chile. Edici6
grabados,'sin fezha, 8."-327 pp. En v e r a
retrato de 10s autores.

'

'

Vu6lvesenos a ofrecer en este Iibro la colabotaci6n de
10s esposos y de mevo la duda de parte que a cada urn
mrresponda en el trabajo. Consta &e de trks secciones:
Poemas infantiles, incluyendg en ellos numerosas traducciones. Nuevos poemas infant+, y, finalmente,
dedica:
Poemas patribticos, el filtimo de h cuales
do a don Alonso de Ercilla en la inaQguraci6nde su estatua. Dentro de mis aficiones y de 1; admiraci6n que profeso al cantor de nuestros orfgenes, parecerP muy nqtural que, como muestra de la inspiraci6n de .loa aumm;dte
algunas de las estrofas que le consagran :
Una corona de laurel y p a h a
Ciiie la frente del ilustre Ercilla;
Es el tributo del amor del alilyl,
Es la ofrenda de Chile y deCaitilla.

El libr6 la contienda d e madlosa
En araucano suelo, cual mldad~:
Y C O ~ Otrovador can
Epopeya de Arauco

za ante nuestra dma estremcida
raza heroka gue wbija el Andd,
m8s por tus bgiones sometida!
Ercilla, en ti honramos a la Espaiia,
A la madre que goza del derecho
De ser honrada,--porque nunca empafia
El ser n&le y cumplido, un noble pecho.
Confieso que estos versos no me satisfacen. El tema
ofrecia ant% campo a la inspiraci6n y algo m C pudimoa
esperar de quien en otras,ocasiones sup0 elevarse a mayor
altura.
.'
i

' 4

RELIGI~N
N realidad de verdad, en este inventario de

la produccibn intelectual femenina debf de
comenzar por la seccicin religiosa, pest0
que hay fundados motivos para sospechar que
la Despedidu de las Chdenas anteriormente catalogada parece ser obra de varbn. Es veroslmil, por 10 demhs, que las primeras muestras de
cultura de las mujeres entre nosotros se produjeran en el orden religioso, que entonces predominaba,' como es de suponerlo, sobre toda otra
manifestacibn en nuestra sociedad, heredera inmediata de la colonia. S610 la consideracibn de
que hasta ahara .no hay prueba para desmentk
la iqdicacibn que lleva aquella Despedida, y la
de que,-por otra parte, puede considerarse que en
lugares la primera manifestaei6n
(6)

'

.
~

.

que lo ham.
De adYertir es, a1 eclia; una mirada mbrb

'

abarcar la nota pdtica, segfin ya
a1 mencionar el Acto de contridn
atrbs, y que se extiende a h much0
de traducciones, A1 tratar de &&.as, p
tor vesificar lo que digo y ampliar, si
el campo de la produccibn religiosa.
Advierta tambih que, dentrode ella, hay que
distinguir la qae no es cat6lica. La enseiianza de 10s k m a s cat6licrs 'o de la
prhcticas religiosas en general, bien se cornprend
de, es obra de 10s &cerdotes, de tal' modo,qve
no puede esperarse que en esa materia hay&
podido nuestras rnujeres realizar algo de m'uy
notable. Sin embargo, son hart0 dignas de llamar
la atencibn las de las &&oras Fernhndez de Garcfa Huidobro y Fernhd6z de Infante, que
blicaron casi a1 mismo tiempb, y de a b r a w o
el iibro dei Co?tgreso Markno, en que iSje han in
sertaado trabajas de muy .dipma inndo@, y d r i
& tambiCn, dirk, de w a s ochenta seeiiorSs y
ritas de nuestra mejor soGiedad.
.

J
+&-

-
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.

<g

a A la prensa e i ~San
ta de Ia'Independencia en San Diego. 1826+&
menor.-32
pp.
62.-MCtodo facil para alcanzar de Dios Nuestra Seiior la perceverancia (sic) en su santo amor.
?or una sefidta. Serena: Imp. del Ea,esquina
de la Plaza. 1853, .16."-14 pp.

'

.

VALENZUELA
(Mercedes)

63.-Ceremo1~ial. del Momuterio de Relijio;
sas Canonesas Agustinas Obsewhntes, de la pura
i limpia concepcion de Santiago de Chile. Formado en el Gobierno de la reverenda madre Abadesa. Mercedes de Jes6s Crucificado. (en el siglo,
Valenzuela). Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1862, 8."-109 pp.
blando de su trabajo dice la autora: aEl est&como de las disposiciones generales de la Santa Iglesia
las laudables costumbres observadas entre nosotros
de tiempo inmemorid.,

I

.

AN~NIMO.

64.-Carta de las Hermanas del Buen Pastor
de Santiago a sus hermanas de Francia. Santiago de Chile, Imprenta del Correo, 1867, 4." I
56 PPCitada por Briseiio, Est. hibl., 11, p. 39.

. ,

...

66.-Las $olerancia. La mujer chdena

rnhiiis
labras del Divino Redknentdr, la verdadwa ea
de la Iglesia Universal i Catblka, &r la seiio
Delfina Maria Hidalgo. Valparaiso. Impren
de La Patria, 1889, 8."-14 pp.
a estudiar e informay en las

A~bxrapo.

Joe,

67.-Triduo en honor del seiior San
&crito por una hermana de la Congregacion de la
Santiago de Chile, Imprenta Ca-.
RQJAS(l&mxdes Ignatia).
68,-Novena' 6 Nuestra Seiiora. del Carmen
en ac&q be gracias por 10s bewhcios que ha diw
pensado ici Chile por M. I. R Con litxicia de laad Eddibtica. Santiago .de
Cervantes, 1891, 16".-43 ,pitgi
Tile9
as. im-.
~

nickdm corresponden a M

AN~NIMO.

69.-Triduo en honor del Sefior 'San fmk,

uinceni dd Sefior de la Buena Esgee se venera en 'la iglesia parroqukl de
San Saturnino en Santiago de Chile por R. Z.
de S. Santiago de Chile, Imprenta San Buenaventura, 1f397; 8."--50 pp.
El opdsculo lo dedica la autora a sus hijos Juan de la
Cruz, Julio, Eorique y Blanca.

OLARETA (Dolorp).

71.-Tesoro espirkual de la Corte de Maria.
Devocionario de oraciones recopiladas para su
impresibn por la socia seiiorita D. 0.Santiago,
Imprenta Albion, 1897, 16.O-14 ppL
Las iniciales son de Dolores Olaiieta.
ARMAZA'
(Ameiia).

7Z.-Himnos relijiasos por Doiia Amelia Ar'm\aza.
Santiago de Chile, Imprenta, Litografia
i Encuadernacion Barcelona, 1900, 16."-23 pp.
Como muestra, Ihse la dedicatoria de la autora a su
madre doiia Maria B. de Armaza:b
TO me enseiiaste la oraci6n' primera,
Cpntigo a Dim su gracia le pedfa,
Y como es tuya mi existencia entera,
Son tuyos estos cantos, madre mfa.

'

J E S CRUCIFICADO
~
(Sor

Maria de).

74.-Consejos de Una Madre. Santiago de.
Chile, Imprenta de Emilio P6rez L. 1403, 8."715 pp. y dos s. f. Una l h i n a .
Obra de Sor Maria de Jesds Crucificado, abadesa de
las monjas agustinas.
FERN~NDEZ
DE GARCfA HUIDOBRO
(M.LUha).

75.-Oraciones de mi madre para m6 , h p
por M. Luisa Fernhdez de Garcia H u i d h .
Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernaci6fE:
Chile, 190S, 8.0 alargado.-viii-220 pp-2 l h h a s
y retrato de la autora a1 frente de la dedicatoria de Csta a sus hijos.
En esa pieza expresa la autora que de 10s labios de
doia Amelia Bascuiiln de Fernslndez atom6 l a oraciones que me enseii6 en la niiiez, y que eqa, a su vea,
aprendi6 de sus padres. . .B

1

1

1

1

E

FERN~NDEZ
DE INFANTE
(Marfa Merde!).

76.-Manual de oraciones. Santiago. Imp. y .
Encuadernacion Chile, 1906, 8.0 menq.-341 pp: y 1 lhmina.
La dedicatoria a la Virgen Ma&

suwlu con .h

1

I

e

mujer c r i ~ w
a tmvh & L W i .
12.-~da

H+.

Ma&

QI&.

diamra wfYeFea1 del g&ro huwno.,
13.-fn& jam Vaknzdo: La mujer ensalzada por et
~

er a la6 j k n e s el ejemplo de Maria ea la vi& de PO-

.-Avelina Romem Hedge's: Maria, mmo el modeb
perfectti en fa vidz social.
.-Teresa Ortdzar de F. de Castro: Apostolado y
a Partoqukl.
-

I..

27.-Amelia Fagalde de Rojas: Del profundo ea
de Ia rellgi6n cat6lica.
28.-&genia
Pdacios de k e a : La gran neceeitl
es hacer conocer a Jesucristo y su religi6n.
29.-Julia C. de Foster: 4 X s t o debe se,r el centro &

"'

.

.
-

de caridad y protectoca en las o h a s &e beneficencia.
32.-Emilia Eyzaguirre Rouse: Visita eircuIante a la ,
'Santfsima Virgen.
33.-Ctemeacia Menchaca Lira: La obra de Entronizaci6n del coraZ6n de Jeds en el hogar.
34.-Maria Canales Pizarro: La Venerable Onlen
Tercera del Carmen.
35.-A~a L. Ortfizar de Valdb: Santo Doming0 y SP
mra.
Errhuriz de Del Campo: La Ma-.
d

-

religiosa en 10s colegios y escpelas.
58.-RafaeIa Casas Cordero: La inst
de la mujer d e b ser prktica:
. M e r d e Vial de Ugarte: El
Garcia Guerrero: La necesidad de prepqJ .
rar maestras cristianas.
4L-Mela Edwards Sal=: Neasi

i

43.-Marta Cmah Pizarro: 'La mEiSica -ma& a..
travds de toe tiempo6.
&.-Matilde
Larrain de Echeverrfa: Fun-62vino y religiom de la familia..
rlS.-Enriqueta C m a b de Merino B.: Deberes cspeciales que impone la misih de esposa'y.madre Cria
tiana.
46.-%knca S.de Valdb: Misib de la esposa y de la
madre en la famih.
47.--sOr Marla: Misibn de la mujer en la patria, en
la sociedad y en el hogar.
.QB.-MercedesSantP Cmz de Vergaxa: La salvad6n
de la sociedad depende de las madres.
#.-Trinidad
Concha: Criteria Social. Defectos de
la actual vida de sociedad. Retnedios.
SQ.-Elvira Santa Cruz y Ossa: La disipxih del espfritu mmo defect0 principal en la actual vida de aociedad.
Sl.--IQosa Figueroa de Echeverrfa: Necesidad de re%
tablecer, dondesehubiere perdido, el criterio y el esfitq cristianoj
52.-Luisa Besa de Donoso:.La lectura en 10s hog-.
Sf.-helia Valdb de Huidobro: &rVicio d o m b
ticon.
54.-Isahel P&
de Errfrzuriz: El cuidado m o d y
econ6mim de ha empleadas del servicio dombtim.
55.-MarIo Besa de Dfaz: Consideraciones sobre el
servicio ~ s t i c o .
S6.-Juana QuindoBI de Montalva: La mujer en el
h a r y $pa rospm&~idadee. ,

iiowpnbra la t@mdosk.
83.-Ema La20 Jaraquemada: Sockdad aUni6n Pta* r~
tectoqa de Andapllo,.
84.-Julia It$aradlbio Cortb: Hemfnas de la caridad

-

1

FERNAN&
'

DE GAncfa WIJ&W~O (Marla Luisa).

$f.-La

LIena de Gracias. Imprenta Univerahrgah.40 pp. ,
\Susctho.por.Manna Lisa, seuddninaode M& Lmh

taria, (191.8). 8."
.a/

FernPndez de Garcia Huidobrh.
Trabajo '~bsequig&ia1 Congreso Mariano de, IWS,
segdn declara 19 autora, e incarp6rado que fu2 en b
w.7-23 1SUB &l&iews, ya &writas.

j

1
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HISTORIA
L hablar de Historia, hay que reducir su

A-

alcanct? y limitarlo a la simple biograffa,
que nuestras mujeres no han id0 hasta
ahora m& all&, aunque, just0 serl reconocerlo,
a veces con no poco acierto.
T6cale tambih la prioridad en el cultivo de
esa rama de la Historia a la seiiora Marfn del
r l Solar, que no en una sin0 en dos ocasiones, dejando de mano la lira, quiso asociarse a 10s trabajos de Clio. Y es necesario que dejemos pasar
mAs de medio siglo antes de que veamos a otra
mujer ernprender alguna tarea de esa indole, a
tal extremo, que, sin exageracidn alguna, es Ifcito afirmar que &lo se renueva en 10s albores de
este siglo con una pmducci6n en que su autora,
doiia Zulema Luengo Hernhdez, lo& elevarse

' a considerable altura en ese genero, tanto p0r 01
tema que sup0 elegir, como por la manera con
niendo de su parte cuantos

po para el que se propuso tratar; y a k a , dltimamente, una niiia, de telazperavnu M a d o
y con grandes condiciones de estilo, logra culminar a1 hacer 'la biograffa del pueta amable
por todos cpnceptos-: Gustavo Adolfo B6cqu
No era extraiio, por todo eso, que la skFofh
Osand6n Guzmiin triunfara en su e q r e s a ; p&o
resulta no menos elogiow, que otra niiia abordara la biografia de un diplom4tico ,y pofftioo,
y que aprecianbe h i s w n d o su labor, &i&
de por si, sobre todo para un tempemmento femenino, lograra darnos una obra dinreta y bien
documentada. Aludo a Edulia silva Salas y P
.su Bwgrafiu de D.

MAR~N
(Mercedes).

82.-Elojio historico del Ilustrisimo Se5m
Doh Manuel Vicuiia, primer Armhispo de esta
Santa Iglesia Metropolitan3 de Santiago &
Chile. 1843. Irnprenta de La'Opingn. 8.a-15
pp. El titulo procede & h cubierta en calor. .
Qbra de doiia Mercedes Marf&el
fio, Est. b&.,
I,p. 124.

6

Solar, s e g G r ~

,

._
-"

:

+

moria del Arcecieano D.
Mime1 ~ R sotar,
I
Una persona de su familia, Santiago, Imprenta
De d ~ h eMe+

~ u i Ide; %lar.

"

Cmmfs (Amelia).

M.-Biograffa de la Sedioaa Antonia Tarpagb
G o n z a k por Amelia Chawin. Santiago de Chile,
Imprenta MejEa, 1895, 8.O-12 pp.

'

Testimofiio de afecto deuna discfpula agradecida.
AN~NIWO.

85.LLa santa voluntad de Dios. La Ma
Eufrosina Aguirre y el Monasterio de la Cornpaiiia de Marfa de Santiago de Chile. (Epfgrajede bs
Psalmus). Santiago de Chile, Imprenta de E d lio Phrez L., 1898, 8."-290 pp.
De la licencia eclesihtica resulta que el libro fu6 escrito por a l a s religiosasn de ese Monasterio. La herdna nacib en Mendaza en 1833, y fu6 hija de un emigrado chiieno despub de hncagua.
LUENGOHERNANDEZ
(Zulema).

86.-Descubrirnieeto

i Conquista de 'Chile.

Doce hombres de esa

&oca. Pedro Sancho de

Hoz, Juan Bautista Pastene, Alonso de Reinob
SO, Juan GQIXWZ,
Antonio de Ulloa, Gaspar de
Villarroel, Miguel de Velasco i Avendaiio, Antonio Tarabajano, ' Juan Fernandez Alderete,
Francixo Pastenc, Alonrso de Cbrdoba i Tomas
I

I

Q

.

Err cuanto a Ias fuentes de que pudo echjir phianb,

el opitscdo hmtoriadas,
pas de Cama, Javkra

em&

uriz, LaEsa Recab&
Marinldel Solar, etc.

d

Como reza su tftth, se trata de una simple

CASASCORDERO
(Rafaela).

89.-Di&rtacion hisarica sobie NapoIe6n e€
nde por Rafaela Casas-Corder0 Profesora de
as en la Escuela Normal. !%-en,. Imprenc. y Libreria Americana. La Serena. 1914,
iLlarna~6een Chile profesora de Historius y disertar
bre Napokh, como si en nuestra historia patria, y en
de Amkica, si se quiere, no sobraran temas interesanVALLE(Josefa del).

9O.-Josefa del Valle. Mauricio Maeterlinck.
'Datos hist6r&os'acerca de su vida y obras. Santiago d$ Chile, Imprenta Chile, 1915, 8." menor.
-29 Pp*,,~una-s:
f,
Analizg.&M&erlin& en sus divema,aqectos de poet%
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PUTS BE=

91.-A.

-_
,

Y

(Ads LUiSa).

L, P. B.

An*

Beuo &tw@

grafi-1, 1'181-1865.'Ohia aprohch pcjr el
6;ejO de Ihstruccion Ptiblica. 1
@ria, 1916, 8.O-77 ppDe las notas ofkialcsque w e n al t e ~ t nk d t a &
!as inidales'de la portada corresponden + doiia Ana Luis0
Prats Bello.
El libro es cornpen& de la BW&b cle'%dio
por D. Miguel Luis Att~n&t~gui.~
Obra d 6 0 - an^^
por el amor de una nick a BU iluetm &pb.
p&ginwdel libm 9e ha imrtado ~ Z FtS&k r m ~ r s imitacibn
,
de Victor Hugo.

'

AN~NMO. .

92.-La Reda. Madre Jesh dk MadB y Jo&
y sus ob-.
del Carmen de San J&. Su
Santiago de Chile, Imprent4 de San Jd,
i
8.O-xiv-304 pp. y dos (la Gleima €&a&
por esrata).--Retrato.
Va precedido el libro de uo M o $ o
nio Romsm.
El nombre que la monja l k a h 6b el dglo am
Vafgas bso. Falleci6 el 10 de Didarmlzrip $e 1914
I+ pMBias de la m j a carmelita IIC
mias en las pp. 223-256. &mb d
ladas aMi Convento., .Dadme a a r r y c
Saatuuario~y alguna m ~ l e .

Rim

C

4

y dos rebstos.
. .
En su dedicatoria a loa nijios lesadvierte la a u k :
aChile es nuestra' patria; estudia

8w

-4

historia con in&&

Y c a r 5 4 para que cuando seas
p+
saber 06mo
apdarla a ser d s fuerte, noble y grande que en el pasado, recWdapci0 & i m p que la vida y aecimes de cada
uno de noaotros siryen para far&
a la naci6n.p
Es, en reelidad, uncinnpendio de h-a
de Chile en
didogo y forma familiar, bredsirno en la parte colonial,
como es de suponerlo, y bastante d s amplio desde la

Independencia hasta R U ~ S ~ ~dfas,-hasta
OS
el Centenario
dirk con m& exactitid.
El intento si, no ha podido ser mAs laudable y se resume en las palabras con que el libro termina, cuando d
hablar de la estrella que adorna nuestra band- nacional, la m a d e le dice a su hijo: *Laestrella nos recnerda
que nuestro ideal, nuestro suefio por la Patria d e b ser
tan alto, tan hermoso y brillante, como bellas y brillan$tes son las esfrellas del cielo.,
Ea posible que ,la lectuta de la obrita resuIte de inte
res para los niiios en la forma en que est&redactadn, per^
no para las personas que poseen ya cierta cultura, para
quienes tiene que ser fatigosa, si no imposible.
.
Bieh est&que la parte color$al sea muy sucinta,
no tanto que no se haga recuerdo siquiera de las grandes
sublevacibnea sraucangs, especidmnte de la de fines
del siglo XVI, que aaureh la ruina de las dudades vu&
trales; y $ue &ntm del minismo period0 no ae mentionen
ni la fundacidn de lo Uniwadad de San Fdipe. d la ex-

I

'

.

del biografiado.

en tirada por scparado.
Eografb hecha con bastante estudio de los v

GUZMILN
(Teresa).

GuzmPn.
#%fiJo el Eibro

de Pepita Pe+g&, o
I

\

,

mi parte, la considero dk un cork netamente artfstlcb,

el temq cuants pori el Jmguaje que ha sabhh, vshr m
:’
autora. y ese gusto artfstico trasciende desde el encabemmiento de 10s capitpldg, tan gatan~menteesbozados,
’ hasta los hermosos eonceptos que de yez en cuando formula la joven escritora. Guste conmigo el 1edtor-L este, .
sacado ,&l espectkulo de la d d a de la nieve: a . . . j
h
nievef 2Hay visi6n semejante a la de sus copitos blahcos,
que tienen el color de la ~egi6npur@en que nacieron, y , ’
que son inconpistentes desde que llegan a la muestra,
porque todo e n ella lo es?. . .
jY c6mo no admirar el esbozo de la figura del poeta,
puesto frente a su retrato, que nos hace recordar al punto
en su comienzo .aquel que Cervantes him del suyo, como
’lo da a entender la autora a1 poner entre cornillas SUE ’
cuatro primeras palabras!
aEste que vbis aqub, de rostto moreno, de mejillas
hundidas, de frente m b bien estrecha, de suelta y enmaraiiada cabellera, de mirar indiferente y soiiador, es tm
poeta; un rom&ntico, un bohemip de leyenda: es Gustavo
Adolfo BCcquer. Cibrranse sue l a b b en ge~tod d e b
SO, cohsiderando al mundo indigno de escuchar 10 que
d a b comprender: la amargura de una juventud m*
chita, la tristeza de cada ilusidn nueva que el d
e

’

’

1

.

n, las oscuras golondrinag

yo

'

la ola entonar a mi madre F n

rv
TRADUCCIONES
estudb de nuestra bibliograffa nacioMIl
acusa el hecho bien curioso del extraordinario nfimero de traductores con que cuntamos, con la particularidad muy digna de notarse tambihn, de que entre 410s figuran 10s
poetas y literates mhs notables de nuestras letras,
comenzando por el mismo don And& Bello. Salbido esto, resulta muy natural que las mujeres
abunden entre esos traductores. Por una parte,
la relativa escasa preparacibn,-al menos, a1 parecer,-que el cultivo de ese g h e r o exige; luego,
las condiciones de labor paciente, que es inherente ci la indole femenina, y, por fin, Io que es muy
honroso para el 8-0, que en ese trabajo pu&eran
ayudarse a ganar el sustento diarb: circunstancias
bdas son esas que han favorecido el desarrolb
L

E

nwela, realizando ad,caai
de ordinarb, una obra de pow alcance p duraci6n en el orden literario; algunas, saliendo de ese
terreno, han id0 a1 de la pedagogh, para pro- .
duck una hbor mAs 6til; otras, y muy contadas, a1 de la vulgarizacibn de biografias de
hombres notables; m L que .Csas, Ias que emprendieron la traducci6n de obras religbsas, entre
quienes merece especial recuerdo una de nuestras damas de la m h a l t a figuracibn, cual fud,
dofia Enriqdeta Pinto de Bulnes, que vulgarizb
con su versi6n castellana el Manual de una
mujer cristiana del Abate Chasap, preconizando como tema la hermosa frase de que <existir es combatin ; y por sobre todas, como alcance literario, las dos que vertieron a nuestro vulgar romance la V& de Cervantes de FitzmauriceKelly.
No tengo para quC hablar aquf de aquellas que
4 \no dieron a1 ptiMico sus trabajos en obra aparte,
porque seria extralimitar el programa que me he
trazado, si bien quiero a este respecto limitarme
a una sola excepcibn, cual es, la traducci6n de
Lady Raqud Russell, de Tillotson, hecha del ing l b por Rebeca Bello, acreedora a esta menci6n
Por ser nieta de quien lo fud y madre de nuestra
gran escultora la seiiora Rebeca Matte de Iiiiguez, traducci6n que apareciB en la SuscriGidn

1'

.

el en que hay vivimos, corn si nue&rats
ya m b conscientes de su propia I
+s fuenas, qwisietan despmnderse de t d a l a k ,
ajena y lanearse en IuproQucci6R pro&. ' ,
ALVAREZ
DE CONDARCO
(Crara).

96.-Antonio y Mauricio, o historia de un presidiario, escrita en franc& por J. P. Jurieu tra- .
ducida a1 espaiiol por la kiiorita C. A. de C. Y
publicada para el us0 de las clceles,
el Presbitero D. JosC Ssntiago Labarca, canhigo Elect6
de &aid y actual Capellan del presidio jeneral.
Santiago, Imprenta
pp. y 1 s. f.

br

" .'
1

MILLAN(Loreto E.
97.-Educacibn ma

'.

*i.

PBREZ dTslam).
98.-Homero, Gutemberg i Bernatdo de Palissy, por Lamartine; traducidos por la seiiorita
Juana Perez. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1855, 8."-90 pp.
Traducci6n que forma parte de las varias que se hicieron en Santiago en aquel aiio para las Bibliotecas populares.
ROJAS (Virginia).

99.-Washington. Fundacion de la Repfiblide 10s Estados Unidos de America. Por M.
izot. Traducido por la seiiorita Virjinia Rojas. Santiago, Imprenta Nacional, 1856, 8.O-156
. y 1 s. f.
bOO.-fIirnnos en prosa para el us0 de 10s niiios
aducidos del ingles por la seiiorita Emilia
ith, alumna del colejio ingles de Miss Whiteck. Valparaiso : Imprenta. del Mercurio. 1857.
.

I

ALVAREZCONDARCO
(Clara).

101.-La Relijion en la vida cotidiana. Sermon predicado en la iglesia de Crathie, 15 OCtubre 1855, por el reverend0 Juan Caird, M. A.

I

-

I
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ia"Reina Victoria
por una &%&a
chilena: Val
de1 Mercurio, f85.7,8.O-45 pp.
cih. Valparafso: Impren
Helfmann, 1885,8."-31 pp.

-*

A la vue1t.a de la portada, la siguiente Advertencia:
*Este discurso fu6 traducido por la seiiorita doaa Clara.,
Alvarez Condarco, hace algunos afios. . . *

-

1

-

BALDERRMA(Carolina).

102.--Conocimientos indispensables para todm. ZPor quC? Obra traducida del frances por
Ra. Carolina Balderram, Preceptora. Santiago.
Imprenta del Pais. 1858, 8."-80 pp.
PENTO DE Brnlu~s(Enriqueta).

