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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y
determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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i A VERANEAR!

HA LLEGADO la época en que los habitantes de las

ciudades hacen -sus maletas y consultando el "Guía del Ve

raneante" escogen el lugar que más les acomode, playa o

campo, para recrear el espíritu y renovar las fuerzas per
didas en un año de pesada labor.

La elección es difícil, ciertamente, porque Chile es un

país rico en sitios hermosos que atraen no sólo a los nacio

nales, sino también a los extranjeros que en largas carava

nas vuelcan en estas tierras privilegiadas sus fatigas de tro

tamundos.
No cabe duda de que la mayor parte de las miradas se

tienden hacia el sur, zona de leyenda, con sus canales de

aguas tranquilas y profundas marginados por arbustos y he-

lechos, cuyas ramas se cruzan casi de orilla a orilla, comp
manos hermanas, con sus lagos serenos como ojos de cielo

en cuyo fondo se reflejan los volcanes de nieves eternas,
con sus puertos llenos de barcos, de mástiles y de grúas
como copiando las telas de Altamirano.

Pero no sólo el sur tiene sitios realmente hermosos para
solaz de los veraneantes. El norte está salpicado en sus cos

tas y en su interior de parajes maravillosos, ríos, quebradas
y valles, que son oasis de optimismo y de vida.

¿Y qué decir de la zona central? En más de una opor
tunidad hemos exhibido en estas mismas columnas las be
llezas nunca bien ponderadas de Constitución, por ejemplo,
balneario de grandes atractivos y no lo suficientemente co

nocido aún, por desgracia.
También la zona central luce con orgullo los panora

mas estupendos de I loca, Pichilemu, las Termas de Cauque
nes, entre otros.

La elección, pues, es difícil, ciertamente. De norte a

sur Chile es una cadena de bellezas turísticas.

¿Adonde ir? A cualquier parte, lo importante es sa

lir de la ciudad y saturar el espíritu de vida nueva para re

comenzar la jornada con mayores bríos.

Llenemos las maletas de ropas ligeras y el espíritu de

alegría y vamos ¡a veranear!

OSORNO

Viaje consogro en esto edi-
un ferviente homenaje o lo

■beHa ciudod de Osorno.

Tiene esa metrópoli sobrados mé
ritos para figurar, tanto por su des
arrollo agropecuario, como por su

progreso industrial y comercial, en

tre las primeras de la República.
Tierra llena de tradiciones y de

gloriosos hechos históricos, Osorno
es de las ciudades sureños la que

morca, en el reloj del tiempo, una

de las trayectorias más definidas

y meritorias.

Destruido y asaltado en diversas
ocasiones por los indios, supo, des

de los albores de su existencia,
acondicionar su vida a los normas

del trabajo y del esfuerzo y es asi
como ahora puede considerársele
como uno de las provincias chile-
rías que hon alcanzodo moyor ouge.

El espíritu dinámico de sus ha

bitantes ha transformado a Osor
no en un centro productor de pri
mera magnitud y la riqueza de la

región se halla magníficamente re

presentada en la ciudad misma que

se levanto, rodeada por un cinturón
de campos en plena producción
agrícola, con toda la gallardía y

belleza de una ciudod de millo
narios.

Este progreso sorprendente de

Osorno se justifico por lo calidad
de sus pobladores y por la fecun

didad de sus tierras.

En Viaje presenta en este núme
ro una visión sucinto de las ac

tividades de la gran ciudad y des

taca a aquellas personas que, en

una u otra formo, han propendido
al desarrollo de sus múltiples acti

vidades.

Cuando ya En Viaje había sido

entregoda a las prensas, nos ha

sorprendido la noticia del siniestro

ocurrido al Internado de los Fran

ciscanos, donde encontraron horro

rosa muerte diez y siete niños.

Esta tragedia, que no se mere

cía Osorno, ha llevado el luto y lo

desolación o numerosos hogares y

ha puesto un sentimiento de angus

tio en el corazón de todos los chi

lenos.

En Viaje, que captó en la bella

ciudad el olmo fuerte y viril de

sus hobítontes, siente este duelo

como oigo propio y, reverente, se

inclino ante esta desgracia irrepa
rable.

YA SALIÓ...

Carnet SEGUROL en papel celofán,
TRES POR $ 1.00!

VIAJE NO MAS, SIN TEMOR, SEGURO, TOMÁNDOSE UN "SEGUROL"



En Viole

TERMAS MINERALES DE CHILLAN
CON SUS MODERNAS Y REGIAS CONSTRUCCIONES Y SU HERMOSA PISCINA ALIMENTADA CON AGUAS

TEMPERADAS, DE FIERRO

INAUGURA SU TEMPORADA EN DICIEMBRE
¿SE SIENTE USTED FATIGADO? ¿CARECE DE ENERGÍAS? ¿CON SU SALUD QUEBRANTADA? ¿NECESITA

DE UN REPOSO REPARADOR?

VISÍTELAS Y HALLARA EN SUS MANANTIALES MILAGROSOS: VIDA NUEVA Y ENERGÍAS RENOVADAS

RECUERDE QUE SON LAS MEJORES AGUAS TERMALES DE CHILE Y TAMBIÉN LAS MAS
FAMOSAS DEL UNIVERSO

^»

EL VIAJE A LAS TERMAS DE CHILLAN que en un tiempo era un problema, es hoy la más bella recreación. Desde
la presente temporada su concesionario moviliza a los pasajeros desde la estación de Chillan hasta el mismo es

tablecimiento termal, sin detenciones ni transbordos y por camino recientemente terminado, entre los panoramas
cordilleranos más encantadores, solamente en

UNA HORA Y TREINTA Y CINCO MINUTOS
en cualquiera de los magníficos MICROS que pone a su disposición. También puede hacer, a elección suya, este
mismo viaje en uno de los AUTOCARRILES que la misma Empresa Termal tiene para transportar a sus visitantes,
con un máximum de condiciones y agrado. Anuncie usted su viaje con anticipación, indicando la íorma en que

desea movilizarse y reserve oportunamente sus habitaciones en el

MODERNÍSIMO Y CONFORTABLE HOTEL TERMAL
DIRIGIÉNDOSE POR CORREO: CASILLA 316, CHILLAN. - POR TELÉGRAFO DEL ESTADO: "BAÑOS-CHILLAN"

Para más pormenores, pida usted CARNETS DE VIAJES, con amplias relerencias, a las mismas direcciones
indicadas o a las Agencias:

S A N T IA G O
Inlormaciones de los Ferrocarriles

Bandera Esq. Huérfanos

VALDIVIA
Informaciones do los Ferrocarriles

Picarlo N.9 325

CONCEPCIÓN
Antigua Cigarrería "Marcos Band"
o Informaciones de los Ferrocarriles

Barros Arana N.9 783

VALPARAÍSO
Informaciones de los Ferrocarriles

Estación Puerto

TEMUCO
Inlormaciones de los Ferrocarriles

Claro Solar N.9 ^29

A. S I V O R I , CONCESIONARIO.



Don Juan de Bethencourt on la Atlántida. Un manuscrito del siglo XV, del cual
tomamos osta miniatura, cuenta cómo ol intrépido francés partió de la Rochelle

para desembarcar en Lanzarote, Canarias, último vestigio de la Atlántida.

El mundo desaparecido hace milla
res de años en la sima insondable
de un océano, y que desde Platón
se conoce con el nombre de Atlánti
da, se llevó consigo algunas expe
riencias elementales, transformadas
desde entonces en profundos y an

tiguos enigmas que el hombre ten
drá que reconquistar para conocer

ciertamente su propio origen y la
misma razón de ser que tan ideal
mente lo mantiene en el universo.
Dos relatos Interesantes y evoca

dores, fundados en la rigurosa ad
quisición de la verdad científica,
nos colocan al borde del inmenso
e inviolado abismo en_ el cual que
dó sepultada la Atlántida, arras

trando en su trágica y sorprendente
desaparición a todos los testigos na

turales que, de haber sobrevivido
de alguna manera, hubieran podido
unir el ritmo de la vida del hombre
y de la tierra.
Inclinémosnos hacia la orilla obs

curamente viva del abismo en que

jl se sumergió la Atlántida y miremos
1 1 con los ojos del espíritu, guiados y
l maravillados por estos estudios que

I debemos al profesor del Instituto
| Oceanógrafico de París, señor Alfon
so Berget y al Director de la So
ciedad Panamericana de Investiga
ciones en el Trópico, señor I. Mor-
timer Sheppard.

¿EXISTIÓ LA ATLÁNTIDA?

CUAL es la edad del hombre ?

¿Hace ya veinte mil años o

veinte mil siglos que nues

tro primer antepasado apareció
sobre la Tierra? Tal el eterno
enigma que la ciencia se esfuer
za en penetrar. Respecto de es

to, conviene que nos detengamos
a considerar dos series de traba
jos prehistóricos que acaban de
abrir horizontes enteramente
nuevos sobre el pasado de la hu
manidad: por una parte, las pro
seguidas investigaciones sobre la
hipótesis de la Atlántida; por
otra, las excavaciones realizadas
en los terrenos terciarios de Ips-
wich.
Hablemos primeramente de la

Atlántida. ¡Qué nombre evoca
dor de leyendas y misterios! ¡La
Atlántida de Platón, la Atlánti
da de Pierre Benoit!.... ¡Los re
latos de los filósofos griegos, la
novela y hasta el cine!
¡La Atlántida! ¿Es que no ha

existido más que en la imagina
ción de los poetas ese continen

te enigmático hundido en las

aguas de los mares tropicales?
Esta es la cuestión que se plan
tean todos" aquellos a quienes
atrae el pasado de la tierra: his
toriadores, geólogos, astrónomos.
Y esta cuestión no ha recibido
hasta hoy una solución definiti
va.

Sin embargo, he aquí que uno

de los más eminentes maestros
de la geología, el profesor Ter-
mier, de la Academia de Ciencias
de Francia, ha querido estudiar
el problema a la luz de los descu
brimientos contemporáneos. Ha
hecho una admirable síntesis de
los resultados logrados y la con

clusión de su magistral trabajo,
que ha expuesto por primera vez

en una de las conferencias del
Instituto Oceanógrafico es que,
según los datos científicos que
podemos tener hoy, la Atlántida
ha debido realmente existir. El
relato de Platón, que habla de
una isla situada más allá de las
columnas de Hércules, (Gibral-

tar) y que un espantoso cataclis
mo habría hundido, no sería le

yenda, por consiguiente, sino una

página de la historia del mundo.
El relato de Platón ha sido co

mentado y discutido de diversas
maneras, sobre todo en el curso
de los últimos cuatro siglos, pol
los sabios de todas las escuelas.
Los unos, entre otros Humboldt

y Malte-Brun, han negado la
existencia de la Atlántida. Otros,
entre los cuales figuran Buffon

y Tournefort, tenían por exacto
el 'relato de Platón. Hoy, el pro
fesor Termier nos da su opinión
basada en hechos perfectamente
constatados y de muy singular
concordancia. Resumamos ese

trabajo.

La Atlántida ha existido real

mente.

Interroguemos primeramente a

la oceanografía. Esta ciencia tan
reciente nos enseña que el fondo

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI
LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 ■ RIBA Y CÍA.
CASILLA N.9 9160 — SANTIAGO • CHILE

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS



Ho aquí una vista dol moderno puerto de Santa Cruz, asontado en el mismo territorio salvado del gigantesco hun

dimiento dol continente.

del océano Atlántico, sobre todo
en su parte media, es una de las

regiones más inestables del glo
bo. El Atlántico, en efecto, que
tiene vagamente la forma de una

S, está ocupado en su centro por
una larga arista submarina que
va de sur a norte, y jalonada de
volcanes en toda su extensión,

Probable situación de la Atlántida,
sogún la descripción do Platón,
hundida a consecuencia do un

cataclismo.

desde la Isla de Tristán da Cun-
ha, al sur, hasta la isla de Juan

Mayen, en el norte; pasando por
Santa Elena, la Ascensión, las
Canarias, las Maderas, Las Azo
res e Islandia. Y quien dice vol
cán dice posible hundimiento.
¿No conocemos muy cerca de
nosotros en el tiempo y en el es

pacio, islas sumergidas bajo las

aguas por obra de las erupcio
nes volcánicas? Santorín y la is
la Julia, en el Mediterráneo, per
tenecen a este grupo. índices fre
cuentes y exactos muestran que
la actividad volcánica submari
na está lejos de haberse extin

guido en las profundidades del
océano Atlántico que es, por ex

celencia, una "región de cata
clismos".
He aquí lo que nos dice la oce

anografía. Interroguemos ahora
a los geólogos.
Estos nos enseñan que, al fin

de la era terciaria, una vasta
tierra existía entre Gibraltar y
las Antillas. En esta época, di
cha tierra ya estaba separada del
continente europeo. Un cataclis
mo ha debido hundirla. Y sus úl
timas cimas sobrevivientes serían
tres archipiélagos: los de Las
Azores, Madera y Canarias. Lo
que otorga un peso singular a

esta hipótesis es que en las Ca
narias se encuentran precisamen
te esas "piedras negras, rojas y
blancas" de que nos ha hablado
Platón, bajo forma de lavas.
siempre rojas y negras y de cal
cáreos blancos o grises claro.
Por su parte la zoología va a

darnos otra confirmación. La fau
na de las Canarias, en lo que con

cierne a los moluscos, posee cier
tas especies que no viven más

que en Mauritania y en las Anti
llas.
Pasemos a la botánica. Ella

nos dice que ciertos heléchos que
se hallan en Tenerife se encuen

tran igualmente en estado fósil
en las tierras terciarias de Por

tugal. ¿No resulta también esto

muy sugestivo? Y todas estas
razones que nos aportan las di
versas ciencias y que tomadas
aisladamente son ya significati
vas ¿no constituyen juntas un

haz de verosimilitudes que se

acercan a la certidumbre?
La sola cuestión obscura es es

ta: ¿la humanidad, a la época de
que la catástrofe se produjo, es

decir, a fines de la época tercia
ria o a principios de la cuarterna-

ria, habitaba ya la Europa occi
dental, única manera de que hu
biera testigos del desastre" para
transmitir el relato, por tradición
oral, a sus descendientes?

Los descubrimientos de Ipswlch.

Hasta hace pocos años, la res

puesta era imposible de poderse
dar con exactitud. La presencia
del hombre no aparecía sino a

partir de la era cuaternaria. Y
la existencia del "hombre ter
ciario" figuraba en el número de
las meras hipótesis.
Pero he aquí que un descubri

miento que puede calificarse de
sensacional, viene a proyectar de
golpe sobre la cuestión una luz
completamente nueva. Se sabe

que la región de los acantilados

que, a la derecha y a la izquier
da del Támesis bordean las ribe
ras de Inglaterra, ha atraído la
atención de los geólogos y de los
estudiosos de la prehistoria. Es



así que cerca de Piltdown. tres
sabios americanos, Smith Wood-
ward, Ch. Dawson y León Wi
lliams, han realizado investiga
ciones muy interesantes en las
capas del cuaternario. Pero es

más al norte, no lejos de Cam

bridge, en Foxháll, en Bramford
y sobre todo en Ipswich que se
obtuvieron resultados verdadera
mente notables, especialmente
aquéllos que logró J. Reid Moir
con la colaboración de Burkitt, de
la Universidad de Cambridge.
Procediendo a metódicas exca

vaciones en los terrenos tercia
rios de Ipswich, los dos sabios
ingleses desenterraron trozos de
sílex netamente tallados por ma

nos humanas.
Tal descubrimiento debía des

pertar el entusiasmo. . . y tam
bién las discusiones. Fué some

tido a los más severos y profun
dos exámenes. En particular, se

hizo uní llamado a la capacidad
de un eminente paleontólogo
francés, el abate Breuil, profesor
en el Instituto de Paleontología
Humana que fundó en París el
príncipe de Monaco. Dicho sabio
se dirigió al lugar, vio, controló,
discutió con Reid Moir y Burkitt
y con los más autorizados pa
leontólogos belgas: Lobets, Four-
marier, Hamal y Fraipont y dos
americanos: Mac-Curdy y Nelson.
He aquí las conclusiones que se

desprenden de sus discusiones.
Todos los sílex encontrados, in

cluidos en el interior de una ca

pa de terreno netamente tercia

rio, están tallados en sus bordes.
Ellos atestiguan la existencia de
un instrumental ya relativamen
te perfeccionado. Los sabios han
examinado de todas las maneras

posibles si la presencia de sílex
en las capas terciarias de Ipswich
no podría explicarse por ■ apor
tes artificiales o por acciones
mecánicas que habrían imitado,
sobre estas piedras, la talla he
cha por mano del hombre. To
das las objeciones han sido dese
chadas. Y el abate Breuil sacó
en conclusión que, a fines de la
era terciaria existía ya una in
dustria humana. .

Se tiene, pues, el derecho, a de
cir que el hombre ha vivido en

Europa Occidental en la época
pliocena. Esto hace remontar el
origen de la humanidad, su apa
rición sobre la tierra, a épocas
sumamente lejanas, que se su

man no ya por cientos sino por
miles de siglos. Y este retroce
so de nuestros orígenes, no es

tá, sobre todo, en contradicción
con los relatos bíblicos, cuyas
evaluaciones, como se sabe, no

representan cifras precisas sino
quo son solamente símbolos.
Tenemos entonces que, a estar

a la afirmación de estos sabios.
existían hombres en la Europa

La versión del filósofo griego Platón sobre la Atlántida establece que el conti
nente fué barrido por terremotos y maremotos que lo hicieron desaparecer en

las profundidades del océano.

