


La mujer e n  las industrias 
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echamos una mirada retrospectiva a1 vasto campo 
de las actividades femeninas en busca de sus orige- 
nes. encontramos, no sin extrafieza, que la mujer ha 
sido la primera industrial. 

En la Qpoca prehistbrica, frente a la hoguera 
ardiente, la mujer asaba la caza que el hombre co- 
gia en la montalia. M l s  tarde coci6 las legumbres o 
las carries en cachsrros que en muchos pueblos ella 

rnisma debi6 hacer con la greda de 10s suelos. 
El maravilloso instinto de la conservaci6n de la especie, m l s  fuer- 

t e  en la mujer que en el hombre, influy6 en forma definitiva en el 
sentido de prepararla en las industrias que hoy florecen y que Ilega- 
r ln ,  sin lugar a dudas, a una mnyor y m5s bella perfecci6n. 

Con 10s cueros de 10s animales cogidos en las selvas, el hombre de 
la antigiiedad cubri6 su cuerpo friolento, pero muy luego, tras rlpida 
evolucibn, el deseo de agradar, innato en la mujer, influy6 en la confecci6n 
de las vestimentas a fin de transformar tan toscas prendas en vestidos 
amables a1 cuerpo y ristosos a 10s ojos de su compatiero. Si la necesi- 
dad ha 3ido la gcan maastra de 103 hombres, la mujer ha tenido ade- 
mls  otra maestra, la coqueteria, que ha creado innumerables indus- 
trias que enriquecen hoy a naciones enteras. Asi, la fuerza del 
hombre, unida a la coqueteria femenina, d6bil en apariencias, pero tan 
poderosa como aquella por su valor subjetivo, transforman las piedras 
e n  joyas, las maderas en primores de ebanisteria, 10s metales en obje- 
tos de arte, las fibras de 10s vegetales en bellos y variados tejidos, las 
pieles en valiosos adornos y, si pudieramos aprisionar el aire y darle 
forma, hariamos con QI una diadema de belleza iluminada. 

Previsora la mujer desde su aliento, cuid6 ylcuida del aliment0 de 
10s suyos, y, sin saberlo, es asi la primera industrial, puesto que transfor- 
ma la materia prima: carnes, legumbres, especias, en materia elabora- 
da, 10s alimentos, que, ingeridos por el cuerpo, se transforman en sangre 
vigorosa capaz de realizar 10s ideales y de  cimentar sdlidamente las con- 
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cepciones m l s  atrevidas del cerebro. La mujer ha sido, pues, a trai 
de 10s siglos el sosten de las razas desde su muy hermoso aunque ha] 
despreciado puesto de cocinera. 

Nuestro pais no ha podido escapar a esta ley y nuestras prilr 
ras industriales fueron tambien cocineras; asi en 10s pintorescos tie 
pos de nuestras bisabuelas, fueron demostracidn prlctica de lo que a1 
mo,Jas ventas de alegres toldos del Mercado, donde, atendidos por si 
plticas muchachas de nuestro pueblo, 10s seiiorones y no pocas daw 
se daban cita para devorar las sabrosas golosinas que las manos de es 
mujeres preparaban para delicia de 10s paladares que se podian dar 
placer por sumas que resultan irrisibles hoy; per0 que, a pesar de 
modestas, dejaban a sus dueiias pequeiias ganancias que acumulandc 
llegaron a formar serias fortunas y a hacer respetables ciertos apellid~ 
que hoy perdido el recuerdo ya en 10s tiempos, ignoran el sabroso a 
gen de bus nombres. 

Como un complemento de estas industrias de comidas, tenemos 
industria hoy floreciente de  la dulceria y fabricacidn de conservas. 
comienzo de tan agradable y apetitosa industria fu6 mucho menos ( 

mocrltico que el anterior. Las iniciadoras f ueron pocas, si nos referirr 
s610 a las mujeres que trabajaban en tales preparaciones, per0 en rea 
dad fueron muchas, si tomamos en cuenta a las monjas de 10s convent 
que se hicieron famosas por sus recetas culinarias y sobre todo por 1 
tortas y caramel03 cuyo secret0 era  guardado como hueso de-santo. H: 
ta hoy hay conventos que perciben fuertes entradas con la venta de s 
brosos pastelitos que, seguramente, a pesar del santo origen, hacen ca 
a 10s pobres mortales en el pecado de la gula. 

Numerosisimas mujeres a lo largo del pais han confeccionado aln 
bares, alfajores, panqueques, manjar blanco, con cuyo product0 nos  
pocas las que regalan a un  hijo o a un nieto una brillante plancha y 
lu joso escritorio en pleno centro de las yrandes ciudades. 

Es algo muy natural que la mujer se haya iniciado en las industri 
como cocinera; per0 lo que atin me tiene abismada es que haya mu, 
res que ganan su vida en la industria de la destileria, tan opuesta 1 
tantas razones a 10s principios humanitarios que las guiaron en la indi 
tria culinaria. Hemos visto a mujeres manejando alambiques y desti 
dores, fabricando la muerte de la raza. Para nuestro consuelo hem 
visto a otras, fabricando jugos de frutas y sorbetes de una manera t 
acabada por su tecnica y su limpieza, que merecen nuestro aplauso rn 
entusiasta. 

La industria de las conservas alcanza hoy por hoy en manos de 
mujer, si no el nombre de gran industria, por lo menos el de una indt 
tria que produce a quienes la explotan, pingues ganancias. 