.103.-Manual de una mujer cristiana escrito
en frances por el abate Federico Eduardo Chasap, profesor de filosofia en el Semina& Grande
de Bayeux: miembro de la Sociedad Literaria
de la Universidad Cat6lica de Lovaina, de la Academia Parisiense de la Enseiianza, de
mia-de Ciencias, Artes i Bellas Letras
i de la Sociedad Acadbmica de Cherbu
ducido a1 castellano, de la segunda ed
-sa, por la seiiora M a .Enriqueta Pinto de
BQlnes. eExistir es combatir,. Santiago: Imprenta de la Sociedad. Octu6re de 1859, 8.O-4 pp.
sin foliar-213 pp. -

I

pw Una skftorita chiletra. valperaiso: Ism

ARAWNA{&arolina Rosa).

criFtiana, Obra traducMa del frances PI

=

de Cdchaqua (sic),- 16."-15$ p&ghas.
irma la dedicatoria la traductora Cadipa Rosa

I

rito. Novela histbrica, traducida por la
Dolores Olafieta. Santiago de Chile,
a Chilena, 1864, 8."-262 pp.
RO DE

BABRERA
(Edecia).

10s S a g r i b fhramnes de Jesus i de Marla i de
(8)

,

-

la Adoracion perpetua de Santiago de Chile, i
dltimamente del FrancCs a1 esp
Tom de B a r n . Alvianp del
miento. Con aprobacion del jenerat de la o&q
de dicha congregauon i del ordinario de Sant&
go de Chile. Santiago de Chile; Imprenta Chilena, 1869, 8." menor.-260 pp.
De su dedicatmia a Sor Tadea del Coraebn de J&Qs

de la Cuadra le dice la traductora : SUd. fub mi verdadera
madre, hasta 10s 14 aiios. A esta-edad me separk de Ud.
bien a mi pesar, para entrar a1colegio de las Monjas Francesas de 10s Sgrados Corazones de J e d s y de Maria y de
la Adoraci6n perpetua; pen, Ud. habia sembrado ya en
mi alma la preciosa semilla, y el citado estableciiniento
que me recibi6 en su seno, no him sino consolidar su
obra. Las celosas religiosas templaron mi alma en la virtud y en el trabajo, y fruto de la educaci6n que all6
adquiri es la presente obrita, que le dedico, cariiiosa
madre, como una eterna memoria de mi gratitud y
profunda veneraci6n hacia Ud. : addtala con benewlencia y habrh llenado de satisfacci6n el coraz6n de su
humilde y respetuosa sobrina.,
. I d s o la pupe+kz espOsa del Santkho Sacramento,
dice Zorobabel Rodriguez, es una buena traducci6n de
U M buena obra. Es algo m b todavla: es una traducci6n
hecha por una seiiora chilena.
<La primera de estas consideraciones basta para el
bifo del libro; la segunda nos da derecho para eliiitar
cordialmente a fiuien tuvo fa feliz idea de traduci lo 'y la
fortuna de traducirlo bien., La Estrclla de Chib, 7 de Febrero de 1869, articulo incorporado en las pp. 267-271,
del torno I de la Miscel4nea lilcraria, politica y refijiara
de dicho autor, Santiago, 1873, 8.0

i

109.-El
Concilio por Monseiior de Segur.
Traducido para .La Estrella de Chile, por una
Sefiorita. Santiago. Imprenta de .El Independiente,, 1870, 16.'-73 pp.

.

llO.-Glorias i virtudes de San Jose, modelo
de las almas fiadosas o Meditaciones para el mes
de Marzo i todos 10s miCrcoles del aiio. Obra escrita en frances Por el R. P. Huguet, traducida
a1 castellano Por una sefiorita, Socia de la Congregacion Piadosa de San JosC. Aprobada por
el Ordinario Eclesihtico. Todo de Jesus por Maria. Santiago. Imprenta del Correo, Marzo de
itno,a.o-4 pp. s. f.-349 pp. 1 s. f.
Hay segunda edici6n, tambih de Santiago, 1895,16.$398 PP.

La traductora dedica su tqabajo a D. Carlos Infante
Y a doiia Javiera Fernhdez de Infante, a quienes expresa aamar tiernamente.; de ahf que sospeche que bien
Puede ser parienta muy cercana de ambos.

111.-La Luna de miel' por Emilio Souvestre. Traducido para 10s folletines de la a R q . t blica, pot h sefiorita.S. 0.Santiago. Imprenta
de la Reptblica, Abril de 1870. 4."-107 pp.

-

txlerdo de waci

manual de la vp!
jen Santhiima, por el ~enerablet. M.
de Montfort, M i s h m , Apopt6li06.
a1 castelIan0 por ungalumna del S. C,
' . Libreria Central de Aug. Raymond, 1871,
menor,-l6 pp.
&to

A

BABRAAX~STEGUI
(Isabel de l
ad
'
113.-El libro del pueblo o ccnkejos a las o h TOS sobre los medios de mejorar su condiciob;
por H. Barrau, &a coronada por: la Academia
Francesa i traducida libremente a1 detllano
por Maria Isabel de la Barn Aristegui, ex-alumna del Cole$io de las Monjas francesas de Los SS.- .
Corazones. Santiago. Imprenta de .El Indepmdientw, 1871, -4.0-x-ll-159 pp.
,
I
PANTANELM DE G A Y T h

(Alaide).

'

114.-Discurso Imprm4sado por'd artista Exnest0 Rosei en el Ateneo de Barcebn9 en la no:
che del 7 de Julio de 1868 sobre e) teaFro de Shakespeare y particulamente s o b la trajdia
H a d , su interpre&&n y ejecacion. Tm&U-.
cido por la Sra. Aiaide Pantanel& tie Gay@+
El producto de este folleto ha tido &&ado
su autor a la educaci6n ctel mew. Valpamh:

I

ANhMQ.

116.-Julia i Leontina o corduk i vanidad.,
Novela eserita en frames par la s e r a C. Wi
bier, i traducida para 10s folldnes de @ElIndependiqnte, por la seiiorita R. N. M. Santiago
de Chile. Imprenta de *El Independiente,, 1875,
4.*-P&3i~ oon una Advertencia-144 pp.
117.-Navena en honor de Nuestra Sefiora
de Lourdes para el us0 de kxs enferrnos por A.
J. V. sacerdote de la di6cesis de Tournay:'Traducida por una devota. KSoi la Inmaculada Con' \cepci6nB (Palabras de la Santisima Virjen a Berrrardita). Valparaiso. Imprenta Colon, 1875,
8." m e n o r . 4 6 pp.
Hay segunda edici6n de Santiago de Chile, Impreenta
Barcelona, 1892, 8 . 4 7 pp.

Contardo.
GAJARDO W R O G A

(Adela).

123.-Walter
man*.
Escenas marftimas.
Novela escrita en frances por Mr. Enrique &enot, i traducida,para <El Sura por la Sta. Adela
Gajardo Quiroga. Concepcion. Imprenta de #El
Sur>. 1883, 8."-106 pp.

* , '

.,.

I

-.

AN~NIMO.
I

I

1241-Guia para la enseiianza de labores de
mano destinada a1 us0 de las escuelas i de lasfamilias por kmmy Rossel, maestra de labores en
la Real Escuela Normal de-Berlin. Traducido
del Aleman por una relijioaa del S. C. de J. Con
'13 Ilminas. Edicion especial para el us0 de las
escuelas de la Rep6Mica de Chile. 1885. (colo&a): Imprenta de F. A. Brockhaus, Leipig.
4." mayor.-33 pp.
,

125.-Entretenirnientw e instrucciones de la
reverendit madre Maria de Sta. Eufrasia Pelletier. Fundadora de la Congregacion de Nuestra
sii0ra de Caridad del-Buen Pastor de Angers.
. - .

-

.

..

I.

.

de Angers escrito por algunas
la Provincia Chilena. Santia
1886, &"-!ill pp.

para transformar la voluntad i miras del espfril
tu humano. Con varios ejernplos de las cumplidds PIpmesas celestiales i dk la gracia &jeneradora,de la mqerte del cristiano. Traducido del
al castellano por la seibrita Marfa Delfiiso, imprenta del Univereo,

i

128.-Intuiciones Espirituales y lecciones did
en la moral. La salvacibn cotpsiste en el
imiento de Dios en Crista. Tra uccibn del
inglh al castellano hecha por la sefiwita Maria
Relfina Hidalgp. Valparaiso, hnprenta de .La

4

de Jesu-Cristo &l
ncion despuea de 1s

".

.

I

neglijmch. %tuB;o -fie0

del Universo, 1886, f 6 . O - 1 6

de ias c a m s de la

pp.

131.--lecciopes espirituaks y l a i o n e s db "
vinas en la 'moral. Traduccion del ingles a1 castellano por la seiiorita Maria Delfina Hidalgo.
Valparaiso, Imprenta de La Patria, 1886, 16."
-11 pp.
I

I

BARRA(Maipina de la).

132.-La
Ciencia Oculta. Estudio sobre la
dwtrina esotbrica, por Luis Dramard y traducido por Maipina de la Barra. Madrid, EstaI -,I
Mecimiento Tipogrifico de Ram6n Angub, 1887,
8."-27 pp.
,

HIDALGO(Dslfina Maria).

133.-Tratados chilenos. N." 100. Segunda
edki6n-dkirno quid0 mil. Vida etetna herencia para todos? obtenida PQT el Redentor y ofrecida a cada uno que l r aoricita y acepta. Traducida del i n $ & Por la 5ta. BeEna Maria Hidal-

. *
';

'I

de aLa Patria,, 1887, 16."-12

pp.

135.-Tratados chilenos, N." 109. Un a h a - do creyente. La FL!manifestada en la conducta
diaria de una vida benhola, justiciera y prktjca. Traducido del ingles Por De€fina Maria HidaIgo. Valparaiso, Imp. de .La Patria,, 1887,

-

ideria Flint. Humilde discfpula del
risto, instruida en las Santas Escrieficazmente en ellas
i diario. Traducido
seiiorita Delfina Maria HidalImp. de La Patria, 1887, 16."

-I !

37.-Jorje o el buen us0 de las riquezas. Traducido de la dptima edicibn del frances $or la
sefiorita Sabina Mercedes Roa- C. Primera dcion. Conception. Imp. de La Libertad Cat&
.
ca, 1887, 8.0-87-dos pp.

-

.
I

4

r.3

Escrito'ei &awes Ror e1
-4
Caballero de la Legion de Honor. oba admitida y recomendada por la Comision de%Bibliote- *
cas escolar- de Francia. Traducida por Juana
L. G. Valparaiso: Imprenta y Litografia Inglesa, 1890, 4."-70 pp. y una limina.

5

1

MONTTDE MARAMBIO
(Nicolasa).

139.2Elena por M."' Gransant. Cuarta e&cion traducida del frances a1 espaiiol por Nicolasa M. de Marambio y dedicada a mi hija Elena. Huasco, Quebradita, Junio de 1890. Valparaiso: Imprenta de La Patria, 1890, $."-SOpp.
PRIETO
DE DELL'ORTO
(Ester).

140.-Folletines de <ElSur,. Julio Mary. iY0
te amo! Traducido del frances por la seiiora Ester Prieto de Dell'Orto. Concepcion-Chile, 1890,
8."-167

pp.

% LETELIERR. (Rita).
141.-EI tesoro de la infancia. Obra aprobada
por la Universidad de Chile para test0 de lectu. ra en las escuelas prlmarias. Traducida del frances por Rita Letelier R. Santiago de Chile, ImPrenta Cervantes, 1891, 8."-59 pp.

2.-Novena

en honor de Nuestra Seiiora

..

,

.

FEL& E a ~ a r p ~U%Mla).
a

"ail

dwu

' %

~ . - - ~ o e site Don%me,
r $
Tradwkbt del ' f r a n h got la M t a Emilia
qJ
Felih Hurtado. Pequeib, tratado que puede serdovena prepamtoria para la fiesta de Pen&. Librerfa de Artes y 'Letras, 1899, 16." .;
\

QNTT

DE MAPAMBIO
(Nicolasa).

48.-El Demonio del Dinem, por Enrique
ence. Traducido del francb por Nicolasa
de Marambio, y dedicada a mi hijita
Luisa. Serena, Imprenta de <El Coquim1899, 8."-242

':
'

.

pp.

.-La Condesa de Gbwood o la Cabafia
roscrito.* Nowla .hist6rica Traducida por
iiorita D. Olaiieta. A venta para la Beneficia. Santiago, Imprenta Valparpiso de Feo T.Lqthmp, 1899, 8." alargada-284 pp.
da ediui6n. %%aw la primera bajo el ndmo

150.-+

pie;dadenseiiada los nifios, por Mon-

,

.

.

I

seiior de Segur, t d u c i d o por D.0.de C. (SQn:
Imprrnta Valparaiso, 18991, 8.O-52 pp.
ta~
iniciaks de h
a D~brea

F*: tiago,

.- . .
1 - 1

I

'.,

Olafkta de Contardo.

m ~ '

VARASH. (Rosa).

151.-La
Cruz de Berny por Mme. de
rardin, Te6filo-Gautier, Julio Sandeau y J
Mery. Traducido especiaImente para <La Ta
de. por Sarah Sarov. Santiago. Imprenta aL
Tarde., 1901. 8."-v-248 pp.
Forma este volumen parte de lif Biblioteca de *La Tarde,. Sarah Sarov es anagrama de Rosa Varas H[errera].

152.-El Ideal. Segunda y 6ltima parte de
La Cruz de Berny por Mme. de Girardin, Te6filo Gautier, Julio Sandeau y Julio Mery. Traducido especialmente para <La Tarde, por Sarah
Sarov. Santiago, Imprenta de KLa Tarde,, 1901.
8. "-21 6 pp.
Forma tambih este tam0 parte de la Wblioteca de <La
Tarde,, y el seuddnimo es de d o h Rosa Varas H[errera].

IZQUIERDO (Sor Marla Gertrudis).

I

153.-La comunibn es mi vida, cantos de
amor del alma fervarosa Que encueBtra sus delicias en la Santa.Camuni6n. Por Hubert0 Lebon, autor de varias obras de piedad. ( W g r q e
en tres llneas). Traducci6n castellma hecha conforme la 25." edicibn francesa por Sor Marta

'

6
1inforde de &I Abrahsm Do-,
resub que la
traducci6n es de la sefiorlta Ana Luis? Pram Bello.

Fatronatoe de Nifias. Su necesidad,
manera de dirigirlos segtin
te Shaefer y otrm autores.
duccibn y adaptaci6n par la secretaria de la
Seiioras del Centro Cristiano. Sanile. Imprenta de La Revista CatBi-

155.--Loa

1906, 8.'-136

pp.

PRmo DE DELL'ORTO(Ester).

r Juana de le Cruz por Matilde Sela $eiiara Ester Keto de
) Conwpcian, Imprenta de .El Pais..
.-209 pp. y 1 's.f. para Ias erratas.
f

157.-Lucea

'y ,wserjbtpas del hogar, caleccion

.
'

y

M. deJ Rosa& cod+. %.
&lo en la cubierta en ?lor.

dos seiioritas chile-.

,en reaiidad, rzih diffeif de lo

& 1915) han incurrid0 a veea hs eutibiastas y laborbsas traductorak, que en efecto comprueba en su crftica
Y que d a inoficioso que reproduj&mos, advirtiendo
sf, como lo ham, q u e no todoe loa.eqores pueden achacarse a m a 4 traducci6n.w
De lo que no puede caber duda es de la falta de atencibn prestada a la comcci6n de pruelias, hasta el punto
de que las llamadas del texto a las notas suelen no ser CQrrelativas, con lo cual ge ha producido un laberinto muy
desagradable. iPor quC se dejaron esas notas para ser insertadas al finy no coiocarlas, tal corn estaban en el orb
ginal, a1 pie de las paginas respectivas?
RODRfGUEZ DE RIBADENEIRA

(&la).

1ffO.-Vibracion del pensamiento o La Ley de
Atracci6n en el Mundo del Pensamiento por William Walker Atkinson. Traducido por A. R. de
R. Santiago de Chile, Imprenta y Litografia @La
Ilustracion,, 1916, 8."-120 pp. y una s. f.

I

Las iniciales corresponden a d&a Adela Rodriguez
de Ribadeneira.

BUNSTERDE LORCA
(Rosa).

16l.-Manuai para el Cuidado y Alirnentaci6n de loe N i b &estinado al us0 de las madres
Y nodrkas, @atha&& y adaptado por R B. de L.
1

(9)

PEDAGOGfA
ADIE negari, ciertamente, la obra

N

fitii

realizada por las damas que entre n o s
otros han consagrado sus tareas a la
difusj6n de la enseiianza de las de su sexo,
cualquiera que sea ‘el campo a que ‘han dirigido
sus miras, y cuanto se diga en su alabanza no
B exagerado. La dificultad est6 en apreciar lo
jor de, lo bueno. Todo lo que podrfa obsere en ese orden es el progreso realizado en
, la enseiianza, procurando ajustarla a mCtodos
en armonfa con las nuevas tendencias cientfficas y a las lecciones que se derivan del estudio
de lo que se practica en pafses relativamente
mAs adelantados.
Justo serl reconocer como acreedora a legitima prioridad en estas materias a doiia Rosario

an remoto ya como el de

&ne escolar; a las hermanas Prats Bello,
lia S&ez por su Alma Chiitmu, Gasunto d
raz6n de h i c i s aplicado a 10s niiios y m k s
de nuestra tierra ; y, finalmente, a doiia
Labarca Hubertson, que con preparacidn propia, ha estado en situacibn de juzgar lo que ha
vkto en un gran pais como de posible implant a c h en el nuestro.

hands

~ A R G A S(Rosario)

.

162.-Testo de enseiianza para sordo-mudos,
por Rosario Vargas, fundadora, directora, proempleada en la escuela de Scirdo-"
tiago. Diciembre, 1859. Imprenta
dependencia, 8." mer1or.-vii-107-4
s. f.-7 cuadros.
163.-Manual
de Instruccion
prosa i verso por Rosario Vargas,
establecimiento fiscal de sordo-m
Capital, i descubridora del arte rn
para los mismos *res mudos. Santiago, Julio
de 1862. Imprenta de la Sociedad. 8.O-105 pp.
De la Introducci6n: aAbrigo la esperanza que con &te
la inteligencia m h limit&; asf

texto ha de progmmr

1

164-Compendib d e jmgmffa descriptiva de
Chile arreglado para'el u60 de la instruccbn primaria por Eufemia S e r r a h de Lopez. Santiago,
Imprentq del Correo, Marze.de 1867, 8."-20 pp.
CASANOVA
DE POLANCO
(Eduvigis).
, '
165.-Educacion
de la mujer, por- Eduvijis
Casanova de Polanco, Direqtora &e la EscueIa
Superior de Valparaiso. Obra aprobada por la
Universidad y mandada adoptar par el Supremo Gobierno como testo de lectura en las escueIas primarias de niiias. Valparaiso: Imp; de la
Patria, 1871.-8." menor. Una hoja sin foliar.iv-64 pp. .

''

He aquf las diferentes partes de que consta la obra:
P(Iisi6n de Iasmujer;instrucci6n de la mujer; educaci6n
moral; diviei6n de la moral; dcberes para con Wos; deberes para -con nuestros semejantes; deberes para con
nosotrbs mismos; urbanidad y buena crianza.

166.-Elementos

de emnomia domestka e

GurLLou (Victoria, Elvira,~Delia). .

16'1.-Pequeiio wmpenclib cte bistoria u
sal arreglado Para el 'Colejio .de San$a-Anw ~ g a
las Directoras de este Establecimiento. Santhgo, Imprenta del Correo, 1872, 16.
1 para las erratas.
h s nombres de las directoras cQqstan.de nota p
a la vueka de la anteportada: Victoria, Elvira y

(Mercedes).

lementos de fisica i metereolojia'.
10s niiios. Obra esthctada
Ga
i otros autores. Por Mercedes Cervell6. S a n k
go de Chile, Imprenta i LitografiaiSaAdera 24
1881,8,"-232 pp. y 2 S. f.
%

GOFFAUX
(Valerie).

!

,

169-Juicio sobre los'&es y ias msas.
y composiciones. Nuevo meto*& para' apren

con was facilidad 4

LARENASDE HERBEU (Hersilia).

170.<ompen'dio de gramatica c&teIlana por
Hersilia Larenas 'de Merrera, para el USO de la&.
escuelas i colejios de la Reptiblica, Aprob5do
por la Universidad i por et Supremo Gobietno.
Santiago de Chile. Imprenta de la Reptlblica, de
j. Nufiez. Setiembre de 1881. 8."-vi-63 pp.

'

cORDOVEZ

,

~omovsz?
(Victoria).

-.
,

l7l.-Elementos de historia sagrada por Victoria Cordovez Cordovez. Santiago. Irnprenta
de Ramon Varela, 1884, 8.O-102 pp-.
. Way edici6n de 1886, Imptenta de .EL Progresw, 8.P.

ad'vierte en su portada que w s obra ambad6 wr
autoridad eclesibtiea y adoptada cbmo text0 en 10s
hegios del Estado..

MATFIIEU(Ema).
'r

1?Z.-Petites conversations a I'usage des jeums enfants. Santiago de Chite. Litograffa Pedro
Cadot, 1888, 4."-36 pp.

f b l certificado de propiedad literaria, consta que
*utora fuC Emma Mathieu.
'

'

174.--lecCiones pr&tims de 'Mtdtb
mental, por Tafla. Valpawfso, Imp. de la
del Porvenir, 1892, 8." menor.-28 pp.
175.-Nociones

preliminares de h g r a f f a i ,

Valparaiso, Imprenta NacionaS, 1892, 8." mepp.
Es de suponer que este opGscdo sa&= algunos afiosl -

. nor.-33

I

antes, en vista de ser la que describo octava edici6a.
Queda ya-descrita la de 1890.
Talia es seud6nimo que oculta el nombre de Pablo
Silva de Briones.
.

I

;

CORDOVEZ
(Victoria).

176.-Elementos de Historia Sagrada por Victoria Cordovez. Obra aprobada por la autoridad
eclesihtica i adoptada como text0 en 10s colejios del Estado. Santiago de Chile. Imprenta i
Encuadernacion Barcelona. 1894, 8.
KALCEBERG
DE FROEMEL
(Guillemina

17?.=4gunas
observa&nes sobre la, matrfcu0
la abierta durante todo el aiio escolar. Santia-. ,
go de Chile. Imprenta y Libreria Ercilla, 1894, . ,
8.'-12
pp.
Suscrito por Guillermina von Kalchberg de Froemel.
a

/

tada)..
COURBISDE VALRNCJA(Enriqueta).

179.-Indice alfabttico de las materias tratadas en la ((Revista de Instrucci6n Primaria,
en 10s diez primeros afios, est0 es, desde su fundacibn, Septiembre de 1886 hasta AgQsto de
1896, por -Enriqueta Courbis de Valencia, Directora de la Escuela Superior de Niiias, n6mero 3.
(Publicado en la <Revista de Instruccibn P r h a ria>, de julio. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes, 1897,-8."-xlviii pp.
-I indice est6 dispuesto por materias, y carece en abto de toda referencia'dfabetica, de la cual hubiera
querido aprowcharme para poner en fista 10s trabajos
mujeres que pudieran hallarse en esa R&&.

FROEMEL
(Guilkmina de).

*

180.--Construccion. vida y cuidados del cuerhumano, por Guillermina de Froemel, Profesora de higiene, y Francisco Landa Z., doctor
en medicina. Texto dedicado B la ensefianza de
la higiene en las escuelas normales, liceos y demaS
PO

.

'

BARB&(Matilde).

la esmela superlor de niiias n@. 4 de f%n>ia
Santiago de Chile. Imprenta y Encuadernae
del Comerci~,1900, 8."-35 pp.
KALC~BERGDE F R ~ E L
fGuillermina von).

'

182.-Biolojia e hijiene test0 de ensefian&
para escuelas normales i liceos por- Guillep

l83.-Informe del m6dico-inspector de las escuelas phblicas, doctora sefiorita Eloisa Diaz I.,
presentado a1 sefior Ministro de Instrucci6n
PGblica. Santiago de Chile. Imprenta Nacional,
a
1901, 8.0-10 pp.
'
1
i

'

-

GEBAUER
(Marfa).

184.-Educaci6n de la Mujer. Discu? pronunciado en el establecirnienb en el acto littraio musical en coIEmemwacith del anivewario

i

manidades y profesora titulada en matemhticas.

1902. Trabajo presentado a *la Espkb escolar del Congreso de. Enseiiinza por la Organizadora i Directors de dicho L i m sebrita Juana
Gremler. Santiago de Chile, Imprenta C e m p
tes, 1902, 8."-32 pp.

186.-Informe presentado a1 Ministerio de
Instruccion PGblica por Juana Gremler Directora del Lice0 N6mero i. Santiago, Imprentac
Nacional, 1902, 4."-117 pp.
Dando cuenta de su comisi6n para estudiar en Europa
la organizaci6n de 10s establecirnientos de segunda ensefianza para seiioritas.
i L

MAT~RANA
(M. S. A. de).

187.-M&odo fAcil de teorfa musical por M.
S. A. de Maturana, piofesora en Coronel, Lota
Y Concepcibn. ' Litograffa e Imprenta (Concepc i h . Concepcitin, 1903,. 4."-28 pp.
ARMSTRONG
DE TORRES
(Amalia).

%

1 8 8 . 4 asistencia
~
escolar por Amalia

h-

miado en el CWMW
entre 10s Maestros de
toria, en 1904. (Publicado en e
de La EducaciOn Nacional). Santiago de C ~ B .
Imprenta Cervantes, 1905, 8." -10 pp.
DfM (Efoisa):

189.-Hijiene escolar. Recopilacion de in
a s del M6dico-Inspktor de las Escuelas Pfiblicas de Santiago Doctora Eloisa Diaz presentados a1 Ministerio de Instruccion P. Santiago
de Chile, Imprenta Nacional, 1905, 8."-150 pp.
PUTS

BELLODE

SARRATEA(Teresa).

190.-Proyecto d e reorganizacidn de 10s Liceos de Nifias de la Reptiblica, presentado a1 Supremo Gobierno por Teresa pra& de Sarratea,
visitadora de Liceos de Nifias, fiscales y subvencionados.' Santiago, Imprenta Universitaria, .
1905, 8:"-89 pp.
En la Antob& Ckilena, de Pedro Pablo Figueroa, pp.
127-132, se publica de nuestra autora .El Romance de
Madama Rkamier,. En la Rnrista de Instr&d. Primaria, aiio de 1904, .La mujer en la familia,, a E I Pensiy
nado y el colegicr.
En otro orden, la sefiora Prats de Sarratea ha publieado no menos de 54 artfculosen El Diarw IlustmrEo, cuya
ndmina trae VaIsse en las pp. 101-105 de su Bib. de D..
A d r h Bello, advirtiendo que m b tarde d a d notcia de

*

1

(EM-).
191.-h alimentadon de loar niiios pokes en
las escuelas piibEicas. I d m e presentado a1 seiior Ministro de Instruccibn Ptiblica por el Mi!- .
dico Im,pec$or de Escudas de Santiago, Doetora Eloisa Diaz. Santiago de Chile. Imprenta,
Litografh y Encuadernacibn Bamkma, 18."-100
. Dfag

NEIU G. (Milagro).