Occidental en el momento en que
se produjo la catástrofe que su

mergió a la Atlántida. Ellos han
podido ser testigos que transmi
tieron a sus descendientes la na

rración llena de horror.
Y cuando en 1405, un navegan

te francés, originario de Granvi-
lle, Juan de Bethencourt —cuyo
audaz viaje hacia el oeste debió
contribuir, sesenta años después,
a decidir a Colón a tentar el
suyo— descubrió las islas Cana
rias, habitadas por los "Guan
ches", ¿no se encontró con la
presencia de los últimos descen
dientes de los antiguos atlánti-
das?
En resumen: gracias a las ex

cavaciones de Ipswich como a los
curiosos trabajos del profesor
Termier, vemos aclararse poco a

poco los orígenes del hombre. Y

ya podemos afirmar, sin temor,
que la Atlántida ha existido. En
ese lugar en que las aguas azu

les pasean sus majestuosas on
dulaciones bajo la perpetua cari
cia de los vientos alisios, están
quizá las ciudades y los tesoros

sumergidos de los poderosos so

beranos que reinaban sobre
Atlántida. Y encima de estas rui
nas ocultadas por la agitada
mortaja de las olas, nada más
ahora que el mar, que el mar

"irónico e insaciable" bajo el cie
lo de los trópicos sembrado de

estrellas innumerables . . . Pero

quién sabe si esta mortaja no

será levantada algún día y. nos

permitirá conocer todavía un po
co más de la verdad.
Estamos en posesión de las úl-

fafia&dDÚs: Vista cok
patos di tana XAcíMAtes.



o En Via)»

timas pruebas de la existencia
de Atlántida? Todavía es preci
so confiar en las afirmaciones de
Platón, cuando asegura que a

través de Atlántida podía pasar
se de un continente a otro y yo
supongo que han podido arribar a
un punto tan occidental como el
Ecuador.
En 1940, me pasé una semana

recorriendo en todas direcciones
las costas arenosas próximas a

Esmeraldas (Ecuador). En esa

excursión encontré cinco figuras
y también un ídolo de piedra.
Ese mismo año, en septiembre,

un geólogo holandés, en un viaje
de estudios por la misma región,
regresó a Quito con una docena
de tales objetos.

Pero, tanto él como yo vimos

muchos ejemplares más de esas

figuras, las que habían sido ha
lladas por los nativos, que las
conservaban como portadores de
buena suerte.
Reliquias similares han sido en

contradas en "tolas", antiguos se

tos funerarios, hacia el interior,
pero cerca de las costas del Pa
cífico, a esa misma altura.
Esto significa que la raza o

nación que había producido esas

esculturas se extendía hacia el
interior de América del Sur. Es
como si la alfarería maya fuera,
continuamente, llevada por las
aguas hasta las arenas de las
costas de Yucatán y de las re

giones del sur de México, lo que,
en el supuesto de que fuera así,
indicaría que la raza maya tam-

MAS NOTICIOSO Y

COMPLETO DE CHILE

Amplias inlormaciones del país y
del exterior. Servicios de la United
Press y de los Corresponsales Es

peciales en lodo el mundo.

A través de las informaciones de "LA NACIÓN" el público está en
condiciones de formarse Juicio exaclo sobre los acontecimientos

políticos, sociales y económicos de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas y escritores de notoriedad
realzan las páginas de redacción de "LA NACIÓN"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE

bien habitó tierras que ahora es
tán cubiertas por el Mar Cari
be y edificó ciudades allí.
Esas reliquias que encontré

deben provenir de una raza que
ha desaparecido de la tierra tan
completamente como lo ha he
cho la maya. Pero mi pueblo no

dejó en la actual tierra, firme
templos, ruinas u otra manifes
tación de civilización. Sin em

bargo, un pilar de piedras que
también hallé podría sugerir que
sus ciudades no estaban ubicadas
en la actual tierra firme, sino en

una más occidental que ahora
está cubierta por muchos metros
de océano Pacífico. En este caso,
sabemos que este pueblo visita
ba, por lo menos, la actual tierra
firme porque sus monumentos
funerarios contienen objetos si
milares a los que son traídos por
las aguas a esta parte de la cos

ta.
Quiénes eran y cuan avanzada

estaba su civilización puede, en

cierto grado, deducirse por las
reliquias citadas.
Limitada por la Punta Man

gles al norte y la Punta Galera
al sur, se extiende la Bahía de
Ancón. Esmeraldas es la pobla
ción más importante de esta ba
hía.
Las corrientes oceánicas se in

troducen en dicha bahía y hay
una faja protectora de arrecifes,
que se extiende paralelamente a

la costa.
Cuando la marea está alta y

el océano, enérgico a esta altu
ra de la costa, se rompe sobre los
arrecifes, resulta fácil para esos

objetos ser arrastrados por enci
ma de la barrera pétrea o por
alguna fisura que hubiera en ella.
Después, cuando la marea está
baja y queda descubierto mucho
terreno entre la tierra firme y
la barrera de arrecifes, se pue
den caminar kilómetros por la
arena y encontrar estas muestras
que son testimonios de una raza

perdida y olvidada.
Pesadas columnas redondas.

hachas de piedra y otros objetos
de peso considerable se han en

contrado, pero son poco numero
sos. En cambio, los ídolos, esta-
tuitas y portadores de buena
suerte son muy abundantes.
Esta nación, fuera cual fuera,

debió ser supersticiosa o religio
sa, si en verdad los numerosos

objetos encontrados son una in
dicación de su creencia en la
protección de los ídolos y en los
encantos.
Los rostros de los ídolos son

bastante claros y muestran ser

representaciones de dioses o de
monios. Algunos reflejan bondad
y otros son malignos. Algunos
tienen características budistas,
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con las manos cómodamente cru

zadas sobre el vientre. Pero los
más llamativos de todos son

aquéllos que han sido represen
tados con cuernos.

En el arte cristiano el diablo
ha sido, durante mucho tiempo,
representado con cuernos. Relati
vamente muy pocas tribus o na

ciones no cristianas han atribuí-
do ese rasgo fisonómico al poder
del mal. Pero estas gentes que
nos ocupan, sí.
La respuesta que en primera

instancia tratara de resolver es

ta interrogante sería que los ído
los fueron tallados por los incas.
Pero los hechos hasta ahora co

nocidos refutan de inmediato es

ta suposición.
Todas las razones de que dis

ponemos también llevan a admi
tir de que esta raza perdida es

muy anterior al Imperio Inca.
Pueden haber sido los antepasa
dos de los incas, pero no sus con

temporáneos .

Los incas no eran navegantes
y se mantenían alejados de las

regiones costeras, mostrando pre
ferencia por las planicies frescas
o frías de los Andes.
Por otra parte, los incas sur

gieron en el Perú y no en el Ecua
dor. Fué mucho después de la

hegemonía incásica que Huaina

Capac, desde el Perú, conquistó
y anexó las tribus salvajes del
actual Ecuador.
Pero, ¿cómo podemos saber

qué siglos antes de su esplendor
los' incas no eran una nación cos

tera, que fueron impulsados ha

cia la región de altiplanos conoci
da actualmente con el nombre
del Perú por algún gran mare

moto, para regresar, mucho les-

pués, empujados por algún ins
tinto autóctono, al Ecuador?
En 1940 hablé con el capitán,

un nativo, de una embarcación
de cabotaje que viaja entre Es
meraldas y Manta. Es un viejo
lobo, de tez pardusca, ennegreci
da por el sol, y su embarcación
es una balandra anticuada que
realiza la carrera citada hace

dieciséis años. Le pregunté si

debajo del agua había visto cosas

que pudieran parecer ruinas de
una ciudad y me respondió: "Se

guro que sí", con la misma ento
nación con que me pudiera ha
ber contestado a la pregunta de
si alguna vez había visto un

pez.
"Pienso que también pudiera

ser una formación coralífera",
prosiguió el patrón, "usted sabe

que bien puede confundirse. La
vimos un día con la marea muy

baja a dos kilómetros, o tal vez

tres, frente a Atacamas, cuando
salimos a la mar para doblar la
Punta Galeras".
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"No se divisaba con excesiva
nitidez debido a que una brisa
fresca acababa de levantarse, on
deando la superficie. El vigía la
vio en primer término y le gritó
al timonel de que virara fuerte
hacia estribor. Corrí hacia la
borda y vi que estábamos en un

montón de pináculos. Todos pen
samos que algunos estaban tan
cercanos a nosotros que podían
desfondar la embarcación, así que
tratamos de buscar aguas más

profundas ... y ahora eludo ese

lugar navegando más lejos de la
costa".
"No fué hasta que llegamos a

aguas más profundas que me de
tuve a pensar que esos pináculos
que habíamos dejado atrás tenían
un aspecto sumamente particular,
como de capiteles".
Le hice esta narración al ca

pitán de un barco más grande
que hace la carrera entre Guaya
quil y Buenaventura, en Colom
bia.

Se mofó de ella y me dijo que
el viejo que me la había narra

do le daba por ver visiones.
"El año pasado", prosiguió, "es

te viejo bruto también me ase

guró que había visto una ser

piente marina, pero desde enton
ces se han burlado tanto de él

que me sorprende que se haya
animado a hacerle a usted esa

narración". Así están planteadas
las cosas, lectores.
Pero los pequeños ídolos que

se ven en las ilustraciones no

son visiones marinas ni ficciones

de la imaginación de nadie. Son

muy reales y han sido llevados

por las aguas a las costas ecua

torianas en la forma que ya les
narré.

¿Si no fueron tallados por los

pobladores de la Atlántida perdi
da, quién, entonces, los hizo?
Esto hace pensar, ¿no? Y qui

zás sean los eslabones que lleven

a un descubrimiento de gran im

portancia. Y, ¿por qué no la

Atlántida?

¿Por qué no podría venir de

los dioses remotos que el hom
bre creó con sus manos más pu
ras, la revelación de un mundo

que casi sobrenaturalmente se

perdió en el abismo desconocido?
Y, si hay algo que debe salvar

se de las grandes catástrofes de

la tierra, ¿por qué no han de

ser las imágenes divinas en las

que el hombre confió los anhelos
de su corazón y las obras de su

espíritu, las que han de sobrevi
vir eternamente?
Y estos dioses que hemos vis

to pueden ser, seguramente, la

prueba más definitiva de la des

aparición de Atlántida.
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En Viaje y

LA CAJITA DE MÚSICA DEL DIABLO

PRIMERAMENTE creí que me

hallaba de nuevo en el mar
y que la campana de una

boya, lejos de la costa, preve
nía con su tintineo la proximi
dad de los arrecifes. Más aun,
la campana estaba reproducien
do las notas de una vieja y olvi
dada canción. Gradualmente, mi
cerebro, nebulosamente adormeci
do, fué registrando una protesta
a esa caprichosa concepción. Me
incorporé finalmente y ya sen

tado en la cama me froté con

fuerza los ojos, como tratando
de enhebrar coordinadamente los
hilos dispersos de mi subcons
ciente.
De repente percibí un "clic"

peculiar de tapa que se cierra y
la música cesó de plano. De re

pente también me di cuenta de
que la melodía procedía de una

vieja cajita de música que Rema
tenía en la habitación contigua
y de que alguien había encendi
do la luz de ese lugar.
Durante un segundo me pre

gunté si no sería la misma Rema
que habla venido a verme. Pero
decidí que no podía ser ella. Rema
sabía positivamente que me ha
cía falta descansar después de
haber estado de camino todo el
día. Además, era una chiquilla
demasiado seria para cometer la
tontería de levantar la tapa de
la cajita de música para sentir
viejas melodías olvidadas a las
dos de la madrugada.
Con la idea inquietante de que

debí estar equivocado de medio a

medio al suponer que las leves
campanadas indicaban la proxi
midad de bajos peligrosos, me ti
ré sigilosamente de la cama y
me dirigí a las cortinas que pen
dían del dintel de la puerta de
comunicación con el aposento ve
cino. Protegido por ellas alcan
cé a ver un hombre delgado, de
nariz de gancho, de pie junto a
la mesa del centro del cuarto,
mirando fijamente la cajita de
música. Solamente podía distin
guir su perfil, pero era lo sufi
ciente para mostrarme su expre
sión de asombro y desconcierto.
Cogí una silla próxima y le di

je:
—¿Qué pasa aquí, amigo?
Se volvió hacia donde partía

mi voz. la boca fuertemente apre
tada. Dirigió la diestra hacia la
pistola automática que evidente
mente había dejado sobre la me
sa antes de destapar la cajita
de música. Cuando sus dedos al
canzaban el arma, la silla que

tenía en mis manos le machacó
de lleno la cara. Se balanceó ha
cia atrás; dos balas salieron loca
mente de su pistola, que fueron a

clavarse en los tableros de pino
llenos de nudos que visten las
paredes de la habitación. Antes
de que pudiera hacer un tercer
disparo, ya le había asido fuer
temente la muñeca del brazo de
donde pendía la pistola y los dos
rodamos por el suelo.
A pesar de su extrema delga

dez, era un hombre fuerte y du
ro. Sentí sangre correr de mi na
riz y salir lágrimas de mis ojos,
cuando el puño del desconocido
cayó como una catapulta sobre
mi cara. Pero seguí peleando. Sus
pies me golpeaban implacable
mente las piernas, clavó incle
mente una de sus rodillas en mi
estómago y afincó con firmeza
la cabeza contra mi quijada. Muy
poco podía hacer yo mientras él
tuviera la pistola en la mano. El
castigo que recibía era terrible.
Pero yo, con la mano libre que
me quedaba, también le estaba
dando lo suyo.
No me había visto en mayor

aprieto desde la batalla de Mid-
way, pendiente el resultado de
quién resistía más: o su muñe

ca, o mis dedos que trataban de

Por L. W. CARMICHAEL

arrancarla de cuajo del brazo
correspondiente. Caímos sobre la
mesa, que a su vez cayó sobre
nosotros.
La cajita de música al caer me

dio en la cabeza y rodando por el
suelo fué a dar a un rincón de la
habitación desde donde comenzó
a repetir su vieja melodía. No
había aún llegado al segundo co

ro de la canción, cuando pude
encajar el puño libre que me

quedaba en medio de la quijada
a mi terrible contrincante. Cedió
la mano que apretaba la pistola
y el arma cayó pesadamente so

bre la alfombra. La cogí rápida
mente y sepulté la culata con

fuerza en el cráneo de mi an

tagonista: se quedó más frío que
un cadáver un mes después de
ocurrida la muerte.
Me puse en pie de un salto,

tambaleándome, como bote-mos

quito en medio de mar picada;
de un puntapié hice callar la ca

jita de música y corrí al teléfo
no con la intención de avisar a

Rema que se hallaba en la casa

de vivienda.
¡La línea estaba cortada!
Esto se me hizo muy sospe

choso. Rema era mi novia y sig
nificaba para mí todo lo que
para un hnmhre sip-nifica la mu-



IÜ En Viaje

jer con quien uno piensa casarse
antes de terminar una corta li
cencia "de tierra". Naturalmente,
el hecho de que yo sorprendiera
un asaltante en mi vecindad no

quería significar que necesaria
mente hubiera otros por los con
tornos. Sin embargo, no me gus
taba saber a Rema sola cuando
cabía la posibilidad de que sí hu
biera otros. Así, cogiendo la pis
tola y vestido como estaba, sola
mente con un pijama, eché a co
rrer hacia la casa de vivienda.
La distancia era bastante gran

de, pues el pabellón de verano
donde me había alojado para pa
sar la noche quedaba en uno de
los extremos de la propiedad. Re
ma me había hecho dormir en el
pabellón, porque su padre no es
taba en la casa cuando determi
nó que había llegado la hora pa
ra que su maltrecho y cansado
marino descansara toda una no
che corrida; tanto Rema como yo
tenemos la idea un poco anticua
da de que no debemos dar lugar
a que el índice de las sospechas
señale en nuestra dirección.
De paso debo hacer constar que,

su padre había sido mi jefe has
ta el triste día de Pearl Harbor.
Tenía una oficina de detectives
privados de la cual era yo el más
joven integrante. Así fué cómo
entré en relaciones con la hija
de mi jefe. Ella también traba
jaba allí. Y aun ahora trabaja.
Como experta en caligrafía, es

igual al mejor en su clase.

* * *

Los contornos de la vivienda
comenzaron a dibujarse frente a
mí. La casa estaba envuelta en

penumbras, con excepción de los
cuadros de las ventanas de los
cuartos de Rema y de su padre,
iluminados por sus luces interio
res. El ver luz en la habitación
del señor Garrison me hizo pen
sar que mi futuro suegro había
llegado ya. Pero al pasar frente
a los garages y ver allí solamen
te el auto de Rema, comprendí
que no era así.
Subí los peldaños del portal y

empujé la puerta de entrada. Pa
ra mi sorpresa la puerta cedió
de sólo tocarla. Me encaminé por
el obscuro pasillo, miré hacia
arriba por el hueco de la escale-
y grité:
—¡Rema... soy yo!... ¿Te pa

sa algo?
Durante un minuto esperé su

respuesta. El corazón me latía y
no precisamente por las experien
cias que acababa de tener. La
convicción de que efectivamente
"pasaba algo" era más fuerte que
yo. Agucé el oído y me pareció
percibir voces; la de Rema y la
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aguda y penetrante de un hom
bre que positivamente no era el
señor Garrison.
Volví a llamar y el resplan

dor fugaz de una puerta que se
abre y se cierra rápidamente en

algún lugar de los altos, llegó
hasta donde yo estaba. Escuché
el rumor de voces en susurro. Al
percibirlo, sentí un vacío indes
criptible en el estómago, el mis
mo que sentí cuando vi venir ha
cia nosotros el terrible pez de
acero que se acercaba al destró
yer donde montaba guardia en

Midway. Cuando se ama a una

mujer como yo amo a Rema, es

fácil sentir esa impresión cuan

do se la oye hablar en secreto
con un hombre desconocido.
Le quité el seguro a la pistola

y tomé escaleras arriba. No había
aún subido tres escalones cuando
me contuvo la voz de Rema:
—¡No, Joe! ¡No subas!
Me detuve.
Una luna brillante salió de de

trás de las nubes y su resplandor
de plata, al filtrarse a través de
la ventana que se abría allá arri
ba junto al primer rellano de la
escalera, iluminó levemente las
escaleras llenas de sombras. Pude
entonces ver a Rema, de la cin
tura hacia arriba, silueteada con
tra los cristales de la ventana.
—¿Qué ocurre?—indagué.
— ¡Vete, Joe! ¡Vete!—me con

testó.
—¿Qué es lo que dices, Rema?
— ¡Qué te vayas y que no vuel

vas más!
—¿Quieres decir que... no

vuelva . . . nunca más ?—dije, in
quieto.
—Sí; nunca más. . .

No quiero ni comenzar a decir
cómo me sentí en aquel instan
te. Fué un momento peor aún
que cuando las ametralladoras
del submarino comenzaron a dis
parar sobre nosotros, que deses
peradamente nadábamos por
nuestras vidas. Todo el deseo lo
co de batirme con lo imposible
que sentí entonces me asaltó allí
de nuevo. Y le grité:
—¿ Conque así es la cosa, eh ?