Siguiendo la mujer sus naturales inclinaciones, sabe por experic 
cia propia cuales son las sustancias de mayor y m8s seguro consumo 
oyendo las voces de su interior, se transforma en la fabricante de u 
giientos maravillcsos, cremas y aguas de tocador insuperables como cc 
servadoras de la belleza y tersura del cutis. Muchos de estos product 
son defendidos por sus consumidoras por YUS cualidades divinas pa 
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conservar la juventud. Yo n9 s6 si nuestras industriales buscan o han 
encontrado ya la crema, el unguent0 o el agua santa de la eterna ju- 
ventud! Porque si no hubieran encontrado el magic0 filtro, yo les diria 
que la roca milagrosa que da la juventud infinita est6 en el fondo de 
nuestros corazones y sus componentes son: la fe,  la alepria, la espe- 
ranza, el optimismo, la bondad y . .  . el amor. 

Atenta la mujer a las necesidades de la vida y a las exigencias de 
la civilizacidn, ha hecho del arte de vestir una de las industrias m l s  
productivas. Conozco a varias tnujeres cuyas manos habilisimas trazan 
las nuevas lineas de 10s figurines importados o inventan la forma ade- 
cuada del tapado, del traje o el sombrero y luego la confeccidn lleva ad- 
herida en lugar bier, visible la etiyueta de las principales casas de con- 
feccidn artistica de Paris. 

Una infinidad de mujeres en su  hogar, junto a la mhquina de tejer, 
urden telas bellisimas por la novedad del colorido o la composici6n del 
dibujo, otras tejen las prendas rn6s suaves y agradables: otrasen- 
redan con arte maravilloso las madejas de sedas de colores y van for- 
mando galones, fantasias para aplicaciones que la mayoria luce luego 
como factura europea. La proligidad raya en lo admirable y el buen gus- 
to hace progresos que no pueden pasar inadvertidos., 

Uno de 10s trabajos m6s hermosos de nuestras aborigenes, las arau- 
canas, era la industria de 10s tejidos en telares verticales, en 10s cuales 
hacian mantas con lanas que ellas mismas hilaban y luego tefiian con 
productos vegetales de su regidn. Hoy la industria araucana se ha mo- 
dificado no en el fondo artistico, sino en la tbcnica, y 10s chamantos mul- 
ticolores, orgullo de nuestros huasos, lucen la gama multiforme de sus 
franjas bajo el sol del verano junto a las eras doradas. Los choapinos 
es otro aspecto de 10s tejidos de nuestras mujereg, pequefios pisos de 
colores alegres que tan bellos encuentran ios extranjeros que pasan por 
nuestra tierra, y que nosotros por el fatuo a f ln  de lo importado, toda- 
via despreciamos. En la Exposicidn Femenina hub0 algunas mujeres que 
presentaron choapinos que habian tejido en 10s ratos libres que ies de- 
jaba su hogar, y una expcnsnte cuyos dibujos, de un estilo semejante al 
egipcio, Ilamsron profundamente la atencidn del pfiblico visitante y sus 
obras fueron adquiridas en su totalidad. 

Y ya que estamos en la cuestidn de 10s tejidos no podemos olvidar 
las pequefias industrias de las mujeres de algunas provincias del pais: 
el tpjido de raices de ciertas plantas con cuyas fibras hacen canastitos y 
pequeaos objetos llenos de gracia, que son adquiridos por 10s viajeros 
como objetos de curiosidad, Lo mismo podemos decir de la industria de 
10s tejidos de crin; todos conwemos 10s mintisculoa canastitos, 10s colla- 
res, estribitos de crin que algunas rnujeres venden a las puertas de la 
Catedral. Per0 no s610 tejen fibras de raices sin0 tambiCn las pajas de 
una graminea del sur del pais, la teatina, que, tefiida con colores brillan- 
tes,  ofrece a la vista un lindo aspecto por la forma caprichosa que le 
dan sus autoras y por el brillo natural de la paja. 

En 10s tiltimos tiempos ha apasionado a nuestras mujeres el tallado 
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mos mujeres que labran sus terrenos para hortalizas, que arreglan sus 
jardines y huertos con una proligidad tan grande que llegan a obtener 
de sus suelos, generalmente muy pequefios, lo necesario para la subsis- 
tencia de toda una familia. En las ciudades de La Serena, Quillota, Li- 
mache y en 10s alrededores de la Capital, existen numerosas mujeres 
que viven del producto de sus jardines. Todos recordamos sonriendo, 
10s peculiares ramilletes que las venteras de Llay-Llay nos pasan por 
la ventanilla del tren, esos ramos apretados y multicolores que miis pa- 
recen una torta sembrada de caramelos; 10s ramos de copihues rojos co- 
mo-los labios de las muchachas surefias que nos 10s ofrecen; 10s viole- 
tones azules de Quillota y 10s claveles maytisculos de La Serena, tan 
perfumados y hermosos. Todas estas flores son el resultado de muchos 
cuidados y de muchas esperanzas de mujeres y de muchos sueiios de 
muchachas provincianas. 

La avicultura, que nacid t a m b i h  como una pequefia industria en el 
hogar, comienza a ser hoy respetada como una prestigiosa industria 
de exportacidn. AI hablar de industria avicola, no s610 nos referimos a 
la crianza de aves de corral, como gallinas, pavos o patos, sino t a m b i h  
a las aves de adorno y canto. Hay en uno de 10s pueblos del norte una 
familia entera que vive del producto de la venta de canarios cantores, 
y es  tal la fama de estas avecitas, que de todas partes del pais reciben 
pedidos, sobre todo para hacer de ellos obsequios delicados. 