192.-Milagro Neira G. Apuntes de historia
americana arreglados para el uso de las alurnnas ,
de la Escuela N m a l de Preceptoras de Concepcion. Concepcion, Imp. #El Condor,, 1906,
8."-1 hoja s. f.-124 pp.

I

8

De e s b A~wntes,est&exclufda la historia de Chile,
y de la de 1 0 s dernas p&s se da una ligera reseiia, la que
la autora dice ha de llenar materia para el c u m de un
afio escolar.
PRATSBELLO(Ana Luisa).

193.--Los Patronatos de Niiias. Su necesidad, su importancia y la manera de dirigirlos
segfm las docttinas del abate Schaeffer y o t m
aut-.
Tradueci6n y adaptaci6n por la secretaria de la Sociedad de h i o r a s del Cen- Cris-

,*.%

,.

&no. Santiago de Chile, Imprenta d e . h R6.

AsRAaAsressaN (Ana).

mci6n Nacionab-Vol. I. h Econo
ca como r a m escolar. Apwntes
I. Santiago de Chile,’.Imprenta i Encqadpqa, 1907, 8.eQ8 pp.
,

rucci6n Primaria. Santiay Encuadernacibn Barn-

.

1mtantib:La prewnte
trabajo; M a vez . ~ u 110
e crmbesta indole en -nuwtra lengua..
DfAz (Eloh>.

'

197.+onferencia
sobre higim escolar a '10s
maestros de Instrucci6n Primaria, por la' doctora Eloisa Maa, mCdico-inspector de escuelas de
Santiago. Santiago de Chile, Imprenta Nacbnal.
1908, 8."-26 pp.
SPINA DE +VARBZ

(Amalia) y otro.

198.-Reorga&acion
de la enseiianza secundaria, normal y primaria, por Amalia Espina de
AIvarez y Hktor Alvarez (San Javier). Santia-'
go de Chile. Imprenta y Encuadernacion Universitaria, 1908, 8."-28 pp.

'

F. (Ana M.).
199.-Nueva
Miscelhea B. ComediasPoesiasUAIogos, Mon6logos i Discumx de felicitacion.
Recopilacion i arreglos de Ana M.. IGarcia F.
profesiara del L i o de Niiias de Cauqdnes.
Santiago de Chile, Impcenta i Encuadernacion
Lowdes, .IW, 8.b---228 pp.
GAECfA

\

'

La rectjpiladora noe informa que .hacia alg6n tienrpc)'

.'

PMTSBELLO(Ana tuba).

201.-El silabario modema para la
za simultihea de la
a Cuisa h t s Bello.

de D. A d & BeUu, &.,p. 99, eita otra d i -

QU~WDA(Sam) y.otr0.

.
204.4kgtarnen petia&ico de 9863, Teoria 3
prirctica
hi&e&R;ca del awitdlarn par, ha- .bel Bering -3Qc-fefik de la Es~uekde Pr&ctica
de la &~:mal de pre@eptor$s de Santiago i exDirectora c& la-Eecuela h a l de Preceptoras
del Sur i JQ# Tades sepftvedb Ex-vfsitador,
estraordimrio de Escwehb de la Replibka, bpmfesor de Castellsno i Derkdio Comtitucio.
de Ias Escuelas Normal de PreAn i !&tiago. Santiago de Chik,
Libreria de Joab Ivens, W O , 4."

1

PP.
CABREE~
(&&a Idilia),

-666

''

'205.--Boaa I$ilia C a b . Gimnasia. RempiIaci6n de' j u q p y danzas escolares. Santiago
de Chile. Imp. y eauademaci6n I&n Vfctor
Caldera, 1911, 8.0-32 pp.

206.-Roea Idilia Cabrera. Recopilaci6n de
b a s . Santkgo de ChiEe, Impmnta San Buenapp. y ta'atima s. 4.
Ventura, ~ W I , 8 . ~ 1 7 9
( 10)

'-211. -hLuisa Prats Bello. El Tesoro de-la
Infancia. Libra de Lectura para el Segundo a b '
de instrucci6n primaria ekmenta1. Con un Pr6, logo del Sr. ,Prebendado Don Gilbertb Fuenzalida Guzmhn, Rector del Seminario Conciliar,
Decano de la Facultad de teoiogla; y miembro
del Consejo de Instrtlccibn PGblica. Santiago,
Imprenta Artistica Nacional, 1912, 8."-vii-125
pp. La portada, de la cubierta eb color, que va
adornada con una l h i n a .
PRATS Bswx, (Ana Luima).

:

NARANJO(Marfa Ester E. de).

212.-Marfa Ester P. de Naranja, Visitadora
General de KindergArtens fiscales y subvencionados. El Kindergarten en su relaci6n con el Liceo.
Conferencia dictada en el curso de directores de
lkeos. (De la Revista de la Asociaci6n de Educaci6n Nacional). Santiago de Chile, Imprenta
1 Universitaria, 1913, 4."-20
pp.

.

Hay otra tirada don la variante de directoras, ea vee

de directores.
QUEZADA

I

ACHARAN(Eva).

2 1 3 . 4 j e a d a general sobre la puericultura y
ensefianza & la puericultura en las escuelas de
nifias. Eva Quezada Acharh. (Publicado en la

,

AGVILBRAL. (e.).
I

214.&ciones
de historia
rv afio de las escuehs priharias megl
C. Aguilem L. Difectara de la Escbela
N h .8 Erciila. Santiago de Chile, Impmnta
vantes, 1915, 8."-72 pp.
.
La autora expresa qw para e a
se ha basado en la prhtica y ia experiencia que ha adquirido en SUB diez aiios & servicio en la iastrucci6n.a
Comprende el librito el period0 histeriqo de 10s a b
de 1810 a 1839.

PUTS BELLO(Ana Lhisa).

2 1 5 . h ~Escuelas de Enseiianza I)Om&ica.
Estudio leido en la Liga de Damas Chilenas. Santiago, Imp. La Gratitud Nacional, 1915, 16."
-16 pp.
La autora ha publicado no pocos articulos en 10s &arios; de entre ellos, citark el que insert6 en La Uni6n del
27 de Marzo de 1918, a n el titulo de aFisonomfas de mujeres: Alejandrina de la Ferronaiss.

'

4

t,

WALKER
(Brfgida).
i
i
216.-J. Aubert, Director Homarjo de Escuela Normal. Bruselas. Curso de Pedagogia y
Metodologb. Adaptado (Sic) pot el gobisno ,
belga para el us0 de sus Eecuelas Nomab. Trk-

a

del franc& p~ Enriquetd Courbis de Valenda
Ex-Directma de Escuela Normal.. Santiago de
Chile, Libreria y &sa Editorial de la Federacion de Obras Cat6liicas, 1916, 8."-89 pp. y l
S. f. (h
la portada se incluye el sumario).
He aqui las hermosas palabras con que la traductora
comienza su Introducci6n: aApasionada atin por 10s problemas de la niiiez, a 10s cuales he consagrado la mayor
parte de mi vida, ocupo hoy mis ratoh de descanso en
hojear textos que me hablen de la ehcantadora infancia,
de la interesante adolescencia, de todo Io que puede influir en su progreso y felicidad; como si a1 calor de est+a
primavera de vida, 10s hielos del invierno que bordean
mi existencia se fundiesen para dar paso a una corriente de ideas que, venidas de mls elevadas cumbres, puedan transmitir su bienhechora influencia.,

a

1

FEHRMAN
Valdb (Ana).

218.--.La Biblioteca del Niiio~. Las verdades de mi tia y el inocente avisador por Ana
Fehnnan Valdes. Concepcion, Litografia e Imprenta Jod V. Soulodre,'l916, 8."-1~-213-iii pp.
Y una 16mina.
Del pr61ogo d i la Autora: a . . .La diferencia que exis-,
te entre 16s dolores del hotnbre 10s que exerirnenta

*

nla

Wfmz B. IFilomena).

219.-Filmena Ramfrez B. Viaje de estudb:
-Suiza-Alemania-Italia-Franc&.Con

sd

o para 10s pedagogos.

Imprenta Cervantes.
p. y d o e I h i n a s de pla
autora corresponden a Filmnena

y estudiar nuest

nde articuloe de dive-

autores, e

Shw. Alma Chilena. (Diario de

.

l

i J. Soza. Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernaci6n Claret, 1917, 8."-vii-203 pp.
En el breve prblogo con que la seiiorita Brfgida Walker nos presenta el libro, dice de 61 aque es el reflejo
fiel del alma, de la mentalidad de 10s niiios que concurren a nuestras escuelas primarias.. . No es este libro el
eCoraz6n~de Amicis, per0 se le parece, y t i e n e , s i
nuestro patriotism0 no exagera,-un valor m h alto para
nosdtros, porque son 10s maestros y 10s niiios de nuestra tierra 10s que en 61 hablan y se manifiestan..
A estos aplausos debe aiiadirse el de Omer Emeth:
<Con una sencillez y sinceridad encantadoras la seiiorita Julia S e z ha escrito en Alma C h i h la cr6nica diaria de una escuela de nifias. En sus p6ginas reflejanse,
Como en fiel espejo, las a h a s infantiles *a cuyo cultivo,
pisitual la inteligente autora del presente libro ha dea d o todo el amor y todo el entusiasmo de su coraz6n.m
Juzga asl el librito Vera Zouroff: <Alma C h i h es el
ario sencillo, tierno, lleno de ingenuidad y de belleza
e una niiia que escribe sus impresiones de la vida escotar, por el estilo de acoraz6nD de Amicis. Acaso no tiene
fluidez literaria de aquel, per0 destila ternura y nos
conmueve m8s tal vez porque'en b t e habla nuestra proPia sangre y toca punbs que hacen vibrar las mPs delicadas cuerdas del alma. > Las ultirnar Noticias, 8 de SeP
tiembre de 1919.

'

’

codoy. VaIparais0,- Em
4 . 0 4 8 pp., COB numemsm ii

.

niiio, en vee de vagar en

I’

tambikn artfculo d t i c o de Lea Par, en Lu Ha-

rnMicas e Histto& i Jeogfaffa dkl Li-

CA

HUBEBT~~M
(Amanda).

,

BDONES DE

MAURET(Clara). .

una Escuela Industrial para Proletarim. I
ta #El Globo~,1921, 8%"-23 pp.

k'
r.

.

'

LABARCA
H. (Amanda).

230.-Amanda Labarca W. LeCCiOnee de Filosofia En conformidad con 19s programas avo:
bados por el Hon. Consejo de Instruccl6n PGblica. Torno I. (Correspodente al V aiio de Humanidades). S c . Imp. i Lit. Universd, 1922, 8."
-149 pp. Tom0 11: 206 pp.
Text0 surnarlsimo, corm bien se deja entender, y por
lo. mismo, muy diflcil en su ejecuci6n.
Ha sido juzgado con severidad por don Alfred0 Silva
Santiago, profesor de Filosofia en la Universidad Cat&
lica, en dos articulos que se insertarm en El D i a r i o Ilustrado del 4 y 5 de Abril de este aiio. Sea como se quiera,
. que en esto no quito ni pongo rey, queda en pic el hecho,
por cierto bien notable, de que un text0 de filoeofia sea
debido a U M pluma femenina, disciplina, en realidad,
muy ajena al sexo.

.

P ~ R E(Bertina
Z
L.).

I

de

231.-Biblioteca del Maestro
Pedagogfa
Cientifica En la Escuela Federico Ekrburiz.
Bertina L. P6rez M. Imprenta Universitaria,
1922, 8."-32 pp.

3

;

i

1

I

i

I

1
g
I

O

y 4." aaars). Por Brigida Wafker. fm-

prenra *ElGbbon, 6922, 8."--94

pp.

ALVAI~EZ
(Amalia E. de).

233.-Enseiianza Secundaria de la Mujer (Retruto de Ea uutoru). Rkimen de 10s Liceos de Niiias Amalia E. de ahrarez. Rancagua-1923. (FiMe). Imp. Bellavista, A. Casanova 14, Santiago
1923, 8."-104 pp. y tres estados plegados.
Hablando de si, nos refiere la autora: *El e'jercicio de
veintiseis aiios de magisterio, COR trece de direcci6n en
liceos de divenos pueblos, me ha dado la valiosa apreciacidn de 10s Liceos de Nifias, como tambien de la enseiianza normal y primaria.. Baste esto para apreciar
Ea preparacibn con que la autora ha contado para escrihir su libro.

ICLESIAS DE BAUBET(Luz).

234.-Luz Iglesias de Baudet, €'ro€esora de
Castellano i Filosofia del Lice0 Antonia Salas .
de Errfizuriz. Apuntes de Retdrica Santiago de
Chile. (Ai F ' R ~ S O de Ea cubierta:) Talleres del Instituto Geografico Militar. Sin fecha (1923), 8."
-124 pp.
ofrece de particular este iratadito, que en cuanto
ha sido posible a h autora, los ejemplos que cita e s t h
tornados de escritores nacionales. .$on decir que hasta
ha encontrado ocasi6n de recordar algtin trozo d o !

I

VI

LA NOVELA'
convenir, cuando lo vemos prestigiado por un maestro del fuste de Ricardo Palma, que el primer ensayo de noEa escrito en Chile por una mujer alcanza las
porciones de un exito, que no otra wsa importa el juicio que le dedic6 a Albert0 el jagador
Rosario Orrego cuando se public6 en Valpaso, hace de esto ya m L de dace Iustros. Y
pu& de taI muestra, pasan aiios de aiios,
tes de que veamos aparecer algo que se le
rezca, en la Rosade A M de la sefiora Lasabe
Cruz-Coke, que habfa de ser seguida poco
despub p y las producciones de una peruana y
una francesa, ambas con tendencias bien marcadas, en aquala, la de presentar 10s principios
mitivos m a el ropaje de la novela, y en la otra,
FJERZAserA

'

'

'

1

I

que escribe en franc&, la de hacer una pintura
en despu&s10s trabaj
n& o feprldas,
Canzan !as proporciones de m a mvbla,
que en 1909, doiia Mariana Cox-StuVen .d
prensa un iemor~i-rcto y ~a
~h
1Marie &eta, de factura bastante ram-y en qw
la critica ne pudo descubrir a cie'ncia ciy-ta $i
en esos Ifbros fiabia realmente una n m l a o una
. tesis astjfico-teoitjgica. f
De indole igualmente vatia, c m o quee.epCI
alternan las visiones de Italia con doctrinas mfsticas y filodficas, fuC el prim= libro de la seYiora InCs Echeverrla de Larraln, escrito por aiia.
didura en franc& y publicado en Park en 1914.
En el aiio siguiente, ya vemos en Helena y en
Mis observaciones de Delia Rojas, tendencias de
viva controversia sociol6gica, aunque ciertamente sin 10s caracteres inherentes a la novela. Ni
de tal puede calificarse tampoco Las menaorias
primwales de Lucia del Campo, que, como
bien lo indica su titulo, son rerninislcencias del
amor que la lleva a1 matrimonio y-de sus impre&ones de viaje en compafifa de su,marido, de tal
modo que, a mi ver a1 menos, dl<en 1916, la-sefiorita Laura Jorquera acierta coh En bwca de
un ideal a reunir las condiciones decesarias para
que pueda decirse que volvemos a encontrar en
el campo literario femenino una novela, la: cud,
dicho sea con verdad, est6 lejos de merecer'el

I

*

--

.entrGab' a la ckcdEn tienw ex-"
t&W, d
a wmel pro&to bkn laudable de
hacer',obra nacionalhta; y Efvka Santa Cruz
-**
su FZm SahrRFre, estndio de costuiabres soeiaies,
con pinturas de geptes y psi-jes de nuestra tierra; y c o w si en ese aiio se llegara a la cumbre , .
de la p d u c c i 6 n femenina noveladora, aBi tenemos que b-no
de M n presenta ai
'
juicio pGbliio a Murth,.que llama novela nacional, y en la que, sobre un tema de extraordinaria sencilkz, Ilega a conclusbnes que son verdaderas enseiiamas.
Digna es tambihn de menci6n En siiencio de la
que revel6 en sus p t .
seiiorita Concha Qs.t&
ginas mkrcadas dotes de novelista, sin pretensiones de ninguna especie.' Cosar pare f w m , de
Marfa Mercectes Vial de Ugarte, que aport6 a '
nuestro h b e r literario el esbozo de costumbres
del pasicto en la vida familiar y polittica, aunque,
desgraeiadamente, con alusiones a personas que
no debit5 sacar a escena en la fQnna que lo hko;
la SeiiOra~E~hguetrla
de Larrafn, que se nos presenta as& vw con sus novelas cortas, que agruI% con el titulQ de &a $ora pue pueda por el
que cwre~&& h, la1 PpiAera tie ellas, asfmismo

-.

-

I

.

'-A$.

if??
*

a, ciertamente muy recargadus,

iiora Zentenomn fsu

petir aquf con el m L duke de iss poet&'fetinosi
hablando de las divinidades:
Tantanae animis celestibus i e ? .

235.-Alberto el Juga&. N
~ de:m~tun-~.
P
bres por una Madre. Valpsulab., I

a

nal? d i ~ m % o 6 la autoset.

de). ’
237.--leetura am-.
GZldula
M de Ochoa. Santiago de Chile, f
Octret~(C&mentina

.

.

ci6n y va a parar a I06 brazos de Gfidula, su tla’. . ,

LASSABB
DE CRUZ COKE(cefeSt4.

238.-Rosa

de Abril. Por LodaiSca M a a p a l d

cab, ~mprenta

&uncia edicih. sntiago de.
Cervantes, 1892, 8.O-314
$&ginas.

i.

?

*

cud G B
ire l@
f&m,
diafrazados de c&.mlmJs. Sebrcis,
tore, todo lo que el cow& de uiui nuderep ~a
frir, y quindo lo hay&
&l5c?it&que,
vOi304rOs

dis: iQu6,
joven..
&a de que hey en db9 disffllta.*

PRIORI(Jenoveva B. de).
241,-Cuentos orijinales por Jenoveva
Priori C h i h a . Santiago, Imprentxi de
reeo, 1898, 8."m e n u r . 4 pp. y,l s. f. .*
'

&

9 CG-.

Los cuentos son cinco, que se intitulan: A v e c i ~imcturnas; Abandonado; Una vel& en hpejo; y Un dikiogo, que priicipia en la Pilameda y termina en una d a
de Pintura.

MAIUNOT(Made Denise).
2 4 2 . 4 ~ 3 Darna de Las

Marie .Denise Marimt, Se
preta, Litograffa y' Encw
1898, 8.O-476 pp.
Los personajes, el tema,y ks
nosatios.

Entiendo que la seirorH Mari
otras novelae, que no han

. .

..

d o C m , p r la circunatancia qw apla prrsente, no pwden intereslarnos.

-.

..

-

I

res

?

,243
we merrxib. et 2.0 pre&(;
. d o en el. a x t h e n abierto por La- Revista Ca- .
6lica en 19b3.1Con lien& de kt Autoridad .
Eclesibtica. Santiago. hnprenta de La Rwista' Cat6lka, 1903, 4.'-14 pp.
No hk IogrJo rr&la.

*

'

AN~NIMO.

244.4.a Azucena marchita. Leyenda gor Filia Ddorie. Con aprobacih ecksi&ica. Santiago de Chile. Imprenta y Encuadernacion ChiIena, 1905, 8.O-31 pp.
&XEVERRfA

DE VARGAS (Mercedes

e.).

245.-Costumbres Sociales & gmversaciones
Intimas de Marta y Laura, por Mercedes C.
Echeverrfa de Vargas. Santiago. Imp. de La Revista Catblica, 1905, 8.O-61 pp. y 1 s. f.
VIANCOS C A L D E R ~ N(Matfa).

246.-AbderrahmM par Marla Viancos CalcEer6n. Leyenda que merecib el 2." premia en el
2." Certasen abierto por ,La Revista Cat6lka
en 1904. Con kencia de la Autoridad EclesiLtics. Santiago de Chile, Imprenta de La Revista Catblica, 19&, 4.O-19 pp.
*..

Maria Viancos de Jara.

-

mprenta,' Litografla y Encuader-

la d t i c a m n d e '
tesis fil~~6fico-

, ora

vela filodfie? con

qCu&les la materia de este libro? Responde
iliciendo: *Viditasn,
*Si no y a m , este titulo e ~ p k
mrfecta&ria de estos cuentos, 10s c u a k SDD troqs, no de
sin0 de *uiditas*humiides, doloridas y artas. *
*Wini e6 amigo de loa pqueiios, de 10s que safren i
justamente, de los vencidos. LQSdesdichados c u m
gares estan en jnmundos conyeptillos,
pequeA
UM chow de 10s arrabdes, el inquilino semieaclavo,
araucano que p&ncia imperturbable la leata agmfa
s principales protagonistas: todositas... .
es prosa de poeta, y con est0 Cree
indicar con su
ciaridad. sus cualidades y sus d+armonfa, per0 a1 nismo tiemp6,
y . . . uniformidad., Omer Emeth,
Bl Meraw+, 18 de mciembre de 1911.

.

*

T R O I DE
~ COIZ
~ (Matilde).
~

25l.-Biblioteeca de .El Inmaculado CorazbRde Maria,. Raquel (Matilde T r o m de &).'

~

nain..
*En ate fibres declara Omer Emeth, abbndan lae

.

.

:r.

de,.lplia, una filmffa y hasta una teobgh. Y estos CIW
1
tro elementge se entreveran de tal suer&,
reswlta~
.diffcil dpcidir cual sea el principd. . Sea de esta la gut?
fuere, wnfeaernos que en Entm dew M
~ b visi6n
S
de .
Itirlia y en pirtkular de &ma, vale mh, much0 de,'
que.fa teologfa de aquel libro.. .
d h n t o a la novela propiamenfie dicha, poddamos .
cornpetdiarla diciendo que es la historia de eipn coup de
foudre,, sin m&i comememias que Eo5 magnIRcos cuadros de Koma y las teo& misticrs a que acabo tie aludir.* 1Ez M'mrie~, 21 de Septiembre de 1914.
I

-=

I

.A la cabeza

en circulacibn en 1918.
ativo de anowla psi
Emeth, qw Defie

iLos

L

f'

' Como en .Hekmz, la autora vuelw oobre el temadel
divorcio. Sin prehmbuios, comienza por decilrnoe que sen
este paIo dos cosas se hacen coxnpletamenh
para el bienestar moral y el progreso, y s m : &
=
jor a la mujer y establecer la ley de divorcio.,
uedan mis lectoras enteradas del programa, por si se .
ten 'tentadas de continuar la lectura.

CAMPODE BARCELLOS(Luda del). .
2S6.-Memorias primaverales: b s pubEica :
Luck del Campo de Barcellos. Diario Intimo.
Impreiita Universitaria, 8.0 me-

I

L..

Es la relacibn de un amor que comienza en Valparaiao, .
en 10s asientos $e un tranvfa entre la heroina y un
I.
nista bragleru, que por su calidad de'tal encuentra resisteheh para ser aceptado, per0 que a1 fin veen sus - j
nsigue 1tqpr a1 matrimonio. Culmina
,
te p o p la relaci6n que se haw de la noche
n seguida la historia del viaje arttstiw '.+
%'

e-

.

%

la prernatura publicaei6n:
son las dtsposkiones artis+.

d q t i p de xpwjeras, el de
qtze.isepiia. a atlcOntrar un
se hubiera limitado a desenvolver e m doe caractetes,

que @ecbntrapoonen y se prestan a 1aa.concbiones consiguientes al diverso camino w i d 0 por ambas protago- '
nistas, el trabajo habrfa resultado de provecho p de enseean-; pero, junto con cllos, ha agrupado tal n1ctmero
,
de personajes, que el inter& se diluye para repartimeentre
todos, COR el desmedro que es de supcmer en las figur+
capitales. Result+, asfmismo, de mal efecto aquello de
que 10s personajes acttien en grupos, que v i m , ya en .
Taka, ya en VaIpardso, ya en Santiago, obligando a1
lector a andar, si asi puedo decirlo, a sal@ de ma-. En el
curso de la novela, la autora ha debido sentirse. . . obtaculizada (ya que no debo emplear ia voz que aqui viene
a1 cam) para manejar tanto personaje y ha tenido a1 fin .
que ocurrir a la supresi6n paulatina de muchos de ell-,
ya por el matrimonio, ya por el monjto o la ausencia v e
luntaria, ya, como d m ex machina, valiendose del terremot0 del 16 de Agosto y sus consecuencias en Valpardso .'
y Viiia del Mar.
Hay tambiCn mucho ~oIoZG0en esas plginas.
En cambio, tenemos en ellas un estilo sencillo y que
corre con soltura, y dillogos nada vulgares y bien Uevadqs.
Si la autora se hubiera limitado a la pintura de uno o
dos tipos, nos habrfa dado una obra rnucho m b acabada,
pues es manifieato que tiene condiciones de estudio de
caracteres. El que se ha llevado sus predilecciones, muy
hen sostenido durante todo el curso de la aceitin, decae

'

I

ai fin, puesque nada
In hags a1 hnmbre A

{Yen cuantn a ideales ?
8e MReenrP

ld miamo,

s extrakas. (Novela).

Hubertmn. Sklntiam,
Pimchet, 16."-329' pp.

6,

estudiantes y a

por b avivos. me

fomentar la energfa y el pa
francamrite nacionalieta ,,.
sta el dla-dice, en efwto, urn
novela, en que el ideal naciuqd

cFeministay (en el raciod y crfptiario si@ficade $k
aqwi W ~ ~ I ~Oh) r en
y em m t ~ ~aj m
I- e p t ~~errm*,
~
nar el h z n sentido traditional con el mor at progsem.
,
#Paraelia, I& es fa pmdfiicacibn de la niaa chileY
na: trbtase de guiarla hack la feIicMad.

‘SANTA
CRUZY OSSA(Etvira).

, Robiltsimo,

enternecedor seerla
n vei de morir oportunamente la

,

*No vaya

,dlector que mta n o d a ~ a r r e e
. .’,
-

.

frases:
*La autora no se ha Zimitado excluairamente a la no&
sentimental y dellnea una novela de costumbres. En ma
obra alterna el refinamiento importado de las clases aicon el fie1 retrato de la clase media. Hablan 10s s e f i d .
expresando en fratildadas el estado actual de la
&dad, con sus sentimientos ultramodernos, sus ambk
ciones desmedidas, caldeadas en la emrme fragua de su
vanidad; habla el rdstico sencillo con su lenguaje vulgar,
intercalando el refran pronto, pleno de poesla, ingenuidad y aristocracia moral.
.Rosa, sacrificada a 10s prejuicios sou
in& dichosa muerta en pleno sueiio de
portando el despotism0 meequino de la
to.
Reproducido en Lus UtiNoriGMs del 29 de No
viembre de 1917.
4

ZENTRMQ DE

L J ~ (Esmerslda).
N

261.-Martha. Novela naciorral p ~ t ’Ve-8 Zr,
roff. Santiago de Chile, IMprenta ,Chile, I!#&

i

neeus.