Dime, ¿quién es el hombre que
está allá arriba contigo?
Oí toser a Rema:
Y continué:
¡Allá voy yo o cortarle las ore

jas!
Había solamente dado un pa

so con la idea de llevar a cabo
mi amenaza, cuando me pareció
ver rodear a Rema una explosión
de fuego líquido. Simultáneamen
te sentí como si mi cabeza hi
ciera un descenso en picada. Di
con la cara en la escalera y me

quedé inútilmente tendido sobre
los primeros escalones.
Sentí rumor de pasos que se
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alejan como a una milla de dis
tancia, mientras Rema gritaba
angustiosamente :
—¡Lo he matado! ¡Lo he ma

tado!
Su voz se perdió súbitamente

como si alguien le hubiera tapa
do la boca. Cesó también el ru
mor de pasos. Y una voz de hom
bre dijo:
—Dame acá ese revólver. No se

te pueden confiar armas de fue

go. ¿De dónde diablos lo sacas

te? ¿Por qué tuviste que ma

tarlo? Por la manera que se ha
blaban me parece que eran us

tedes amigos. . .

Rema rió. No su risa usual,
franca y abierta; pero era su ri
sa. Y dijo:
—Hermano, he estado esperan

do años y años para matar a

ese tipo . . .

—No querrás echarme a mí
ahora el muerto, ¿no?—dijo el
desconocido.
—Me parece que sería una

magnífica idea, hermano —■ le

contestó Rema y volvió a reír.
—Y a mí me parece que no

vas a vivir lo bastante para ver

esa idea llevada a cabo—gruñó
el otro.
La luz de una linterna de ma

no se clavó en la oscuridad. Yo
no me moví. No se trataba de
estrategia de mi parte. Es que en

aquel instante no podía mover

ni el dedo meñique.
Lo que sí pude fué oír todo lo

que siguió; hasta logré compren
derlo, aunque con profundo do
lor en el alma. Pero no me po
día mover. De verdad tampoco
quería hacerlo, pues de haber in
tentado incorporarme, habría ido
dando tumbos con la cabeza has
ta el principio de la escalera.
La luz de la linterna se apa

gó. El hombre exclamó:
—Lo arreglaste bien . . . Me pa

rece que le diste en medio de la
cabeza. Vamos, vamonos de

aquí . . .

i * *

Oí pasos que se alejaban y una

puerta '

que se abría y luego se

cerraba. No sé cuánto tiempo es

tuve allí; lo que sí sé es que no

fué ni un segundo más del tiem
po que debía estarlo. El dolor en
la cabeza era terrible, pero cuan

do comencé a darme cuenta per
fecta de lo que pasaba, ese dolor
no era nada en comparación a

la pena que me pesaba sobre el
corazón.
Rema, mi Rema, la mujer que

me había jurado que todas sus

plegarias habían llevado el voto
de que consiguiera una licencia
"de tierra" para casarse en se

guida conmigo; la mujer que me

había recibido con brazos abiertos

y besos ardientes solamente esa

misma tarde, ¡había ahora trata
do deliberadamente de darme
muerte! ¡Y decirte, además, a un

tipo desconocido, que se alegraba
de haber tenido un motivo para
matarme !

Como pude, me senté. Explo
rando con los dedos en la obscu

ridad, me toqué la cabeza y me

la sentí llena de sangre. Me paré
sobre las piernas, que me dieron
la sensación de que ya no tenía
huesos, y con la cabeza amena

zando con partirse en dos y con

el estómago como si me lo hu
bieran vuelto del revés, comencé

a trepar las escaleras. No sabía
lo qué iba a buscar allá arriba
nf qué iba a ver, pero quería ver

lo de todas maneras.

Súbitamente, un disparo... Lue
go otro. Y otro. Llegué al des
canso. Me caía. Volví a levantar
me. Seguí subiendo. Me acerqué
al listón de luz que se escapaba
por debajo de la puerta del cuarto
del señor Garrison. ¡Del mismo
cuarto donde Rema había entra
do con aquel hombre!
Un temor inaudito comenzó a

invadirme. ¡Supongamos que Re
ma hubiera estado al final de los

disparos oídos! El amor, se sabe,
tarda en morirse. Por mucho que
trataba de convencerme de que
yo odiaba a Rema por todo lo

que había pasado, mi viejo cariño

por ella me hacía temer por su

vida. Y, sí, lo admito; hasta mu

sité un rezo por ella cuando obli

gué a mis piernas casi marchitas
a llevarme en dirección a aquel
cuarto.
Di en la puerta con la culata

de la pistola. Inmediatamente

percibí el ruido de una ventana

que se abría. Me lancé salvaje
mente contra la puerta. La fuer
za del impacto por poco me hace
caer de nuevo. Lo que no logré
—me faltaron fuerzas— fué
abrirla . i

E hice lo que debí haber hecho
desde el primer instante: saltar
la cerradura de un tiro.
El humo de la pólvora se me

metió en los pulmones al entrar
en la habitación. Miré en torno

y comprobé que Rema y el des
conocido habían huido, utilizando
la ventana. Y vi también que otro
había tenido la misma idea que
yo de saltar cerraduras a fuerza
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de tiros, pues la puerta de la
anticuada caja de seguridad del
señor Garrison pendía irregular
mente de sus goznes.
Avancé en medio del humo que

me rodeaba y me dirigí a la ven

tana. La luna se había vuelto a

esconder tras las nubes y no pu
de ver nada. Solamente pude sen

tir el viento filtrándose por entre
cl follaje y el sonido peculiar de
unas gomas de automóvil desli
zándose sobre el asfalto.
Al principio pensé que Rema

y el desconocido huían en auto
móvil, pero después me di cuenta
de que el ruido se acercaba a la
casa y no se alejaba de ella. Sú
bitamente cesó el sonido. Y el
silencio reinó total, dejándome en

un mar de inquietudes y confu
siones.
Crucé una pierna sobre el po

yo de la ventana y salté al te
jado de suave declive. Después
bajé al jardín por la misma vía
que utilizaron Rema y el desco
nocido: el enrejado de la enre

dadera que cubría el portal de la
entrada.

Solamente que debió la opera
ción tomarme diez veces más
tiempo que a ellos, pues la cabeza
me daba vueltas y cada paso ha
cia abajo era un momento de in
decible angustia.
No fué hasta encontrarme en

el jardín que me di cuenta de
que no tenía plan alguno de cam

paña; de que en mi ansiedad por
alcanzar a Rema y a su acom

pañante no me había detenido a

considerar el problema de qué ca

mino habrían cogido. Me detuve
a pensar, pero sin resultados
prácticos. De haber dejado de
zumbarme la cabeza un solo se

gundo, yo hubiera sabido positi
vamente hacia dónde habían ido
pero no cesaron nunca los zum

bidos y la conclusión elemental a
que habría llegado no se produ
jo.
Caminé por entre los laureles,

a tontas y a locas, demasiado
preocupado por el dolor de ca

beza para darme cuenta de que
la gravilla del camino se empe
cinaba en hacerme dar traspiés.

* * »

Alcé las manos en el aire y de

jé caer la pistola al oír una voz

que me conminaba:
—¡Manos arriba!
No había visto al hombre alto

que se protegía tras un laurel.
El borde frío del cañón de su re

vólver se apoyó amenazante en

mi cabeza, antes de poder hacer
nada.
El hombre alto me viró en re

dondo al momento que la luna se
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escapaba nuevamente de la pri
sión de las nubes. Y dijo:
—¡Eres tú, McGie!
—Yo mismo, señor Garrison...
—Sospeché que algo pasaba en

casa cuando vi luz en mi cuarto.
Por eso dejé el auto afuera y en

tré caminando. ¿Eras tú, enton
ces, el que vi bajando por la en

redadera ? . . . ¡Y en pijama! . . .'
No pude articular palabra. Las

circunstancias me acusaban. Lu
ché por encontrar las palabras
precisas que dijeran lo que había

pasado en su casa, pero como

esas palabras no existían, sola
mente pude abrir y cerrar los la
bios, como lo hacen los peces en

los acuarios, sin lograr emitir un
solo sonido. . .

—Estás tinto en sangre, Joe,
¿qué ha pasado aquí?
—Rema que me dio un tiro . . .

—acerté a decir.

-¿Qué?...
Respiró profundamente. Lo vi

sobrecogerse. El revólver le tem
bló en las manos. Me di cuenta
de lo que estaba pensando y tem
blé. Y con voz peligrosamente
pausada, me invitó:
—Entremos a la casa . . .

Me clavó el revólver en las cos

tillas. Subimos los peldaños del
portal y entramos al pasillo. En
cendió las luces y me dijo:
—Ahora veamos qué excusa me

das... qué explicación...
Y cortando la frase, continuó

cor^ un grito:
— ¡Dios mío!
El hombre que estaba tendido

en el suelo presentaba un aspecto
horrible. La quijada, desprendida
del rostro, en un rictus de dolor,
le caía sobre el pecho. De los ojos
no se le veía más que la parte
blanca. Sangre abundante le ma

naba de la cabeza.
Era el mismo hombre con quien

yo había luchado en el pabellón.
—Es Julius Bartelli —dijo Ga

rrison.
—¿Usted lo conoce? — le pre

gunté.
—Sí. El y su hermano Pete

están acusados de querer estafar
a unos clientes nuestros. Rema
tiene en su poder ciertos papeles
que son la prueba concluyente de

que se trata de dos estafadores.
—Pues esos papeles ya no es

tán aquí —le dije.
—¿Que no?
—No. Pete Bartelli forzó la

puerta de su caja de caudales.
Por eso fué que me vio usted ba

jar por la enredadera. Iba en su

persecución .

Garrison se me tiró a las sola
pas del pijama.
—Rema ... i está herida ?
—Que yo sepa, no .

—Iremos a verlo . . .
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Me arrodillé junto al cuerpo
de Julius Bartelli y me puse a

examinar el hueco que le había
hecho la bala en la cabeza. Vi
viría, decidí. Me toqué yo des
pués la cabeza y me di cuenta
de lo que no me había percata
do al principio: que una bala dis
parada por alguien que estuviera
"frente" a mí, malamente me po
día haber hecho un chichón del
tamaño de un huevo de pato en

la parte de "atrás" de la cabe
za.

Y ahora que podía coordinar
mis pensamientos de nuevo, supu
se comparativamente fácil unir
los trozos dispersos de aquel rom
pecabezas. El rompecabezas de
cómo podía haber actuado Rema,
cómo lo hizo y de adonde había
ido ella con Pete Bartelli, por
ejemplo.
No obstante, encontrar esas so

luciones no contribuía en nada a

disipar mi pena del corazón. Cier
tamente servían solamente para
■intensificar ese dolor. Pete esta
ba aún con Rema, con toda posi
bilidad, y tal vez la estaba "des

pachando" en aquel preciso ins
tante .

Salí de la casa. La luna apare
cía ahora en todo su total es

plendor y el mundo que me ro

deaba era una sabana de plata,
tanto que, usando de nuevo mi

cerebro, eché a andar por el jar

dín, pegado a la casa y protegido
por los troncos de los laureles
que la rodeaban.

* * *

Tuve suerte en hacerlo así,
pues a poco divisé dos figuras que
se movían sobre el césped del
jardín posterior. Venían en mi
dirección.

Primero llegó Rema con las
manos en alto. Pisándole los ta
lones la figura de un hombre
bajito y grueso. El claror de la
luna relucía en el objeto que se

apoyaba sobre las espaldas de Re
ma. Venían con toda seguridad
del pabellón de verano, donde ha
brían ido para indagar lo que le
había pasado a Julius Bartelli.
Eso mismo debí haber sospechado
cuando bajé por la enredadera, si
la cabeza no me hubiera dolido
tanto.
Mientras se acercaban, los vi

llegar junto al lugar donde es

taba mi pistola, o para decir me

jor, la pistola que le había qui
tado a Julius Bartelli. Contuve
el aliento, convencido de que uno

de los dos tenía necesariamente

que verla.

Me escurrí por detrás de un

laurel próximo. Si pasaban y no

veían la pistola, yo podía recoger
la tras ellos. Pero contando,

desde luego, con que Pete no la
cogiera primero.
Llegué casi junto a ellos en el

instante en que Pete le daba con
el pie a la pistola. Pero ni siquie
ra se tomó el trabajo de ver a

qué cosa le había dado con el
pie. Evidentemente había deter
minado no quitarle la vista de en
cima a Rema. Y," de todas mane

ras, con seguridad, sería una pie
dra.
Pasaron frente a mí. Salté a

coger el arma.

Bartelli lanzó un juramento, se
volvió y me hizo un disparo. Sen
tí el frío aliento del plomo pasar
a una pulgada de mi cuello en el
momento en que levantaba la pis
tola del suelo. Antes de que pu
diera disparar de nuevo, Rema se
le había echado encima. Pete le
dio en la cara con el puño cerra

do y la muchacha cayó al suelo.
Todos los juramentos aprendidos
en la marinería salieron de mi bo
ca, al tiempo que le ponía el ca
ñón de la pistola en la frente.
El aire de la noche se llevó el

eco y el resplandor de los dispa
ros mientras Pete Bartelli y yo
nos dedicábamos los plomos de
nuestras pistolas respectivas.
Cuando cesó el combate, Bartelli
se hallaba en el suelo. Lo había
alcanzado con el último proyectil
que me quedaba. Estaba muer

to.

Corrí hacia Rema. Se levantó
y se echó en mis brazos. Nos be
samos y nos dijimos tantas co

sas que me ruborizaría tremenda
mente si ahora las viera repro
ducidas en letras de molde.
Una voz detrás de nosotros di

jo:
—Si aplazan ustedes esa esce-

nita para más tarde, tal vez pue
dan darme una explicación de lo
que aquí ha pasado.
Nos soltamos. Rema, señalando

el cadáver de Pete, dijo:
—Papá, ese hombre tiene los

papeles de Carrington en los bol
sillos. También tiene buena parte
de tu dinero y tus prendas, como
para probar que se trataba de un

simple robo de caja de cauda
les. . .

Garrison se apoderó de los pa
peles. Y Rema continuó:
— ¡Ay, papá! ¡He matado a un

hombre! Estaba detrás de Joe lis
to a darle con no sé qué en la
cabeza, de forma que tuve que
darle un tiro. No sé lo que me

pasó, Joe, cuando vi que alguien
trataba de hacerte daño . . .

—Tu tiro no lo mató —le dijo
el padre— . Y ahora, supongamos
que entramos y que hablamos del
asunto ... ¿ eh ?
Entramos en la mansión de Ga-
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rrison. Mi futuro suegro nos con

dujo a la cocina, donde se puso
a la tarea de prepararnos algo
caliente para todos, mientras Re
ma, al paso que me curaba el chi
chón de la cabeza, explicaba todo
lo que le había pasado.
—Después que te fuiste a dor

mir—comenzó— , me puse a tra
bajar durante poco más o menos

una hora, en unos papeles que
había traído a casa.

—Algo me dijiste de esos pa
peles—le interrumpí.
—Efectivamente. Terminé mi

trabajo cuando estuve convenci
da de que eran falsificados y no

había acabado de meterlos en la

caja de papá cuando se me pre
sentaron los Bartelli exigiéndome
que les entregara esos documen
tos. No me pregunten cómo sabían
ellos que yo los tenía. Lo cierto
es que me los exigieron. Ambos
venían armados. Yo me hice la

que no podía abrir la caja por
haber olvidado la combinación. Y
entonces decidieron descerrajarla.
Sabiendo que me matarían tan

pronto como terminaran la fae
na, pues naturalmente querrían
que yo no hablara en ningún mo

mento, les indiqué que tal vez

los disparos romperían la com

binación y que si se tomaban la
molestia de ir hasta la vieja ca

jita de música que estaba en la
mesa del centro de la salita del

pabellón de verano, encontrarían
allí la combinación, apuntada en

un pedazo de papel. Como expli
cación a la razón de encontrarse
en un lugar tan particular, les

dije que yo estaba en el pabellón
cuando papá salió de casa y que
me había dado los números por
teléfono, los que apunté en un

papel, guardándolo eñ la cajita
y que había olvidado traerlo
cuando vine para acá. Deduje que
al levantar la tapa de la cajita,
la música comenzaría a tocar y
que tú te despertarías y encon

trarías alguna forma de venir en

mi auxilio. Yo sabía que te iba
a meter en un aprieto, pero sa

bía también que tú eres hombre

capaz de salir airoso del aprieto
más difícil.
Así, Julius Bartelli fué por la

combinación, dejándome sola con

su hermano Pete. Al cabo de un

rato sentimos disparos. Tuve mie

do, pues creí que te había mata

do. Pete también sintió temor,
pues él pensaba que el muerto

podía haber sido su hermano.
Hice como que me desmaya

ba—y a decir verdad no me cos

tó mucho trabajo aparentarlo—
y le dije a Pete si podía ir en

busca de un poco de amoníaco.
Pete me dijo que sí, pero que no

tratara de hacerle una mala pa
sada. Estaba detrás de mí cuan
do cogí el amoníaco. Aun lo es

taba cuando empapé mi pañuelo
en el líquido, pero no vio que co

gí también mi revólver 22 que
estaba debajo del pañuelo. No
tuve oportunidad de usarlo, es

decir, en aquel momento, pues el
revólver de Pete no se separó
un instante de mis costillas.
Fué entonces, Joe querido,

cuando tú llegaste dando voces.

Pete, apuntándome aún con el
revólver me hizo ir hasta el fi
nal de la escalera y decirte todas
esas cosas horribles que te dije.
Fué Pete quien puso aquellas pa
labras en mi boca. Pete y su re

vólver. Pete estaba escondido en

¡as sombras detrás de mí. El no
1
te podía ver ni tú lo podías ver

a él. Pero yo sí te podía ver, a
ti y al hombre que se te acerca

ba por la espalda, porque la luz
de la luna les daba en pleno ros

tro.
Y, a propósito, en caso de que

me preguntes cómo Pete no te
atacó mientras estabas en las es

caleras, debo decirte que fué por
que él no sabía si estabas o no

sólo. Recuerda que llegaste por
sorpresa.
Y otra cosa. También te debe

sorprender por qué no me mató

a mí después de coger los pape
les. Pero es que Pete Bartelli se

esforzaba por hacer aparecer la
cosa como un robo corriente, en

que para nada pudieran estar re

lacionados los Eartelli. Es decir

que si el cadáver de Julius Bar
telli hubiera sido encontrado aquí
por la Policía, el caso habría si
do incuestionablemente relaciona
do con ellos. Pete aun trataba de

' hallar el cadáver de su hermano
cuando tú nos encontraste.