Hacia donde volvemos 10s ojos vemos a la mujer moderna laboran- 
do sin descanso en pequefias industrias: confeccidn de cajas decoradas 
con pintura, pepas de frutas, caracolitos, pedacitos de madera, etc., te- 
jiendo el mimbre o tallando la madera o labrando 10s metales, cimen- 
tando con esto la tranquilidad de muchos hogares que contribuyen a la 
prosperidad del pais, basada en la seguridad econdmica de la familia. 

En manera alguna nos extraiia que la mujer modesta se dedique a 
las diversas industrias, lo que nos impregna el alma de regoci jo es no- 
tar que el trabajo se  cuela t a m b i b  a 10s hogares acomodados, donde las 
damas y las jdvenes se entregan a diversas actividades manuales, ya 
con fines de beneficencia o con 10s fines no menos laudables de costearse 
con su esfuerzo sus gustos o caprichos. Esnatural que Is obra que sale 
de tales manos tenga el sello de la cultura del medio en que se forja. 
Es muy cierto que el trabajo es 'nobilisimo en manos de quienes lo 
necesitan para vivir; per0 tambien no es menos noble en estas mansio- 
nes, donde ocupa muchas manos y muchos cerebros en obras btiles. Las 
manos suaves y distinguidas alzan junto con las manos de la mujer de 
trabajo, un solo himno grandioso que se  eleva de la tierra sin preten- 
siones de sublimidad, per0 que conmueve y entusiasma por sus notas de 
humanidad y belleza. 

Este nuevo siglo llamado de las luces, no deja a la mujer en las som- 
bras, y su corazdn y su cerebro, llenos de fuerza creadora, se entregan 
de lleno al trabajo, obteniendo en las industrias honra y provecho. 

. Es imposible terminar este articiilo sin mirar hacia el futuro de las 
industrias femeninas. El estado de desarrollo en que se encuentran es 
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por demds satisfactorio, dados 10s aiios de desenvolvimiento con que 
cuentan y 10s medios casi siempre precarios en que se mueven. AdemBs, 
10s asuntos comerciales comienzan a ser explotados por la mujer, es ne- 
cesario que se habitde a las transaciones, a las operaciones de bancos y 
creditos, y todo esto se adquiere con el hiibito. Tambien el trabajo asi 
aislado que brota disperso, no tiene la lucidez y el apoyo que presta la 
organizaci6n; es de esperar que pronto y a medida que las industrias fe- 
meninas se robustecen y se hacen respetables, una organizaci6n gre- 
mial conveniente haga de lo que hoy es un albor, un comienzo tan feliz, 
una continuaci6n de triunfos y un aumento considerable de la riqueza 
nacional, tanto en lo que se refiere a la parte material como a la parte 
moral del pais. Per0 para esto, es de absoluta necesidad un contact0 
constante y direct0 con la cultura, a fin de no perder el compds de las 
exigencias de la civilizaci6n que imponen a menudo, cambios en las apre- 
ciaciones del gusto estetico. S610 de esta manera la mujer industrial po- 
dr8 producir riqueza e influir en el sentido artistico en la sociedad. 

No s610 a1 acopio de riqueza se refiere, pues el trabajo femenino in. 
fluye por medio del alma de su autora, cristalizada en la pintura, el di- 
bujo, el tejido o 10s confites, de una maneraindirecta per0 eficadsimaen 
la educacidn de 10s pueblos y en la conservaci6n de las costumbres, aiin 
bajo las apariencias de la novedad. 

Despues de esta mirada de oonjunto a nuestras industrias femeni- 
nas, damos algunos detalles de la obra realizada por las personas que 
concurrieron como exponentes a esta SecciBn de la Exposici6n Femeni- 
na. Los parrafos destinados a cada una de ellas son un resumen de mo- 
nografirrs completas hechas por la Srta. Isabel Jorquera, que no ha sido 
posible insertar en toda su extensi6n. 

TERESA VALENCIA 
“Por sus frutos 10s conocer6is” dijo un dia Jesiis a1 pueblo que lo 

escuchaba y, como todo lo que su sabidu:ia manifest6, aGn no se ha con- 
tradicho esta norma; si, por las obras se conoce al hombre y por sus pro- 
ducciones se camina sigilosamente al interior de las almas. Asi nos es 
dado apreciar a la senorita Teresa Valencia, nombre conocido aiin fuera 
del pais por el vigoroso colorido de sus telas que han merecido el aplau- 
so de 10s entendidos. Hoy esta misma mujer es bendecida por numero- 
sas personas, porque con su ingenio invent6 una pieza de repuesto para 
las mfiquinas Singer, con la cual se puede calar la madera, el marfil u 
otros objetos igualmente duros. 

La invenci6n del repuesto “Rat” f u 6  sumamente elogiada como asi- 
mismo 10s numerosos trabajos de calado en madera que, como una de- 
mostraci6n, present6 la senorita Valencia a las miradas del pGblico. La 
sefiorita Valencia ha hecho con este pequetio invmto un regalo valiosi- 
simo a numerosas mujeres que emplean el repuesto “Rat” para ganar- 
se la vida y proporciona a otras un solaz encantador en un trabajo livia- 
no y de tan bellos resultados. Numerosos colegios han adquirido este re- 
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puesto y entre 10s trabajos manuales figura ya el calado en madera, por 
el cual sienten las alumnas marcado inter&. 

GABRIELA MARTINEZ MONTT 
E n  la 6poca medioeval la mujer era considerada como un adorno 

que muchas veces 10s amantes caballeros feudales conquistaban a golpe 
de lanza en combates singulares. La vida de la mujer entonces se 
deslizaba tranquila y mon6tona junto a la estufa hilando el blanco ve- 
116n. Su delicadeza, su debilidad, era considerada pbr el hombre como un 
adorno, tal vez por el contraate inmenso que debfa producirse entre esos 
seiiores ocupados de la guerra y de 10s torneos, especialmente entrena- 
dos para ellos, y la mujer, siempre tan timida y delicada. La civilizacidn 
ha dejado muy atriis esta Bpoca y hoy la mujer labora junto con el-hom- 
bre brazo a brazo la riqueza de la naci6n. 