E.s ale0 disparejo; correcto, elocwnte a t h , en otros
resulta bcutdacb y fbjo, no exento de ligcrae faltas grarnaticates. m L4 Nacih, lk de Febrero de 1918.
b.

JORQUERA

(Laura).

Jorquera (Aura). Tierras Fbjas.
Rkuerdos del Mineral de Chuqubmata. Novela prkiniada en et Concurso Literarb a h a
,Ortiizar de Elguim. Gntiago de Chile, Emp. .
. Z i g - k , 1917,8.0-123 pp. y una s. f. Una lamina. ,
264,--Lsura

.
.

'

*La presente, declara la autora, no pretende ser una
novela dpcriptiva, sino apenas un bosquejo a grandes
trazos, escrito en recuerdo a 10s a k s que all6 pad..
Pintuea de escenas vividas, locales, y otras de relaciones
con ribetes trwicos; y como thnino, un matrimonio con
augurios de felicidad.
Para terminar con la labor de la seiiorita Jorquera,
dire que en el concum abihrto por el Cfrculo de Seiioras en 1915, obtuvo un primer premio p r w cuento
c k b tres pnsentess, que vi6 la Iuz p&blicaen Fsailia,
de 1916;durante loe a h de 1918-1919ha'publicado en
diarios y =vistas numerows artfculos de indote variada,
siempk con el 8end6nimo de Aura. Menoen citarae
I

'

d

,

.

.

1

'

6

'1

nofluyen tan f k i -

as.Redcn.

;

.

d3ejode un lado lo m6s importante, que es el mirar
esta medida bajo el pinto de vista ctistiano. . . Las %2
titms N&ias, 14 de*NbviemBre de 1917.
esta Obra la segunda de Clary, Hem 02 Dimto

Clary M)eseribe IXW esaibir. No pretanck, ante todo,

.

. ,

. ”
d

m,

A la cabeza de la portada, el euddnimo
corresponde a Marfa M m & s Visl de Up*.
X u n artfculo an6nimo que se insert? en Lar
Notkxk..~del 24 de Noviembre de 1917, copio 10s'
tes p h & s :
. . .aDiferente de nuestras costumbristas, que hadaa
obra de realism0 litpraio, gracias a la obtkrvaci6n directa del mdio; una novela actual, como bta, que ee
ocupe de nuestro pasado, nos trae en SI un elemento ro-

mente idealizados, esthn,
ogidos para repmentar las divers=
e ideol6gicas de la socidad chilena

1 de Santa Marfa? Way, sQ
en su opuknto candidato
de 10s desterrados del 59,
a emperatxiz Eugenia de Montijo

la acJiyidad de la corre-Ay-dile, la impartancia del
hombre de cofradfa,que figuraba como intermediarig

,

Alsrgonajgs de la nonla resulten tan cercanos de atrqa de
are y bueso que hems conocido los que somoe ya vie- ,
jos, y se les presente en intimidade.s, si no ajenas a la ver-

1
b

dad, seguramenre sin derecho para ser expuestua a la maledicencia de las gentes.

[

.
I'

,

ECBEVEREfA Di LARRAfN

267.-La

(In&).

Hora de queda. Novelas cortas.

Es propiedad de la autora. Imprenta Universitaria, 1918, 8.O-223 pp. y 2 s. f.
A la cabeza de la portada, Iris, seud6nimo de d o h
In& Echeverria de Larraln.
El titulo corresponde a1 primero de 10s siete cuentoe,
deque consta la obra. Ese y el intitulado aMiserias ocult a s se desarrollan en escenario chileno; 10s restantes en
uno europeo. Et primero de 10s nacionales est&destinado a presentarnos el ambiente de una familia de abolengo aristocriitico en plena decadencia moral y de fortuna;
y el otro, la historia de una acriada de ra26n~,cuya hija
es vfctima del atropello de un joven de ,la alta sociedad.
Ambos por extremcu recargados y que nos dejan una impresi6n bastante triste. Por mi parte, confieso que si tal&
relatos pueden revelar espfritu de observacibn del medio
en que se lessupone, no producen gozoalguno en el atma.
Para ver miserias y lacras, basta con lars que a cada peso
7 nos ofrecen en la vida diaria. . .
Roxatie public6 en Z i g - Z ~ gdel 13 de Julio de 1918 un
artfculo *A1 margen de La Hora de qwdu*, con elogios

.
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.
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LASTARRIA
CAVERO
(Betta).

'

-

2a.--Leyendas de antafio' e histori'as de .g#€io. Santiago de Chile, Imprenta, 'Litograffa y
Encuadernacih La Ilustracibn, 1918, 8"-156
.
pp. y una s. f. El nombre de la autora va a1 pie
. de la portadilla.

'

El cuento intitulado SEI relicario de Fray Rambn, se
insert6,en Lar Ultima Notinhs del 31 de Mayo de 1917.
Juzgando el libro, dice uno de nuestros mls reputados
crfticos:
./ *Hay relatos de toda especie: leyendas tradicionales,
episodios morales, cuentos para
romances. La fantasia de la autor
relatos y comunicarles inter&.
SA la exactitud de 10s porme
sentaci6n de las escenas y atinado desarrollo de la intriga aiitideseuna sana y optimista moral, quizb demasiado
ostensibie en el libro. Acenttian esta tendencia Btica de 10s
cuentos las breves observaciones con que 10s , comenta
la novelista. Pero ello, en cambio, da a sus historietas un
aire candoroso, amable, que nos atrae. . . Z.
cEs de sentir que la forma no est& a la aEtura de 10s
hechos relatados. Se advierte mucho la inexperiencia
de la joven escritora en materias de estilo. . . Leo Par,
y La Nacih, 9 de Diciembre de 1918.

\

PROVASOLI
(Clelia).

'

t

269.--Cine. . . Novela. Santiago 'de Chile,
Imprenta y Litografia *La Ilustracih,, 1918,
8."-237 pp. A la cabeza de la portada, el seu-

d,U M serie de escenas de alcoba y de club, de chilas en

c,

10s selones ministeriales, de pmeos por cierta quina
dejan muy atrsls todos Ioe refinamientos sibaritoe & T
i
brio, y de didogos en cierto Centro femenino, que que&rfa profanado recotdhdolo a prop6sito de este iibra
:La forma de este libro corre parejas con su fondo.
Por doloroso que sea decirlo a una dama,' la verdad, eaa
verdad que debemos preferir a Plat6n mismo, obliga a
declarar que Cine est& muy mal escrita.
a . . .Por todos estos motivos, la obra de Val d'Qr,,
apenas si merece tomarse 'como un mediano ensayo de
novela., Leo Par, La Nucidn del 27 de Mayo de 1918.

SAEZ(Julia).
'

\

270.-Magda por Araucana. Santiago de chile, 1918, 8."-?2 pp. y 2 s. f.
El seud6nimo corresponde a Julia Sgez.
.Es un librito emmionante, sin llegar a ser tr&gico, es
profu*@mente doloroso y encierra una grande y profunda leeci6n para las niiias.. Vera Zouroff, Las UItfmas Noticim, 8 de Septiembre de 1919.

WIL~SS
MQNTT(Teresa).

27l.-TMr&
Wilma Mon,tt.. AS Tres Cantos. 1: &ib. Buen~sAires, Balder Moen, Editor. Sin fecha (1918). 8 . 9 4 pp.

cas Envenciones, con todo g6nm de mdbs gramaticb

1- y entdndose como eonquistadora por el h i m , da
a sus oraciones la solemnidad y cadencia de estrofae . . .
*No alcanza adn esta prom a transformam en
wrso; pen, ya en ella lucen la insgiraci6n, el don de lm
i m e n e s amplias, pintorescas y atrevidas, y, sobre todo,
una extraiia intuici6n hel alma de la naturdez
Par, La Nac& del 4 de Marzo de 1918.

;
-'

y.!

272.-Th&se
Wikms' Mantt. En la Quietud.
del MArmoI. Madrid, 1918, Casa Editorial BlanCO, 8."-76
pp. y dos s. i.
,
.En estas hojas caidas de las manos artistas de
Teresa Wilms veriamos realizada en lfrico estilo la fuerza
fecunda creadora de la desgracia. Es toda una emocionante elegia, una intensa y apasionada meditaci6n de la
muerte y la ultratumba por la m L vfvida, impresionable y femenina de las almas.
*'Iixlo un punzante drama es el que ella nos muestra
al descorrer el vela que encwbria su dolor; es la historia,
no por vulgar menos melanc6lica, de un cariiio que consume cual dhbiles aristas a dos juveniles corazones.. .*
Leo Par, La Nacgn, 26 de Agosto de 1918.
e..

!

273.-Cuentos para 10s hombres que son todaw'a nifios. Por Teresa de la Cruz. B u e m
Aires, 1919. Otero & Co. Impresores. 8.O-104 pp.
y dos s. f.

4

I

.

4

i

:
~

.Una delicadhima alma de mujer &pita en estas
'
34 de Abril de 1919.
ginas. . . Eu N&,
JuMn Sore1 (Doming0 W l z i ) public6 en Las U&mqs
No6~cdcrsdel 22 de Julio de 1919, con el titub de *Raghentos de UP ensayos, un estudio del t i p creado por I;r'
8
autora Con el nombre de CAnuarfs.
~

P

I

ZSNTENO DE L B ~ (Esmeralda).
N
'
2?4.-Novda. jLiberac%n! (Esbatwz de rnuier
hsnuda). Vera Zouraff. Sin fecha, ni lugar de
impres%n,pro de Santiago de Chile y de Ja Edit t torial aMipmaB. (1919), 8."-250 pp., dos s. f.
y h j a oon @s erratas.
'

L

__

($4;
ya dicho que el seud6nimo perterr& a Esqwdda Zeweo.
@%m& Noticks del 20 de Agosto de 1919,
acatmbt & ser entregada a la circude ella el fragmepto 8LusC6ndorea

'

~

en M e M a de eu.tesig
de Juliode 1919 ctratrr,

i

i

y el destino de hterlinck.. Todavfa, en 22 de
p 5 de Septiembre, .La mujcr amte el gocialis
aLujo3.

1.

.

' %

S~EZ
'(Julia).

*275,--Corazon adentm
prenta Chile, Santiago, 1920, 8."--54
tt.110; en la cubierta en color.

pp. El ti-

Araucana es el seud6nimo de-JuliaS k z ,
Artfculos muy breves sobre temas vatiados, todw de
tendenries moraiizadoras, bien eseritos y de no poea origirialidad,. MBs que la obra de una@&, pwece la de un
filhfo que observa, para itegar siempre a una easeiianza consoladora.

.;

-4
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U R B ~ VENEGAS
A
(Teresa).
276.-M. Teresa Urbina Venegas.

El Poder
de la Dulzura. Novela chilena. Libreria i Casa
Editorial (Mineiva., Santiago, 1920, 8." me- .-nor.-lW pp. La portada, de que cilrece, est&
sacada de la cubierta en color.
;
Ha tornado la autora &me ensefia para ek desamlb .
de su cumto estas palabras de Helien Ktller: #El apti. , <
L
.

&s&brimos que el escen6vio en que se
narraci6n era eg efecto un pueb
seiias que de 6l se dan, es fki
y 10s personajes que actuabah,
E1 estjlo BS sencillo y f%l, y
don&, por malm de n u e a r n pecados, nos encontramo

con la pintura de las turbias noches que pasaba el dueiio
de aquella tienda lugareiia, y que por costumbre inveterada en 61, luego que despertaba, aenvuelto en una
irigfa en puntillas-haciael interior.
el va& de sy veladm.. Y deespirb

*

da lLabarca H. La Lhnpara maB. M. GUZna, Santiago, 1921, 8." rnenor.-l87

5

I

Entiedo qw a t g h juicio de este libro se ha publi-,
no ha podido menos de se
hue justamente goza su
ue ,cultha, pero pues no le
dentro de los estrechos m

s, una coleccibh de cuentos dividida en &SI parimra, que llena .La Ihpara maravilfow*, y
la segunda, fotmada por nueve, que la: autora llama *Cum-

I

illtima, intitulado

hawndados.. .
Todos tienen miga, que dirfamos, y 8e feen con ma
cad0 inteds, tanto por 10s argumentos en que se b a w ,
de no poca originalidad, corpo por el tenguaje en que
estPn escritos. En esta parte, llama la atencidn el prime'
ro del libro por el empleo de voces que salen delwocabnIario corriente, y que, acaso acaso, ks hacen un tanto rebuscadas, como son, scdew, apretujado, a@bu&r,
ambukzr, lohnera, dm&
(por desva&hz), kznciwnte, suf~iente,anticuado de tiempo atrb, como lo es crwtura,
otra voz que choca por la misma cauea y de que tanto
gustan, no s610 nuestra autora sin0 otras chilenas que
yo me &; oeste, s610 usado en poesla; c d u m w , que ya
Covarrubias calificaba de avocablo antiguo dstico, ;
wwrceo, errancia, que no existe en castellano; como tampoco cmtatar, que no pasa de ser UP vulgarfsimo galicismo. Sea comoquiera, esto nos demostrara, en dltimo t&mino, que la autora ha hojeado cdn frecuencia el 16xico y
4
que ha ido anothdolo lapiz en mano.
I $*'
En conclusi6n, dir6 que, en su ghero, este libro de la
seiiora hbarca se lleva la palma sobre cuantos han sido
hasta ahora escritos por mujews en Chile.
+ ,
s

’

tubre de este a50 y
cido aquf de tudo e
Emeth nos da la crf
tida las apreciacio
conozco, en efecto, que

sus defectos.
&US cualidades, a mi ver, se reducen a doe, muy raraa
y, por ende, muy valiosas: visi6n Clara y originalidad V ~ K bal. La seiiora LucIa del Campo tiene ojos para ver y
oidos para oir; de ah[ e m toqqes descriptivos que el seiior Uarquina ha seiialado y que tanto abundan en este
’ La originalidad verbal es natural consecuench de
visi6n, per0 es demasiadofrecuente para n~ er artificial a veces y rebuscada. Hay empeiio, dmaaiado mpeiio, en buscarla, de donde resulta, a veces, que al lado
de una expresi6n feliz aparece otra que desentona y deja
a1 lector asombrado a1 ver que un actor en un mislno
rengl6n pueda ser a la vez tan feliz y tan desgraciado.*
Debe leerse tambihn como apreciaci6n cdtica de la novela el juicio de don N. YPiiez Silva? publicado en El
Diarw I~mtrudodel 9 de este mes de q u b r e .
ROJAS

(~eiia).

L

V

:F

‘

279.-hs fracasados. Novela. Por &lie Rouge. Santiago, Imprenta New York, 1922,8.4239 p i .

J,

t :
I

‘

,

L

i

;.

'

L

la obra, oino en las digresionee$Que se
I& RFrranajes que pone en aecih, pan k 2 r en tiltimo resuld q c o m o lo dice por born de Margarita, a que eel amor
libre .vend& si no se establece el divoreio.,

L,

W I ~ MONTT
S
(Teresa).

3

280.-Teresa Wilms Montt. Lo que nose ha :
dicho.. . Pliginas de mi diario.-Con las mnos
pntas.-Lus tres cantos.-Del & a r b de !5yhk.
-Anuari. Santiago-Chile, Editorial Nasebnta,
1922, 16."-117 pp. y una s. f.

.J

c

&

Va el librito precedido'de un sentidfsimo bosquejo a d nimo de la persona de la autora.
iC6mo no simpatizar con esta mujer Hena de taknto,
de-gracia, y de hemosura, al par que tan desltenturada?
iC6mo no sentir con ella la emoci6n de su atormentada
existencia, cuando nos dice: *Un vendaval feroz ha armsad0 con mi vida; me lo ha quitado todo; me ha dejado
aEn pos de locos sueaos, para olvidar la realidad descarnada he tropezado con el lobo que bajaba de la montafia y me ha comido el corazdn. . ..D (P& 72),
El Pin de las Pdginas de SY diario es como sigue:
<Me siento mal ffsicamente. Nunca he tributado a mi
cuerpo e1 honor 'de tomgr su vida en serio, por cqnsiguiente no he de tamentar el que ella me abandone.
_

I

-

(13)

,.

I

.biquea de arcilk.
*Vida: fuiste regia; en el d o hueco de tu
abrigastc c;omo a1 margy, como a 81, t e m p disk y belluta.

LASTARRIA
CAVERO
(Berta)

.

yenda se ha salvado la errata de fa ,
, que lleva Historia, en vez de Hishrh.
dirfa que habrla resultado mas -exacr
z por Cucrrtos, que esde lo que 8e
tram. Aleanzan a8 nlmm de catorce y todos ellos e s t k
eecritos ea lengurrje fsciE y correcto, que Ios ha& k r
con agrado. En esta parte,-la autora ha dado. prtleba
de un gran adelanto en su estilo.
Los pemnajes que figura
O r d i M r i O a i asf ped0 11
acciones se nos presentan co
za del hmbre. lNasta quC punto son ems cuentos
bidos a la inventiva de la autora? No sabrla dwirh.,

++-e

9

VI I

VIAJES
o me parece aventurado afirmar que las mujeres de raza latina han sido poco aficionadas
a via jar, bien sea por efecto de su edtrcacibn,
bien porque siempre han preferido 10s goces tranquilos de su hogar a las emociones de correr aventuras, bien porque 1as que hubieran podido hacerlo
han carecido de 10s medios para ello. Si todo est0
fuera cierto, tendriamos que consignar como
una de las caracterfsticas de la diversidad de
sexos entre hombres y mujeres en Chile, que 6stas se.apartaban en absoluto de la nota de andariego, que tan jusiamente se aplica a nuestro pueblo. Porque, 2d6nde vamos sin encontrar aIg'Gn paisano, aunque se trate del dltimo
rinc6n del mundb?

N

I

(.
- , -

1

no hace muchos afios, y 'muy &chlmente;:$
lady Florence Dixie, que en 1879.rtkorri6 ilil
menos que la Patagonia, de nuetras chikrl
s610 logramos enumerar entre las que han.
to relaciones de viaj&, (1)-y eso cuando
ya a eorrer el siglo en que estamos,+
as EkheverrIa de Larraln y E r r h -

a, que*por el de referif *aventuEcheveria, y much

mos considerar

+'

.

produccibn femenina entre nosotros, a no ser
el recuerdo que pudikramos hacer de las I m p e siones de un v&je a la Argentina de Luisa ZaneIli Lbpez, que comenz6 a publicarse en La Lira
Ilustruda, en Junio de 1917, y que no Ileg6 a ter-

B A R UDE CoBo (Maipina de la ).

262.-Mis impresiones y mis vicisitudes en
viaje ii Europa. Pasando
allanes. Y en mi escursion
ndo por la Cordillera de 10s
de la Barra, viuda de C o b . . . Buenos
res. Imp. de La America d
1. 1878,4." rnenor.-257 pp.
Mezcla de relatos de viajes COR disertacbnes acerca
la educaci6n femenina hecha por una alma candoroen que influyen, a1 par que ciertos dictados de indendencia y religiosidad, Ins tendencias de un espiritismo
Entre las visicitudes Que anota nuestra viajera, no

minah.

La cosa tiene gracia, por m k que a la buena
m f a dewan venlrle de lo alto.
EC&&tfA

DE LARRAfN (In&).-

'

283.-€€acia el Orknte. Recuerdos

una pe-

mp.' Cervantes. 8.", sh*€echa(lsoS)~,

Diario de vkje que comitnza en un I S de JXckdne
y termina en el 11,de Enero sjgnhte, sin znh indicaciones.

<No falt6 q u i a me dijera, expresa la auto=, que
haMa poco que ver en eaos pilises destrufdoe por las
manos &baras de los musulmanes, o que las fatigas del
viaje serfan superiores a1 goce; pro, ique no estaba all&
como tbrmino el sepukro de Jesucristo, y que no Man
esos 10s PrOpiQS lugares donde El habfa vivid0 y don&
'nos habfa amado hasta la muerte? No importa lo que
10s hombres y el tiempo hayan &truido; la tierra es la
misma. Las colinas, las llanuras y ks rlos son 10s mismos;
la naturaleza, que sup0 conocer mejor que las hombres
la grandeza de la Redenci6n, no ha cambiado en su vasta
estructura: fub elfa la que hizo temblar la tierra y abri6
los sepulcros y obscureci6 el cielo, cuando en el momento
apremo y aterrorizante del G6lgota, 10s habitantes volvfan tranquilos a su cam. Pues no irfa yo en viaje de curiosidades; irla, por devoci6n, a rendir mi homenaje al
Dios hecha hombre, visitando y palpando con 10s sentiddel cuerpo y de1 alma lo que El habfa santificado con su
presencia en la tierra de dolor.
.Mi viaje sobrep&, despuh, en goce espiritual, a todo
lo que habfa esperado. El go- 6s expansivo, y por eso no
puedo dejar de comunicarlo; por eso trato de expmar
en estas phginas mis mejores impmiones y mis m&sgratas ideas nacidas en 10s dfas de peregrinaci6n.n
Tal es el pmp6sito que informa el libro y tales 10s mo-

,

’

.

alwelo durante dos ade vbje
Francia-Suiza y &os Palm. Primer
Santiago de Chile, Escuela Talleres ~ G p q t i t a
Nacionab, 1906, 16.0--171 pp. !%gunda Parte

sospechb en su mod

celebraba en ew. dtar que p nanca habfa visto en tlso ea
dfas ord?narioscorn0 kste. ’
.El sacerdote que ohciaba era joven, de aspect0 extranjero; le ayudaba un niiio de unos diez a doce a?im,
que no era de tos niiios de la sacristfa, y que parecla m&s
bien su pariente o amigo. Luegcr que el sacerdote h u b

.

.
.

ia a1 niiio que lo acompaiiaba. Todo fu6 muy

,no sB por que, me conmovi6.

6 hacia en ese instante su primera cornuni6n, sih gente,
mhsica, sin serrn6n, per0 en Iugar tan santo y en me-

tra el muro y yo, de rodillas cerca del altar, era toda
iadoso que all$se efeo
ioso recinto cantando en torno del sacerdote y del
melodiss inefabks, ofdas 6 1 0 por espfritus d e s -

V b s e .en Hojm cd&sc(pp. 141-158) de Iris el juicio
que dedica a esta obra.

.

A la'cabem de la portada, el aeudbnirno Irk, que p
advirti6 pertenece a doiia I n b &bm?rfa de krrafn
Relato de una excursi6n veraniega de Rfo $WBO a h
@una de Ranco en Valdivia. EB de admirar c6tn0, en
un viaje sin incidencias de ninguha especie, la a u a r a ha
podido maxitener el interb del l e c p describiendo una
y otra vez paisajes siempre iguales, en que alternan el
silencio de 10s bosques, 10s reflejos de1,sol que nace Q ik
pone, el brillar de las aguas y el canto de las aves; eso'
si, que ofreci6ndonos.a cada pas0 sutiles reflexiones de
la vida en general y alguna de la suya Cn particular, con
un talent0 y observaciones nada vulgares.
V k maS adelante en la seccidn dc Mahrias V a h
descrito otm Eibro de la autora que se 'acerca bastante a
un relato de viajes.
'!
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CASA;

CORDERO (itafaela).

arta abierta dirijida a la Sefiorita Lu
cinda Mendez Valle por Rafaela Casas Cordero.
Imprenta, Encuadernacion y Libreria Americana, La Serena, 1915, 8."-18 pp.
Escrita en estllo familiar para dar cuenta a su arnigdd
de la yisita que acababa de hacer Santiago en dpoca de

.)a

vacaciones.

4
-

I

VI11

TEATRO
es de suponerlo, nuestra producci6n femenina del teatro time que ser forzosamente
muy escasa. AI paso que la bibliografia puede
enumerar hasta finalizar el siglo XIX no menos
de 400 piezas teatrales,-muchas de ellas, es cierto, traducciones o adaptaciones de las exti-anje.t"as,-que han sido escritas por chilenos, las de
mujeres llegan apenas a una docena, dig0 de las
impresas, que noticias tenemos de otras que han
permanecido manuscritas y todas de muy reciente data. Sefialar6, por ejemplo, la comedia
intitulada Ideales que se fueron, de la que eran
autoras Luisa' Zanelli L6pez y Marta Fuenzalida Castro, acogida que habla sido, seg6n se
anunci6 en Educi6n d e l 27 de M a n o de 1920,
OMO

C

argument0 en una hetn~~~#&na
tirada

do fmr segunda vez ai carhpo del teatro con

Es necesario cqnv%naerse de que el amme

,

la empresa de wribir para el teatro es muc
m&s dificil de lo que parece. Por mi parte, ne
puedo menos de apl
han intentado entre
conffen much0 del 6x
novar semejantes te
Icam suelen fallar c

--

Sow~
DE CLARO( k i i a ) .

.

289.-MarIo dnicienta. Juguete c6d&
dcm acbs i cuecuadros por h e & Sdar

n. 233, sehfa la pmente coma primera ediei6n, axma que
dificulto, por cwnto consta que k pieza hi+ repmastqda ya en Santiago, en 1870, para una fiesta de beneficeneia.
El argurnento, bien conocido de todo el mundo, estA
desarrollado con una versificasi6n fkil y responde por
comp€etu~a 1% facultades de qvien no p r e t d e bascar
en el teatro m b triunfos de 10s que con ellas puecie buena
y rnerecidamente alcanzar.

Ademb del Haroldo, descrito &s at&, la autora puede agfegar a su haber pdtico no pocas compc4icionesJ
que vieron la luz pzlblica en El Fcrrocawit, La Esrrclla L
Chile, br Rcvista C h i h a , e&.

'

29O.-Segunda
edici&n. Santiago de Chile,
Establecimiento Poligrhfico Roma, 1898, 8."-

36 pp.
Anrique, obra citada; n. 262.

29l.-Teatm Chileno. Maria Ceniiienta. Comedia en 3 gctos i en verso por Ameiia W a r de
Claro. Santiago de Chile, lmpenta y Librerfa
Exceleim, 191?, 8." menor.-37 pp.
ROJASMWTECINO(Mena).
,
292.4aCrificio de h a . amiga, comedia en

lar Maratesinas.
..

.

Djce Omer Emeth: *%a a&& q Itrim, par, tn yk
aimi sea dicho, natia time r h ~ ~ A t i c ya
o , qYe pia&
em pmtagonistas simples eratidjdes. 1 ., es inwpm de
’ despertar emoci6~a&pna.. con esto, no se pret&de
nogar el merit0 de una obra que representst nb @an wfuerm de parte de la inteligente autora., ,&a s w m ,
Santiago, nhmero de 26.de Diciernh de $910.
I

CABRERA
(Rosa Idilia).