—De haber encontrado a su

hermano, es decir, de haberlo en

contrado vivo, a estas horas ya
habría caído la cortina negra so

bre la vida de esta pobre Rema
Garrison.
De pensar en ello solamente,

me sobrecogí.
Garrison carraspeó y dijo:
—¿Saben? Creo que lo mejor

es llamar a la policía y una am

bulancia para Julius Bartelli...

¿Tienen la bondad de excusar

me?
Salió de la cocina. Siempre

pensaba en los más mínimos de
talles. Aunque no se dio cuenta,
entonces, de que nos dejaba so

los. . .

L. W. E.
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EL VERDUGO DE NUEVA YORK,
UNA BELLÍSIMA PERSONA

Por Rafael ESTENGER

Irene SCHROEDER y su amante.

TK UN HAY países Iradicionalislas
** donde conservan la despiadada

costumbre de romper el vaso en

que ha bebido el verdugo, o por lo
menos, aunque no se le haga des
precio tan ostensible, el señor ejecu
tor rehuye el trato de las gentes. Pe
ro los Estados Unidos comienzan a

ofrecer un nuevo tipo de verdugo sin

ignominia, que pronto ha de estar
de moda en el resto del planeja, co

mo en el caso del verdugo de Sing-
Sing, un abueüto cariñoso, buen fe

ligrés de su iglesia y buen vecino

de su barrio. Todo un auténtico ver

dugo a !a americana, sin truculen
cias ni misterios

Los que transiten por el pintores
co Richmond Hill, en los suburbios
de Long Island, podrán ver un hom
bre de pslo blanco, en mangas de
camisa, que riega apaciblemente la
bonita rosaleda que hay en el jar-
dincito de su casa, una casa de dos

plantas, que transpira serena y can
dida alegría hogareña, sin lujo, pe
ro sin estrecheces. Todos los vecinos
saludan con afectuosa cortesía al
hombre de los rosales: "Good by,
Mr. Elliott". Y Mr. Elliolt responde con

una amable sonrisa de viejo cono

cido. Hace veinte años que Teside
en la misma casa y cuida el mismo

jardín en los largos ocios de su pa
tético oficio: Mr. Elliott es el verdugo
de Nueva York y de otros cinco Es-
lados de Norteamérica. Ha tenido la
suerte de ejecutar más seres huma

nos que ningún otro verdugo de hoy

en día, lo que en el país de los re

cords le ciñe tácitamente con un fa
jín de campeonato. Ha dado el últi
mo pasaporte a más de 370 reos, sin
que turben sus largos sueños los fan
tasmas vengadores, ni graviten pe
cados inconfesables sobre la paz de
su conciencia. Los ha matado con ha
bilidad .y respeto.

Mr. Elliott no procede, como nues

tros bárbaros verdugos, de la feroz

y encallecida delincuencia, sino de
la masa laboriosa de los obreros in

dustriales. Siempre ejerció la profe
sión de mecánico electricista. Aun

que el año 1903, en sus lejanas mo

cedades, había ejercido como verdu
go ocasional de Sing-Sing, jamás tu

vo relaciones con la silla eléctrica
hasta 1926, en que pasó a desempe
ñar el cargo por solicitud expresa y
reiterada del jefe de la penitenciaría.
La fama de Sing-Sing !e atrajo otros

nombramientos similares: primero el
de Massachussetts y New Jersey, y
mas tarde Pensilvania, Vermont y
Connecticut.
Los asesinos llegan a la muerte

con la misma tranquilidad que los
héroes de la Revolución Francesa;
pero no cantan himnos ni pronuncian
frases solemnes, aunque algunos tra

tan de hacer su íracesita oportuna.

Sólo un mulato medio idiota, en

una lista de 370 ejecutados, no pu
do llegar por sus pies hasta la si
lla. Su propia inmadurez mental le
restó fuerzas para demostrar mayor

hombría, pues de ser más compren
sivo hubiera pensado que el trance
no es tan malo como para no po
derlo soportar con resignación filo
sófica, ni la vida de un -pobre dio
blo es tan buena como para no que
rer abandonarla definitivamente.
Sin embargo, Mr. Elliott cree que

todos los reos van a la silla con te
mor, aunque tengan coraje suficien
te para disimularlo. Sólo reconoce un

caso de valor absoluto. Fué el de
una mujer extraña. Irene Schroeder,
ejecutada en Pensilvania, a princi
pios de 1931. Había sido condenada
a muerte junto con su amante; pero
al entrar en capilla, con la incompa
rable diligencia de una excelente
ama de casa, se ocupó de gestionar
la forma en que debían cocinar los
huevos para el desayuno de su aman-

le. Murió con una amable sonrisa.
Según Ellioll, "con una sonrisa pací
fica y bondadosa".
Pero no todas las mujeres conser

van el silencio comedido -y heroico
de Irene Schroeder. La linda Ruth
Snyder, de mayor fama y resonan

cia, cometió uno de esos estúpidos
asesinatos por amor que suelen pro
vocar crisis de histerismo coleclivo.
Más de mil quinientas personas soli
citaron autorización para asistir al
cumplimiento de la pena. Sentada
ya en la silla, con voz trémula, Ruth
exclamó: "¡Padre, perdónalos, por
que no saben lo que, hacen! ¡Padre,
perdóname, porque he pecado!" Los

periodistas se conmovieron, y tam
bién el verdugo, al que no parees
fallarle su corazoncito; pero Mr.
Elliolt, después de cumplimentar los
deberes oficiales, se acostó tranqui
lamente y prosiguió la lectura de una

novela de Kipling, La luz que se

apaga.
Otras ejecuciones menos comenta

das le produjeron alguna inlranquili-

Ruth SNYDER, la bella rubia

ejecutada por Elliott.
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dad de conciencia. El 17 de julio de
1930, al ejecutar en Sing-Sing a tres

supuestos asesinos, después de morir
los dos primeros negando la partici
pación en el crimen, el -último, ya en

la silla, confiesa su delito y jura que
los otros son en absoluto inocentes.
Pero el verdugo—que. es un hombre
tercamente optimista, o al menos de
masiado crédulo ante los fallos judi
ciales—sólo parece tener dudas bo-

bfe la posibilidad de haber inmola
do algún reo inocente. Después de
lodo, juzgar no es su negocio.
Los tres reos más famosos ejecu

tados por Mr. Elliolt, cuyos renom

bres traspasan las novelerías perio
dísticas, son indudablemente Sacco,
Vanzetli y Hauptmann; pero las tres

ejecuciones, desde su punto de vista
estrictamente proíesional, le parecen
rulinarias. Vanzetli protestó de su ino
cencia y Sacco tuvo fuerzas para un

grito de "¡Viva la anarquía!" Los gru
pos discutidores rodeaban la prisión
con una oleada de apasionamientos
políticos. No llegaron al verdugo, co
mo en otras ocasiones, cartas ame

nazantes; pero nueve meses después
le sorprendió el estallido de una

bomba en el vestíbulo de la casa. La
bomba destruyó la fachada del edifi
cio; pero Mr. Elliott parece haber la
mentado más que "le echara a per
der sus más bonitos rosales". Los
periódicos subrayaron la ineficiencia
brutal del terrorismo, pues Mr. Elliott
continuó inexorablemente su horrible
ministerio.
Nada le indigna más que el humo

rismo a las puertas de la eternidad,
aunque los reos suelen mortificarle
con bromas ingeniosas. Un bravucón
de apellido Appel (este apellido se

pronuncia igual que apple, o manza

na) luvo la ocurrencia de exclamar
en la cámara mortuoria: "¡Ahora ve

rán ustedes una manzana asada!"
Pero el chiste, según Elliott, no causó
risa a nadie Otro reo, mirando a los
periodistas, exclamó con desenfado:
"¿De qué se ríen ustedes? ¿De qué
se ríen?". Y cuenta Elliott que nadie
había reído, ni nadie rió jamás ante
la silla eléctrica, que debe ser un ar

tefacto perfectamente serio. Otro reo

humorista, ya sentado para morir, ex
clamó en voz alta: "Quiero formular
una queja: la sopa que me sirvieron
esta noche... ¡no estaba caliente!"
Y otro, con el tono jovial de los char

latanes de circo, voceó ante el gru
po de curiosos: "¡Espectadores, intru
sos!" Tales hombres hirieron la dig
nidad profesional de Mr. Elliott, que
hubiese podido vengarse prolongán
doles la espera; pero Mr. Elliott abo
rrece la venganza tanto como el hu
morismo.
Sin embargo, en sus confesiones

hay cierta contenida satisfacción al
recordar a un reo que preguntó a

los guardias: "¿Qué clase de hombre
es Mr. Elliolt? ¿Sabe su oficio?" Y
después de mirarlo de hito en hito,
con ojos escrutadores, pareció con

forme y se dirigió resueltamente
a la silla. Hubo quien aceptó el cas
tigo como una liberación ambiciona
da. Había matado a la mujer y a

los hijos. En el momento de sentarse

dijo serenamente: "No cambiaría es

ta silla por una sentencia de diez
años". Se había convertido a una

secta religiosa y esperaba gozar las
bienandanzas eternas por la vía del
arrepentimiento.
Aunque los muertos no interrum

pen para nada la pacífica existen

cia del verdugo, la mala costumbre
de los anónimos no deja de amar

garle sus horas felices. La corres

pondencia que recibe suele traer los
más feroces dicterios. "¡Asesino y
carnicero a sangre iría!" — le lla
man— . "¿Cómo puede mirar a la ca

ra de sus hijos?" — le preguntan.
Y muchos le amenazan; pero a él
no le afectan las amenazas, según
afirma con pintoresco lenguaje, "por
que lá serpiente humana no suena

el cascabel antes de morder". Parece
frase de Shakespeare.
Su predecesor, Mr. John Hulbert,

fué un solitario, como Deibler. No te-

/ua amistades y terminó suicidándo
se; pero Elliott explica la tragedia
con razones ajenas al oficio. El ver
dugo Hulbert se estaba quedando
ciego, había enviudado y tenía gra
ves problemas personales; pero él,
Mr. Elliott, a Dios gracias, no tiene

motivos de preocupación ni de tris
teza. Vive feliz, hasta dónde es po
sible la felicidad de un verdugo bien
remunerado. Sus únicos contratiem

pos los debe a los periodistas, que
le dan una publicidad que no desea.
En cierto concurso le proclamaron el
hombre más difícil de retratar en los
Estados Unidos. El segundo puesto re

cayó sobre el millonario Mr. John P.
Morgan. La democracia yanqui nc

vacila en reunir bajo un mismo certa
men al financiero y al verdugo.
No es extraño que los vecinos de

Long Island, al pasar junto a la lin
da rosaleda, saluden con afecto a

Mr. Elliott. Después de todo, Mr. Elliott
es uno de los hombres más notables
de los Estados Unidos, donde parece
que se lleva al pie de la letra la
máxima confortadora de que no hay
trabajo que deshonre.

R. E.

El verdugo Roberto G. ELLIOTT en su hogar, como tranquilo y buen vecino.
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¿SABE UD. LO QUE ES LA QUIMURGIA?
SU PORVENIR EN SUDAMÉRICA
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MINA DE ESTAÑO EN BOLIVIA
Bolivia y Malasia son las principales regiones productoras de estaño del mundo.

SI MIRAMOS hoy un mapa de
fuentes de riquezas de Sud
américa, y nos fijamos en el

hecho más importante de este
vasto continente, este hecho ten
dría que referirse a sus enormes

riquezas naturales. Ningún con

tinente del mundo se atrevería a

negarle su supremacía en este
campo. Prácticamente, todas las
naciones dentro de sus límites es
tán señaladas por la producción
de un gran porcentaje de uno o

varios productos. Venezuela so

brepasa a todas las naciones por
la exportación de petróleo. Bra
sil provee a la mayor parte del
mundo de café y cacao, y posee
una de las mayores reservas de -

mineral de hierro. Colombia es

en el mundo la mayor producto
ra de platino y esmeraldas. Boli
via está colocada entre las prime
ras en cuanto a la producción de
estaño.

¿Y esto qué significa? Signifi
ca que en las entrañas de los
Andes, que comprenden por lo
menos un tercio del continente,
están escondidos innumerables
depósito de metales valiosos, al
gunos de los cuales son casi des
conocidos para el hombre; sig
nifica también que los otros dos
tercios de Sudamérica, que están
constituidos por numerosas llanu
ras, son en su mayor parte muy
buena tierra para la agricultura.
Para completar esto, el terreno

y clima de la región, han colabo

rado siempre con éxito. En algu
nos lugares hay muchísima lluvia,
y el terreno es despojado de sus

materias fertilizantes; en muy
pocos lugares, por no haberla su

ficiente, el terreno es seco; pero
en general, la lluvia es intermi
tente en la mayor parte de la
región, y el suelo es rico y fér
til. Extraña, sin embargo, el he
cho de que Sudamérica, siendo
una tierra muy opulenta, por lo
menos en cuanto toca a sus

fuentes de riquezas, el desenvol-

Por Mane C. CLAIR

vimiento no haya comenzado allí
en gran escala hasta la última
mitad del siglo XVIII; por otra
parte, Estados Unidos, país su

mamente próspero, se ha desa
rrollado hasta muy cerca de su

capacidad. Ha pasado por la edad
primitiva industrial y mecánica.
Ahora se encuentra en medio de
la edad nueva, la edad de la
Quimurgia. Quimurgia es un pro
cedimiento por el cual los pro
ductos agrícolas son utilizados
para fines industriales. Estados
Unidos está haciendo uso de tres
fuentes, a saber: desperdicios,
sobrante y cosechas enteras, en
su programa de quimurgia. Los
pedúnculos de los frutos son con

vertidos en alcohol: los sobran
tes del algodón son ahora em

pleados para pavimentar carre

teras. Henry Ford ha estado
plantando durante varios años
cosechas enteras de soja, para
utilizarlas en sus automóviles y
aeroplanos. Sin duda todo ese

desarrollo ha necesitado años y
años de investigación a través
de los dominios de la agricultu
ra, la química y la ingeniería. Ha
costado millones de dólares.
Hombres instruidos han fatigado
sus cerebros para producir nue

vas y completamente diferentes
cosechas, que son gradualmente
aclimatadas, o son indígenas. Es
te es el aspecto de nuestro país.
Examinemos de nuevo a Sud-

'"*-*ÍUm>- i

EXTRACCIÓN
El salitre ocupa una posición especial

DEL SALITRE
entre loa minerales no metálicos de Chile
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QUEDARA SATISFECHO

américa: ¿cuántas investigacio
nes se han hecho allí? Encontra
mos que desde los primeros tiem
pos, se han concretado más a sus

productos minerales que a los

agrícolas. Cuando los comercian
tes comenzaron a introducirse en

la región, a fines del siglo XVIII,
su interés era hacer prueba con

el cobre, el estaño, el nitrato de
sodio y el petróleo. Parece que
veían poca ganancia en cosechas
de cualquier clase. El resultado
es evidente: Sudamérica aun per
manece como una rica y hermo
sa hacienda, pero no se ha des
arrollado en materia de agricul
tura en gran escala. Ahora las

preguntas se presentan por sí so
las: ¿Puede la quimurgia apro
vechar a Sudamérica en su desa-
arrollo agrícola? ¿Tiene dese
chos? ¿Tiene sobrantes? ¿Hay
posibilidad de que sea capaz de
producir cosechas enteras que
se puedan convertir en productos
sintéticos ?

La quimurgia, sin embargo, pre
senta otro aspecto: exige que la

agricultura y la industria vayan
de común acuerdo. Hasta hace
poco, la industria en Sudamérica
ha sido un poco indefinida; de
hecho, allí nunca ha habido una

edad industrial o mecánica deter
minada, como en los Estados
Unidos. ¿ Cómo puede esto influir
en la quimurgia? ¿Puede prospe
rar allí sin la misma base indus
trial que aquí le ha preparado
Estados Unidos? El punto prin
cipal respecto al éxito de la qui
murgia en Sudamérica, es por lo
tanto su gran capacidad agríco
la; el punto principal contra su

éxito en este campo, es su falta
de desarrollo industrial. ¿Tene
mos razón al afirmar que la qui
murgia tiene porvenir en Sud
américa?
Esta pregunta puede ser satis

fecha en primer lugar, mirando
detalladamente la situación agrí
cola e industrial de la región.
Aunque más de la mitad de las
regiones de Sudamérica están de
dicadas a la agricultura, hay dos
secciones del continente que son

sobresalientes en este respecto, a

saber: Argentina y el sudeste del
Brasil.