Gabriela Martinez Montt, dama distinguida no a610 por su cuna d e  
antigua aristocracia sin0 tambien por su amplia cultura y la concep- 
ci6n noble y priictica de la vida, tuvo como en 10s cuentos una infancia 
feliz. Un dia’ el destino la mir6 hoscamente y ella con valor y decisi6n 
golpe6 a las puertas de la Escuela Profesional Superior y, con su caja de 
herramientas de tallado, aprendid no s610 a tallar sino repujado en cue- 
ro, pirograbado, taquigrafia, dactilografia y per€eccion6 el dibujo. 

En  la V Conferencia Panamericana la encontramos en las sesiones 
poniendo en prictica sus conocimientos taquigrificos. Represent6 la 
ensefianza profesional femenina en el Centenario de la Rep~blica de Boli- 
via con tanto talento, que merecio el aplauso del Ministro y del Gobier- 
no. Per0 era necesario ganar la vida v mantener la situacidn y Gabriela 
Martinez acepta la construccih del ‘!Departamento de Novios” en el 
Hotel “El Retiro” de Quilpue. En seguida se la comision6 para que 
confeccionara 10s planos de una plaza de juegos infantiles en el balnea- 
rio “El Recreo” de Vifia del Mar, una de las primeras de su gBnero. 

La Ex-Directora de la Exuela  Profesional Superior conoci6 en la 
alumna el talento de la msestra y, con ocasidn de la apertura de un Cur- 
so Pedagogic0 en la Escuela Profesional, la llam6 para que se 
hiciera cargo de la enseiianza de la pintura aplicada y del decora- 
do a las alumnas que m i s  tarde debian ser maestras. El 6xito coro- 
no la obra de la maestra novel que sup0 fundir en un solo aliento el 
alma de la artista y el de la maestra. Per0 no creamos que s610 a la ense- 
nanza se dedicaba entonces; tambien manejaba como dirige hasta hoy 
un taller completo de muebleria y torneria artistica. Todos 10s muebles 

~ de la fiibrica “Thelma” son hermosos, per0 en lo que descuella es en 
103 mobiliarios infantiles, Jenos de delicadeza y gracia, sin descuidar 
tampoco las reglas higihicas que es menester respetar en tales casos. 
Suyos son esos escritorios encantadores que contemplamos en las witri- 
nas de Gath y Chaves, suyos esos armaritos y esas cunas suaves y livia- 
nas. En el taller, Gabriela es el alma, todo es  alli obra de su genio: la 
plantilla, la innovacidn, el colorido, la decoraci6n, etc. En  la Exposicidn 

. 
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Femenina present6 diveraos trabajos; recordamos unsimpitico rinc6n de 
descanso y biblioteca de color azulino con decoracibn de maravillas do. 
radas que encantd desde el primer momento. En la actualidad preps- 
ra para la Oficina de Aprovisionamiento del Eatado una colecci6n del 
material didactic0 Montessori, confeccionado en madera nacional. 

Es natural nuestro regocijo cuando encontramos mujeres como Ga- 
briela Martinez Montt; ellas son ejemplo de lo que puede la voluntad 
puesta a la consecucidn de altos fines y a la liberaci6n econdmica de la 
mujer. 

CELIA ROJAS 
Hay en la vida de !os seres como campanadas que taiien un dia y 

cuyo sonido repercute en la existencia indefectiblemente. En algunas 
personas este tarlido es poderoso y sus almas, seducidas por esta mbsica, 
la siguen durante toda la existencia. 

Asi son6 en el alma de la: senorita Celia Rojas su afici6n a la pintu- 
ra con tal fuerza que, siendo muy niiia, cambiaba las golosinas por I &  
pices de color. Por suerte la seiiorita Rojas fu6 ddcil al llamado y de ello 
dependid el 6xito que alcanzd en la Exposicidn Femenina con sus pro- 
ducciones de arte aplicado. Este triunfo es  el fruto de muchos aiios de 
constante esfuerzo y de no pocos desvelos y desembolsos. Maestra gradua- 
da en la Escuela Normal de La Serena se dedic6 siempre a 10s trabajos 
manuales. cesteria, cartonaje, tallado en madera,repujado en cuero y asi 
vimos maderas talladas con primor que eran obras de sus manos, bellos 
cojines repu jados y pintados, llmparas electricas de terracota nacional 
y numerosos objetos que ostentaban en sus decoraciones motivos de ar- 
t e  aut6ctono. 

MARGARITA IVENS DE H0RZELI .A  
En la Exposicidn Femenina pudimss conocer de cerca -a la senora 

Horzella que bien puede ser considerada como una de las precursoras 
de ia Apicultura como industria femenina. Esta industria llegarfi sin 
lugar a dudas a un alto pie de explotacidn en manos de la mujer, pues 
esta, cuidadosa por naturaleza, sabra tambi6n cuidar de estos pequedcs 
insectos que iaboran en 10s interiores de las colmenas la miel y la cera, 
de tantas aplicaciones industriales. La senora de Horzella ha demostra. 
do la falsedad del aforismo. “La mujer se asusta hasta de las moscas 
que vuelan”; ya se ha visto que no se asustan ni de las abejas, apesar de 
su  aguijdn. Per0 esta dama ha hecho miis que presentar en una sala SU 
colmena funcionando y la destiladoja de la miel: preeent6 tambi6n ga- 
lletas y pastelitos, bombones a base de miel y demostraba, por medio 
de folletos y volantes, la conveniencia de emplear la miel en el aliment0 
de 10s niiios, basando sus consejos en las propiedades medicinales Y ali- 
menticias de este producto. 