294.-Rosa Idiri Cabrtxa. El Cura de Campo (comedia en 2 actos e en prosa). !5$ntiago-clChile, Imp.de R. Zorrilla, 1911, 8.O-12 pp.

.
*

No la he visto, per0 la cita el Anuctrio de h Pvmsa Chih,
n. 116.
‘r
U R Z ~ DF
~ ACALVO(Deyanim).

’

295-Deyanira
Urztm de Calvo. Batria i
Hogar poesias i dramas Dedkados a1 distingxlido i entusiasta protector de 18 literatura n&onal Sr. Pablo A. Umfia. Santihgo de Ghi?e, I&,
prenta y E&. .La Ilustracbn,, 1912, 8.0-;80 pp.
Ocupan las poesfas las 29 primras psrginae; de
adelante, *El combate de Iquiquer, drama ea ~n
do13aadros, y d‘obreza benditas, cmiedG m t
m

. ’,

le

'

-top&_drliidaaiPfmae-

sa coitrsla y siunpre tendmhos que dgo de& quthr &

-

61.

*Acatando tan *autoriaadojuicio, ahit? poi su parte
Omer Emeth
Mercurio, 15 de Julio de 1912), no me
queda sin0 desear que todos rmestros poetas y autorep
dramhtieos imiten, no tal vez el asentimentalismo. de la
distinguida autora, aino sua d m i e n t o s patribtieos y
humanos, su culto a la Patria y a1 &gar..

(a

C.

F. (Ana M.).
29&-Ensayos teatrales. Precio $ . .. Chillan, Irnprenta y Libreria aAlsinasi 1917, 8."134 pp. y 1 s. f.
GABCfA

Declara la autora en el Prefacfo que su propbito ha
sido suplir la falta que se nota de un Teutro uscotat de que
pudiera echane mano para las fiestas que suelen celebrarse en 10s colegioa. aHemos arreglado, exmsa, esttrabajos para los estableaimientos €emenin- de educacibn, presentando algunos mracteres naciondes, hechoe
hist6ricw y motivos ieligiosos, que, a la vee que deleiten
el esplritu, simn de enseiim intuitiva y despierten la
sdlida p b d d y la moral cristkna, joyas preciosas con

'

.

-

.

servir de r e m ni eeseeiianza para nadie.

,

POBLETEI. (Fiorentina).
'

Florentina Poblete E. Santiago de Chile. Sa.

? dos actos. Santiago de Chi-

'

'

B u s ~ u &no
~ son lOi v m k h a
d w
m*mciec@deede amM+
Ihuscoe,
+s
B mew s ' d e b ptdados de trambi6n. Una familia de mo*
to vivir ~e mcuentra sfibitamnte'con que hs *or piman
Mstima de vocable, die, como si en c e l l a no ho vialera aqut como $intad&, tiiz&wd). Ya no basta
Ber Mjo de don Fulanu, puts los hijos de Nadie van en
autom&wi y pescan mejores partidos. La lucha SEI produce sorda, tenaz, subterrhdea. Se sacrifica a las apariencias las grandes COBS impoetergables. La autora ha
encontrado 10s pequeiios detalles de la vida diaria, que
acusan las prostituaiones terribles. Y de esta feria de vanidades, de e s h lucha por a@&er,---resorte que mueven hasta las personas de nvestro mejor m u d o (digamoa
sociedd), pues en esta lucha sucumbe el h i c o ser que ,
tiene alma, la mujercita de coraz6n delicado. . .=

I

1

I

'

I
1.

299.-Ehira
Santa Cruz y Ossa. El voto femenino. Comedia en tres actos, y La Marcha
FGnebre comedia dramPtica en tres actos. (Escudo de Orden M&i!ar, en cobres). Santiago de
Chile, Emp. Zig-Zag, 1920, 4."-52 pp. a dos
d u m n a s y tres s. f,, a tres, con parte de 10s
juicios de la obra. Con ilustraciones en el texto,
y retrato de la autora.
La primera de estas piezas fu6 estrenada en el Club
de Seiioras el 30 de Agosto de 1919, y la segunda el 6 de
h e r o del &a siguiente en e) Teatro de la Comedia.
De entre 106 juicios de la obra que la autora ha cuidodo
de inaertar, elegjremos, por m&sb ~ v ye compendfoso, el

:

adta comediah.

,

~Adtmks,lasevidentea facuitdea para-ia abra &
que evidencia Roxane b n mimado $us creatmas
. eepfritu de naturalidad y verisnao que m p r e d e . E&a
obeervaci6n cuadra tspecialrm3nte C(UI $US figurn b e
R~RS, que hablas, piensan y palpitan qm todos 1os.m- .
tices de la vida d.
Sus creaciones de Ghe& y Zutdda podrfan alterqar4n la obra de cualqu'ier autor &ms.
. gnd.0.
. .'
.
.No puede decirse otm tanto de sus retratos ma&&%
nos, a pesar de la feliz caracterizacidn de Francisco Be- ,
namor, el soltw6n c f n i w y simp&ico, que ha f a b r i d o ,.
una moral ad hoc para su vi& de vividor impeni
Aquf ahora el juicio de un colega teatrd de la
sobre La Marcha Fdnebrc: a . ..es una comecfisr '&-acnM
. ca intensa, un estudio pagional,

,

.

.

.

.4

2,s

.

300.-MarceIle Auclair. Y pad el amor. .
Coaedia m 3 act-. Santbgo-Chile, L h r i a
-Na’sccimento, 1922, 16.-80
pp.

-

.’
I

-

6

I

’

L

t

,

I

~

.

Dedica la autora su pieza aa las que trhmnlas, m a vill+as, viven el di&fano ensueiio de su primer amor,
eeta &&a ingenua c m o et agua, y, como el agua, cristalina.. Para auya aceptaci6n, sea dicho con veidad, w
necesita indinarse no poco ante lo convencionaf; y ~ a1
,
menos, no diviso eso de la ingenuidad del agua, ni tampoco que todas las aguas Sean cristalinas :dfganto, si no,
las de nuestro Mtiipo. En fin, jcosas de poetas! !&e lo es
a las derechas ciertarnente la seiiorita Auclair, como, sin
ir m L lejos, ya se demuestra en el bellfsimo Resume polthpe que precede a la cornedia.
Y bajo este p6rtico me detengo. . . para pedir a mi
amigo Vicuia Cifuentts traslade a nuestra lengua, mmo
adorno de atas mon6tonas paginas y alivio de sus lecn la seiiorita Auclair, que, =gum
tores, esa q r n ~ ~ 8 i c i 6de
estoy, lo hark con tanto aciprto como el que; dernostr6
en aquellas otras matro que insert6 en su Ce~edade
go. J d l g ~ e el
l ~ lektar.

*-

0

’

:

.
’

Muy emgermla tesis, que, tiien pocrrs Cam- ,
partirhcon la autora, ni muchomenos a q u d a otra
de nueve lustros ya pas6 el amor;

-miento.

?

Si e u p i a . . - . *

novelas abierto por El MBY~X@~I
el a& pasado la que pre
sent6 COR el tffulo de Narcla dcl Amor D o k t e , que es,
segbsl dijo algtin redactor de aquel diario, .la historia
delicada de la mujer fea que kbrelleva el pr~cesode la
desgracia que le agobia en el'de su triste condici6n ftsica..

ZANELLI L ~ P U(Luisa).
*
JOl.-Sentimkntos veecidos. Comedia en tres
actos por Luisa Zanelli Mpez, escrita en 1919
Santiago de Chile, Imprenta Universidad, 1922
8.O-lU2 pp. ,
Nada agrega esta pieza a la reputaci6n que la autora
tuvo bien ganada con su anterior trabajo sobre Los mujeres chilt?nas & leirat d e que, luego se harl menci6n. E
l
argument0 no ofrece inter& y sudesarrollo es flojo con
rnh la circunstancia de que entre 10s sucesos contados en
el primer actb y 10s que se desarrollan en el tercero, media nada menos que el espacio de quince aiim! iY que
decir de los personajes? Las colegialas del primer a&@
=sultan; por supuesto, infantiles en sus acciones y en S#
modo de penear; el lprincipal gallo, un muchacho enfer
mizo y re@&, y 10s mstantes, sin excepcibn, en sus asPiraciones y en 9u vida entera, fracasados.

'
.

,'

ria. Santiago, 8."--58 pp.
.
1
du
ta en color. ,
.
7
Pues nada: ad con el titulo de comedia se nos da una
?
pieza en la que se -plantea nada menos que el amor de
un hombre hacia la hija de la que en segundas nupcias
ha pasado a ser su mujer. Digaxnos, mutath mutadis,
el mismo cas0 estudiado en L'autre danger, de un gran
dramaturgo franc& contemporkneo, en que la madre y
,
el marido de su hija son arrastrados a1 amor. Con est0
.*
bien se manifiesta que la joven escritora estA muy distante de andarse por las ramas. Por fortuna para la moral, aquello termina con el 'casamiento de b n i i i a , s e r
del todo a n d n o en la pieza, y tan buena pari un barrido .coxno para un frdgado,-n
un amigo del marido que
se presta complaciente a casarse con ella sin mBsque
por parecerle hermosa y atrayenie . .
Otros t i p s que se sacan a escena eon el de un jover
timido, mBs que timido, del todo anormal en fa natura:
inclinaci6n a1 otro sexo, y a quien se le hace caer mercec
a un desmayo estudiado: recurso que vuehe a intentarse por otra amiga suya, para estrellarse ante la frial- , d
dad de un inglb, quien IIQ <
prender en sus reresulta animado y
des. Con todo, dire que e l
bien sostenido, aunque a vec
Icnguafe un tantc

,.

-

.

ordinarb.

MATERIAS VARIAS
.
fin de no multiplicar las secciones en que
he divididb este estudio y hacer engorrosa su consulta, he preferido agrupar
bajo el presente nGmero 10s trabajos literanos
que no cabian ficilmente dentro de aquCllas,
como son, discursos, piginas intimas, impresiones personales, critica, memorias de asociaciones femeninas y tratados de culinaria.
Tal diversidad de materias no admite, bien
se ve, apreciaci6n arguna de conjunto; de tal
modo, que apenas me cumple decir que de nuevo
se nos presenta aquf como precursora la seiiora
Marh del Solar, y que en lo demh, sobresalen
la seiiora Echeverrfa de tarrain, por la abundancia de su labor, siempre tan propia de su origi-

A

M A R ~DE
N SOLAR (Merdes).

7

303.--Discurso pronunciado por la seiiora d d a
Mercedas Marin de W a r en el acto de la repartic& de premios del colejio de la seiiora Fagalde. Santiago de Chile, Imprenta, del Progreso,
$848, 4.O-16 pp.

1

i

r

7

1
..
’
No he logrado ver esta pieza oratoria que B r i ~ e i cita
i~

i

en su Est&. bibl., I, p. 110.

AN~NIYO.

t

304.-Pesadilla de una mujer; por una joven
desengaiiada del mundo. Santiago de Chile, Imprenta de la Independencia, 1855, fo1.-1 hoja.
Citala Brhsefio, Eslad. bib&

I, p. 256.

.I
305.-La tumba de Errburiz. Folleto politico por una sefiorita santiag ‘init. 20 centavos.
Valparaiso: Imprenta de <LaP. tria,. 1869,16.O1
40 PP.

‘p3

Suscrita a1 fin con una voz griega que significa Fatalidad. No digo la lectura, sino la simple.exposici6n del
tema, son bastantes indicios para soepechar que se trata
de una supercherla, y que no hay talee faIda6 de pbr
medio, sin0 pantdonee de un polltieo deapechade.

,

? Re;'

de v q m . (@M~K@ 01z 19 &hem>.
Sendagw, de Chik, Impt31-de taS-Takw de
N.S. del Camexi, 1902, b 0 4 1pp. y 1g. f.
~estimeb autora en brews ~ n e a e proplkito
e~
que tuw
ai escribir su o p h l o . Dirigi&nc.to.sea ks madres die far
milia, lee dice:
WIarb del Espiritismo. rata arb de
descorrer el vel0 que -Ita
esta ciencia mistenma, ya
que sin conocerla se nos va introdFendo ~ Q C Oa paco
en numtra sociedad. Intentarb poner en evidencia b q~
realmtnte es el espiritkmo, y dare a macer ~ F msultaS
dos que ocasiona, ya morates o en el organistno de las personas.'

.

AN~NIMO.

307.-P&r&a
accihn de h mu& chilema
en fa satvacih national, por una hija del pals.
Saatiago de Chile, Imprenta Aurar.a, 1906, 8."
'

-22

pp.
No he togrado ver este folleto, que citQpor el Anuerie

de b Bema C h , 19Q6,n. 885, per0 que no aparew
en nuestra Biblioteca Naclond.

'

*'

c

Enwadenrackm Barcelona. 1910, 8.O-337

pp.

Basta y sobra a nuestro intento la simple enunciacibn
de la portada de semefante obra.
En vista de la materia de que trata, sospecho que el
apellido Cleanhouse es un seud6nimo.
&HBvERRfA

.

EYE LARRAfN (Ink).

3l2.-Emwiones Teatrales. Imprenta Barcelona, Aiio 1910.. 8."-328 pp.
A la cabeza de la porta&, el seudhimo Iris,
de doiia I d s Echeverrh de Larraln.
Contiene 21 artlculos, que e1 curioso podrSr ver enunciados per Ven la plgina 89 de su a%.
de D. Andrat

BJb.

313.-1&. Hojas caldas. Imprenta Universitaria, -1910, 8.:-3OJ p p

Coleocidn Q ardculos varios, que lEevan por tema: .
Amor sagrado; D.Luis Aldunate tntimo; juicio de SIlr .
la BRIM&de Pierre de Cotlevain; La chscra ot*I,
:juicio de -&sa ciraskds de h g o Luco; la Expo~ici6nchi

prenta Universitaria, 1916 8.O-192

I

pp.

’

Que yo habrfa Ilamado dmpresiones de viajc.: q~
e s e libro nos hallamos can esknas de un convent0 de
mOnjas de las vecindades de Berlin y de las rehiones de ’
1a &utoracon una dama de Varsovia, alU asilada, escritas en aquella ciudad, en 1901; luego se nos traslpda .a
Roma, para penetrar en el taller de un viejo pintor it’aliano; seguimos a Suiza, para deteqrnos en 10s Baiio!
de Saint-Mpritz y , hacer el conocimlento de cierta ingtesa solterona, que la autora habfa batitizado con d1
nombre de la aDama fatal,; pasamos luego a Italio, con
relatos de incidencias menudas de viaje y 10s recuerdos
de San Francisco en Ask; w e k a a Suiza, viaje a Paris
y la pintura de cierta dama espaaola allf radicada; partida para Espaiia, con 10s recuerdoe de 10s antiiguos musulrnanes que imperaron en Cbrdoba; para irnos a dete-d
ner, finalmente, en una misi6n de la Araucanh, hasta
descender de tan a?tas rexhinisenciae a 10s interferes
caseros de la gente campesina de n u s t m pueblo. En
este conjunto tan vario y en oc$siones abigarwdo, la
pluma de la autora corre f k i l e insiouqnte y con innegable gusto artistico.
Per0 ipara que entro yo a terciar en apreeiacionee cdticas, cuando tenemos la muy magistral que de 100 tres
libros que de Irk acabgsnoe de deecribit ha k c h a Qmer
Emeth en El Mercwia de Santiago der 27 de Mama dp

19117Y ya que no p o d e m tranacribirla porentrro,

'

.

nlgmdtico, l h o de cualMades varWs4mas y coatradictorias: sentimiento y sentimentafismo,
libertad intelectual, que oseila sin mayores motiwm, entre
la fe y Is duda, ironia y mnura, curiosidad femenina en
un espfritu viril. iQd st! YO! De todo hay; per0 este todo
admitablemente femenino, es muy moderno, es franc&,
es parisiense. Es,ademhs, womnopolita., pues para cowtituirlo ban d a b o r a d o con las autores fran-s
Emerson seguramente, Nietshe tal vez, pen, mtis que todos
Amiel y Maeterlink, es decir, autores que, sin serfranceses
de raza, son franceses de espfritu.
a L o s cazadores de galicismos, 10s puristas de estricta
observancia e s t a r h de plkemes. Pa& ellos estos Iibros
sertin 1b que el Coqinente African0 para un Rooseylt:
un aterreno de caza= maravilloso.. .
aPero, con o sin galicismos, reconocer&n que entre las
criforas de habla castellana pocas igualan a Iris en rieza y variedad de ideas, en esplendor de iormas, en
simpatfa intelectual por todo 10 que interesa a1 hombre
en 1911
Consdltense tambih:
aAlgo sobm Iris y sus dltimos libros,, en Felix Nieto
del Rfo, Cr6nica.s Literariar,' 1912, pp. 91-102.
Tiene libro especial de Francisco Javier Ovalle C.,
Inks Echpr& de h r r a h ( I d en h rz+'bIico de krs hh s ) , Santiago, 1918, l6.q con rhtrato, y posteriormente,
en L-a SdCi&&Chilena, Reiratos damujzrcs ilustrcs, 1919,
4.q le dedicb. unas tree pttginas, destinadas especialmen-

....
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316.--Cocina Moderna y Practica par Lucia
Vergara de Smith. Santiago, Talleres de la EmPresS &-%,1912,4.O-484 p p - x de ifidice, Dot
lhinas.
#

Pinto y &omrables d e g a s det Primer Writ0 &
lar de San-ria.go.*
Aboqa la avtora parque en la esCueta primaria se ponga
algfin cuidado ev el cultivo de 10s sentimientosartisticos
y poeticos, en a W u t o postergados por los w m o s de
la prosa de la vidan.
MARTfNEZ

c.'(bS&nia).

318.Lastenia Martinez C. Datm biagrafib Familia Martinez
. Guadrps. Ligeras Resefias de suo Afines. San- .
iago de Chile, Imp, <La Gratitud Nacimab,
913, 4."-243 pp, 17 retratos y una'lhina.

,

cos Episodios fntimw de

Dewontando lo que en esta publioacih hay de jnte&lo para 1o.s deudos de la autora, quedan siempre a
ficio ptibka 10s datos referentesa I& dos m b conspimienbrJx de esa famiIia, el general h nuestro ejbrdon Aristides Martfnez, y uno de 10s abgados de!
ro chileno, takntoso, si 10shub; a ta yea q11e jurisconwho y dip!orn&ticode nota, don Marcia1 Marttnez.

VERGARA
DE Srarrtr {LucIa).
1

I

319.-Lucfa Vergara de Smith- Cordon Vert
Menus para Almuerzos y Cornidas. Cocktailes.
Santiago de Chik, Empresa cZig-Zap, 1914,
8.'-219
pp. y 2 S. f.

Summum DE JORDAN (Ana). ,
323.-~a obra de la ~ a o c i a c i f ide ~ e & m
contra la tuberculosis por Ana Swirnburn de Jar.

.

T.

I

to.. iMa1 principio en ias que ~e diceir consagmr sui '-reas a1 estudio, a la enseiianza o a las cienciasf
La autora ha realizado una obra dtii-consignando en
su libro muchas de las labores intelectuales femeninas
en Chile, si bien no se ajusta de ning6n modo al tftulo
que le puso, pues Ias mujeres propiamente de letras no se
nos presentan en parte alguna. iAcaso en el segundo tomo de que dice debfa constar su obra habria salvado
esa omisi-n?
Mereci6 el libro jujcio crltico de Leo Par (Ricardo DAVila Silva) en La Naci6n del 22 de Octubre de 1917, y de
Omer Erneth, en BA Mercsrrh del 29 del mismo mes.

-

E
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SAUNI~RE
(Sperata).

uentos populares araucanos y chilenos,
recogidos de la tradid6n oral, por S. de Sauni&
re. Tirada de 160 ejemplares. Santiago de Chile,
rsitaria, 3918, 8.0 mayor.-

VfX de la Rpista

de Folklore C ~ Q I
la obra copstade dos
xtensa la primera, que
trata de 10s cuen
Digna de encomio ha
sido, sin duda, la
ora y muyde celcbrar
la manera &mo la ha desagollado, procurando ajustarse, en cuanio le ha sido posible, al lengaaje de 10s
nafradores de 10s cuentos, para cornentzlrlos en seguida

Pieza rpuy intereeante para conla tabor desarroIlda' por tan m M e insfitucibn en el perfwd0 de que s e i
trata.

t

i
,

t

HOOFERDE MANDIOLA(Georgirm).

3 2 9 . 4 3 i W o t e ~eMenteB-Georgina Wooper de
ManWa. Maternidad. Folleto que debieran
wnocer todas las madres y que listas debkmn
obseqitiar a sus hija5,en el momento de contraer
'rnatrhmio. Santiago de Chile, lmpmnta Universi$wia, 1922, 4.0-8 pp. Suscrita en Nueva
York, Mama de 1922.
e se b a a de I J simple
~
reimpresi6n y que

nrcibnalitLad que le atribuyo a Ia seaora
@&la, pOsWemnte ~llbam
o espaiiole.

,

1

'

Despuh de breves consideraciones 8cdb;re la M n i *
de la novela y acerca del origen ~r desarmlfo de em g&e
m literario en Chile, la autora enumera no menas de,29
escritoms de 10s que lo hm cultivado hwtaet &a &.''d8f6,
que es la fecha terminal a que ha extendido su trabajo,
cdrido a w n breve wtracto, ya tambibn algin compen
dioso juicio critico.
Digna de encomio nos parece la obra -de,la
Ramirez, si bien estimamos que el titulo que le
aiio a que alcanza, la novela hada tiempo que h
lido de sus paiiales entre nosotros.
Quede para eila la honra de ser la autora de
Memoria publicada por una mujer para atcan
lo que tan bi& ganado tiene con esta muestra
cacibn e ingenio.
:

I

I

PERIODISMO

I

l

Il

nota periodfstica femenina hay que restringirla mwho para seiialarle su verdadero alcance. Bien ’ se bmprende iue, ’
a hoy por to men&, no pode
llegue, a1 diario m i s v , con
cas y otras vatiadas esferas
a del dla. Para ello se neces
y mucha gente, que nuestrs
patrio no puede rnantener
a poblacih y no mayor riqueza.
periodismo, digamos, pues,
cretar su concept0 a1 de un
que han visto o ven la luz
nos de tarde en tarde.
A ser cierta la procedencia que se le atribuyst,
el primer ensayo de esta especie dataria de

bran ramnes para
*a

sup0

Q rr&zlrwe 4

. cxusarvrr&ora, dhmm
nee en el or&n de que tratamnp3 a

la R&#ta
V e h , qw d u i k eta que! p=rto
Rosario Orrego, en la que insert6, sea dic
paso, 4.0s busca-vidas,, novela de o o s t u m h ;
y en seguida a La Fami&, pe&dko quinaenal
ilustrado, quecomenzt, a p u M h r en 1890 la esora Celeste h s s a b e
despub, y all& en Curicb, un grirpo mtushsta
de seiioritas, encatmado pOr Deyanira UrzGa
Cruzatt, publicaba La Majer, de factum netamente literaria. Algunos a& m& tarde (y estarnos ya en el de 1907)apa~ecen,tambih en
provincia, 10s Ensayos sobe Eetras, arks y
f
cie&zs,
cuias columnas llenan Ls allrfnnas de
Humaaidadee del Lice0 Amerimo de Sefimitas de Ghillbn, y en Santiago, casi por mas mismos dfas, Ester Valdk de Dfaz lama La Palatsza,
que intitufa ~publicacibn feminista de po$aha-\
ganda emancipadora,, de vida efimera que fu6.
Con miras de mayor culrura y sin prebsiones
de lucha de sexos, con el bimer dfa del ai% en
que celebrAbams el aniversatrio aecu4r de nues- , ,
tra independencia, aali6 a la circulacidn F d k ,
revista en la que em.realidad hay pow cokcbo.raci6n fernenina de chilenas y sf espacis, considerable Pam las modas. Pocar firmas fem&ms 4
I

I

I
de . W 2 ,?pairitcansbiar
I

En Mayo de 1915, las ex-altrmnas.de la Es- *
cuela N m a l N h . 1 de Santiago fundan
' ~~farerse,que k matinub, a b-queseme a t c a m ,
haeta t a e d k b de 1918, si 'bien pudo adornar
SUB columnae con varias. eompoQiciones de Gabriela Mistral y de ottas poetisas de menos fiste.
Viene en seguida Evalucih, ~peri&iiconacional femnino,, destinado a o&parse de c i e d a s ,
litera t u n , .artes, socialogfa y educacibn, cuya
directora fuC Soffa de Ferrari Rojas y en el que
sri? registran las firmas de la Mhtral (con uh soneto), de Nicolasa Montt de Marambio, EIena
ns, Miriam' ESim (Marla Preusser) y de L u i s
elli con varios articrilos en prosa; y, por Wtimo, acaba de salir a la palestra para &char p r
el triunb del feminism0 en Chile, la Accih
Femmina, cuya subdirectora es Graciela Mandujano, muy versqda en materias periodisticas
par la prWica que en ellas Iogrb adquirir en sus
dos via& a a t a d o s Unidos (I).
_
I
_

(1) Hey una revista teoaddica dirigida por la seiiora
de Arnoll, y h u b otra redactada por Monna Lisa
durante la g u m eumwa, intitulada Rb)Mdos.

A no du&arb9el.
tora fu&su marido,
qve mribia ayW con el s u p n e s nombre
~
de Juart Marw4hd

*

..
,
1

333.-. kukr, p e r i ~ t c oliterario rebetado en Curia5 por 'tas Socks de la Academia.
Conozco alglln n&&o del primer aiio de su publicac i h , 1897, folio m i e n t e , a dos columnas. Como lema,
si asi pede decirse, se pus0 en la cubierta el retrato de
doiia Mercedes WarfLde Solar. E d su directom $aseiiorita Urz+s&Uzatt y cotaboraron en 61, hash el n. 1 del
ercer afirJ & su publicaci6n, 15 de Enero de 1899, Utio que he vista, Deyaaira UrzGa Cmzatt, Flora A b b
variaq &,as.