Sabemos muy bien que la agri
cultura es la industria predomi
nante en la Argentina. Aunque,
cosa muy extraña, tres cuartas
partes de la población viven en

las ciudades. Esto se atribuye al
hecho de que la gran fertilidad
del suelo de los campos y el ex
tendido uso de maquinarias de ha
cienda, facilitan a una población
relativamente pequeña trabajar
el terreno en forma de haciendas.
Cerca de 3.500.000 habitantes en-

. tre 13.000.000. viven en la ciudad
de Buenos Air/es y sus alrede
dores. La parte oriental del país,
la pampa, es la parte más va

liosa, puesto que está constitui
da por llanuras fértiles y cubier
tas de pastizales. La sección oc

cidental no es tan adaptable a la
agricultura, puesto que están allí
las mesetas de los Andes y, por
consiguiente, la explotación de
las haciendas necesita con fre
cuencia el regadío.
Con todo, muchas de las acti

vidades industriales del país se

concentran alrededor de los pro
ductos agrícolas básicos. El em

balaje de carnes es uno de los más
importantes, y en esto su expor

tación supera a la de cualquier
otro país. El país normalmente
está en primera fila en la expor
tación de granos, linaza y ave

na, y además exporta en gran
cantidad carne de carnero, lana
y trigo. Argentina tiene casi el
monopolio completo de extracto
y madera de "quebracho".
También posee molinos de tri

go, fábricas de calzado e hilados,
y factorías de objetos de guarni
ción, y elabora parte de sus pro
pios muebles, cristalería, cemen

to, telas de algodón, lino, lana y
seda.
Las inversiones de Argentina

en industrias ascienden a billón
y medio de dólares, alrededor de
una sexta parte de la suma inver
tida en agricultura y crianza de
ganado. El capital se va dirigien
do ahora más al verdadero des
arrollo industrial.
No hay prácticamente hierro

o carbón nativos, y la fuerza hi
dráulica está lejos de los centros
de población. Por eso, Argenti
na no ha podido desarrollar en

gran escala sus ricos depósitos de
plomo, manganeso, petróleo, esta
ño, tungsteno y cinc. Desde este
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EN LA ACTUALIDAD es posible hacer on el árbol del caucho 182 sangrías al
año, sin que la incisión llegue al suolo hasta al cabo do tres años, empleando
la técnica moderna de rebanar solamente una tira estrecha do corteza, cada

vez que se efectúa una sangría para extraer el muy preciado jugo.
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punto de vista ¿le será posible
industrializar sus productos agrí
colas ?
La agricultura igualmente ha

sido siempre la más importante
actividad del Brasil, pero duran
te muchos años se ha concretado
a cosechas particulares, primero
azúcar y después café. Sin em

bargo, durante los últimos quin
ce años, ha dedicado especial
atención a la diversificación de
la producción agrícola y a la me

jora técnica en métodos de agri
cultura, índice de este progreso
ha sido la importancia siempre
decreciente del café, y la crecien
te importancia de otras cosechas
en la evaluación total de la pro
ducción agrícola. El progreso en

los métodos de agricultura lo in
dican las crecientes importacio
nes de maquinaria agrícola y la
fabricación de semejantes mate
riales en el país. Sao Paulo, re

gión norte del Paraná, ha corres

pondido grandemente para este

progreso. Esta región tiene suelo

y clima excelentes. Abarca sola
mente el 3% del área total del

Brasil, y contiene únicamente el

16% de la población total, pero
le corresponde el 50% de la pro
ducción total agrícola brasileña.
Está produciendo el 70% del ca
fé del Brasil; 65% de su algo
dón, y además un gran porcen
taje de su fruta cítrica, de sus

granos, habas, arroz, caña de
azúcar y mandioca. La cosecha
de café es muy importante des
de el punto de vista del valor

productivo; pero la producción
del café va siendo abandonada
en muchas áreas en favor de
otras cosechas. La cosecha que
va creciendo más rápidamente es

el algodón, como resultado de la

continua mejora en la fibra, ren
dimiento* creciente y más bajos
gastos de producción. Las frutas
cítricas también van siendo culti
vadas por los métodos más mo

dernos al menor costo. Las otras
cosechas como el arroz, la man

dioca, las habas y los granos,
también demuestran la produc
ción creciente y la mejoría de
los métodos de cultivo.
He considerado solamente dos

países de Sudamérica, pero estos
dos son los mayores, los más

completamente desarrollados en

todo sentido, y los únicos que se

pueden llamar los primeros. Con

todo, eso no significa que los
otros países no hayan de^contri
buir al progreso de la qujmurgia.
Ellos definitivamente contribui

rán, puesto que cada país posee
valiosas fuentes de riquezas, si

no agrícolas, sí minerales, y la

quimurgia en alguna forma pue
de hacer uso de casi cualquiera
fuente de riqueza. La quimurgia,

Crooker Hnos.
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por lo tanto, tiene definitivamen
te una oportunidad, si las hay.
Actualmente el sobrante de café
es tan grande, que el Brasil ha
ido destruyendo hasta 9.000.000
de sacos, a razón de uno por ca

da 2.500.
La producción de algodón tam

bién va alcanzando el punto de los
sobrantes. Hay una posibilidad
real de que cosechas enteras pue
dan ser cultivadas para fines in

dustriales, puesto que Estados
Unidos, que tiene aproximada
mente ciento treinta y tres millo
nes de población y un área de
cerca de cuatro millones de mi
llas cuadradas, ha sido capaz de
hacerlo felicísimamente, mientras
que Sudamérica tiene una pobla
ción de cerca de noventa millo
nes solamente y en un área dos
veces mayor que los Estados Uni
dos.
Sudamérica puede adelantar su

industria admirablemente por
medio de su agricultura. Esto

puede ser demostrado actualmen
te con los hechos presentes, que
nos. dicen que se va haciendo to
do lo posible para alcanzar este
fin. En primer lugar, la educa
ción está dando garantías de éxi
to. Como ejemplo de esto, cada
año la Universidad de Sao Pau

lo, Brasil, organiza una excursión
orientadora a una región extran

jera, para los estudiantes de agri
cultura. En 1914, cincuenta estu
diantes con sus maestros emplea
ron un mes en Estados Unidos,
viajando largamente tanto por el
sur y oeste, como por Texas, de
teniéndose frecuentemente en las
escuelas agrícolas, estaciones de

experimentación y especialmente
en las llanuras cultivadas.
La industria por todo el conti

nente ha mostrado notable pro
greso durante los últimos dos
años. Brasil ha efectuado justa
mente hace muy poco instalacio
nes fabriles en Paraná, el mayor
productor de pino en el Brasil,
para la fabricación de papel pe
riódico. Hay también otras dos
fábricas de pasta de papel de im

portancia en este país, una en

Sao Paulo y otra en Paraná.
En el estado de Río Grande en

Brasil, hay actualmente doscien
tos cincuenta mil árboles de
"tung" en permanente plantación,
para aumentar las extensas plan
taciones de varios lugares del
país. Los técnicos norteamerica
nos dicen que en pocos años Bra
sil será capaz de exportar un va

lor de diez a veinte millones de
dólares en "tung" por año.
El aceite de "babassu" que pro

cede de la palma del Brasil, pue
de ser pronto de gran importan
cia como aceite combustible, pa
ra hacer mover las ruedas de la
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industria. La necesidad de com

bustibles, que son enteramente

dependientes de fuentes extranje
ras, ha ido retardando el desarro
llo normal de la industria brasi
leña. Se han ido haciendo experi
mentos, mezclando un ochenta

por ciento de aceite de "babas-
su" y un veinte por ciento de
aceite "diessel", para motores,
que funcionan perfectamente. Si
esto produce resultado, libraría

completamente a las industrias
nacionales de usar aceites impor
tados.
El "carrapicho", una planta

que crece en abundancia en el
estado de Bahía, va llegando a

ser rápidamente de importancia
industrial, como fuente de fibras

para algunas clases de materia
les, sacos, lonas, etc. Puede tam
bién emplearse en la producción
de celulosa.
Durante 1938, los fabricantes

de papel de Argentina produje
ron 110,231.000 kilos de papel-
celulosa de paja, pulpa de made
ra, papel de sobras, y trapos vie

jos.
El "rayón", que gradualmente

va substituyendo a la seda, está
siendo manufacturado por todos
los centros industriales principa
les del país, y en breve tiempo
llegará a ser una próspera in
dustria.
Podemos ser quizás algo opti

mistas; pero si alguna profecía
llega a ser verdadera, ésta lo se

rá: la quimurgia está en camino
hacia el triunfo en Sudamérica.
El continente posee muy buenos
productos agrícolas que son capa
ces de ser transformados en qui-
múrgicos. El continente posee
además minerales mucho más
valiosos que ninguna otra región
del mundo. En tiempos de paz y
especialmente ahora durante la

guerra, éstos estarán en gran de
manda por otros países, y Sud
américa puede sacar de ellos
enormes sumas de dinero. Con
este dinero puede comprar ma

quinaria norteamericana o des
envolver sus propias fábricas de

maquinarias en alto grado. Yo
no creo que haya cosa importan
te que se oponga a que la qui
murgia llegue a ser dentro de
poco la cosa más grande que Sud
américa haya nunca desarrollado.
Por ese camino ella irá aumen

tando indudablemente sus dos
fuentes de riqueza: la agricultu
ra y la industria.
¿No tenemos razón cuando de

cimos que la quimurgia cierta
mente tiene porvenir en Sudamé
rica, .un porvenir que ella se me

rece justamente y que nadie le
puede negar?

M. C. C.
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UNA PAGINA DE LA HISTORIA PATRIA.—

EL PADRE CORREA Y LA

DESTRUCCIÓN DE CONCEPCIÓN
i

pRA el 16 de septiembre del 1544;
*■* en la rada del puerlo que mas

larde debía llamarse Valdivia
estaba anclado el velero San Pedro;
en él veinte hombres armados esta
ban a la expectativa; junio a tierra
se balanceaba sobre las olas un bar-
quichuelo que tres guerreros tenían
presto y a recaudo; en la playa,
pues, cuatro soldados españoles te-'
niendo de las manos a dos indios y
a dos indias, tres soldados más for
mados a retaguardia, el escribano
Cárdenas con un cartapacio en la
mano y el tesorero Jerónimo de Al-
derete "armado con lodas sus armas,
teniendo su espada desnuda en la
mano derecha" y diciendo en alta
voz: "Escribano que presente estáis,
dadme por testimonio en manera que
haga fe ante su Magestad y los se

ñores de su muy alto Consejo y Chan
cíllenos de las Indias como por su

Magestad y en su nombre por el Go
bernador Pedro de Valdivia, tomo y
aprehendo la tenencia y posesión y

propiedad en estos indios, y en to

da esta lierra y provincia, y en las
demás sus comarcanas, y si hay al
guna persona o personas que lo con

tradigan, parezcan delante, que yo
se la defenderé en nombre de su Ma
gestad y del dicho Gobernador, y
sobre ello perderé la vida, y de
cómo lo hago pido e requiero, a vos

el presente escribano, me lo deis por
fe y testimonio, signado en manera

que haga fe, y a los presentes rue

go que sean dello testigos".
"Y en señal de la dicha posesión,

dijo las palabras ya dichas tres ve

ces en alta voz e inteligible, que lo

dos las oímos, y cortó con su espa
da muchos ramos de unos árboles,

y arrancó con sus mano3 muchas
yerbas, e cavó en la lierra, y bebió
del agua del río Lepileubo, y corta
dos dos palos grandes, hicimos una

cruz, y pusímosla encima de un gran
árbol, y atárnosla en él, y en el pie
del árbol hizo con una daga otras
muchas cruces, y todos juntamente
nos hincamos de rodillas y dimos
muchas gracias a Dios".

II

Diez años después, esto es en fe
brero del 1554, la ciudad de Con
cepción estaba sitiada por los Indios;
Valdivia había sido muerto y por
las cercanías de la dicha ciudad an

daban los indios a caballo, trayendo
en las puntas de sus lanzas las cabe
zas de los españoles muertos y ha
cían "otras desvergüenzas"; desde
bs murallas de la ciudad miraban
estos originales desfiles los soldados
españoles y se echaban las manos

a la cabeza para ver si la tenían
en su punto o iba clavada en la
punta de alguna lanza; Francisco de
Villagra, que era Gobernador de he
cho y mandaba en la ciudad, envia
ba mensajeros a los indios para que
viniesen de paz y los mensajeros no

regresaban.
¿Qué partido tomar? ¿Salir a luchar

con los indios? Era peligroso. ¿Que
darse sitiados indefinidamente, ha
biendo soldados con vida en la ciu
dad? No era posible. ¿Ofrecer \a paz
a los araucanos? No la querían.
Y fué entonces que los sitiados de

Concepción presenciaron un hecho
que por sí sólo inmortaliza a un

hombre. Vieron que con su capa al
hombro y su breviario debajo del
brazo salía de la ciudad el P. Mer-

> Fr. Antonio Correa y después

do despedirse de Francisco de Villa
gra y do otros amigos, con admira
ble serenidad tomaba el camino que
conducía al Bío-Bío, es decir adonde
estaba el ejército araucano.
— I Lo siento por el padre!, exclamó

un soldado que con otros miraba en

silencio y pensativo cómo el heroico
mercedarlo se alejaba de la ciudad.
— |No sé cómo el Gobernador le ha

permitido salir! De segure que antes
de dos horas se lo han comido los
indios, agregó otro soldado.
—La verdad es, interrumpió un

tercero, que para ir hacia el Bío-Bío
en esta ocasión hay que tener los
hígados- en su punto.
—O ser Antonio Correa, — agre

gó otro que conocía al padre desde
antiguo. ¿No lo conocisteis vosotros

antes de que fuese fraile? Pues yo
lo conocí y pocos había en el cam

po de Pizarro tan valientes como él;
muchos le deben la vida y también-
algunos le deben el haber ido a da¡
cuenta a Dios anles de tiempo . . .

—¿Es posible? Y icómo, cuando el
P. Correa es un modelo de hu
mildad! . . .

—Eso nadie lo duda ni yo tampo
co, — interrumpió el antiguo amigo
del padre, — pero vive Dios que
debajo de esa capa de nieve que lle
va sobre los hombros hay un vol
cán encendido; tiene el padre aho
ra 32 años y si lo hubieseis conoci
do como yo hace diez años, no os

admiraríais de ver la tranquilidad con

que ahora camina hacia el campo
de los araucanos

—Y ¿cómo se verificó ese cambio?
— preguntó otro que atentamente oía
la conversación.
—La historia es larga, con'.esló el

interrogado, pero se puede contar en

VIÑA
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pocas palabras. Tenía Correa un

amigo que no le fué fiel y por riva
lidades y envidias se le convirtió en

su mayor enemigo; más de una vez

le hubiera quitado la vida si no hu
biera sabido de sobras que Correa
valía por tres como él; pero no pu-
diendo cruzar la espada en justa lid,
compró a un rapabarbas y le pagó
para que cuando Corred se hiciese
la barba le cortase la cabeza.
—¿Y quién fué ese cobarde?, in

terrumpieron varias voces.
—Lo conozco y sé su nombre; pe

ro no lo digo porque todavía vive.
—¿Y no lo despachó Correa a la

eternidad?
—No me interrumpáis y oíd lá his

toria. Pues sucedió que en el momen
to en que el barbero debía llevar a

cabo su traición, comenzó a temblar
como la hoja en el árbol y Correa,
que no tiene un pelo de tonto, se

puso en pie y le preguntó qué sig
nificaba aquello; el barbero se cre

yó descubierto y puesto de rodillas,
le contó lo convenido con su enemi
go y le pidió perdón; Correa echó
ma:.>o o su daga, pero la volvió a

envainar persuadido de que no era

cosa noble mancharla con sangre de
un hombre tan ruin como lo era el
rapabarbas. A los pocos días todos
nos admiramos de ver al valiente
Correa vestido de mercedario; había
perdonado a su enemigo y había col
gado su espada en el altar de la
Virgen de la Merced.

El llanto de dos o tres mujeres que
cerca estaban mirando cómo el pa
dre se alejaba, puso punto final a

la conversación de los soldados; en

ese momento, el blanco hábito del
mercedario se perdía entre las verdes
ramas del bosque y uno de los sol
dados exclamó:
¡Quiera Dios que dentro de poco

no veamos la cabeza del padre cla
vada en la punta de una lanza!

ni

A poco andar por el bosque, notó
el padre que se movían las ramas

.de un espeso matorral; tres indios
dejaron ahí sus armas y salieron a

su encuentro; uno de ellos se ade
lantó y le dijo:
—¿Eres tu taitay? ¿Y cómo has sa

lido de la ciudad cuando los indios
indan alzados y muy enojados y le
matarán?
—¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué es

tás haciendo ahí? — preguntó el pa-
I: al indio que como manso cor

dero se acercaba a besarle el esca

pulario. — ¿Dónde están los caci
ques?
—En el Bío-Bío están, taita, pero

no vayas, que te matarán.
—Bueno, — dijo el padre con cier-

'-• autoridad, — eso corre de mi cuen
ornad vuestras armas y vamos

Los indios obedecieron como aver

ados y todos juntos comenzaron

;:ninar hacia el Bío-Bío. El pa
dre les preguntó:

NOVIOS
La casa
de Chile,

preferida por todos los novios
para sus argollas de compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
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—¿Y por qué andan los indios
enojados?
—Taita, ya lo sabes tú; porque los

españoles son malos; nos queman
los ranchos, se llevan nuestro maíz,
nos hacen trabajar mucho y nos ro

ban nuestros ganados; son malos,
taita, no son como tú; tú eres bue
no. ¿Y qué nos traes, taita?
Detúvose el padre, dio una mirada

compasiva Hacia aquellos Infelices
y echándose la mano al bolsillo con

tinuó caminando y diciendo:
—Conque yo soy bueno, ¿eh? ¡Y

por eso me queréis malar!
—No, taita; nosotros te queremos

bien; le defenderemos, porque eres

bueno; tú no pegas a los indios.
—Eso es lo que4 debía hacer, —

contestó el padre deteniendo de nue

vo el paso — en vez de daros rea

les, daros látigo, porque ya os ha
bréis olvidado de la doctrina... to
ma tú. . . ahora os traigo un real pa
ra cada uno nada más, porque sois
malos; porque ya andáis otra vez

con armas; cuando seáis buenos os

traeré más.
Y aquellos leones se inclinaban

avergonzados ante su antiguo misio
nero: recibieron el real que el pa
dre les daba y después lo siguieron
en silencio como mansos corderos.
El mercedario caminaba aprisa y

pensativo; de vez en cuando dirigía
preguntas indiferentes a los indios y
parece que no hacía gran cuenta con

las respuestas que le daban; así an

duvieron más de una legua y luego
vieron a lo lejos el campo arau

cano; eran varios miles de indios
acompañados de sus respectivos caci
ques, todos bajo las órdenes de Lau
taro; cuando vieron llegar al padre,
se oyeron varias voces que decían:
— ¡Ligb patirú! |Ligb patlrul El

padre blanco.
Cuando llegó frente a la multitud

de indios que curiosos y admirados
!o contemplaban en silencio, se detu
vo y luego dos caciques, sus anti
guos amigos, se le acercaron salu
dándolo y admirándose de que vi
niese al campo en aquellas circuns
tancias. También el padre les mani
festó cariño y así llegaron a la tien
da del jefe que lo recibió afablemen
te. Lautaro había estado con los es-
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pañoles desde pequeño y hablaba
el español; vista la ocasión propicia,
se escapó del lado de los españoles,
amaestró a los araucanos en el mo
do de pelear y él fué quien cerca

de Tucapel venció y mató a Valdivia,
y quien dirigía ahora el campo arau

cano.

Hechos los saludos de estilo en

tre ellos, el P. Correa quiso persua
dirlos a que depusiesen las armas;

hizo caudal de elocuencia para per
suadirlos a ello, les prometió en nom

bre de Villagra que no se castiga
ría la muerte del Gobernador Valdi
via, les ofreció su amistad, les puso
delante de la vista las muertes y
desgracias que se seguirían de con

tinuar la guerra y después de oír to

do lo que el padre dijo, los caciques,
políticos y atentos con el padre, le
contestaron que ellos -bien querrían

venir de paz; pero que los indios no

querían servir más y que preferían
morir luchando.
Después de pasar la tarde con ellos

y vista la imposibilidad de reducirlos,
el padre se despidió con lágrimas en

los ojos; aquellos hombres feroces
le rogaron que no volviese al cam

po español y se quedase con ellos;
pero vista la

'

determinación del pa
dre de volverse a Concepción, lo des
pidieron con muestras de cariño y le
dieron unos cuantos indios que lo
acompañaron hasta las puertas de la
ciudad.