Creemos que esta industria, que tan pocos gastos demanda en pro- 
porci6n a las entradas que produce llegarii a ser preferida por las mu- 
jeres de 10s campos, en donde encuentran las abejas abundante cosecha 
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de nectar y de p6len.. Todo est0 lo decimos pensando en la miel y no he- 
mos pensado en la cera, otro de 10s productos de la industrin apicola. 
Cada dia la demanda de cera aumenta abn dentro del pais en donde se 
generaliza rfipidamente la excelente costumbre de encerar 10s pisos. 
Ademas la cera es empleada en grandes proporciones en 10s productos 
de tocador y en otras manufacturas y artes, de modo que todo augura a 
esta industria un seguro porvenir. 

AMALIA 0. DE TIXIER 
Los paises se enorgullecen de la riqueza que poseen, per0 suelen 

olvidarse, a1 haeer el balance de 10s productores de esta riqueza, de al- 
giinas mujeres que cooperan a 8u engrandecimiento econbmico. 

La seiiora Amalia 0. de Tixier es una de 6stas. A la muerte de su 

MUEBLERiA “EL CONDOR’’ 

I 1 

Un rincbn de la sala de  venta 
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esposo, tom6 la direcci6n de la industria fundada y desarrollada pc 
. la Fabrica de Muebles “El Condor”. Lo mhs notable es que no 

maneja la FBbrica sin0 que esta industria se encuentra actualmenl 
mejor pie y ha sabido prestigiarla y aumentar su crCdito. 

Con tino especial sabe escoger su personal y no ha trepidac, 
traer desd? Tra iguh  10s mejores talladores para su fabrica. Deber 

. 

Inter‘ior d e  la Fibrica 

recordar sus amoblados coloniales, lo3 juegos de mimbre 
y que tan bello aspecto presentan en las terrazas o correl 
tallas y sus muebles deestilo japones perfectamente imitz 
reza y colorido. En nuestra Exposicih no pudo pasar 
obra presentada por la Muebleria “El Condor” y para n 
sorpresa saber que esta industria es dirigid2 exclusiva 
muje’r. 

’ 

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO “LA STANDARI 
Esta fabrica representa el tipo de la pequefia indur 

femeni na. 
Fundada en 1921, inici6 sus negocios con un capit: 

pesos y algo de crhdito, estableciendo como norma de S U I  

la confecci6n fina sobre medida, empleando en consecue 
riales de primera calidad y obra de mano perfecta hasta 1 

detalles. 

Dr 61, 
sdlo 

te en 

4, nn 

pintados a laca 
dores, sus pan- 
adds por su lige- 

inadvertida la 
nuchos fuC una 
mente por una 

1’’ 
stria particular 

31 de quinientos 
s manufacturas 
ncia, s610 mate- 
en sus menores 
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Estas condiciones tan importantes y apreciadas por las personas que 
saben vestir bien, junto con 10s bajos precios a que puede vender por 
ser productora directa, di6 a este establecimiento gran renombre y una 
clientela seleccionada de la alta sociedad, que ha ido en aumento de aeo 
en afio. 

Es digno de notarse que el personal que siempre trabaja en esta fir- 
brica es compuesto de nifias de la clase media que han podido capacitar- 
se asi para ganarse la vida en una forma poco comfin, per0 que es alta- 
mente prdctica y provechosa. En la industria representa esto, ademds, 
la ventaja muy apreciable de que las obras son hechas por personas que 
por su mayor cultura tienen mas gusto artistic0 y md$ conciencia para 
las confecciones. 

Con motivo de la Exposicidn Internacional que se  celebr6 el afic, 
1925 en Bolivia, esta firbrica envi6 un pequefio per0 muy escogido mues- 
trario de confecciones finas que merecieron la alta distincidn de una Me- 
dalla de Plata, lo cual indica por si s610 la calidad de sus productos que 
pudieron destacarse entre 10s principales de las mirs afamadas fabricas 
continentales. 

En  la Exposici6n Femenina celebrada en 1527 en nuestro pais Ham6 
grandemente la atenci6n el interesante surtido que exhibi6, considerado 
como lo mejor en su ramo. Fueron el objeto de grandes elogios tam- 
b i h ,  10s trabajos efectuados con sobras de materia prima, como ser 
pisos, choapinos, etc. 

Adembs, constituyd la mayor atracci6n la mdquina de tejer que pre- 
sent6 trabajando, mlquina que es lo mirs moderno y per-fecto que hay 
en su gQnero y que es de fabricaci6n Suiza, para trabajar a mano y ha- 
cer los mds bellos dibujos. 

Por el grado de adelanto y buen pie en que se encuentra esta fdbri- 
ca, su duefia y directora, sefiora Virginia A. de Sander, ha recibido 10s 
mds elogiosos conceptos. 