334.-&xsayas
sobre m a s , &es i CkaCiaS.
Revista Mmbal, rtxlactatia por las alumna de Humanidades del -0
American0 de %oritas de Chill&, intituladrr pro&mente Revuehs, y de la cual se publimron cinco ntlnwns (Mayo a Septiembre de 19071, que
por la &ali$ad de la% colaboredps, bien se comprende
Queno pmtn de Ber modest.& pieas literarias.
nda emancipadora.,

-

<
es de Enem de 19N.
En su prospecto’selee:-*&tt, revis& tratara
las
cuestianes relaciaadas ma la &milia y el bsgar,, dede
1.O

t -

~.

los severos problemas de la e&cacibn hasta 10s livianos
y amabies qne impne &t cagueterla kmenina en d
n~ de las personas y enel confort de 16 vivie&.t-

ador-

De produccibn chilenq fkmxilna, anoto el &ario de
una mujer chilenap, de Pepib ]i&nez,’otro de Gloria;
en general, pues, de cosecha extrzhjera en su scyxi6n literdlia, y en lo restante, la mayor parte de modas2
. 337.43 Ech dp la C i a de Damas chi2enas.
-end
a publisarse el 1P de Agosto de 1912, prime.
ramente una vez al mes y luego cada quince d & ~Llevaha
por lema aDios, Patria y Familia.
1915 cambid m titulo pol el de &
apareciendo cada quince dfas. Corn
p6 en la primera ptigitilla siguiente deeI&tcibn: sLW Liga
es una federaci6n naciond
sefioras chilenas para apoyar el b i b p oponerse a1 mq. Ea h a de carScter general y fines apost6licos. Defiende la fe, la mortlf, la verdadera libertad, las Banas tradicbaw, Io ~iWaqi615cristiana. Es obra de unih y otganltaci6n;de fcmna~$& y
eultura; de acci6n y trabajo,. §e publioa basta sldg.
Pocas m,en verdad las firmar derneniose, pmpiatnente tab,qtte ea SUB paginam se e a .

9

1

.

& de% FLarcrrefk R i l N&:

f de S e d a p .

En d ~ ~ I B Tde'
Q 14 Be Mayo de 1915) que pcsreee . 4 ~ r
el prinrem, cplztrorb &Wih Mistral con tres
en 1oor-h la Mbrita Bdgida Walker, en BUS bodas de
plata de maestra, y posteriomente con otros versa y atguna mmpoeicib en prom. Figeiran tambih Araucanh;
Paulina Kurtz Eckenique con una composici6n a .Lee
Copihuesa, en verso, y .Elena Hurtado Concha, No he
visto nlmeros poskrior$s a1 de 1.O de Julio de 1918.

,

6

.

339.-La
Abejita CMIena Revista Mensual
Oigano de la Liga Escolar- Infantil. (E#4gra..e
de GabricE y Gal&). Santiago, Julio de 1918. Aiio
I. N." 1 . 4 . "
El hltimo ntimero que he visto es el 29, correspndiente a1 a b IV.
Basta, ra enunciacidn del titulo para comprender que
el contenido del peri6dico es, redmente, infantil.

34O.-Evoludon, peri6dico nacional femenino :
Ciencias, Literatura, Artes, Sociologh, Educaci6n y Cultura. En folio, de 8 pp.
Directora:.%Ha de Ferrari Rojas.
Apareci6 el prim= n h & o el 27 de Marao de 1920 y
continla publidndose quincenalmente.
Colaberan cm versos, entre otras, M. Stella Galdames
S b z , que celebra .El Amora, Delrnira Agustini, Nicolasa Montt de Mararnbio, E i p a Ivens, Miriam Elm,
Mistral con ua soneto.
Sara Mw- M a h ,
En m a , Luba iZam$i, tppecialraekte.

'

.

.
'
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CONFERENCIANTES

hablar de conferenciantes, debe enteaderse esta VQZ en su significado restringido de lectura sobre un tema dado,
y no en el que propiamente le corresponde en
castellano de disertacidn en pGblico en materia
doctrinal. Pues circunscrita a tales limftes, din5
que muchas de nuestras literatas, o damas sin
las fnfulas y consagracidn de tales, han leido en
centros >feministasartfculos de muy variada indole. Leo Wr recordaba a este respecto que en
el Clrculo de Lectura, fundado a mediados de
1915,-debo repetirlo-han disertado Irk, ala
aguda, ingmiosa y valiente escritoras; Amanda
Labarca, de conocida versacih en asuntos pedag6gicos y literarios, C&a Cienfuegos de H O L

Hubner de Ftesno, q u e ha disertado l&daFnen. 1
te, sobre Bergson, y con no menor acierto Adela
Rodriguez de Rivadeneira, cque ha comentado
con extensi6n y lucidez las doctrinas de Emersons.
Luisa Zanelli reeuerda tambiCn en su libro
que en aquel Circulo u s e di6 comienzo a las conferencias con un estudio sobre las Eglogas de
Garcilaso, lefdo por su autora seiiora Amanda
Labarca Hubertson. Entre las socias que presentaron trabajos interesantes figuran :la seiiora
Eloisa Bordalf de de la Barra, sobre fray Luis
de L d n ; Beatriz Letelier de Reyes, sobre 10s
hermanos Argensola; Elena Edwards de L6pez,
sobre aLas actividades ferneninas durante la guerra8; Luisa Victoria Anabal611, sobre el poeta
llrico Fernando de Herrera ; Graciela Womayor de Concha, Sofia Eastman de Huneeus,
Adela Puelma de Bussey presentaron diversos
studios sobre un mismo tema: &anta Teresa
de JesGsB.- Mujeres chilenus de Zetras, p. 167.
<En una de las veladas, la directora In& Echeverrh de Larrafn, present6 en un ingenioso discurso a la distinguida escritora espaiiola, Juana
Quindos de Montalvo, conocida en las letras con
el seud6nimo de GinCs de Alchtara, la que ley6,
a su vet, un profundo estudio sobre las mujeres
de la obra dramdtica de Jacinto Benavente. Tra-

sefium ckaciefa %tomayor de Concha, en Fa-

m&, de Enen> de 1916.
Despds cte aquel centro de cultma femeaina
nacib en $anthp, casi al-aiio justo, el Club de
Selioras,-que, dame kits decklo, jamb debi6
llarnarse . a i , por el prejuicio que entraiia entre
nosotros aquel nombre y porque en buen castellano envuelve la idea de aociaci6n polftica-y
que hasta b y mantiene muy en alto 10s ideales
a que debib su nacimiento, merced especialmente a la discreci6n con que ha sabido presidirlo
su principal organizadora, la &ora Delia Matte
de Ezquierdo. Pues en ese centm, hombres de
todas naciorialidades, muchos de nuestmi literatos y algunas damas, siempre ante c ( ~ 1 c u ~ s o s
numerosos, formados especialmente por sel"0oras
y nifias de nuestra buena sociedad, han d i d o
disertar sobre temas 10s mPs variados. No dispongo de 10s apuntes necesarios para nombrar
a todas esas conferenciantes, a cuya causa sblo
recordad a Elvira Santa Cruz, que a fines de
Julio de 1917 hablb alli sobre Rod6; a la doctora Ernestina P6rez, que disert6 sobre el a b hd~smo;y despub a doiia Martina Barros Borgofio de Orrego--una de nuestras mujeres que
($6)

I .

‘

mmente tzunbih, el 25 de Abril de estk aiio,
acerca- de qui& f&ra el verdadero auMr
de bs ohras de Shakespeare en una conken- ’
cia que intitul6 aUn atreiio de tres siglpss, que
reprodujo El’Diario Ik&&.
*
De las conferenckntes que han dado a la
prensa sus trpbajos tratan los tres, nbmeros que
eiguen.
S~RRAGA
(Bel& de).

342.-Biblioteca de .La Raz6n,.-Volumetr
1.
B e l h de Shags Confekncias Sociolbgicas y de
Crltica Religiosas, dadas en Santiago de Chile
. en Enero y Febrero de 1913 seguidas de sus Crlticas, por Federico R. Tonda editadas por elldigrio radical La Raz6n. Primera edicion: 10,OOO
ejanplares. Santiaqo des Chile, Imprenta aVictorb, 1913, 4 . O mayor.-173
E
pp. y una l h i n a .

i

Lleva una Introducci6n de Alfredo Ilabaca Le6n y a1
finalNoticias de la vida de la autora por Carlos Rivera.
De estas Cmfwmci5s (11, 111, IV), hay edicibn del
m i m o aiio, Concepcibn, 39 pp. De Iquique (I, 11, 111 Y
V), ea otroe tantus folletos, de 10, 1 S y 16 pp:

c
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.,
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&XI&):
.
ferneninas en toe b h h
Unidoi p h a p c i a Labyrca Huberttmn. Sap
tiago de Chile, Irnpreata Un&rsitaria, 1914,
8 . O mmor.-liii-178 pp.

LA$-*

W.-M**

Forma el vol. Iv de la Biblioteca de la Asociaci6n de
Educacidn National. Lleva YII prefacio de D. Eliodoro
YAiiez.
No h a d aqui caudal de las qctividades a que se refiere la autora, que nos l l d a muy iejos, y he de contentarme con transcribir de la critica que e1 libro mereci6
a h e r Emeth el primer p h a f o , que basta para apreciar lo ~ U en
F si vale: aDos verdades cuya negaii6n miis
o menos francasolemos de cuando en cuando leer en 10s
diarias, pueden demostrarse merced a este simpAtim
libro; primeamente, que para conferencias titiles y amenas no es absolutamente precis0 acudir a la importacibn,
ya que las cuatro de que consta la obra de la seiiora
Amanda Labarca Hubertson igualan en riqueza sustancia1 a las mejores de su indole que se hayan ofdo en
Santiago, y, seguramente, que entre 10s dichosos mortales a qnieneii el Gobierno de Chile envfa a pdses extrafios en mi&n de estudio, hay algunos que viajan con
ojos a b r t o s . . . El Me~curio,19 de Enero de 1914.
~ R E Z(Ernestina).

44.4onfermcia sobre el alcoholisma dads
el Club de !Moras por la doctara Ernestina

.

ntiago ae Chile,

I

BARIOSDE ORR- (Wartha).
345:-Un suefh de Tres Sigh. Martha B a r n
de Omgo (d pie I su rekato). iQui6n es el verdadero auta de las obras de Shakespeare? (Santiago, 1923), 4.0-22 pp.-3 retratos en pggina
V b e el artfculo crItitiC0 de Omer Emeth insert0 en

.EC MwcarriO. del 9 del eorriente mes de Julio.

XI1

CIENCIAS
primera vista hay raz6n sobrada para
pensar que el cultivo de las ciencias
por las mujeres chilenas alcanza un extraordinario grado de desarrollo: tal es, en efecto,
el gran nhmero de trabajos cientificos firmados
por ellas, que llega a parecer sorprendente. Pero,
si exceptuamos uno que otro de inspiraci6n propia, algunos de 10s cuales se dieron a la prensa
por mbviles bastante ajenos a1 puramente cientffico, justo serh reconocer que el fen6meno ha
obedeeido a la disposici6n del decreto supremo,
fecha 15 de Diciembrede 1896, que oblig6 a todo
el que pretendiera licenciarse en nuestra Universidad a ptesentar una memoria impresa para

A

,

.’

I

to miis numerows las que
sirperior el ntlmero-de las cursantes de'femada,
por tazones bien fCuiIes de compreder.

ZHan acertado todas la kelecci6n del camino
sepaido? La estadlstica acusa, desde luego, en
aquelJas dos Drimeras Facultades, que habiendo
&do muchas las Ilamadas, pocas fueron las ele&!as;
y todavfa, que cuando &as han logrado
alcanzar la meta a que aspiraban, la lucha con
los profesionaJes del otro sexo, y fas exigencias
inevitables e ineludibles del propio, las han relegado a un plano muy inferiar, cuando no han
escollado definitivamente en las aspiraciones
que tuvieron y en las esperanzas que abrigaron
a1 iniciar sus estudios. Ha sido, pues, en ellas,
empeiio en verdad superior a sns fuerzas. Y para
llegar a tan triste resultado, icuhntos sacrificios
a sus familias, culnto desmedro -e,n su salud,
culnto luchar en ambiente que no era el pr&pll
cio para desenvolver sus facultades!
,
Sea cDmo fuere, el heck0 es que hasta ahorb,
&spu& que la seiiorita atilde Throug, la brimera que obtuvo en Chi1 , y en la Amkricd Espaiiola, puede agregarse, el tltulo de abogada,
lo han alcanzado hasta ahora cinco midas, 36 el
de mhdicas, e incontables el de farmackuticas.
Ultimamente, con la nueva a s w a t u m ds den%

*

t

I

.'

tistica, tam
'Cempadezco sobie todo a 66taS.'
En Ias phginas que siguen van anotadas las

dose cada vei &As a obtener una camera pro- ' .
fesionaE que les pemita'ganarse la vida. Sin
1 de lag que aspiran a ser rn~estras,
m,-qtie Roy en dm hay matriculaf Instituto Pedag.bgico;-cuya historia ,no es de nuestm resorte,-ui de Ias que cursan en d de Educacibn Ffsica para$Wofesoras.de
gimnasia', emmrda dombtica, dibujo, caligraffa,
etc.; d i d que en el a?io prhimo pasado, 33 segufan la camera de Medicina, casi igual ntmera
(34) la de b y e s y 113 la de F a p a c i a ; sienda ,
que, pare 1iimit;arme a estas Gltimas, en 1903,
que fuC c u a w por primera vez presentaron Memoria %&ita, d o se recibiiron dos.
, NO cab apreciacih' de mi parte trat+ndose
de estag.i~aWjoe,y sblo me limitark a hacer

I

GENERALIDADES
FREEMAN DE

G . (Carmen).

346.-Estudio sobre 10s infartos i desviaciones del titero por Chrmen Frbeman de E. JInecolojista, especialista en eenfermedades de mu$eres )> i en epartos". Graduada de la primera
profesion en Filadelfia, (Estados Unidos); i de
Fa segunda en Filadelfia i en Santiago de Chile..
Dedicado a1 excelente caballero i distinguida
doctor en Medicina Sr. Eleodoro FonteciIlia.
Santiago. Imprenta <Victoria de H. Izquierdo.
1882, 4."-36
pp.
347.-Reorganizacion del servicio medico eslar. Trahajo leido en la Seccion de Hijiene del

Chile. Impmta, Libgrafla y Encuadernacion*
Barcelona, 1802,4."-255 pp. y dos mapas.

..I

r
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BULNESDRAW(Ester E. de).

349.--CuItivo

de la Belleza,

I

por la especi

medades de la pie1 Dra. Esther E. de

1902, 8."-16

pp.

i

Daium ( M i e ) .

h

Chile. Imprmta Naciona?. 1904, $."--Mpp.
PfiREZ

(E&fU).

352,--0istcia Glucmhica. Observacibn presentada a1 '*gundo Congreso Mkdico LatinoAmerican0 reunido en Ruemy Air& en Abril del
aiib J904,'pol la doctora Einestina Pbrez. Santiago de' Chile. Imprenta, Litograffa J Encuapp.
dernacih Barcelona. 1904, 8.QUEZADAACHARAN(Eva).

353.--Institueiones de Beneficencia contra la
mortalidad infant4 en Pads y en Berlin. Informe a1 patronato de la infamia, por la &a. E.
Quezada ACharAn. (Publicado en 10s Anales de
la Univedded). Santiago de Chile, Imprenta
Cervantes. 1906, 8."-39 pp.

.

3 5 4 . E v a ' Quezada Acharan. NFiones elementales de pw&ul.t&a para las clases del ram0
en las wcudas, de la Sociedad de Instruccih
primaria, Imprenta y Casa Editora de Ponce
Hermanos.' Santiago' de Chile, 1908, 8.O-863 s. f: y RY&
Irirnids.
I_.

I.

-

pectwde escwlas de Santiago, ei-ddico y prof w r a de higiene de la Escuela Normal del Sur).
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1909,
8."-14. pp.

356-Dra. Elofsa Dfaz I. Organizacion Mkdico-Escolar en Chile. Proyecto de creacih y
organizacibn del Cuerpo Mddico Escolar e inspecci6n mhdica e higihica de 10s establecimientos de Instrucci6n. Primaria'. Reglamento higienico y profililctico. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1910, 8 . " 4 3 p ~ y. una 's. f.
Hay otra edicidn de la Imprenta Victoria, de dicho
aiio, 8.0, 42 pp.
@REZ

(Ernestina).

3'57.-Lecciones de ginecologia por Ernestina
Perez doctora en medicina. Berlin de- 1919,
mayor.-167 pp.-2 s. f.-22 IAminas.

4."

Va el Iibro precedido de
r6logo del Dr. Leopoldo
Landau, maestro que fub d
el pr6logo que Cdespuh de
necolegfa, de cimgfa y microscopla ginecol6gica, que he
seguido en distintae bpocas.. . y mi pdctica ginecolb
gica de 20 afios en Chile, he querido publicar estas LICdona con el objeto de facilitar a loo medicos prkticos
no especialistas y a 10s eetudiantea de medicina de. habh

m6crata de Santiago el 3 de Mayo de 1913. San*
go de Chile. Irnprenta Lee y Ca. 1913, 8."ocurre que es rnuy de dudar si bajo el;
-de la Luz na se ocuita un seud6nirno.
cabido ver el O ~ ~ ~ S C U Ime
O , lirnitarh a
t u b parece cientffiq, pro bien p
de otra indole.
1
1

1

HERS

1

.-La

(Ana Augusta).

Mente. Teorfa del cembntis

ro. y su.funci&n, por Ana Augusta
r cuaderno. Imprenta Victoria.
g y Co. Valparafso, 1913, 8."-14 pp.

I

1
I

RRECuI DE

R m c I o (Celinda).

60.Gtelegrgfia sin hilos sistetemas
Y Telefunken practicamente a1 al
todos psr Celiada Arregui de Rodicio P
de1 ramo. Edkion ilustrada con 230
Santiago de Chile, Emp. zfg-Zag,
30s PP. y rem*:
nl

4

PfraU (Emestiaa).

36l.-Ernestina PCrez, MMioo-Cisuj&p, Manual de la enfermera &a e~bogar. Dedmd,o a la
mujet chilena, Santiago de Chile, Imprenta Unia, 1918; 8.O-348 pp. y 4 s; f,--lgminas.

I1

MEMORIAS DE DERECHO
,
DAU

G. (Matilde).

hrechos civiles de la mujet por
randau G. Santiago de Chife, Impren
1898, 4.6-113 pp.
eso desempe& la autora ef deber uni~ersitaprrsentar una prueba escrita e impma p q a QPUF
de licenciado en kyes con este trabajo &miendar una noticia hist6rica de fa situacih que
a la mujeren el chriente, en Grecia yen Row,
oluci6n que import6 para eIIa el imperio del
ismo; y previo este estudio, se ocupa de la que
en dla le corresponde en Chile, ya fueia de matrimI, en la sociedad conyugal, en la condici6n
finalmente, mho viuda. Y cual si est0 no
al traves $ Ias legislaciones de
nia y Argentina. Todo expwsto
‘9perfecta claridad y en un estilo exento de la menor

autora.

',

.

..

<.

--!',

I.

I11

MEMORIAS DE MEDICINA
-Medicina. Breves observaciones' sobre
cion de la pubertad en la mujer chiIena
s prediaposiciones patol6)icas propias
. Memoria de plyeba para optar al grado
enciado en la Facultad de Medicina i Farleida e1 25 de Diciembre de 1886 por
sa R. Diaz. Santiago de Chile, Imprenta Na1888, 4."-27 pp.
edado estah a la mujer chilena franquear el umbral
kern* de Ias ciencias.
ley se oponh a ell0 cerr&nd& el PQSO que condua las a u b o f i c i h , en ias divemas gradaciones de la
enseiianza seeandtiria y superior.
que dguien con epfteto d o ,
*b~reocupaci6n

te, que no @eperdido ktmyhzdotw Y
& mi dignfrtad & nsUjer, ng W c k k el

sexo. Not

no he A&& mi

mr-r

La hatnrecih, c a m muchos preteMen,

no es

la prdicibn ah la Rtujer, es su cialvacih.*
COSSIOHR~Z
(Ema).

.--Sobre la alimenbci6n en la primera
emoria presentada por E m Cosai0
de Licenciado en Meniverkidad de Chile.
nta Safi Baenaventu-

notaciones sobre partes y fetos' chileC. Memoria presentade Licenciado en la Fade Medicina y Fanrhcia en la Wniversidad
le, Imprmta y Librepp. y cinco cuadros.

p r Elvira Higuesas

la Tuberculosis por el
l%o de came cruda i las inyemiones de camd h t o de &io. Memoria presentada para optar
al grad0 de Licendado en la facultad de Medi( h a i garmacia de la Universidad de Chile por

'

:

-.
1

'

r.
A
:

d .

am

nodrizas por A m e l i

CQRT$SE~COBAR
(Elk).

375.-Elisa Cor& Escobar. Raqui-anestesia
Jeneral Por el Profesor Th. Jonnesco de BuckaWt. Memoria-de Prueba para optar a1 grado de
nciado en la Facultad de Medicina i Far*
de 'la Uaiversidad de Chile. Imp. Cers, 1910, 8."-52
pp. y 1 s. f.
Distrofias mnjCn3tas por Carmela Katz
dante de la Qinica de Enfermedades
s. MemQria de prueba paka sptar a1
de ficenciado en la Facultad de
acia de la Universid
Chile, Irnprenta y En- CVict
'
pp. y 1 s. f.-14 liminas.
co ~ Z A R R O(Luisa).

.-Luisa
Pacheco Pizarro. Press
puerperalidad. Memoria de
a1 grado de ,lieenciadoen
de la Universidad de Chile. Santia
, Imp. i Encuadernacion #El

eenciado en la Facultad de a4cdkCina
cia de la Universidad de Chile por Fre
Sntiagos Ex-ayudante de Qulmica
jefe de la clase de Bacteridojfa, s u b 4 k
i profesora de .la Escuela de. Enferrnerae.
9

bo., 1910, 4."-53

pp. y 1 S. f.

ABURTOP. (Cristina).

379.--Cristina Aburto P. Contribucion' a1 e
tudio de La Mortalidad Infantil en S n f i
Memoria de prueba para opta? el grado de
cenciado-en Medicina de la Universidad de C
le. Santiago de Chile, Imprenta i Litografia g
cion,, 1914, 8 . " 4 7 pp.
ENWLIDA

..
i

GOWAR (Marina).

38O.-Hospital de San Vicen
silectomia. Contribucion a1 est
las. Memoria de prueba para o#af el grado de
ticenciado en la Facultad de Medicina y Farmacia en la Universidad de Chile. Por Marina Fuenzalida Godomar Interna del Hospital de San
Vkente de Paul. Ex-jkfe de trabaja prbticm
de Qulmica Biol6jica. Santiago de Chile, Imprenta Victoria, 19t4,4.O--40 pp. y una 8; f.

.. ,

..

251

1

Chile. F. C W ~L.Ex-inteFna de la a n i e a (&rfirjica. tkptiago de Chile, Imprenta y Lib&
ria M. Cornejo, 1915, 8."-32 pp.
\r

FUENTE A. (Mantlela de la).
382.--Clfnica Oftalmol6jica del Dr. Mujica.
Enfermedad- del fond0 del ojo en relacion directa con las enfermedades internas. Memoria
de prueba por Manuela de la Fuente R. Interna
del Hospital de San Vicente de Paul. Santiago
de Chile, Pmprenta i. Encuadernacion aFenixp,
1915, 4.O44 pp.
MWROZC. (Angela).

h

383.-AI gunas consideraciones sobre hijiene
wtcial. Memoria de prueba para optar a1 grad0
de licenciado en la Facultad de Medicina i Farmacia por Anjela Muiroz C. Ex-interno d e la
clfnica Ginecol6jica en el Hospital de San Vicente.-Dr. Kfirner. Santiago de Chile, Imprenta .La IlustrqcionP, 1915, 4.0-59 pp.
G O N Z ~ E ZNCUE

(Andrea).

384.-Laboratorio del Dr. E. Prado Tagle.
Contribution a1 estudio del esckroma en Chile

cultura Ante-Natab, Tesk para optar . a1 m&
de licenciado en la Facuitad de Medicma pry
Cora Mayers Giehy. SantiagQ de C&. Im:
prenta, Litograffa y Encuadernacibn -<La Ilustracibn). 1917, 4.O-62 pp. ,
PINTOB A ~ (Catalina).
N
386.-C1inicaM6dica del Profesor Maira. Con- tribucibn a1 estudio de las icter-idas por Catalina Pinto Ball6n. Memoria de prueba pard optar
. a1 tftulo de Licenciado en La Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Irnpreita Universitaria, 1917
4.0-72 pp. yluna s. f.

'

~

ARAYAA. (Evangelina).

.
'

387.-Clhica del Prof. Maira. Allgunas pro
piedades de la digital sobre Hipertensibn; Insuficiencia cardiaca, Arritmias y Pneumonfa. Memoria de prueba para optar al grad0
ciado en Medicina y Earmacia de la

.

!

.

3 8 8 . - h & r p a p , &ue&
que
ce la ponorrea en la mujer. Memoria de
para optaq a1 grado de Licenciada en,la Facu
tad de Mediiina y Farmacia de la Uni
de Chile' por Cornelia Elgueta 2. Ex-inte
Hospital d e Sari Vice& de Paul Ayudante-del
Consultori0 Maternal. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1918, 4."-6'1 pp. y una
s. f.
JAQUE C.

I

(Filomena).

389.<ontribucion a1 estudio de la Secrecion
.
interna del ovario por Filomena Jaque C. ex- '
interna de i"s Clfnicas QuirGrjicas,del Prof. . '
Carvallo, de Niiios del Prof. Sanhueza i Jinecol6gica del Prof. Koper. Memoria de prueba
para optar a1 grado de licenciado en fa Facul- ,
.
tad de Medicina i Farmacia de la Universidad
de Chile. Imprenta aCamiIo Henrfquez,. Sa
tiago (1918), 4.0-51 pp. y una s. f. .

PERA DfAz (Emestina).
3 ~ . - C l f n i c ade #ViasUrinarias del Prof. D
Eduardo Moore. Lebbratorio de Radiologfa
la Escuela Be Medicina. Contribucidn a1 Dkign

I

d d a d de Chile par'Santiago &. Chile, b p .
3$ pp., una s. f. y 11 laminae. .
RODX~GUEZ
A. (Kedia).
391.-Clhica de Vfas Urinarias del 'Prof.
*E.*
Moore. Anestesia general rhpida pot d &es &er.
fiiusch). Memoria de pqleba paia optar al gradc .
de Limnciado en la Facultad de Medicina y Far- .
macia de la Universidad de Chile par Keralia
Rodriguez A. Irnprenta Univerdteria, Santiago, 1918, 4.Opp.

Y

O ~ AMUROE
Z
(Juana).

392.4niversidad'de Chile. Adenoidism0 cond grado
de limnciado en Medicina y Farpacia en la Universidad de Chile por Juana Diaz Mufioz. Imprenta Genova, Santiago-Chile, 1920, 4.0-25
'pp. y una s. f.
ghnito heredo-lltico. Tesis para optar

GATICA
YBNEGAS
(Marla).
393. - Clhnica Quirtirjica
Quistes hidatiddims del pul
tar al prado de Iicencjado en
ria Gatica Venegas. Santiago
ta Universitaria,. 1920, 4.O-46

SANCHEZ
SOTO (Ddfina).