IV

Pocos días después, reinaba en

Concepción el más espantoso des
orden.
Grupos de mujeres andaban por

las calles mesándose los cabellos y

La salud de su niño es un tesoro

incomparable. Si quiere que crez

ca siempre sano y robusto, déle
COCOA PEPTONIZADA RAFF,
el alimento más completo "y que
se asimila totalmente.

dando gritos de dolor; algunos niños
iban llamando a sus padres, padres
que ya no volverían a ver, mientras
las madres, locas de angustia, se ol
vidaban de todo en medio de la
desesperación; el Gobernador Fran
cisco de Villagra estaba tendido en

cama con varias sangrías hechas
para sacar la sangre de algunas ma

gulladuras que lo desfiguraban; co

mo sesenta soldados se encontraban
en sus casas también tendidos con

heridas por todas parles; el vecino
Juan Negrele andaba por la plaza
gritando y diciendo: ¿Qué hacemos
en esta ciudad? ¡Que nos van a co

mer vivos los indiosl Otro soldado,
Pedro Pérez Merino, "cojo de un pie",
según declaración de los testigos, en
tró a las antiguas casas de Valdivia
que servían de fuerte y en alta voz

dijo a los que ah! estaban. ¿Qué ha
cemos aquí? ¡Que juro a Dios que

han pasado el río Bío-Bío más de
treinta mil indios y nos van a co-

'

mer vivos! Y formando grupos de lo
más heterogéneos, los vivientes de

Concepción salieron la mañana del
28 de febrero de 1554 en dirección a

Santiago.
Seguramente que el lector adivinó

lo sucedido.
No queriendo los indios la paz,

Francisco de Villagra recogió el
guante; con ciento cincuenta solda
dos salió al encuentro de los arau

canos, fué derrotado en la célebre
cuesta de Marigüeñu; murieron en

esa batalla como noventa españoles,
los restantes llegaron mal heridos a

Concepción y a renglón seguido, el
cuadro que acabamos de ver. Dos
días después el ejército araucano

entró en Concepción y la ciudad ar

dió por los cuatro costados.

V

A diez leguas de la despoblada
ciudad, Villagra hizo alto con todos
los vecinos y durmieron a pierna
suelta los que hacía cuatro días que
no habían plegado los ojos; el pun
donoroso jefe quiso desde ahí man

dar aviso de lo sucedido a los veci
nos de la Imperial y Valdivia y to
dos contestaron, que pues Dios los
había librado de la muerte, no que
rían ellos ir a buscarla; pero un tal
Ciaza se cuadró delante de Villagra
y le dijo que si después le daba una

buena hacienda él iría a la Imperial.
Trataron los amigos de- disuadirlo;
pero como Villagra le ofreciese lo
que pedía se disfrazó de indio, re

fregóse la cara y las manos con tie
rra negra para no ser blanco, pidió
la absolución al P. Correa y echó a

correr en dirección a Concepción.
Dos horas después, se lo comían

asado los indios, mientras bailaban
alrededor de la fogata al son de dos
flautas hechas con las canillas de
Ciaza.
En aquellos tiempos v entre aque

llas gentes, había hombres para to
do. Hasta para hacerle cuchufletas
a la misma muerte.
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EL CAJÓN DEL MAIPO, PERDIDO
PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
T AS condiciones históricas y socia-
^J les principalmente, que rigieron

los primeros pasos del destino del
país, hicieron que la tradición agra
ria describiera una trayectoria para
lela a su desenvolvimiento económico.

La historia elemental nos enseña
que la vida de los Conquistadores
transcurrió en un medio hostil, que
los hizo buscar su alimentación en

los productos de la tierra, cuyo Ira-

bajo, gracias a los brazos sometidos,
resultó fácil.
Sobre esta misma base se arqui

tectura socialmente el país, dando
origen bien demarcado a una clase
dominante y otra sometida. Esto pri
vó de iniciativas a la riqueza nacio
nal, haciéndola dedicarse a activida
des relativamente fáciles y poniendo
el esfuerzo de los brazos al servicio
de las ambiciones de una casta, que
nunca ha sabido reconocer suficiente
mente al capital humano, que es el
obrero, como un factor de producción,
como un colaborador en sus posibili
dades de enriquecimiento. Así modes
ta y anónimamente, como cumpliendo
una consigna fatal, ha ido genera
ción tras generación labrando nues

tros campos, sin que se haya trata
do honradamente de ampliar su ho
rizonte limitado a una mala vivien
da y una alimentación deficiente. El
evangelio social ha encontrado
alambradas de púa en el cerco que
le demarcara la ignorancia y no ha
podido reparar su miseria, enmen

dar sus injusticias, para dignificarlo
y detenerlo en la pendiente por don
de las circunstancias lo llevan hacia
el abismo.
Pero, a pesar de las condiciones

adversas, de aspecto geográfico y
derivadas de las dificultades clima
téricas y de la calidad de nuestros

suelos, cuya riqueza es sólo real en
'

algunos sectores, si la comparamos
-on otros oaíses agrícolas, el esfuer
zo ha hecho superarse a sí mismos
a muchos agricultores progresistas.
La raíces de esta tradición agríco

la se han hundido en las 33.821.000
hectáreas calculadas como agrícolas
en nuestro país, para extraer el sus
tento y procurar el bienestar de la
colectividad.
Y as!, por la proporción de los te

rrenos, que aumentados con los sus

ceptibles de cultivar, alcanzan un

45,59% de la superficie territorial.
Porqu= más de dos millones de perso
nas desenvuelven su existencia en

el campo, contribuyendo los 500.000
oSreros que laboran en sus faenas

'

a mantener las demás industrias.
Además, por las proyecciones futu
ras determinadas por las consecuen

cias de esta guerra sin precedentes
en la historia de la Humanidad, se

debe considerar a la agricultura co

mo la más importante rama de la vi
da económica nacional. Cuando ma

ñana alumbre la aurora de la victo

ria, habrá una enorme demanda de
productos alimenticios y materias pri
mas, para satisfacer las necesida
des de las poblaciones víctimas del
hambre y 'la miseria. Hay necesidad,
pues, que la organización de la in
dustria agraria sea una realidad pa
ra esa hora de emergencia y supla
a la vez el vacío que deje la esca

sa actividad que presente el merca
do de las industrias mineras.
Del éxito de los diferentes cultivos

y de la acción conjunta del Gobier
no, los capitalistas y los trabajado
res, dependerá la seguridad de un

abastecimiento, para el abaratamien
to de la producción.
Como ya se dijo, las clases ricas

que tienen su arraigo en la tierra,
han impedido el trabajo intensivo y
la incorporación al cultivo de mu

chas hectáreas de terreno que per
mitirían sustentar una población ma

yor o procurar más recursos a la
existente. Este carácter extensivo ha
hecho que no abastezca nuestras ne

cesidades y que recién se estén em

prendiendo los cultivos de plantas
industriales, que es posible incorpo
rar a la economía nacional.
Los últimos gobiernos han com

prendido que la agricultura no pue
de continuar entregada a su propia
suerte, y su gestión ha tratado de
orientar a los agricultores para que
adopten nuevas y científicas normas

de cultivo que, ya implantadas en

otros países, se han traducido en

evidentes beneficios; comprendiendo
que el problema de nuestro déficit de
producción agrícola, no se soluciona
rá sin intensificar los cultivos en for
ma racional y técnica. Han tomado
iniciativas concretas de eficaz ayu
da a los agricultores, para estimular
la producción de determinados ar

tículos de consumo interno, que aun

que excedan nuestras necesidades,
tienen fácil mercado exterior, dismi
nuyendo así la sangría de capitales
que significa la importación de ma

terias primas para la industria acei
tera, de hilados, etc.
Estos conceptos o doctrinas, conce

bidas y logradas por la experimen
tación técnica, han indicado cómo se

debe laborar aunando la ciencia y ,

el arte que la práctica ha enseña- ;
do a 'los que se esfuerzan para lie-
aar a las más perfectas realidades
Pero aun el latifundio, de donde han
surgido los prejuicios de dominio au

toritario, retarda la evolución social
v económica del país. Existen gran

des extensiones que se pueden incor

porar al cultivo. Según cálculos
14.500.000 hectáreas más son suscep
tibles de cultivar cereales.
Se necesita reforestar grandes ex

tensiones, que permitan explotar la
madera en gran escala, con especies
de rápido y gran crecimiento y que

además, detengan con su arraiga
miento la erosión de los suelos, cu

ya fertilidad forma parte del pa
trimonio nacional.
Hay cultivos, como el del olivo y

el almendro, que pueden extenderse
notablemente y que entonarían la
economía del país.

En general se puede decir, ade
más de abandonar el egoísmo del ca
pitalista y demás trabas sociales,
que en el país las tierras deben de
dicarse a la agricultura intensiva en

muchas localidades y en la mayo
ría convendrá la explotación agríco
la que lleve una industria anexa,

que aporte mayor actividad a las pe
queñas propiedades de suelos me

diocres y más que esto, el acrecen

tamiento de la propiedad como fun
ción social, creando así la armonía
entre los pequeños y grandes agri
cultores.
Todas estas reflexiones se han he

cho mientras el tren avanza y nos

sale al encuentro el silencio de la
montaña infinita. Mientras se con

templa la vida pobre de los valles
del Cajón del Maipo, abundantes en

vegetación en parte y formados por
pequeños potreros encajonados entre
riscos. Abajo, el río turbio corre con

su rumor eterno, arrastrando los se

dimentos que van -vaciando los
afluentes, especialmente El Colorado
y que se irán depositando en los
camoos que riegan.

En sus laderas y pequeñas plani
cies, como asimismo en las grandes
extensiones de suelos pobres que
existen en el país, pueden pastar mi
les de cabras, dedicadas ya sea a

la crianza o mejor aún, a la produc
ción de leche. Esto resolvería en

gran parte la deficiencia de la produc
ción de este alimento indispensable;
significaría un gran alivio para los

pequeños Dropietarios que por falta
de extensión o no contar con los re

cursos necesarios, no oueden mante
ner vacas lecheras. Un estricto con

trol sanitario complementaría y evita
ría las complicaciones en esta indus
tria que puede seguir un ritmo cre

ciente en el mejoramiento de esta

economía animal.

I. A. A.
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Revelado y desvelado en las novelas de Pcarl

Buck. Nadie ho interpretado hasta hoy ol mile-

norio país orientol de tan clora y segura manera,

pues siendo interpretación hecha por un occiden

tal, está al alcance de nosotros, y es por eso un

verdadero retrato de uno noción y una culturo,

pero presentado para ser comprendido por aque

llos que no pertenecen a ella

Estos tres libros forman uno trilogía con lo huto

rio de Wong Lung, el campesino, de sus hijos y,

por último, de sus nietos, que pertenecen o uno

époco en que luchan, en suelo chino, los tenden-

cios trodicionoles y lo nuevo corriente

occidentol
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PEDRO CASTELBLANCO AGÜERO

HABLA EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,

DON PEDRO CASTELBLANCO AGÜERO:

"Los países americanos deben buscar
en armonía la solución integral de

sus problemas íundamentales"e

Hombro do vasta cultura, profesional distinguido, político destacado, cl
actual Presidente do la Cámara do Diputados, don Podro Castelblanco Agüero,
reúne en su persona una serie do condiciones relevantes que le han permitido
llegar a cargos elevados, on los que siempre so ha desempeñado con especial
aciorto. Hijo de Valdivia, descendiente do una familia patricia do la zona,

poseo un admirablo don de gentes quo. do inmediato, le granjean estimación
y simpatías.

En la Presidencia de la Cámara Joven se ha demostrado prolundo cono

cedor do los Reglamentos y en su actuación ha contado siempre con el res-

poto do todos los sectores políticos. Acaba de regresar de una jira continen
tal americana, durante la cual visitó numerosos países', llevando un mensaje
para los Parlamentos hermanos, con las lirmas de todos los Presidentes de
Comités de Id Cámara. Lo hemos entrevistado para transmitir a los lectores
do EN VIAJE las improsiones del soñor Castelblanco al término do su misión.

Hombro do vasta cultura, proicsional distinguido, político destacado, cl
actual Prosidentc do la Cámara do Diputados, don Podro Castelblanco Agüero,
reúne en su persona una serie de condiciones relevantes que le han permitido
Hogar a cargos elevados, on los quo siempre so ha desempeñado con especial
aciorto. Hijo de Valdivia, descendiente de una familia patricia do la zona,

poseo un admirablo don de gentes quo. de inmediato, le granjean estimación
y simpatías.

En la Presidencia de la Cámara Joven se ha demostrado profundo cono

cedor do los Reglamentos y en su actuación ha contado siempre con el res-

poto do todos los sectores políticos. Acaba de regresar de una jira continen
tal americana, durante la cual visitó numerosos países', llevando un mensaje
para los Parlamentos hermanos, con las firmas de todos los Presidentes do
Comités do la1 Cámara. Lo hemos entrevistado para transmitir a los lectores
de EN VIAJE las improsiones del soñor Castelblanco al término do su misión.

_Q*ABEN ustedes — empieza di-
*~ ciéndonos. — que en mi jira

he sido porlador de un men

saje de la Cámara de Diputados de
a los Parlamentos Americanos.

Esl2 documento contenía un llamado
para concentrar opiniones en orden
a establecer la unidad de América,
sobre la base de una bien entendi-
la interdependencia económica. Se

:on esle mensaje, llegar al
complemento efeclivo de la econo

mía americana, dando a la solución
ida problema un carácter con

tinental.
—¿Qué ambiente encontró esta ini-
iva?

—En lodas parles encontré el te
rreno abonado para realizarla. Exis
te en los países que visité la com

prensión necesaria para abarcar el
conjunto de nuestras inquietudes, con
amplio entendimiento. He pedido ob
servar que ha sido dejada de ma

no '.a política de nacionalismo, más
de "chauvinismo", que tanto ha

perjudicado el desarrollo armónico
de nuestros pueblos. Esta política fu
nesta, a la que no pudo substraerse
ni siquiera la gran República del
Norte, está sin duda, destinada a

desaparecer totalmente de nuestra
América. Ahora se ha formado una

conciencia que comprende que no

son las ficciones protocolares, ni los
tratados los que sirven para califi
car la efectiva intensidad de las re

laciones entre los pueblos. Estos sa

ben que es indispensable un mayor
conocimiento para que de él surja el
cprecio y la comprensión de los pro
blemas comunes y la búsqueda sin
cera de sus soluciones. Por eso es

que el mensaje de la Cámara Chi
lena tuvo acogida tan calurosa; por
que es necesario que él contacto y
el ¡n'.ercambio de ideas se haga rea

lidad y porque es de indiscutible
conveniencia que este intercambio
se desarrolle principalmente entre
parlamentarios.

UN CONGRESO INTERPARLAMEN-
TARIO

—Tenemos entendido que Ud. ha
propiciado en su jira la realización
de Un Congreso Interparlamentario
Americano.
—Efectivamente. Y puedo decirles

que ella ha encontrado magnífica
acogida, de tal manera que estimo
muy probable que el 14 de abril de
este año, en el Día de las Américas,
tengamos en Chile a delegados de
los Parlamentos que visitó, pafa
cambiar ideas sobre la realización
de este Congreso. Ustedes comprenden
que este Congreso servirá admirable
mente para unificar la acción demo
crática continental, ya que en él se

debatirían con toda amplitud los pro
blemas que nos afectan, con lo que
se haría posible una depuración y
una rectificación de los errores en

que suele incurrirse por falla de una

visualización total de los mismos.

LA MARCHA DE LA GUERRA

—¿Qué puede decirhos del esfuer
zo desarrollado por los Estados Uni
dos para el triunfo de las democra
cias?
—Aun cuando mi permanencia en

aquel país fué corta, pude apreciar
la forma en que se trabaja para ase

gurar el triunfo de las naciones alia
das. Todo el país está empeñado en

esta labor gigantesca y todas las
fuerzas están íntegramente aplicadas

. a la consecución de este idea!. En
Canadá pude hacer, también, idén
ticas observaciones.
El Presidente Roosevelt es un man- .

datario que cuenta
v

con la admira
ción y la confianza de todos sus con

ciudadanos. Su política de Buena.
Vecindad es aplaudida sin reservas

por todos los sectores sanos de la
opinión pública estadounidense. Poi
mi parte, espero que esta política
ha de traducirse en positivos bene
ficios para todo el continente y que
su continuación no ha de estar su

jeta a los vaivenes de la política
norteamericana.
Las declaraciones del senador But-

!er no han encontrado ningún eco

en el pueblo de los Estados Unidos
y no reflejan, en modo alguno, su

modo de pensar frente c Latino
américa. Lo propio ha ocurrido den

tro del Parlamento'. Les digo esto

porque durante la recepción de qu?



se me hizo objeto en la Cámara de
Representantes, tanto demócratas co
mo republicanos estuvieron en per
fecto acuerdo al referirse a la política
de Buena Vecindad. En los demás paí
ses de América que visité a mi re

greso se cree en la sinceridad de la
posición norteamericana y en su so
lidez. Yo creo que efectivamente es
a6Í, pues no se puede pensar en

que los países libres del continente
pueden aceptar hegemonías ni impo-
siciones. Un cambio negativo en la
política estadounidense traería una
reacción fundamental en la Améri
ca Latina.

En general traigo una impresión
optimista acerca de América, en cu

yo gran porvenir creo sinceramente.

TURISMO Y FERROCARRILES

AMERICANOS

—¿Qué puede decirnos acerca de
turismo en el continente americano?
—Si bien es cierto que realicé mi

viaje con la mayor celeridad, con el
objeto de cumplir íntegramente el
vasto programa que me había tra
zado, tuve la oportunidad de obser
var que Chile es en América, sin la
menor duda, el país mejor dotado
para el turismo, tanto por sus condi
ciones climatéricas, como por la
asombrosa variedad de paisajes que
presenta a través de todo su territo
rio. No puede negarse que Estados
Unidos dispone de magníficas atrac
ciones turísticas como el Parque de
Yellowstone, inmensa extensión de te
rreno con panoramas maravillosos y
muchísimos otros sitios hermosos. Lo
mismo puede decirse de Canadá,
México, etc. Pero como ocurre que en

el hemisferio norte las estaciones se

suceden en sentido inverso al nues

tro, en la época de primavera y ve

rano debe producirse uno intensa co

rriente de turistas hacia Chile, espe
cialmente de los Estados Unidos y
Canadá.