“VANITY FAIR” 
Antiguamente la sencillez de la vida hogareha se contentaba con la 

pulcritud, las flores, las esteras, las cortinillas blancas y 10s enormes 
cuadros de severos rostrus de 10s abuelos y abuelas de cabellos albos; pe- 
ro ese tiempo pas6, y hoy, con la reduccidn de la propiedad, el hogar se 
hace chda vez mirs pequefio, per0 a1 mismo tiempo mds c6modo y her- 
moso. Es necesario saber arreglar estos niditos de modo que 10s peque- 
fios muebles de 10s nuevos estilos tengan el lugar que les corresponde 
no s610 por su tamafio y us0 sino hasta por la luz y la perspectivti de la 
pieza o lugar en que se coloquen. La sefiora Ingeberg Petersen de Stier- 
ling ha venido en ayuda de muchas personas que quisieron hacer el ho- 
gar c6modo, moderno, y un buen dia se abri6 el “Vanity Fair” en la 
Alameda de las Delicias. Alli empez6 a mostrarse la obre encantadora 
de esta dama que ha heredado de su padre, que era un artista, la gracia 
del colorido. Antes de lanzarse a abrir por su cuenta esta industria que 
hoy ocupa veinte y mas operarias, exhibia sus obras en el establecimiento 
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comercial de su esposo; la general aceptacidn en el mercado la irnpulsij a 
lanzarse por si sola a la conquista de una situaci6n por medio del trabajo 
y el arte aplicado a la industria. “Vanity Fair” confecciona planos para 
interiores de casas, decoraciones, arreglos intimos, refacci6n de habita- 
ciones, instalaciones de oficinas, etc. 

Nadie mejor que una mujer como la sefiora de Stierlig, de tan deli- 
cado gusto estetico, para dirigir o aconsejar en este sentido. Con este 
fin pronto abrir i  una Academia que completarb la ensefianza de la eco- 
nomia domestica de nuestros colegios y que vendri a ser como una ex- 
tensidn de las lecciones que da esta sefiora a numerosas alumnas. 

wirin 

EVARISTA TAPIOL . 

La sefiorita Evarista Tapiol ha logrado hacer de la encuadern,,.,.. 
lo que es esta labor en otros pueblos de hweneia artistica como Floren- 
cia; un nrte bello y delicado. Con muy altas disposiciones para el dibu- 
jo, crea lasfantasias que aplica a1 repu jado y cartonaje. Alumna del “Cen- 
tro Femenino de Estudios”, tuvo como maestra de repujado a la seij 
Josefina Patiflo y mbs tarde a una dama francesa que hizo gratuitam 

I 
A !a izquierda: Trabajos de encuadernaci6n. Srta. Tapiol. 
A la derecha: DecoraciBn con lacre v flores artificiales. 

Srtas. Calder6n 

iora 
ien- 
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t e  clases a la sefiorita Tapioi, a1 notar en ella tan felices disposiciones 
para este trabajo. 

Los entusiastas aplausos que la se8orita.Tapiol recibia en la Exposi * 

ci6n Femenina, la estimularin sin duda, a desarrollar m i s  y niis sus no- 
bles iniciativas. 

ROSA BALLACEY 
Cuando encontramos una mujer que ha sido capaz de abrirse cami- 

no en la vida por medio del trabajo, una veneracidn nos hace alzar 10s 
ojos hasta 10s de ella para mirar a1 interior de su alma y recorrer por 10s 
recuerdos 10s caminos del ascenso llenos de guijarros y de espinas. Pero 
alcanzado el triunfo que da la paz espiritual, sabemos que esas almas 
bendicen las espinas del sender0 y 10s guijarros que hicieron sangrar sus 
pies. Esta veneraci6n es tanto mayor cuanto estas valerosas almas de 
mujer nacieron en medio del regalo que proporciona la riqueza que como 
la sal, se deshiz6 un dia en una copa de amargura. 

Tal es el caso de la senorita Rosa Ballacey, ejemplo que debe guiar a 
muchas mujeres. AI perder su fortuna, se  dedic6 a la enseilanza de ra- 
mos artisticos manuales en el Liceo de Concepcidn. Vuelta a Santiago, 
pens6 en perfeccionarse, a fin de realizar su  tarea de maestra en mejor 
forma; estudi6 en la Escuela de Bellas Artes. durante seis meses artes 
decorativas y continu6 despuCs como maestra en ConcepciBn durante 
doce ahos. Per0 no es esta una mujer que piensa quedarse para siempre 

I 
- 1  

Muebles japoneses.-Rosa Ballacey 
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en el mismo plano; la lucha, la vida le enseiia que nada se detiene, y h6 
aqui que un dia encontramos a Rosa Ballacey en Santiago fabricando 
maravillosos amoblados japoneses pintados a laca. 

Su espiritu altarnente creador confecciona 10s dibujos, las plantilla; 
10s motivos de decoracidn de la obra, de modo que no es su industria 1 
de la muebleria vulgar, es un arte,  un verdadero arte aplicado a la COI 

fecci6n de muebles. 
La senorita Ballacey se presenta afin bajo otro aspect0 altament 

simpltico: es generosa, no guarda lo que sabe, lo da; s u  alma, como un 
flor magnifica, cede a quien quiera el aroma que una vida de esfuerzc 
y trabajos ha hecho brotar de su corazdn y asi publica un librito en t 

que enseiia a las j6venes el arte de arreglar su hogar: pirograbado, rc 
pujado y varias indicaciones de aplicacidn domestics. 

5 ,  
la 
1- 

;e 
la 
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EULALIA AHUMADA DE DEPASSIER 
Nada m l s  propio de la mujer que el bordado, sin embargo, poca 

son las que descuellan en ese arte tan antiguo y tan hermoso. Siempr 
que vemos a la bordadora inclinada sobre su labor nos imaginamos a 1 
romBntica bordadora del “Bordado Inconcluso” que iba hilvanando su 
ilusiones con 10s hilos de colores del bordado. 