395-Clfnica Jinecol6jica del Profesor Victor Karner. Contribucion al estudio del pr&p
so jenital femenino por Delfina Sanchez !+to
Ayudante de Patdojfa Jeneral Ex-ayudante
Sqrvicio M6dico de la Inspeccion Sanitaria Escolar Profesora interina de la Escuela de ERfermeras Ayudante de rniSdico de la Gota de
Leche Huemul Ex-clyudante del Laboratorio de
Ea Casa de Orates. Tbis para optar a1 grado de
Licenciado en Medicina i Farmmia. Santiago
de Chile, Editorial Minerva, 1920, 4 . O 4 8 pp.
y una s. f.
CARRE~N
LIRA (Celmira).

396.LCllnica MCdica dei Profesor Dr. D.
Garcia Guerrero. Estados anafilficticos y su tratamiento. This para optar al grado de licenciado de la Facultad de Medicina y Farmacia de la
Universidad de Chile por 'Celmira Carreon b r a .
Santiago de Chile, Imprenta y Enc. a b Rephblica*, 1921, 4.0-52 pp. y una s. f.

'

dno-terapia 'pc et dip$t
.. & & ~ mb.-2s:eaI

Farmacia be la Universidad rde Chile. Santi
*

69 pp.
ANCICERAaafa~z (Elena).

3W.-Hospital

de San Borja.-Clinica de

y slfi1is.--Estudios clinicos Sobre perturba

*

..

.

,

.

. .

..

:-*

...

1

rf

'd

1
1

1
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401.4lfnica terapeutica del Profesor E. AIdunate B.- La reaccion de fijacion del compIemento en el diagndstico de la tubercullisis por
Emma Gandon Maquant Ex-Ayudante del Laboratorio de la Clfnica del Profesor 0. Maira
Ex-Ayudante. de la Seccion de Medicina Interna del Hospital Jeneral Misto 'Ayudante del
Profesof V. Izquierdo en el Hospital Clfnico de
San Vicente de Paul Ayudante de radiolojla en
el Instituto Sanitas. Memoria de prueba para
optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de
Medicina i Farmacia de la Universidad de Chile.
Santiago de Chile, Imprenta Fiscal de la Penitenciaria; .1922, 4. "-1 16 p4ginas.
HERRERAP ~ R E(Irma).
Z

402.-Clfnica de Pediatrfa de la Facultad de '
Medicina Hospitales M.,Arriar&n y R. del Rfo.
-Contribucih a1 Estudio de la Idiocia Mong6k a . TCsis para 'opt& a1 grado de Licenciado en
la Facultad de Medicina y Farmacia de la Uni-

'

,

1

EMORIAS DE FARMACIA
ALVAREZAVILA(Carmela).

,-

403.-Estudios sobre el antihis de alcoholes
carburadqs. Memoria de prueba presentada para
optar el titulo de farmaceutico de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Imprenta h i versitaria, 1903, 4.O-23 pp.
CIENFUEGOSB. (M. Luisa).

rn
'
,

t

c.

t

404.-ApIicacion del metodo densimetric0 a1
alisis cuantitativo de las mezclas Iiquidas
Wr M.Luisa Cienfuegos B. Memoria de prueba
Presentada para optar a1 titulo de farmac6utico
de la Universidad de Chiie. Santiago de Chile,
Imprenta Universitaria, 1903, 4.'-15
PP.

ion en estado de bib
para optar a1 tftuloniv;ersidad de Chile.
iago de Chile;. Impnta, LitWaffa y -En-,
&&I f i r ~ ~ 1906,
h , 4.'-15
pp.
O.-Eliisa

;

Pdaciw' Saint-Clair. Contribu-

. Memoria de prueba para

optar a1 tiFannachtico de la Universidad de
Santiago de Chile, Imp. Variedades, 1906,

neater para el establecirniento de la indusminosas, a1 _parecer en man
son bastante rims en ,materia
un rendimieato en aceitesy
que pudiera dar origen a u&

Z. (Berta).

'

'

tic0 de la Universi
vantes, 1907, 8.0-22

pp.

B U R ~ SILVA
N
( L ~ u Mvan).

412.-Laura van Buren Silva. Estudio mbre
la variaci6n de volumen que experimentan las
soluciones salinas en el acto de la mezcla. M
moria de prueba presentada para optat a1 tit
Io de farmacdutico de la Universidad de Chile.
Santiago de Chile, Imprenta, Litograffa y Encuadernacibn Barcelona, 1908, 4.O-20 pp.

ario Parada Gonzalez. Sobre la
Volumdtrica del Calcio. Mem
a presentada para optar a1 titulo de
utico de la Universidad de Chile. Sanhile, Imprenta y Encuadernacion
<

:

FUENTESV. (Rosa E.)*

414.-Rosa E. Fuentes V. W t u d i o comparativo de Diversos mCtodos de determinacior
cualitativa i cuantitativa del Formaldehido. Me
moria de prueba presentada para optar a1 titulo de farmackutico de la Universidad de Chile.
I

-

a

NELLYRAEYV. (h).

415,-Rosa Nelly &by V. Anatisis cualitativo de algunas Consemas de kegumbres Chil&a$. Memoria de prueba Presentada para optar al tftub de FarraaciZutico de la Ulaiversidad
de Chile. Santiago, Imprenta i Encuadernacion
Chile, 1909, 8."-13 pp. y I s. f.
A V ~ RODR~GUEZ
N
(Laura).

6.-Laura
Anavaton Rodriguez. Ubservasobre ?a apticacion de 10s m6todos estatricm, Memoria de prueba para optar a1 tfFarmac6utico de la Universidad de Chile.
ntiago de Chile, Imprenta i Encuadernacion,
;Golvez 370, 1910, 8."--24 pp.
HERRERARIQUELME(Clara Isabel).
417.--Clara Isabel Herrera Riquetme. An%
Ctodo Gravim6trico. Memooptar al titulo de Farmaceuidad de Chile. Santiago de
chile, Imprenta i Encuadernacion, Galvez 370,
PEGA

&TI2

(Leocadia).

418.-hocadia
Peiia Ortiz. Influencia catalftica de alpunos 6xidos metgiicos en Ia descom-

1

*&; d i e ' & :

&
&
-:*

G-6

d6Chile

a l e , fmpFenta y Eneuedernac$j
-_
191u, 8."--15*pp, y U h a 1. f.-

F"

Casrno A, (Lue A.).

.pa

.

419.-Luz A. Castro A. mudio soh-108)
derivados dorados y bmqados &,la aocrfftjnilida
y de la exalgina. M e 4 2 de pnreba par%a,ptar
Unj+drd
de
al titulo de farrnatdiutia, de
Chile. Santiago de Chile, Imp. y Encaradernacion aEl Glob*, 1911, 8."-15 pp.
HXBERLE V. (Elk).

-

420.-Elisa Haberle V. .Estudio compaEativo
de algunos extractos fluidos del comerdo; Memoria de prueba para optar al tftufo de hrmadutico de la Universidad de Chile. Santiago de
Chile, Imprenta .La Ilustraci&*, -1911, 8."20 pp.

~

dad de Chile. Santiago de Chile,Iilj
Ilustracibn,, 1911, 8."-14 pp.

GodOy. Eetudio
ti* de dive06 de RepamaBromabemmo. Memoria de p m e b prai
marc6utico de fa UniversiChile. Sentiago de Chile, Imprenta, Liy Enc. CLa Ifustracibn~, 1912, 8."-

<
.

.

e de Acido Cianueba par? optar al tftuc6utim de 1;rUniversidad de C h k
Chile, fmprenta d%ntiagw, 1912,

-Ester &gal A Aceion de 10s H a t b e
emoriadeprueb '

go de Chile, 1912, Imp.
antes, 8.0--14 m t vuna
~
s. f.

'

tiago de Chile, Imprenta eSantiagoL,
-14

,

8*o'

pp.

BASUALTOJ. ( h t i n a ) .

427.-kMntiaa Basualto J. Preparadb 60h e la c l o m ~ ! o a c e t a ~ y¶ hsus productas
de nftraciba. Memoria de prueba para optar a1
tftulo de far&a&tico de la Universidad de Chiiago de Chile, Establ. Grbfico Koemm,
15 PP.

e"

429.-Emma Fuentes Ma
de algunos derivados del
pnenta 4 a s Artes,, 1923, 8."--14

pp.

,

1

".
1:

i
Y

leno. Memoria de p m b a para optar a1 titdo de
F a r r n a c b t b de la Universklad de Chile, $.wegntada &r Gricelda Jimktez Gametbn. Santiago de Chile, Imprenta Kosmos (Antigua Cervantes). 1913, 8."-29 pp.
MESfAS !%TO

(Berta).

431.-Berta
Mesias Soto. Estudio sobre la
elorometilacetanilida. Memoria de prueba presetrtada para optar a1 titulo de FarmacCutico
de la Universidad de Chile. Santiago de Chile,
lmprenta asantiago,, 1913, 8."-20 pp.
MUNCADA(Lidia).

- 432.-Laboratorio
de Quimica OrgQnica de
la Escuela de Farmacia. Lidia Mundaca. Sobre
la preparacidn de la Clorobromoanilina. Memoria de prueba para optar a1 tftulo de farmacbutico de la Universidad de Chile. Santiago de
Chit@, Imprenta Kosmos, 1913, 8."-15 pp.

t

.

1

MUEOZ (Laura).

1

I

F

433.-Laura
Muiioz. Sobre la Cloro-AcetoToluida i la Cloro-Nitro-Aceto-Toluida.Memoria de prueba presentada para optar a1 tftulo de
hnacbutico de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Imprenta, Litograffa i Encuadernacim ((Barcelona%,1913, 8."-16 pp.

:

SANTANLXCE
B. (Wrla).

436.-Virla Santander 3. EstudG sobre un
derivado Cloro-Bromado del &weno. Memoria de prueba para optar a1 titulo & &mqadutic0 de la Universidad de Chile. Sandago de
Chile, Imprenta.El Progreao, 1913, 8,";16
pp.
'

ARAVSNA.
I. (Melania);

4

437.-Melania Amvena I. Sobre la CloroParaacetotoMia y la Nitro:clororP~raaoetotohfda.Memoria de prueba presehada w a OPtar a1 titulo de farsnachtb de la lhj+midad
de Chi&. Saneago de Chile, lmprenta *BuenM
Airesn, 1914, 8."-16 pp.

I

, Imp. y Encuadunacien
RBDNELS

(TereSa).

9.-%he la nitmeion de la paracloroeceE&. Memoria de Weba para obtar (sic?
lo de farmadutico de la U n i v H a d de
dd por Teresa Carbonell M. Ssn-

o DEL CAMPO(EIisa M.).

& alpunos derivados del Acid0

tn-

e Chile. !%intiagode Chile, Imp. y En.
rnacion .El Giobo~,1914, &"-I8 p p
EWIRA ALVARADO
(Sara).

tiago de Chile, Imprenta

El Progreso. 1914,

SANEUEZAL. (Luisa).

443.--sOhte la brornoacetotoluida i la b

cion, 1914, 4."-16

pp.

SRP~LVEDA
QUIROGA(Carmela).
444.-Carmela Sep6Iveda Quiroga. Sobre El
aradiclorobenceno I su nitracion. Memoria
de Prueba Presentada para optar a1 titulo de
Farmadutico de la Universidad de Chile. San
Fernando. Imprenta .La ProvinciaB, 1914,
.O-12
pp.-2 s. f. y UM para el colof6n.
D f u U. (Luzmira).

44S.-Luzmira
Diaz U. Sobre la concentra
cion de 10s reactivos usados en el analisis mine
ral cualitativo. Memoria de pruetja para op
el titulo de FarmacCutico de la Universidad
Chile. Santiago de Chile, Seccion Arbs Gr
de la Escuela de Artes i Ofieios, 1913, 4."
pp. y un cuadro plegado.

I

-penta El Prc&rerao, 1915, 8:-18

pp.

GONZLEZ D.(Eleanira).

447.--Eleanira Gonzalez D. Estudio cdtico
s b r e el analisis por pesada de disoluciones Valdradas. Memoria de prueba para optar el titulo
de Farmaceutico de la Universidad de Chile.
Santiago de Chile; Seccion Artes GrAficas de la
Escuela de Artes i Oficios, 1915, 4."-20 pp.
y una Tabla.
L ~ P E zBASTIDAS
(Pabla).

448.-Pabla L6pez Bastidas. Sobre la preparation de Algunos Carburos Cfclicos. Memoria
de prueba para optar a1 titulo de farmaceutico
de la Universidad de Chile. Santiago de Chile,
Irnprenta El Progreso, 1915, 8."-23 pp.
MUEOZY MuRoz (Maria

449.

V.).

- Maria V. Muiioz y Muiioz. Sobre la.

preparacibn de algunos derivados yodados de ia
erie grasa. Memoria de prueba Para optar a]
titulo de Famac6utico de la Universidad de
Chile. Santiago de Chile, Imprenta FrancoChilena, 1915, 8.O-19 pp.
*

.-

.

d fOrmiato'deAodb 3 ahOa8f9

*8

Meraaria de p r k b a @sa -bptar*al:t k d o de
larma&utico-de la Uni-vcrdad & ab presentada por Blanca Valenmela Maturana. Santiago de Chik, Impenta $1 Pmgieeo; 1915,

IW.

4 . 0 4 4 pp.
*

ABURTOP. (L. Amira).

451:-L. Amira Abarto P, A d i s i s a h r e
Hoja del Liingue (Persea Lingue).
Prueba para optar a1 titulo de Farmac
la Universidad de Chile. Santiago de Chile,
prenta Universitaria, 1916, 8."-15 FP.
-

<

BELLOSALAZAR
(Albertina).
452.-AIbertina Bello %lazar. C&ilo d
idmetros en algu-s de las funciones de la
adclica. Memoria de prueba Para opts
tulo de farmackutico de la Universidad de

453.-Itma
Goldberg Spottke. 'Sobre- 1
terminacibn del magnesio. Memoria 'de p
presentada para optar al- tftulo de farma
co de la Univqrsidad de Chile. Santiago de
le, Imprenta El P r o g q , 1916, 8.Y-21 pp

ka

J

1916, 8."-18

p ~ .

Rurz RQJAS (Julia).
- 459.-Julh
Ruiz Rojas. Los prindpdes r
w
todos de dosaje del acido urico. Memoria de
prueba para optat el tltulo de FarqacCutico de
la Universidad de Chiie. Santiago de Clde, Imprenta y Encuadernacion Claret, 19&, 4."-

23

PP-

TORRES
LUCERO
(Gertrudis).

460.--Gertrudis Toms Lucero. Clasihcaci6n
de las sustancias orgftnicas. Memoria de prueba
para optar a1 titulo de farm&ti&
de la Universidad, de Chile. Santi
aEmilio P4rez*, 1916, 8
URIVIMERY(Alejadrina).
.. .
,.

&l.-i%lejandrina
US
ntobgfa, la Isologia y la HetRrd&a. M&oA
de prueba presentada para optar a1 t f t u b de far.
madutico de la Universidad de Chile. Santiag?
de Chile, Imprenta Franco-Chilena, 1916, 8.'-

23 PPI

ultivo de la Amapola en Chile (Paparum L.1. Extraccidn de s~ %io y
de >su M d n a
R ~ O
de su Codefna y
de ‘Javiera h y a
tftub de Farmachtico

CaWAtA

.

{LUk ESMd81.

'

Canata. I
G
;
~6 saturadds de la &de acfclica. R k m d a dt
prueba p e a optar al-tftulo de farmdkticb de
la U n i v d a d de Clde. Santiago de Cue, Im.
prenta El Progreso, 1917, a"-31
pp.
%6.-~uim

Estefa*

FLOEES
RVZ(Ana).

44

467.-Ana
Flares Ruz. Recqilacib de mC. '
todos para h investigacibn del a d m c o en la!
%sceras. Memoria de prueba Para optar a1 tf.
tulo de farmacCutic0 de la Universidad de Chile.
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1917
8."-20 pp.
WDOY
G: (Berta J.).

468.-Berta 3. Godoy G. Hidrocarburos aromAticos o de la serie bendnica. Memoria de
prueba para optar a1 titulo de farmacQtico de
la Universidad de' Chile. Imprenta aJCnovq,
1917, 8."-14 pp.
LEYT6N

CASTILLO(Blanca). .

469.-Blanca
Leyton Castillo. Jeneralidada
Sobre 10s Aldehidos de la sbrie aciclia. Memo
ria de prueba para optar a1 titulo de farmecku
tic0 de la Univeraidad de Chile.' Santiago
Chile, Imprenta El ProgreBo, 1917, 8."-23 pP

. opwr tiWb de fa
dad de CMe. i917,I
M u b , 8 . 0 4 4 jp
P$llEz CaDOy Codilia).

'

471.--Estudio sobre la determinaci6n del ptasio. Tesis para optar a1 grad0 de farma&tico por J. Odilia P6rez Godoy. Calera-Las Hijuelas. Imprenta i Encuadernacion .La Flori-,
da,, 1917, 4."-16 pp.
QUIJADAM. (Orfilia).

472.&eraIidades
sobre la Funcion AlcoMica. Memoria de prueba para optar a1 titulo
de Farmackutico de la Universidad de Chile.
Santiago de Chile, 1917, 8."-19 pp.

I

ROJASFIZRRADA
(Laura E.).
473.-Laura E. Rojas Ferrada. Hidrocarburos no saturados de la serie acfclica. Memoria
de prueba para optar ai titulo de farmachtico
de la UniverGdad de Chile. Santiago de Chile,
Imprenta El Progreso, 1917,8.-26 pp.

l

-

SILVA REINOSO(Berta).

474.-Berta ' S h a Reinoso. Preparacion i Estudio fisiol6jico de la coriatoxina. (Coriaria rusI
cifolia). Memaria de prueba Para optar a1 tftu-

'

4?5,--Estudio qulmieo del l d a e * h'
venenosa Ph., fadlia !+!an&c+,
T d e pari optar al tftulo de Farmadutico de la U R M a
de Chile. Coin un pa6logo del Dr.Juan €3. M
. \I,ramla. Santiago de Chile, Irnprenta tfnivwsi$
:

taria, 1918, 8."-34

pp.

C ~ E R ESILVA
S
(Adriano).
#

-

476. Observaciones sobre el empleo- y cuida
do del microkopio. Memoria de prueba Para!

optar a1 t l t u b de Farmacdutico de la Universi-i
dad de Chile. 1918. Santiago de Chile,_Imbren-j
ta Universidad, 8.O-22 pp.
i

-e

CORREA
MORA (Manuela).

4?7.--Sobre 10s Hidrocarburps del -aiquitran~
de hulla. Memoria de prueba Para'dptar af Era(
de FarmacCtutico de la Universidad de Chi64
Santiago de Chile, Imprenfa El Progreso, 1918;
8.0-33 pp.

t

c h

f

ESPINOSA
DEL 'CAMPO (Luim).

1

478.-Luisa Ekpinosa del Campa. M&&
preparacibn de Algunos compueetba dislcisico .
Memoria de prueba para optar a1 titulo de Far-:
c

r_

Pbm GAR* (I*)..
483.-&tudbSb~
- pruetm Para optar al ti
la Urtiversidad de Chi1
.pmnta El Progreso, 1918, 8.9-288 p p
,

,

Pdaso C. (Teresa).

484.-Contribucion al Ektudii del M j e del
Cobre. (CH). Memoria de prueba para opf31r a1
grado de famta&utim de la Univemidad-deChile. Copepcion, ImpCenta y Ewwdemacioa Mo&ma, 1918, 4."-19 pp.
RIVNWXNEIRA
A. (Rebecia).

4%.-Algunas consideraciones YActieiw sobre
Ias pesadas qufmieas. Memoria de prueba para
optar a1 grado de Farmadutim de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Imprenta C d
mercial, 1918, 4.0-24 pp.
SALINAS
GONZALEZ
(Zulema). '
Bs6.-La qulmica de l a a imentacibri.

t

Memo-

ria de prueba para Optar a1 grado de Fanhadutic0 de la Universidad de Chile prmm& por
Zulma Salinas (krdlez. Santiago de Chile.
Impreata Chile,- 1918, 8."-22 pp.

d r a1 grado de farmacbutico de la Univemidad
de Chile. Santiago de Chile, Imprenta S. B.,
1918, 8 . O - M
pp.
-._
Smo ASALGADO
(Cristina).

488.-%bre la realidad del concept0 de la mo1Ccula y sus dimensiones. Te&s para optar a1 titulo de Farmadutico de la Universidad de Chile
por Cristina Sot0 Asalgado. Santiago de Chile.
Imprenta Chile, 1918, 8."-20 pp.
TAPIA
C. (Carmela).

489.--'Sensibilidad de las' Reacciones QufmiLa Sangre. Memoria de prueba Para optar
el titulo de FarmacCutico de la Universidad de
Chile. 1918. Imprenta Gutenberg, Santiago,
cas de

4."-16

pp.

VILCHE RAMfREZ

(Teresa).

490.-AnAlisis cualitativo y cuantitativo del
Hierro Nuxado. Memoria de Prueba para optar
al grado de FarmacCutico de la Universidad de
Chile. SantiaFo de Chile, Imprehta San PaMo,
1918, 8.O-17 pp. y dos s. f.
I

A c U h ~ ~ " ~ N B G (Marla
R o

491.-Maria

L.).

L. Acuiia Montenegto. Anahis

dad 'de Chile. Santiago de Chile, Irnpr-b
SO,

1919, 8."-24

p ~ .

bmmados de la naftalina. Memoria de
pa; optar el titulo de FarrnacCutb de
versidad de Chile

495.--sObre 10s dive
del Fierro (Fe). Tesis par4 optar a1 tjtulo, de
Farmackutlco de la Uni.v&dad -de.-ch** por
V k t a l h E. Belmonte Turra. Scl.t;;figo, &go-

.

,

*

'

’

mprents y Enc. M e -

ia de las Proporciones.
r d tItulo de Farmacke Chile. Par RosaIia
C-. Santiago, Julib de 1919. Ssntiavo
irnMnta Chile, 1919,
8:-I9
pp.
-

.-Sobre el Pfindpio-de Sustituei6n en las
io- Inorghicas. Memoria de prueba para
al kitdo de Farmadutico en la Universie Chile. Imp. y Lit. Selecta, 1

t

‘

.

’-

0,

4 9 P . - h g 1 Ilufiz BerTles. Sobre la utilid del Eyz%oscopio en las investigaciones qui‘ ’
micas.
lWe,pwia de prueba Para optar a1 grado
i
de famae&ti.y de la Uniyersidad “de Chile. Im5

...
4

.

r
.4

*

-

Y

r ~ ~ 6 u t i cdeo la
:,
'

de Chile, Eeuela Tipdgriifia *La
cionalr, 1919, 4.'-16

pp.

.. ~ I V A
PIWRM)(Isabel).
1
'

50l.-Preparaci6n de algunos compu
la serie benzbida. Memoria de prueba para spta
el titulo de Farmac6utico en la U n i v e d a d d
Chile. Presentada por Isabel Leiva Pizaire. Sa
tiago de Chile, Imprenta y Enc. Ech
1919, 4."-17 pp.
LETVARAVELLO (Ana).

502.-Estudio de las Amidas cloradas, bro
das i iodadas. T b i s para optar a1 titulo de, Fa
maceutico de la Universidad de Chile. Santiag
de Chile, Imprenta El Progreso, 1919, & O 4 2 p
MACAYA
HORB~AZABAL
(Irene).
'

503.--Sobre la destilaci6n fraccionada y SUB
. aplicaciones. Tesis para dptar a1 titulo de Fa
machtico de la Universidad de Chile. Santiag
de Chile, Imprenta Cisnejos, 1919, 8:-21
p
MA'CVIUNA
2. (Sara).

504.-Lncompatibilidades

de algunos medica

mentes. Tesis para optar a1 titulo de

Famadu

50S.-€onsideraciones jemrales Sobre las materias colorantes orghnicas. T h i s para optar a1
tltulo de FarmacCutico de la Universidad de
Chile pvr Bhnca Mella Mella. Santiago de Chile,
Imprenka El Progreso, 1919, 8.O-27 pp.
OPAZOVARAS(Pastora L.).

506,4acultad de Medicina i Farma&. Pastora L. Qpazo Varas. Jeneralidadks sobre an&lisis-inmediato de la Qufmica-OrgBnica.Memoria
de prueba Para optar a1 grado de Farmacdutico
de la Universidad de Chile. Taller Tip. de la E.
de I. Talcahuano. 1919, 8."-29 pp.
PARODI GARCfA

(Laura).

507.-Preparaci6n
de algunos derivados UCI
grupo naftaico. Memoria de prueba para optar
a1 grado de FarmacCutico de Ia Universidad de
Chile. Presentada pm Laura Parodi Garcfa. Imprenta Pedagkica, Santiago de Chile, 1919,
8."-21 pp.
Rqmco DfAz (Lastenia).
5061.-fj&re 'las teorias de ionizacion. Memo-

.

: . . - ..

.

i
;

€hilt?. Santiago de Chile, hprenta y Enc. Echt
a.
'verria, 1919, 8."-18 pp.
- ,

SIERBALTA
Busm '(Ana).

<

Sll.-Fabricaci&n industrial del jab6n de M$;aetia en Francia. Tesis para aptax el dtu
FarmqcCutico de la Universidad de ChSle.
tiago de Chile. Escuela Tip. .La Gratitud
chinab, 1959, 8.O-16 p
*

a

i

I .

S6uwizar P. (Eva).

S12.--Genpralidades Sobre -Ia& h m

y sus

desivadaa. Memoria de prueba polia. o h a1 t*&
ade Faxmahtimen la ~ n i v e m ~ e t iCide.'
''I

t

t
t

o r g h w . Mwnaoria & pnreba pap optar at tf;
tulo & @ b n a - & t b de fa Universidad de Chi:
le. Sa&%p de Chile, Imprenta Ufiiuersitaria,
1919, 8."--16 pp.
TOLEDOMmmh (Ema).

5 1 4 . - ~ ~ r a c i o n e sy ensayos faeiles de quimica oqrhica. Memoria de prueba Para optar
al grado de Farmachtico de la l34versidad de
Chile pregentada por Ema Toiedo Matbrh.
Santiago de Chile, Imprenta El Prqzreso, 1919,
8."-24 pp.
URIEBAWA (Betta).