En cuanto a los ferrocarriles, sólo
tuve oportunidad de conocerlos en

Estados Unidos y en mi viaje a Ca
nadá. Y debo declararles que, sien-
de aquéllos excelentes, los chilenos
nada tienen que envidiarles, salvo
en pequeños e insignificantes deta
lles que bien ahora pueden excu

sarse en atención a las perturbacio

nes causadas por el conflicto mun

dial.

HABLAMOS DE OSORNO

El Presidente de la Cámara de Di
putados es asiduo lector de EN VIA
JE. Sobre su escritorio hemos visto
un ejemplar de nuestra última edi
ción, dedicada 'a Valdivia, para la
que tuvo elogiosos conceptos. Le
anunciamos que el número de enero
estará consagrado a Osorno, la la
boriosa y progresista ciudad sureña,
acerca de la cual le pedimos nos

diga algunas palabras.
—Soy un ferviente admirador—nos

manifiesta—del esfuerzo enorme que
los habitantes de Osorno han testi
moniado tanto en el terreno agríco
la como en el Industrial y del que
es exponente magnífico la ciudad
misma. Año a año esta capacidad
de trabajo y de producción se po
ne de manifiesto en las Exposicio
nes que se celebran en Osorno y
que congregan a visitantes de todo
el país. La provincia de Osorno pre
senta un índice de progreso que la
coloca entre las más importantes del
país. Deseo aprovechar la oportuni
dad que Uds. me brindan para ha
cer llegar a los habitantes de Osor
no un saludo cordial y mis votos fer
vientes porque se acentúe la línea

ascendente de su prosperidad y bien
estar.

CONTINUARA EN LA POLÍTICA

—Hemos escuchado rumores — le
decimos — según los cuales Ud.
abandonaría la política para dedi
carse a la diplomacia. ¿Qué hay de
cierto sobre el particular?
—Absolutamente nada. Estos ru

mores han sido esparcidos con fines
interesados y con el objeto de cau

sar malentendidos. Por mi parte, ten
go el propósito de continuar en la
política, al servicio de mi país y de
la zona austral.
—¿Es verdad que presentará su

candidatura a senador?
—Elementos destacados de mi par

tido y numerosos independientes hon
pensado en mí para que los represente
como senador en la misma agrupa
ción que me ha elegido diputado. Yo
he aceptado este ofrecimiento. Y si el
resultado de la lucha interna que de
be realizarse este año me es favo
rable, tengo el propósito de servir al
máximo, desde el Senado, los inte
reses regionales,,. a fin de satisfacer
los justos anhelos de esas provincias,
cuyos problemas conozco a fondo y a

los cuales me he consagrado duran
te toda mi vida política, en forma leal
y sincera, terminó diciéndonos nues
tro entrevistado.

CASA CELLA
COMPLETO SURTIDO EN

JUGUETES
De JUAN CROVETTO Y ARTÍCULOS PARA REGALOS

PASAJE MATTE 47-49
Se envían pedidos a provincias contra

reembolso

SANTIAGO Atención esmerada en el despacho
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¡Qué enredo de gente y de maletas!

APOLOGÍA del tren
Por Manuel JOFRE N.

QUE algarabía! ¡Qué enredo
de gentío y de maletas! ¡Qué

ir y venir de paquetones y ma

letines en las manos y de pala
bras rápidas y nerviosas en las
bocas! En el vocerío heterogéneo
del andén surge el llanto asusta
do de un niño que no sabe de
adioses; promesas y promesas van
rodando de labio en labio y los

ojos tienen una brillantez mez- '

ciada de alegría y de tristeza.
Las fauces de acero se abren len
tamente para dejar escapar el
vaho húmedo y blanco que ex

hala la viajera gris, señora impo
nente de penacho negro y séquito
de cien ventanas, fragua rodan
te, caballo troyano de rueda y
acero .guarnecido de oro. Mien
tras respiras quejumbrosa para
tomar aliento, me gusta sentir tu
estridente palpitar, locomotora
amiga de las ciudades, y oler tu
sudor de carbón digerido, garúa
nostálgica que embriaga al via
jero. Vibra el silbato, con su gri
to agudo, y el acero contesta
con su bronca trompeta heráldi

ca, bulliciosa despertadora de ho
rizontes aletargados. Se estre
chan las manos en un abrazo de
almas y la locomotora se pronun
cia con terquedad solemne: ade
lante. El día muda sus tonos y
la ilusión se transforma en ca

mino de rieles.
He dejado la ciudad al ocaso

de un día de primavera, el sol co
quetea en los altos campanarios
y empalidece las calles con re

flejos lánguidos, las fábricas oon

sus negros espirales y los rasca

cielos, gigantes de cemento que
se destacan como colmenas bri
llantes, son los últimos en des

pedirme. Ya mis ojos perdieron
la monotonía de tejados parejos
y de duras calzadas, ya vamos

por campo abierto, ya el convoy
corre a su albedrío, desbocado
por la recta vía, la claridad me

deslumhra con mil matices y la
naturaleza se muestra lozana y
desnuda. Los árboles me siguen
como caballeros andantes dibu

jados en lontananza, el campo
está florido y espléndido, la tie

rra se ha entregado generosa y
ubérrima a la mano del hombre.
Como cinta cinematográfica que
no tiene más telón que mi venta
nilla, el tren me brinda sus me

jores espectáculos, que en rapi
dez vertiginosa no los mira por
que se los sabe de memoria; para
mí, en cambio, cada cosa es dis
tinta, cada color me es caracte
rístico, desde el verde en todos
sus tonos hasta el azul claro. El
trac, trac, del tren va repitiendo
por rara coincidencia mi pensa
miento, viajar,' viajar, querer,
querer, olvidar, olvidar . . .

Voy cruzando la Zona Central
de mi patria, fecunda en las áu
reas llanuras de trigo, en las pa
ralelas sendas de las vides, en

el multicolor veleidoso de los pra
dos. El álamo espigado y enjuto
señala el camino polvoriento de
las granjas; de cuando en cuan

do un espino solitario se retuerce

olvidado; mostrando con tristeza
sus diminutas flores gualdas, el

yuyo humilde crece apartado y
parece mendigar los últimos ra

yos de la tarde; siempre cerca de
mi está la zarzamora, la com

pañera inseparable del tren que
nació enredada a las caldeadas

pircas. Las sabanas de margaritas
iluminan el crepúsculo y la ma

ravilla rinde su rosetón de oro.

Una estación, un intermedio,
un descanso para el' coloso gris
que nos arrastra, un jolgorio pa
ra uno que llega, un abrazo pa
ra uno que se va, y acaso una

lágrima que nadie vio. ¡Cuántas
alegrías y cuántas tragedias via

jan en el tren! ¡Cómo se iluminan

los rostros de ansiedad cuando

despunta su trompa de acero!
Chilla el pito con su metálico

graznido, y partir de nuevo...

trac, trac, seguir, seguir. La pan
talla nos muestra un segundo, un
tercer cuadro. Están cansados de

acuarelas mis ojos y, sin embar

go, siempre miran atraídos como

imán por la naturaleza. Estamos
cerca de la enhiesta montaña:
ella vio al tren, al gusano acera

do serpentear en el valle; ahora
éste le roza el cuerpo, su faz

abrupta. El musgo se ahoga fur
tivo en la estría desértica, la

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"
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Una oslación, un intermedio, un doscanso para el coloso gris.

montaña soberbia nos muestra la
dureza de sus entrañas, pero a
veces es imposible derrotar al gi
gante sin horadarle los pies. El
túnel obscuro es la zancadilla de
la montaña. Al pasar por el puen
te que con arrogancia ha puesto
sus pies sobre el río, siento el pla
cer del obstáculo vencido, y el
orgullo del progreso, y miro la
franja ondulosa zigzaguear, ora

verde, ora azuleja, besando las
marismas blanquecinas.

gón. ¡Qué fácii es dormir cuando
los demás velan por nosotros,
cuando sabemos que vamos en

lugar seguro. El timonel de guar
darropa azul lleva en su mano

de bronce la dirección del convoy,
la almena encendida de la loco
motora va gritando alerta en la
obscuridad y su vozarrón estre
mece la muerta lejanía, las luces

guiñan sus colores bajo la mano

diestra del señalero, y el tren pa
sa como soberano señor de los ca

minos. En mi frágil dormitar
pienso en vos, maquinista, seña
lero, guardavía, que en tu insom
nio veláis por mí y me dais el
placer de viajar con tranquilidad.
Mañana despertaré ya lejos, en

el sur de mi patria, enjambre
de ríos y fantásticos lagos y so

berbias montañas, tierra de los
maravillosos espejos azules y es

meraldas y de juguetonas cata
ratas. Arriba, en la montaña, la
selva altiva y lujuriosa batiendo
su impetuoso estandarte; abajo.
el verdor salpicado de sangre y
de oro de los copihues y marga
ritas. La sangre milenaria de la
raza gotea entre la verde filigra
na de los heléchos; el maitén y
alerce de hoja menuda destacan '

su personalidad arrogante.
Mi viaje ha llegado a su tér

mino. Desciendo del tren en me

dio del forcejeo de canastos y
maletas que se levantan sobre
gorras encarnadas. El convoy pal
pita cansado, la bestia de acero

escapa por sus grandes belfos el
vaho, exhala estrepitosamente...
Yo sigo mi camino, suena el sil
bato, el tren responde, resuena

lentamente el trac, trac . . . con

tinuar, continuar, como si fuera
remedando a la vida.

M. J. N.

El sol dio su último beso de
paz a las doradas alquerías, al
grumoso vellón del ganado y a

las alas tristes de los pájaros,
"viajeros sin maletas y sin pre
ocupaciones" ... La obscuridad
recogió en sus atezadas alas el
convoy y lo devoró en sus som

bras, golpeó a las ventanas la
negra monotonía. Las candilejas
eléctricas bendijeron los rostros
con sus lampos de ignotas fiso
nomías. ¡Luz familiar de las lam
parillas del vagón que nos hace
concentrarnos en nosotros mis
mos y en los que nos rodean!
Nos miramos unos a otros y nos

inspiramos confianza: es la gra
ta hermandad del viaje. Siempre
frente a mí las mismas caras que
de tanto mirarlas se me vuelven
conocidas: aquella niña colorína
de ojos grandes sentada casi al
término, y el chiquillo vivaracho
que juguetea en el pasillo, la se

ñora de gran sombrero preocu
pada de sus maletas, el gordin
flón risueño, etc., personajes que
uno a uno han ido desaparecien
do de la escena.

E! sueño se enseñorea del va-

NO ECHE o caro o cruz, lo

suerte de su negocio.

Su publicidod entregúelo o

Radio "SAGO//

Uno emisora ol servicio de la cul

turo y el comercio de una vosra

zono del Sur de Chile

RADIO "SAGO"
OSORNO
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EN LA PILA BAUTISMAL DE LA HISTORIA
BECIBIO EL EGREGIO NOMBRE DE "SAN MATEO

DE OSORNO"

EL 22 de noviembre de 1942 cele
bró Osomo el ISO.9 aniversario
del descubrimiento de las ruinas

de la anligua ciudad de Osorno, he-
icho inicial de su reconstrucción y re

población. Principiamos el relato de
•este importante acontecimiento

'

con

una breve

Reseña histórica de la antigua ciu-

dad de Osorno.

Por orden de don Pedro de Valdi-
■via, don Francisco de Villagra echó
los cimientos de la primera ciudad de
Osorno en 1553; pero tuvo que aban
donar la empresa por la muerte del
Conquistador de Chile, acaecida en la
■batalla de Tucapel en 1554.

En el mismo lugar de la primera
la fundó por segunda vez y definiti
vamente don Andrés García de Men
doza el 27 de marzo de 1558 y le
dio el nombre de "San Mateo de
Osorno".

La tierra era fértil y el clima be
nigno. Poco a poco la ciudad flore
ció, favorecida además por la vecin
dad de las ricas minas de Ponzue-
"los. En su recinto, defendido por fuer
tes fosos y empalizadas, se levanta
ron muchos edificios que, para su

•época, podían considerarse sober
bios: templos, casa de moneda, fá
brica de tejidos, de ladrillos y tejas,
molinos, etc. Su orgullo más grande
era el convento de las Isabelas, pri
mer Convento de Religiosas en todo
Chile y, según algunos autores, de
lodo Sudamérica, fundado por tres da
mas osominas que llevaban el nom

bre de Isabel. La fama de Osorno
se extendió por todo Chile: La rica
Osorno.

Pero la prosperidad no era dura
dera. Los indios vencidos, pero no

dominados, contemplaban íurlivamen-
1e tanta magnificencia del invasor
por entre las quilas del bosque cir
cundante, y lo indómito de su bravu-
Ta explotó un día y arrolló como alud
con fuertes, fosos y empalizadas. Los
habitantes supieron defenderse con

igual bravura: en un sitio que duró
desde 1599 hasta 1603 ganaron pa
ra la ciudad otro título más: "La he
roica Osorno". Pero diezmados por
las lanzas de los indios, el hambre
y la miseria, los pocos sobrevivien
tes tuvieron que abandonarla.

De toda la grandiosidad de la rica
y heroica ciudad no quedó sino un

rescoldo humeante y una mísera ca

ravana de hombres heridos, monjitas

Don Tomás de Figueroa, el últi
mo de los grandes conquistadores,
'redescubridor de la ciudad de

Osorno.

descalzas, mujeres y niños famélicos
que se arrastraban por la boscosa
senda que llevaba a Chiloé.

Osorno en ruinas.
i

Tan radical había sido la destruc
ción que por casi 200 años no se

supo más el lugar de la legendaria
reina entre las siete ciudades des
truidas del sur. Sobre los escombros
ennegrecidos principió a crecer un

monte virgen que cubrió como al
fombra los restos de la infeliz ciudad.

En tres ocasiones distintas, por rea
les órdenes, se trató de descubrirla

y de repoblar, mas los esfuerzos
eran vanos: la selva y los indios la
ocultaban avaramente.

Descubrimiento.

Pero vino el día en que un prín
cipe andante llegó a despertar a la
Bella Durmiente del Bosque.

Don Tomás de Figueroa.

Bien se merecían mutuamente la
legendaria ciudad de Osorno y el
hosco y aguerrido don Tomás de Fi
gueroa, el implacable capitán espa
ñol, el último de los grandes con

quistadores de ¡a antigua Madre Es
paña. Su vida bizarra y azarosa tie
ne sólo un paralelo con la de los
grandes conquistadores de los siglos
pasados: ofrece un panorama de con

trastes increíbles de victorias y de-

Don Tomás de Figueroa, redescubridor de Osorno.



Don Andrés García de Mendoza,
que fundó por segunda vez Osor

no el 27 de marzo de 1558.

notas, de flaquezas humanas y vir
tudes sublimes, de glorias y humi
llaciones; tiene todos los defectos y
todas las grandezas de los Pizarro,
Cortés, Almagro y Valdivia.

Vida de don Tomás.

En 1745 ó 1746 a los esposos don
Gonzalo de Figueroa y doña María
Caravaca y Olían nació un hijito en

Estepona, en el sur de España. Los
antepasados se habían distinguido
por su valentía en las guerras con

tra los moros y de ellos heredaba
don Tomás la sangre guerrera.
El joven Figueroa tuvo una educa

ción sin regalos; fué de arrebatada
índole y porfiado. Cuando mozo 6e

casó contra la voluntad de su padre
con una noble dama, doña Rosa Po
lo, hecho por el cual el padre indig
nado desheredó al hijo rebelde, dan
do así, mediante una aventura pos
terior de amores ilegítimos, asidero
a todos los infortunios que se anu

daron en pos y a porfía a su román
tica y combatida existencia.
Después de la ruptura con su fami

lia se dirigió don Tomas a Madrid
y entró en la Guardia Real, donde
en poco tiempo llegó al grado de
capitán.
Siendo de un ánimo terrible, fué

siempre cumplido hidalgo con las
damas. A consecuencia de una aven

tura amorosa fué envuelto en un due
lo en el que mató a su adversario. La

Corte Marcial lo condenó a muerte

y, sólo bajo el patíbulo, cuando ha
bía saboreado ya toda la amargura
de la agonía, la gracia del rey con

mutó la pena capital en destierro y

presidio perpetuo en la lejana for
taleza de Valdivia.
Entre un grupo de criminales, ase

sinos y ladrones, llega un día a Chi
le el ex capitán de la Guardia Real,
cargado de cadenas. En una celda
de un fortín de Niebla deberá pa
sar el resto de su vida. Pero un don
Tomás de Figueroa no se resigna tan

fácilmente a podrirse vivo en las ca

samatas húmedas de una prisión: él
buscará y encontrará un camino ha
cia la libertad.

Sale un día del portón de barras
de fierro un venerable misionero ca

puchino con hábito y barba de los
humildes hijos de San Francisco.
Después de largos años de servi
cios entre los indios volverá a Espa
ña. Al término de un feliz viaje lle
ga a Madrid y hasta la Corle Real.
Allí se quita el hábito y la barba
y es el legítimo don Tomás de Fi-

1 gueroa.
En la Corle han cambiado las co

sas en su favor. El compañero de
su niñez reina y gobierna como Car
los IV. Se compadece de su infor
tunado paje y cambia la pena de
presidio en servicio militar en la
misma guarnición de Valdivia.
Por segunda vez hace don Tomás

el viaje en compañía de su esposa
al mundo nuevo y como simple sol
dado entra en el servicio del rey en

la fortaleza de Valdivia.
No importa, él mostrará lo que va

le un don Tomás de Figueroa; su

talento y su bravura le abrirán el
camino de ascensos y honores. La
ocasión es favorable en las luchas
continuas contra los indios y en po
cos años más luce el ex presidiario
otra vez los galones dorados de ofi
cial del Batallón de Valdivia. Y aho
ra se le presenta la gran oportuni
dad de inmortalizar su nombre como

descubridor y reconquistador de
Osorno.

"Campaña de Los Llanos".