Per0 en el cas0 de la seiiora Eulalia Ahumada de Depassier hem0 
crefdo adivinar todo ese delicado amor maternal que guarda su coraz6n 
a1 revisar las suaves prendas para niiios, bordadas comG lo habria hech 
una paciente bordadora italiana de ardiente imaginacibn, por las fanta 
sias infantiles representadas en 10s hermosos vestiditos o delantale 
que fueron totalmente adquiridos por las madres que acudieron a la Ex 
posicidn. Esos artisticos bordados son hijos de la mente de esta mujer 
cuyos disefios son sus creaciones como son t a m b i h  originates obras dl 
arte suya 10s hermosos dibujos a pluma que present& 

MARCELA GARIN ALMEYDA 
El repujado en cuero y metal se present6 tambien a la Exposki61 

Femenina ejecutado por las manos de numerosas mujeresque, refiejandc 
la delicadeza de sus almas en tan toscos y duros materiales, 10s han do 
tad0 de la ligereza, de la hermosura y suavidad con que el arte sellr 
las producciones que tocaron sus alas. Per0 sin duda en las diversai 
gradaciones de esta habilidad, descoll6 la obra de la sefiorita Marcel: 
Garin Almeyda, por la distincidn de 10s modelos y la perfeccidn de la li 
nea en el dibujo. Recordamos sus fantlsticas pantallas repujadas el 
bronce, sus floreros de estafio y bronce, F U S  magnificas cortinas Y SUI 
hermosas pinturas al batik, cuyas tintas de tonalidades muy limpias J 
vistosas habian sido preparadas por ella misma. El rinconcito que est1 
hlbil niiia ocup6 en la Exposici6n estaba lleno de encanto y nos ha& 
pensar en la felicidad del dia en que todas las mujeres comprendiera 
mos la dulzura de 10s hopares que, en cada Bngulo, en cada repisa, mues 
tran el alma exquisita de una inteligente duefia de casa. 
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JUANAYAURORACALDERON 
Aunque la Exposicidn Femenina se  circunscribi6 en general a San- 

tiago, hubo, sin embargo, algunas personas entusiastas que llegaron des- 
de muy lejos a colocar en cualquier rinconcito sus pequeiiw industrias. 
Y desde la Serena las hermanas sefioritas Calder6n nos trajeron intere- 
santes trabajos. Juana Calder6n. que en su adolescencia soil6 con ser 
maestra de nitios, por la fuerza del destino es hoy fabricante de flores 
artificiales. Su alma delicada, que pens6 formar almas de nifios debe di- 
luirse suavemente cuando encarruja el papel o la seda que forman ios 
petalos, porque no se concibe de otra manera la delicadeza casi sutil de 
esas flores: azucenas, azahares, rosas opulentas, minGsculos no-me-olvi- 
des, rojos claveles y otras que crea su fantasia. 

Aurora Calder6n se gradud como profesora en la Escuela Normal 
de La Serena, per0 sinti6 siempre una marcada inclinaci6n por 10s traba- 
jos manuales. Aprendi6 tallado en mzdera, ca r t aa j e ,  pintura; sus acti- 
vidades son mbltiples, sabe tambi6n galvanoplastia, prepara perfumes, 
y es la primera persona que en Chile fabrica plasticina para traba 
jos de expresi6n entre 10s niiios. La plasticina que prepara la sedo- 
rita Calder6n es de mejor calidad que la importada y tiene la supe- 
rioridad de tener un colorido mds propio para la confecci6n de frutas u 
objetos. El afio pasado, cuando se organizaba el jardin Infantil Montes- 
sori en el Liceo de Niiias N.0 5 ,  la senorita Calder6n provey6 de plasti- 
cina a la secci6n y actualmente tiene en su poder algunos pedidos que 
le hace la Oficina de Aprovisionamiento para otros establecimientos del 
pais. 

BLANCA MASSON DE FUENTES 
El manejo de lae mfiquinas de tejer ha tenido tambiBn su evoluci6n 

en nuestro pais. Las primeras mfiquinas que se introdujeron no fueron 
perfectamente manejadas por las novicias, per0 muy pronto aparecie- 
ron espiritus observadores que idearon la manera prdctica de manejar 
estos telares de metal. Entre estas hfibiles mujeres, se encuentra la se- 
dora Masson de Fuentes, que al ver su pequefio teler que tejia s610 la 
tela para cortar en seguida las piezas de lana, pens6 ordenar de tal ma- 
nera las piezas de la mfiquina que diera la forma de lo que se  queria 
confeccionar. Sus intentos tuvieron pleno Bxitos y sus resultados fueron 
luego del dominio de niuchas mujeres que ensayaban el manejo de las 
mdquinas de tejer, a fin de poder ganarse la vida. 

Debido a sus experiencias, la sefiora Masson de Fuentes fu6 solicita- 
da como maestra, y hoy ve a una larga fila de mds de cuatrocientas 
alumnas en quienes ha vertido mucho de su entusiasmo dindmico y mu- 
cho de su amplia f e  en la vida. Fruto de  su ensedanza y experiencia es 
el libro suyo: “Metodo prictico y completo para tejidos a mdquina” ani- 
co hasta hoy en su genera, de cuyo contenido la prensa ha hecho me- 
recidos elogios. 

42 
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La madre mhs solicita y exigente podria hallar aqui realizado lo que 
muchas veces suefia y anhela para PU hijo. 

Hermosa iniciativa esta, en u n  campo que es genuinamente feme- 
nino; per0 no est6 circunscrito a u n  giro meramente mercantil “Au 
Beb6 Rose”, puessu obra es tambi6n de acci6n social. 