515.-%&
el valor relativo de 10s disttintos
mCtodos de pesada en las operaciones qulmicas.
Tesis para &tar a1 tltulo de Farmacbutico de
la U n i v e d a d de Chile. !%intiago de Chile, Imprenta aCisneros., 1919, 8.O-23 pp.
VILLAL~N~

I

(Magdalena).
A

Sld--Cornbinaciones hidrojenadas de 10s Halbjenos i M&todode Preparacibn (Hidrkidos).
optar at grado de farMemoria de prueba
m;lc6utido rb: la Universidad'de Chile preSenta-

wn

ACUSA C o m ~&mu?&,).

-.

517.-Laaboraborio de Ffsica de' la EsmIa.&
W c i n a y Farma&. Lucrecia Acufia Chic&
Anaisis de Aguas Potables. Memoriia de prue6
para optar a1 tftulo de FarmacCu&o de la U&
vefsidad de Chile. Concepcion, Imprenta y Encuadernacion Moderna, 1920, 4."-23 pp.
A L T ~ I R A NW.
O (Laura).

518.-Laura Altamirano W. Preparacion de
algunos antisepticos y Su uso. Memoria de prue. ba Para optar a1 grado de farmacdutico de la
Universidad de Chile. Santiago de Chile, Escuela Tip. .La Gratitud Nacionaln., 1920, 8,O24 PPARELLANOA. (Rosa Ester).

519.-Rosa Ester Arellano A. Glucbsidos. Memoria de prueba para optar al titulo d e k d n a c6utico de la. Univcrsi ad de Chile. -Santiago de
Chile, E)scuela Tip.
Gratitud Nacionab,
1920, 4."-16 pp.

%1

1\

M. (Elisa).
520.-Microfotografla.
Memoria de Prueb
para optar a1 titulo de Farmackutico de la ud*.
FIG-OA

1

.--Labot.atOrio

de FIsica de Ia h e l a de

M&&a i Farmacia. AnAbis electrolftico. Memo& de prwba,para optar al titulo de famadutico de la biversidad de Chile por Flora
Garcia (3. Santiago de Chile, Imprenta Estrella
del Pacifica 1920, 8."-18 pp. y una lamina.
MOLWA SANCHEZ
(Sara).
522.-Sara Molina Sanchez. Contribucidn a1
Estudio Quirnico-Fisiol6jico de la Adrenalina.
Memoria de prueba para optar el titulo de Farmachtico de la Universidad de Chile. Santiago
de Chile, Imprenta i Encuadernacion XUniversidada, 1920, 4."-31 pp.
MOUES

,

ILLANES (Berta).

.523.-Berta
Morales Illanes. Historia de la
Farmacia (Recopilacibn). Memoria de prueba
para optar a1 grado de FarmacCutico de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Escuela
Tip. #La Gratitud Nacionab, 1920, 8."-31 pp.
ORELLANA
TRIVIRO(Sara).

k

524.--Sara
Orellana Triviiio. Generalidades
sobre algunos Glucosides. Memoria de Prueba
Para opter a1 grado de FarmacCutico de la Uni-

-

.

u-

tud Nacionab, I-,

--

pp.

FBAu D. (Ana).

526.-Am Pfau D. Acid0 cltrko y su fabri
aci6n. Memoria de pntebapara dptat d tftulc
*de Farmadutico de la Universidad de Chile
Santiago de Chile, Escuela Tip. a h Gratituc
Madbab, l920,.4."-32 pp.

I .

P~BLB
C.~(Gena).
~

'
~

1

8.O-r6

527.--Laboratorio de F i s k a de la h u e l a d
Medidna i Farmacia.. Berm PobleW'C. Cr'
copia. Memoria de prueba para optar el
de farmacCutico de la Univatsidad de
Santiago de Chile, Impfenta Gtrella del
fim, 1920, 4.O-17
pp.
f i
POBLETE
ROD&WEZw r ) .

I

SN.---Eether Poblete Rodriguez. b l i d a des y arackm primbrdiab de 10s &jmcarbua d t k o s y de algunoe de (uu &vitdos.

I

chilends). Memoria de prueba pera opt& a1 tftulo d e Farmadutico de la Universidad de Chile. Savtiapo de Chile, Escuela Tip. .La Gratitud National,, 1920, 8."-16 pp.
SANCHEZ CARRASCO

(Laura).

530.-Laura
Sanchez Carrasco.
coloidales I su importante aplica
pdutica. Memoria de prueba para
lo de farmacdutico de Ia Universi
Imprenta America, Santiago de
8."-31 pp. y una s. f.

n

YAREz LIBERONA(Zoila).

531.-Zoila Yliiez Liberona. Aldehidos de h
Serie Grasa y Aromltica. Memoria de prueba
para optar a1 titulo de farmadutico de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Escuela
Tipoplfica .La Gratitud Nacionab, 1920, 8."16 PP.
Y A V A ~TORO(Afda).

532,-Aida

Ylvar Toro. Estudio sobre la ra(20)

'

dimetria. TGs para optar a1 tftulo

$33.4umgdk Ahprab tl(Jt.sll.
de pmparaci6n de elgunas ewtwas y
T&s para optar al tftulo de Faimradu
Univdditd de Chile. Santiago de Chile,%'fm$
Cisneros, 1921, '8."-W pp.
~

i

i

' .

BATALL&
MEJk r(Francisca).

534.-Francisca BatallC Mejla. Catdisis qul
mica. Algunoe dementos y agentes que inter
vienen. Memoria de prueba para optar a1 grada
* de Farmacdutico en la Universidad de Chile
Santiago de Chile, Escuela Tip. .La Graitituc
Nacionab, 1921, 8.O-20 pp.

*

B~RQUEZ
DALL'OPSO(Estela).

535.-EsteIa Borquez Dall'Orso. Sobre la di
gital. Sus principios activos y sus 'prehrados
Memoria de prueba para optar a1 titulo de pal?
madudco de la Universidad de Chile. Santias
E
go de Chile, Imp. Cisneqos, 1921, 8."--31 pp.
8

i

CAXCAMO
CONCHA(Henninia).

536.-Heminia
CBrcamo Concha. Estu
del valor medicinal de las apuas deBts%das a
mbtbcas. Memoria de prueba para opbr a1

lee derivados d&ios cicIanoa. Memori
& ; . d E . ~ e b apara optar a1 titulo de farmachico
la Uriiversidad de Chile. Santiago de Chile,
ca-de aLa Gratitud Nacionab,
b

'

D f u ,CAB~PAGNE
(Adela).
53fR-Adela
Diaz Campagne. El tanino en
la encina. Memoria de prueba para optar a1 titulo de FarmacCutico de la Universidad de Chilp. Santiago de Chile, Imp. Cisneros, 1921, 8."25 PP.
DUHALDES. (Carlota).

5 3 9 . 4 a r l o t a Duhalde S. Sobre algunos Especfficos i su reemplazo por F6rmulas Farmatchticas. T
esis para optar a1 titulo de Farmadutico de la Universidad de Chile. Imprenta
&a AiaucanaB, Juan A. Valderrama, Temuco,
1921, 8."-22 pp.
_ S&.--Id.

Id., Santiago de Chile, Imp. Cisne-

oratorio de kisica. Escuela de

Me-

GAJARDO
MIUS

(Clotilde).

542.-Estudio sobre la investigacibn
en la leche. Tesis para -optar a1 tItulo de
,&tia de la Universidad de Chile en la
tad de Medicina y Farmada. Santiago de
Imp. Cisneros, 1921, 8."-31 pp.
GUZMANE. (Amanda).

543.-Plata,
m4todos industriales y aplica.
ciones en Farmacia. Memoria de prueba para
optar a1 titulo de farmadutico de la Univemidad de Chile. Amanda GuzrnPn E. Santiago de
Chile, Imp. Italo-Chilena, 1921, 4 . " 4 1 pp.

-

INOJOSAGERVASONI
(Ester).

'

544.-Esther
Inojosa Gervassni. Sobre la
Historia de 10s Compuestos Diazbicos. Mho!
ria de prueba para optal't a1 titulo de f a r m a c h
tic0 de la Universidad #e Chile. $antiago;de
Chile, Escuela TipogrPfiGa .La Gratitud N a a nab, 1921, 4."-15
pp.
MACUADA
(CrEstina Alba),

545.-Cristina Alba Maclaada. Compuestc

ImR.Bellavista; 4.O-22

pp.

YSTTZEOGQ
C. (Palmira).

J47.-Facultad de Medicina y Farmacia. Palmim, Mektifogo C. Prescripciones sobre la inve&@don de las suhtaneias organicas. Memorid de pmeba Para optar a1 Titulo de Farmachtic0 de la U n i m i d a d de Chile. Santiago de
Chile, Imprenta y Enc. aLa.EconomiaB, 1921,
4.O-23
pp.

V.

~ ( P I L

(Guillermina).

~ 8 , ~ e r a l i d a c €sobre
e s prepgraciones o p teapicas. Mematia de prueba para optar a1 titulo de faruaachtico & la Uniuersidad de Chile.
Chile, Imprenta Estrella del Paci2

I

.-

. 551.--sObre Algunos Perkidos y +s'ga
Memoria d e prueba para optar a1 titulo d6 fa;
. machtico de la Unbersidad de Chile.. Sa&k
' go de
Chile, Irnprenta Estrella del Pacifi
. 1921, 8."-16 pp.
YAWEZ LXBEWNA(Ema).

aplicaci6n en las industqias y algun
nes en la Teraphtica.' Memoria de
optar si grad0 de Farm$cCutim en 1
dad de Chile. Santiago ,de ChiIe,
. aLa G r a h d ' N a d i a b , 1921, 4

/

una

st4

f.

rim Grn~kle~.
Memoria de pmeba para optar
a1 titulo de Farmachtico de fa Universidad de
Chile. Santiago de Chile, "Imprenta Colons,
1922, 4.e-63 pp.

B S R L ~ I SSTURLA
'
(Yolanda).

555.-Preparaci&n de algunas compuestos mineral- utilizados en Ias trakformaciones o r g ~
nicas. Memoria de prueba para optar a1 titulo '
de Farmacbutico de Ia Universidad de Chile.
Inprenta cEl Glob)), 1922, 4.Q-1f pp.
CALDER6N AECORTA

(Maria).

556.-Maria Cafder6n Alcorta. Estud
micos y Botfinicos de la Galega officina
moria de prueba para optar a1 titulo de Farma-.
cbutico de 'la Universidad de Chile. Santiago de
Chile, (Imprenta Coion,, 1922, 4."-31 pp.
CBR~N
SANELWEZA
(duillermina).

557.-GuiIiermina Ceron Sanhueza. La h i Gacion. Memoria de prueba para optar et titulo
de .*farma&utico de la Universidad de Chile.

SSB.--BruniMa Crue Rami& S o b
tab alcalinos raros (Litio, Cesia ly R
Memoria de prueba para optar a1 titulo
madutico de la Universidad de Chile,
go de Chile, Imprenta y Encuadernacian .El
diob,, 1922, 4.'-17 pp.
DoNoso D. (Ida).

560.-Ida Donoso D. Estudio sobre OpQtmapia. Facultad de Medicina y Farmacia. Memoria de prueba Para optaa al titulo de F~Fmaceutico de la Universidad de Chile. Sadqga
d e Chile, Imp. Bellavista, 1922, 4."-243 pp.
FUENTEALBA
R. (Zaida).

Fuentealbat R. Polarizacbp i
,

i

561.-Zaida
aplicacion en Farmacia. Tesis para optar
-.
tu10 de Fapmadutico de la Universidad de Ch
Santiago de Chile, Imprenta i EncuaQema
.El Glob., 1922, 4.O-18 pp.

-

c:

de Farmadutim de la U&er&ad de
Cue: Irnprenta Fhk, Santiago, 1922, -8
:
i f -pp.

&I6

:*'

GUAJARDO
M. (Julia).
563.-Julia Guajardo M. Anestkitos Locales.
Facultad de Medicina y Farmacia. Memoria de
Prueba Para optar a1 titulo de Farmachtico de
la Universidad de Chile.Santiago de Chile, Imp.
Bellavista, 1922, 8."-19 pp. y una s. f.
GUERU VEGA (Elisa).

564.-Laboratorio de la Escuela de Farmacia
de la Universidad de Concepcim. Estudio de la
crcatina i creatinina. Importancia de su dosifimcion. Memoria de prueba para optar a1 titulo
de . farmachtico de la Universidad de Chile.
Eliw Guerra Vega. Concepcion, Imprenta Es- .
meralda, 1922, 4."-6 pp. y.una s. f.
INOSTBOZA BURGOS
, (Clara).

565.--Clara Inoetroza Burgos. Sobre Ias aplicacipnes del rnCtodo Cyano-Argentffero. Memoria de prueba para optar a1 titulo de farmachtico de la Universidad de Chile. 1922. Impren-

MPDINAMc'KEY (Elena).

tico de la Universidad de Chile. Universidad de
aEsmeraIda,, 4."-19

'

pp.

MERINOVARGAS
(Leonor).
'

569.-Laboratorio

de

gas. Concepcion, Irnprenta Esmeralda, lF2
4.O-23 pp. y una s' f.

OLIVAStES DE LA PARRA

(Lavinia).

574.-Escuela de .Farmacia de la Universidad
d e Concepcion. Estudio qufmico del Maytenus
boa?ia Maiten. Memoria de prueba para optar
a1 titulo de farmacCutico de la Universidad de
Chile. Imprenta y Encuadernacion aEsmera1da,, 1922, 4."-9 pp.
I

PASCUAL
BWTHOLIN(Ema).

572.-Emma Pascual Bartholin. Dosaiks cffnicos de Ia albiimina urinaria. Memoria de prueba para optar a1 titulo de farmadutico de
versidad de Chile. ConcepCi6n, 1921. f
y Encuadernacion aEsmeraIda.. 4.*-?f
pp. Y
una s., f. para 'las erratas.
POBLETE
N. (Hortensia).

S'IS.--Laboratorio de Qufmica Analitica de
la Universidad de Concepdon. .Reaccianes mlomadas de 10s Nitrites. Memoria de prueba pan
optar ai grad0 de Farmaceutico de la Universi-

,

;

CijMee

y sus

sobre h sd~limaci6ndel
derivados. Memoria de

Imprenta Fenix, 1922, 4."-29

pp.

RIQUELHSV. (Laura).

575.-Laura
Riquelme V. Estudio
i Fisioibjico del Cestrum Palqui. Me

RODR~GUEZ
R. (Agripina).

576.-Agripina

Rodriguez R. Sobre la pit;

-ria de prueba para optar a1 tftulo de- Farm&@-,

tic0 de la Universidad
'Santiago, 1922, 4."-16

Chile. Irnprenta Fk
p. y una s. f.

1.t

.GJOS
0. (Isabel).
57?.--50b~ela nitracion de la dicloroaceta
W. WemOria de prueba para optar a1 trtu
Farmadutko de la Universidad de Chile.
a Fmix, Sadtiago, 1922, 4.0-16 m.

k

aleBWds &W@wr

hElkkesa?&-

V i ,y Secntiepen. Metitulo de fannade Chile. Metra RouLDoniinguez. Imprenta 'de aLa E-,,
ConQpdu al

1922, 8."-21

p ~ .

~

"*

YGzz (Enriqueta).
-Laboratorio de Fisica. Escuela de Me. Espectros. Su emision y medida. Eariqueta R u b Yaiiez. Memoria de prueba para .
optar a1 titulo de Farmackutico de la Universidad de Chile. Imprenta Fbnix, Santiago, 1922,
4l0-39 pp., una s. f. y Ismina.

T. (qaciela).
SSO.--Graciela Sandoval T. Oxihemoglobina.
T~sjspara optar a1 Titulo de FarmacCutico de
la. Universidad de Chile. Imprenta $El Glob..
Santiago, 1922, 4."--16 pp.

I

I

'

!%NDOVAL

SILVAR. (Blanca).
581.-Blanca Siiva R. Anest6sicos Jenerales.
Facultad de Medicina y Farmacia. Memoria de
E!pha Para optar a1 titulo de FarrnacCutico de
h 'Universidad de Chile. Santiago de ChiIe, Imp.
Waavista, 1922, 4."-20 pp.

y Encuadernacion, *Esmerah*, 4."-18

pp.

S r i b z E ~DWAL@delmira).

,.

584.-ContribuUon a1 estudio de la fermentacion y su aplicacion en Farmacia. Memoria de
prueba para optar a1 titulo de farmaceutico de
la Universidad de Chile por Edelmira StUlzel
Duval. Imprenta y Encuadernacion Am6,.icq,
1922, 4."-32 pp.

t

TRONCOSO
OSsANDbN (Crirstina).
585.4ristina Tronco$ Ossandon. Compuestos de la Hemoglobina y sus Derivados.. Memoria de prueba para optar el grado de farmadutico de fa Universidad de Chile. Escuela
Tipogrhfica .La Gratitud Nscionab, 1922- 4.O
-31

pp.

L

U e + I 0. (herdcia).

SW,--Preparacion econbmica de ia acetanilidaparacbrada. Memoria de prueba para optar
a1 dtulo de FarmacCutico de la Universidad de
Chile. Irnprenta Fhix, Santiago, 1922, 8."18 PP,vALI$NZU8LA Q. (Elvira).

de Farmacia de la Universidad
Titulaciones de Opio. Memoria
de ptueba para optar a1 grado de FarmacCutico
de Ia Universidad de Chile. Ehira Valenzuela
Q. Imp. de .La Union.de Conception,. Agosto
de '1922, 8."--22 p..
589.-Escuela

de Gnc-ion.

SWVA
(Gertrudis).

,

idringencia. Memoria de Prwba para

la materia. M e 4 de prueba pa&
tftulo de Fa'machtiw, de la Univeisida
le. Imprenta FCnix, Santiago, 19
y U M

S.

f.

Z ~ ~ R I GSA. (Adela).
.. ..I 593.-Ensayo de pre&ci6n -de la
taniIii. Memoria de prueba pa
lo de Farmachtico de la Uniwsidad
Santiago de Chile, Imprenta y Encua
El Glob, 1922, 8."I -

:'

ALV-

SAEz (Lilia).

584.4natrictores
San Carlos, 1923, 4."-28 p p . q E n
@fginu:)Tkik para op'tar a1 .titulo &!
tico de h Uaiversidad de Clile. ' .
.

preparacih de algums jarabes em-

al tItulo de Farinaduticode la Universidad
ile. Santiago de Chile Emprenta Echeverria,

h Q t&

Ad.).

c

V
4

.

DENT~STICA
.*

CRW.-Carmen Rosa Sagi&z
ries ck tercer grado. Memoria
optar a1 grado de dentista. Santia
lmpnnta y Encuader. Lourdes,
28 PP.
CSRDA(Rosalba).

.-Romlba Carrasco Ce
'.+iadwimg. Memoria de p
'4$o Be Dentista de la
ntiago de Chile, Im

w(Flor M.).
%02.--MOr M. Mamira 1. De

~ U E B Z R AI.

1. Algunas consideracion

%ntiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1
8.-20
pp.
ULLOAGAEAZ
(Zulema).

W.--Zulema
tarias. Memoria
de Dentista de
tiago de Chile,
8."-23 pp.

Ulloa Galaz. Anomallas
de prueba Para optar a1

la Universidad de Chile. SanImprenta Universitaria, 1913,

CONTRERAS
RUIZ (Ester).

605.-Ester Contreras Ruiz. Algunas &deraciones sobre sifilis b u d . Memoria de prueba para optar el titulo dk Dentista de la Univera
sidad de Chile. Santiago
- de. Chile, ImrmbtaChile, 1918, 8.O-15
pp. $una 8. f.

I!

3

SUR (Amkrka del).
Fa
'606.-A&rica
del Sur. 6rimera Dentid&
Memoria de Prueba Para optar a1 Grad0 4
Dentista.Santiago de Chile, Libreria de 1- 9 .-.
tudiantes, 1918, 5."-31 pp. y una s. f.
. _..

I

% e o de

Chile, Imprenta Fmll~

de chile. Imprenta i Encdernacion
CO~MXJX~QR,
1919, 4.”-23 pp.

ArturoSerra.De--

.

*

k@w

GACITC(Rod.

612.4-

'-

I b W Gacith. Ma

&ices. T1ssis para optar el 'tftuh
~~.- eg~ia Universidad de Chile. Imp ani

-

8 . 0 s i n fecha (1919).-20

pp.

M A D R J~A R A M ~ L(Aurora).
~
613. --Aurora Madrid jaramilI9. Prnpi&~-.des i us0 terap6Utico de algunos CEeSinfecta

en Odontolojfa. Memoria de pmeba Para o
al tftulo de Dentisb de la Univddad-de
Santiago de Chile. Irnprenta- El Progree~,1
8.O-26
pp. y una s. f.

Cw;

~

614.4aura Muranda Salfate. A
dolo dentark, i su tratamienb
psueba para obtar
la Universidad de
prenta .La Balsas, 191
I'

W&LA F. (Hortensia).

615.-Hortensib Puebla F. Higiene de la:€&
vidad Oral. Memoria de prueba para
titdo de dentista de la U n i v d d a d de C

-r

prenta aYaraB, Santiago de Chile, 1920,.4
19 pp.

'

, - .

GungP~szR. (In&).

621.-Ines Gutierrez R Anestesla. w
de prueba para optar a1 titulo de Dentist
Universidad de Chile. Santiago de Chi
cuela Tip. .La Gratitud Nacionab, 1920, 8
24 pp.
MARMENTINI
R. (Valentina).

622.-Valentina Marmentini R. Confeedm '
de €%cas BonwN. Santiag6.de Chile, Imp. Re
cal de la Penitenciarle, 1920, 4."-31 pp. y akia
8. f.
I

I

PARADA
C. (Rosa).

623.-Rosa Parada
racidn de Dientes. M
tar a1 tftulo de Den
Chile. Santiago de Chile, Imprenta Col6n,

WWS. M

a. pleperacion de ca-

d de pNeba para
de h n w a de la.Universidad de

Cisn i Desdoraci6n de dientes.
ta y Libreria Excelsior, 1920, 8."

Weinstein Rudoy. Algunas consi&re anestesia. Memoria de prueba

.*- 59 pp. y una s. f.
Ruth Castro G. Caries en 10s
e y su tratamiento. Memoria de
p q optar a1 titulo de dentista en la

'

%

.O

grad0 especialmente por el

para opter a1 titulo de dentista en la U n W dad de Chile, Imprenta Estrella del Bac
1921, 4.O-30
pp.

ia Rubio H e m . Higiene Bucal.
de prueba paracoptar a€ tituio cie den-

Isr Universkiad

mi.

&
Santiago&
prenta Estrella del Paclfioo, 1921, 8:

--Julia Schwarzenberg. Teraphtica. Mede prueba para optar a l titulo
~
de Dentista
a Universidad de Chile. Santiago de Chile,
y Lit. aLa Iiustrach:,, 1921, 8 . 4 3 pp.

.

.

”

* -

R~QUELB~E
B. ( h i l a ) .

639.--Lucila Riquelme B. La histolojia
diente y su importancia ea la operatorhi.
moria de prueba para optar a1 tftulo de
tista de la Universidad de Chile. Co
Imprenta y Encuademaeion Moderna,
-24 pp. '
SOTO M U ~ O Z
(Celinda).

640.-Escuela

Dental-Clases de Bacteriolo,

y Patologfa General Profesor Dr. Rafael To
Amor. Etiologh Patogenia y tratamiento de !&I
I

hemorragias dentarias. Celinda Soto iVhfhat$,
Memoria de prueba pa
a1 aula de awl?.
tisra de la
Santiago
Chile Imprenta Univ
URUUTIA
MuSoz (Luim).

-

._

-..A,

a - .-

.

.

. ._

-

.

&i

de Rodicio (Cdin&),

78, 236, 239, 242.

*

Atkitwan (William Walker), 119.
~ u c l a i i (Msmlle), 52, 192,
199-201, 226.

A h . Vhse Jorquerp (l[rurp).
h i l a P. (Emestina), 131.
Avogadro, 286.

Mar (Edelmira); 76.

B.
B ~ & I u ~( Coa r d h a ) , 138.
BAguim (Alicia), 282.
Baltkmama ( b l i M ) , 98.
Baiiados (Cuillermo M.)* 55.
Bar66 (Matilde), 124.
Bari (Aurelia P. de), 78.
Bvra r9rlategui. (Isabel de ia),

Buros Borgoiio de Omgo (Mar2
tina). 227, 230.
BatalM Mejta (Fm~ciacay,
Bataille (Henri). 177.
Bataglia AIvear (M
*
Bkquer (Cueitavo

Beeeher (D.H.W.), 99.

226.

~ d r g u Doli’
a
orso ( ~ a t & ) , - ~ g ,

Boa Trochu (Lidih), 190, 20%
Brandau 6.(Matilde), 241-242.
Briaeiio- (RamBn), 22, 24,

Bushmente (Carlotr&oaau
amante (Emilia), 42,4&211.
mrnte de BWZP (Ho~te&
19.

(Lam).34, 35.
C.

C a b (b
Idilia), 131, 19
Bello (Rebeu), 95.
Bchnar Pereim (Dim),275.
19%
Belmonte Tuna (Vietalba E.), CIceres (Marfa), 128.
CIoerea Silva (Adriana), 1
282.
I

(Lavinia), 234, 301.
(Marta Cornelia), 64.
(Jq$ Joaqufn de), 25.
th. V h Vaieae.

-

P a s t e (Juan
Pasten., (Ton&),
Pfau D. (Ana), 290.

Trivia0 (Sara). 289.
Pufrasia), 105,106.
Uribe (Roaario), 17, Peaa DLaa (Emestina), 253.
, 146. 166, 218.
Pep& Peralta. V k s e h n d h

fn (Etena), 165.
de Valdb (Ana L.), 76.
Godoy (Blanca), 138.
G u t m h (Tereea), 82,

. (Celestina), 28.

Bernard (Manuel), 29,

C. (Francisco Javier),

PcreZ (Bertina L.), $40.
PenZ (Emestiua). XZ, 227, 229,
237.238. 240.
P h ' U u a i a ) , 97.
P&e2 C. (Teresa), 280.
P h z de Errdzruir (Imbel), 77.
PQez Ga~cfa(Julia). 280.
PeeZ Godoy (Odilk). 277.
PenZ L. (Emllio), 71, 72,73.
Pcm Matus (Celia). 243.
Pi&& de All& (EsteP), 75.
Pinochet (Tanendo), 160.
Pinta Ball611(Catalina). 252.
-to
de Bulnes (Enriqueta), 95.
98.
pi0

rx. tw.

PoMete C. (Elena), 290.
Po$lete 1. (Fkentina), 191, 1%.
'Poblete N. (Hortonsia). 301-302.
Poblete RDdrlguoz (Ester). 290.
Panisch (Mercedes F. de). 132.
hlanco de Hoffmuul (chisah
n,160. $66-167.
PomIos (Diego), If. 22-43.
Pore (Enriaeta). 104.