Prdximamente la conocida doctora, seiiorita Cora Mayers, tendrh 
bajo su direccidn un curso de puericultura prhctica. Se admitirh un nd- 
mer0 reducido de alumnas, para estsblecer un contact0 y conocimiento 
mhs fntimo entre conferenciante y asistentes. Sera un curso de cuatro 
clases en e: que se har6 una sindpsis de lo que una madre debe saber. 
Las clases serdn esencialmento prhcticas y dos o m i s  nenes serdn aten- 
didos por las alumnas. Estos cursos se repetirhn. 

Ojala que bajo su techo hubiera “Charlas para las Madres” en que 
s e  trataran temas tan importantes como paicologia infantil, campo que 
reci6n se comienza a explorar cientificamente y de donde brotan fuen- 
tes  ignoradas y resortes secretos que forman y modelan la vibrante y 
complicada personalidad en gbrmen del niiio. 

Esta casa cuenta con todos 10s elementos necesarios para atender a 
las madres y para este fin se han arreglado, siguiendo las indicaciones 
d e  reputados especialistas, las “Cajas Maternales”. Todo est6 aqui es- 
crupulosamente dispuesto y eaterilizado y atin ]as primeras mudas com- 
pletas para e: nene. 

Tan feliz obra, rhpidamente bosquejada, se debe a la iniciativa ex- 
clusiva de la seiiora Graciela Sinchez de  Achurra. 

Fu6 inaugurada la casa el 1.0 de Septiembre de 1927 con la asisten- 
cia del que entonces era Ministro de Higiene y Previsidn Social, doctor 
Salas, y del Director General de Sanidad. doctor Diaz Velasco. 

Si llega a cumplirse el vasto progrema ideado por su  fundadora, 
“Au Beb6 Rose” rcalizaria una obra de bien social de inestimable 
valor. 

MARL4 A i M I J O  DE LARA. -UN ARTE NUEVO 
No de otro modo pueden calificarse, en nueatra opinidn, 10s hermosos 

trabajos que a la Exposicidn Femenina present6 la sefiora Maria Armijo 
de Lara y cuya novedad atrajo a muchos y oblig6 a casi todos a volver 
dos y tres veces a contemplarlos con mayor detenimiento. 

En realidad, bien se merecian esos trabajos un examen detenido. 
A primera vista, aquellos pedestales y jarrones parecian pintados a 

trocitos y eran mbs bien obra de paciencia que de arte. Atin hubo algu- 
nos que pensaron eran jarrones de greda revestidos con tiritas de pa- 
pel, a imitaci6n de aquellos que hace algunos aAos todas lase jovencitas 
3e afanaban en hacer con pedazos de 10s anillos de papel que rodean a 
10s cigarros habanos. Per0 un examen superficial bastaba para revelar 
que era aquel trabajo algo como un delicadisimo mosaic0 hecho de tro- 
citos de porcelana y vidrio sobre cernento. 

Es la seiiora Armijo por si sola una interesantisima mujer. Su ros- 
tro bondadoso, su3 ojos obscuros atin vivos y chispeantes encxadrados 
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bajo una abundante cabellera plateada revelan una alma tan hermosa 
como debid ser su.fisonomia en su juventud. Y su voz, que tiene abn 
modulaciones alegres y entusiastas al hablar de su trabajo, se emociona 
y se quiebra a1 referirnos detalle3 de sus primeros aiios. Casada cuan- 
do era apenas una chiquilla, mndre de numerosos hijos, debi6 dedicarse 
a 10s cuidados del hogar y tomar sobre si la responsabilidad de otras vi. 

Incrustaciones de  porcelana - Laura Armijo de Lara 

das cuando sus amiguitas alin corrian por 10s campos y vestian' a sus 
mufiecas. Que sup0 cumplir sus deberes de madre lo revelan las hijas 
ya madres a su  vez y 10s muchachos que han heredado de ella sus indu- 
dablea dotes artisticas y aprendido de ella- tanto por la palabra cuanto 
por el ejemplo - lo que vale el trabajo y la educaci6n. 

Y luego se  extiende en detalles acerca de su obra. El procedimien- 
to  fu6 inventado por ella y uno de sus hijos hace ya algunos aiios. Una 
incurable y traidora enfermedad lo alej6 del hogar, per0 la madre, que 
con 41 habia trabajado, que habia sabido animarlo con su entusiasmo y 
su fe no quiso que s u  obra pereciese. Y con infinito sacrificio y pacien- 
cia ha ido perfeccionando 10s moldes, acumulando experiencias y em- 
pleando modelos cada vez mi3 complicados. Trabaja en su hogar, en un 
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taller que se haimprovisado y tinicamente ella se  dadica a esta obra, 
que actualmente est6 patentada en su nombre. 

Abn tendriamos que bosquejar la labor industrial realizada por al- 

-I 

Incrustaciones de porcelana 

gunas insti tuciones catdlicas que concurrieron a la Exposicidn Fe- 
menina, per0 tales obras han tenido p6rrafo aparte en otros capitulos 
del presente libro y esto excusa la omisi6n. 
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Nos referimos a la Escuela Taller Victoria Prieto, que present6 
un taller industrial en actividad y cuyos cuadros estadisticos eran una 
manifestaci6n elocuente de la obra de bien social que resliza; el Institu- 
to  de Religiosas Carmelitas de la Caridad, al Asilo de BelBn, a la Cruz 
Blanca, a la Casa de la Santa Familia, a1 Instituto de las Franciscanas 
Misioneras de Maria, instituciones que son ia cuna de numerosas indus- 
trias y labores femeninas que proporcionan medio seguro de subsisten- 
cia a nuestras j6venes de  todo orden social, que asombraron a 10s visi- 
tantes de la Exposici6n con la correcci6n intachable de las mhs variadas 
la bores industriales. 