Corrió el año de 1792. Los indios
de Río Bueno habían muerto a varios

españoles, entre ellos dos misione
ros. Este crimen exige un inmediato
y enérgico castigo, para que no cun

da el levantamiento. Hay que man

dar a un hombre que no sienta tem

blar su mano al ponerla en el cue

llo de la gente alzada.- Y este hom
bre es el capitán don Tomás de Fi
gueroa. Desde el primer día se mos

tró implacable con lps asesinos,
sin perdonar ni a sus mujeres ni
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a sus hijos, ni mieses ni humildes.
rucas. Felices aquellos que al caer

vivos en sus manos pueden probar
su inocencia en aquel crimen.

Don Tomás descubre las ruinas do
Osorno.

Entre los Caciques prisioneros se

hallaban Catiguala e Iñil, este últi
mo el sigiloso dueño de las ruinas
de Osorno. Lo supo don Tomás y
aprovechó la oportunidad que se 1»
ofreció.
Demos la palabra a él mismo que-

en su "Diario de la campaña de los;
Llanos" escribe lo que sigue:
"Considerando yo que la ocasión'

que se me presentaba no sería fá
cil merecerla después, si la dejaba<
de mano, resolví dar a entender a

los caciques el deseo que me asistía,.
¿3 que voluntariamente cediesen pa
ra el rey la ciudad y territorio de-
Osorno, y que de quererlo verificar
en los términos propuestos, me daría;
por satisfecho de su fidelidad. Des
pués de una larga conferencia se

creta que entre sí tuvieron, respon
diéronme que se allanaban a mi
propuesta, que estaban prontos a;
darme gusto y ceder voluntariamente
al Rey la ciudad con todos sus te

rritorios y que al día siguiente lo-
verificarían, dándome conocimiento-
de sus entradas y salidas".

Día 22 de noviembre de 1792.

"Desde las 3 de la mañana estu
vo lloviendo con suma furia, pero a .

esto de las 9 amainó el tiempo. In
mediatamente mandé aprontar mi
campo. A las 10 horas levanté mi
campo y, puesto en marcha, me ser-
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vían de guía Catiguala e Iñil y, ha
biendo llegado a la Pampa de éste,
me encontró con los Caciques Paril,
Payamilla y otros que, contando con

sus mocetones, me esperaban y, si
guiendo el camino entre sur y este,
para la ciudad me condujeron por
caminos algo fragosos en cuyo trán
sito pasamos tres esteros". . .

"Luego que los caciques me die
ron a entender que me hallaba en

la ciudad, -mandé formar mi campo
en batalla, manteniendo a la dere
cha e izquierda en la propia forma
ción y, en esta posición ordené que
todos mis oficiales, la bandera y los
caciques amigos saliesen al orden de
parada y se uniesen en el centro,
donde se hallaba la bandera, don
de igualmente habían de concurrir los
Padres Misioneros Fray Manuel Or-
tiz y Fray Francisco Hernández y el
intérprete Francisco Aburto y, man

dando a Catiguala, Iñil y demás ca

ciques se aproximasen donde me

hallaba; luego que lo verificaban, a

presencia de los citados, mandó al
intérprete, el capitán de amigos, Fran
cisco Aburto, preguntase a los caci
ques cuál era el motivo que los obli
gaba a ceder la ciudad de Osomo.
Respondieron que no les obligaba
otra causa ni motivo que la de que
rerla ceder voluntariamente al rey,
que yo a nombre de él pudiese to
mar posesión de ella".

"Satisfechos todos los circunstantes,
de ser cierta y verídica la cesión de
la ciudad de Osorno a beneficio del
rey, mandé que todos volviesen a

ocupar sus puestos, y a los Padres
Misioneros formasen un altar con la
posible decencia, y que en él colo
casen la efigie de la Virgen del Pi
lar, Patrono de mi campo..."
"Concluido el altar, mandé que

don Teodoro Negrón, que mandaba
en el centro y mi teniente Pablo
Asenjo, formaran con la tropa un

cuadro, debiendo quedar en el medio
de éste el altar y colocar en los án
gulos del principal frente dos pe
dreros, con la orden de pegar en ellos
fuego en el momento dado y, dis
puesto todo, pasó, acompañado de
mi ayudante, el cadete don Lucas de
Molina, al sitio, donde estaba la ban-

Iglesia votiva de "La Ovejería", cuya primera piedra iué colocada
el 22 de noviembre de 1942.

dera, y tomándola de la mano del
cadete don Remigio de Molina, dis
puse la marcha en estos términos:
los diez batidores en tres filas, lle
vando uno delante, que los mandaba,
después seguían los citados cadetes,
espada en mano, teniéndoseme a mí
en medio, después seguían todas las
divisiones, con filas abiertas y, man

dando al teniente don Pablo Asenjo
que mandase presentar armas, enar-

bolando la bandera, pasé al frente
del altar, a cuyos lados estaban los
RR. PP. Misioneros y mandando a

todos en voz de atención, repetí por
tres veces la de:

"¡Silencio, silencio, silencio!"
"¡Atención, atención, atención!"
"

¡Castilla, Castilla, • Castilla! ".
"¡Osorno, Osorno, Osorno!"
"¡Por el Rey nuestro, Carlos IV!"

a cuya voz repetía todo mi campo
por tres veces que "¡Viva!", man

dando al mismo tiempo que hiciesen
fuego a un pedrero".
"Estas ceremonias se repitieron en

todos los ángulos del cuadro y, des
pués de concluidas, coloqué la ban
dera a la espalda del altar y deján
dole de custodia toda la manga que
la había acompañado y retirándome
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con mis dos citados cadetes mandó
al citado teniente, don Pablo Molina,
volviese a su formación en batalla
y marchase a colocarse frente al al
tar, y asistir al Tedeum, que can

taron los enunciados misioneros en

acción de gracias, por habernos con

cedido Dios la posesión de una ciu
dad que tanto había resistido a los
indios".

Este día concluyó con carreras de
caballos, promovidas por los indios,
y otros juegos. Los caciques Cati
guala e Iñil me mostraron la ciudad
con sus entradas, en lo que gasté más
de-, hora y media por estar la mayor
parte de ella montuosa".

Día 23 de noviembre: Primera misa

en Osorno.

"A las 8 de la mañana se dio el
toque para la primera misa, a las
8íé el segundo y a las 9 el terce

ro, a cuya hora debía todo el cam

po estar formado en columnas, sin
armas, frente al altar, donde se ha
bía de celebrar el santo sacrificio
de la Misa, excepto la guardia del
campo y la que cuslodiaba la ban
dera, y ésta con la orden que al
oír el toque del Sanctus, debía pre
sentar las armas y rendirlas desde
la elevación de la Sagrada Hostia y
Cáliz hasta consumir las Santas es

pecies, a cuya hora debía de vol
ver a su primera posición y también
que el condestable mándase pegar
fuego a un pedrero a los toques de
Sanctus y de la elevación de la Sa
grada Hostia y Cáliz".
"Dispuesto todo esto, se dio prin

cipio a la Santa Misa que cantó el
Revdo. Padre Capellán, Fray Manuel
Ort;7 v ofició el Revdo. Padre Misione
ro, Fray Francisco Hernández. Con
cluida la misa, entonaron los dos las
Letanías de la Virgen, a la que res

pondió todo el Campo en acción de

gracias, por lo mucho que nos había
protegido en nuestra campaña".
"Terminada la función, di princi

pio al oficio que iba a remitir a Chi
loé, el que despaché con el sargento
Negrón a las 11 de la mañana. Des
pués di la orden de que se cortasen

los palos largos y gruesos para for
mar una cruz de Caravaca (pueblo
en España con una famosa cruz) y
colocarla dentro del altar".
"En este día salí a reconocer la

ciudad que el día anterior había pa
seado' con los caciques, que me la en

tregaron; en ella encontré muchos
prestigios por su grandeza, por lo her
moso y ancho de sus calles, tiradas
a cordel, y edificios que, aunque
arruinados, indicaban haber sido po
blación populosa y rica, con muchos

pozos hechos con el mejor arte. En
uno de ellos encontré una escalera
y, presumiendo que en él pudiese
haber alguna cosa de importancia,
dispuse que los soldados tirasen a

agotarle el agua, lo que no pudo
conseguirse por falta de instrumen

tos".
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Día 25 de noviembre.

"A las 11 de este día, se me dio
parte de estar concluida la ya citada
cruz de Caravaca, en la que dispu
se se grabase con letras grandes en

el brazo superior de ella la inscrip
ción: "¡Viva Carlos IVI"y al pie
"Por don Tomás de Figueroa" y de
bajo el año de 1792".
"Despaché en este mismo día un

oficio al Gobernador de Valdivia,
anunciándole lo ocurrido con la pose
sión de la mencionada ciudad. En
mi campo no ocurrió novedad".
"Y de esta suerte quedó recobra

da y restituida a la Corona de Cas
tilla aquella famosa ciudad tan rica
en heroísmo y oro que sucumbiera
con las 7 ciudades en el gran alza
miento de los bárbaros hacía 190
años".

Triste final del último conquistador.

Por la brillante actuación en la
campaña de Los Llanos que culminó
con el descubrimiento de las ruinas
de Osorno quedó bien cimentada la
reputación de don Tomás de Figue
roa, y junto con la fama llegaron los
ascensos. Fué promovido a coronel
y Comandante del Batallón de Con
cepción, puesto y honor que equiva
lía a la tercera posición en el reino
de Chile.

.

Y cuando en esta situación ex

tendió su mano hacia el primer pues
to, reconquistando a Chile para el
Rey de España, vino la mayor de
rrota de su vida.
Puesta en fuga su tropa por los

patriotas, tuvo que huir, pero toma
do preso, fué condenado por los in

dignados patriotas a la muerte. Dio
en esta hora suprema una prueba
de su profunda fe, confesándose con

su principal, enemigo político, don
Camilo Henríquez, ya que sus adversa
rios no quisieron concederle otro con

fesor. A las 4 de la madrugada fué
fusilado en la misma celda de su pri
sión y murió valerosamente. Y no

satisfechos con la muerte sacaron 6u

mutilado cadáver y lo colgaron en

cadenado en el portón de la cárcel
para escarmiento de los enemigos de
la patria. Echaron después sus res
tos en la fosa común de los crimina
les. Pero pasados los tiempos de la
lucha y calmadas las pasiones po
líticas, recordándose de sus méritos
lo sacaron de allí y lo enterraron ba
jo la losa de mármol de un altar con
los honores debidos.
Osorno, después de 150 años, ha

hecho justicia a su redescubridor, edi
ficando una iglesia votiva en 'agra
decimiento a la Divina Providencia
y erigiéndole en la torre de esta igle
sia un monumento que conservará
siempre vivo el recuerdo de don To
más, el último de los conquistadores
y principal propulsor de su repobla
ción.
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LA CLARIVIDENCIA DE DON AMBROSIO O'HIGGINS

DIO VIDA DESLUMBRANTE a la CIUDAD de OSORNO

EL NOMBRE de Don Ambrosio O'Higgins quedará
íntimamente unido con el de Osorno por los mé

ritos que tiene por su repoblación.
Varias ciudades de Chile le deben su existencia,

pero ninguna tanto como Osorno; esta era su fun
dación predilecta, a la cual ha guardado su interés

y cariño hasta el último momento de su vida.

Don Ambrosio recibe la noticia del redescubrimien
to de Osorno.

Fué en Los Angeles donde recibió el Goberna
dor de Chile de aquellos años la noticia del descu
brimiento de las ruinas de Osorno por Don Tomás
de Figueroa, nueva que despertó su más vivo in
terés.

Clarividencia de O'Higgins.

Es en realidad admirable la precisión con que
este gran estadista previo la importancia futura de
Osorno, antes de haberla visto. Lo que es hoy día
un hecho, lo vislumbraba él, casi puede decirse con
intuición profética.

En una carta, dirigida al Ministro Don Eugenio
de Llanguno, escribe lo siguiente:

"De un clima duro y sano, como el de Osorno,
es de esperar que formará una casta de hombres ro
bustos y aptos para la agricultura y la guerra. Es
verdad que esto debe ser la obra del tiempo; pero
no se ve jamás logrado lo que no se empieza. V.
E. tendrá siempre la gloria de haberlo comenza

do, y yo la honra de ejecutar sus órdenes, a costa
de cualesquiera riesgos y fatigas".

rv ~.! ~-"1

El Capitán General del Reyno de Chile, don Ambrosio
O'Higgins, gue vislumbró el futuro maravilloso

de la ciudad de Osorno.

Ventajas que se promete O'Higgins de la recons

trucción de Osorno.

En la mencionada carta subraya Don Ambrosio
las ventajas que traería la repoblación de Osorno.
Dada la gran fertilidad de sus campos, podría sus
tentar una población de 500.000 almas y abaste
cer a Chiloé y Valdivia. Se abriría entre Osorno y
Valdivia un comercio activo que determinaría el
progreso de las dos poblaciones y convertiría a los
indios en trabajadores.

Viaje de Don Ambrosio O'Higgins a Osorno fracasa.

Era el propósito del Gobernador de Chile Don
Ambrosio O'Higgins trasladarse inmediatamente a

Osorno, para iniciar la reconstrucción, pero por
una enfermedad grave se vio obligado a desistir de
este viaje. Por esto no dejó de manos el asunto un
solo momento.

A fines de 1794 mandó a Osorno al hombre de
su confianza, Don José Ignacio Arangua, con vein
te mil pesos, para empezar los trabajos del Cabildo,
Iglesia, Cárcel y Casa Parroquial y además mandó
una partida de herramientas y ordenó ia recons
trucción de un molino en Rapaco (antigua Misión
de Indios) para proveer a la nueva colonia de ha
rina, ya que en Osorno, dentro de 2 años, no ha
bría trigo suficiente para un molino.

A todo proveyó Don Ambrosio con previsión
de estadista y padre de familia. En septiempre de
1795 escribió al Intendente de Concepción: "De
seando concurrir con alguna parte de mí propio
peculio a los grandes gastos que va a causar al
erario la repoblación de Osorno, he encargado al
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comandante de Los Angeles para trasladar desde
las Canteras (propiedad de Don Ambrosio) por mi
cuenta 50 yuntas de bueyes a Osorno, para repar
tirlos entre los pobladores a mi llegada".

Dificultad de encontrar colonos.

Ni las promesas del Gobernador, ni las halaga
doras perspectivas que se presentaban en la parte
austral del territorio, podían estimular bastante
a los futuros colonos para trasladarse a Osorno;
parece que muchos de los que se habían inscrito en

el primer entusiasmo, se habían arrepentido entre
tanto. Pero O'Higgins, resuelto a completar su obra,
ordenó a los Subdelegados enviaran a las familias
pobladoras por la fuerza, si era necesario, prefirien
do siempre las de raza blanca, rechazando, en cuan
to fuera posible, a los que tuvieran mezcla de zam
bos y mulatos.

Viaje de O'Higgins a Osorno.

Por fin en noviembre de 1795 pudo Don Ambro
sio realizar su viaje tan deseado a Osorno. Se em

barcó en la fragata "Astrea", mientras los poblado
res fueron acomodados en el bergantín "Limeño".
Las dos embarcaciones se hicieron a la vela el 11
de noviembre de 1795 y llegaron a Niebla, sin per
cance alguno, después de 21 días de viaje. El ber
gantín partió en seguida a Chiloé para traer de allí
a los colonos de aquella isla.

Sin pérdida de tiempo el Gobernador se tras
ladó a Osorno, adonde llegaba en los primeros días
de diciembre.

Labor fructífera en Osorno.

Apenas arribado Don Ambrosio ordenó la con

fección de una nómina de los pobladores, la que
arrojó la existencia de 427 almas.

Tres días después decretó la repoblación en es

tos términos:

Decreto de la Repoblación de Osorno.

"Visto el estado que antecede y que con todas
las familias que comprende y que vienen marchan
do por tierra, hay ya seguramente un total de ve

cinos que hacen bien un pueblo considerable y por
lo mismo con qué verificar desde luego las sobera
nas providencias de S. M. en que repetidamente
me ha mandado hacer la repoblación de esta ciu
dad, declaro, por virtud de la real autoridad que se

ha servido conferirme para el caso, por repoblada
esta ciudad de Osorno, y a todos los sujetos conte
nidos en la lista que precede, por sus verdaderos
pobladores y como a tales les deben ser guardados
los fueros, gracias y exenciones que S. M. dispen
sa a éstos y señaladamente a los que expresa la
real cédula de 5 de abril de 1744. Y mediante a que
hecha la unión y sociedad de dichos pobladores de
be entenderse constituida la ciudad, y por consi
guiente reintegrada en su jurisdicción en toda la
extensión en que por documentos auténticos y de
la fe más indubitable consta haberse primeramente
fundado: declaro asimismo que los términos de esta
expresada ciudad y su jurisdicción son: por el sur
el río Maypué, en que termina la provincia de Chi
loé, por el norte el río de Pilmaiquén, por el oeste
la costa entre el río Bueno y Maypué, y por el este
la gran cordillera; y que los jueces, así ordinarios
como diputados de este distrito, que por ahora y
en adelante se nombraren, deben ser reputados en
sus clases, oírse y respetarse sus providencias, de
terminaciones y sentencias como las de los demás
jueces reales de S. M. en los partidos del Reyno,
con la sola subordinación y dependencia en sus ca

sos al Gobernador Intendente de la Provincia de
Concepción, tribunal de la Real Audiencia y Go
bierno Superior y Capitanía General del Reyno.

Y a fin de que conste a todos los pobladores
esta providencia y que les sirva al mismo tiempo
de satisfacción y gobierno, publíquese hoy por ban
do en la Plaza Mayor de esta ciudad y demás luga
res de concurso de estos vecinos y comuniqúese con
testimonio al Gobernador de Valdivia, al señor Go
bernador Intendente y Tribunal de la Real Audien
cia, después de tomada razón de ellas en el libro
general de órdenes y providencias.

El Barón de Ballinary".

Gran actividad que desarrolló Don Ambrosio en
Osorno.

Muy bien aprovechó el activo Gobernador los
dos meses de su estada en Osorno. Su primera
preocupación consistió en mandar hacer ranchos

'

y habitaciones para las familias de los pobladores,
tarea en que puso 100 presidiarios que hizo condu
cir desde Valdivia. Procedió en seguida al reparto
de tierras a razón de 25 cuadras por cada familia
y de un sitio para casa en la ciudad. No dejó de
ser desoladora la impresión que dejó en el animoso
Gobernador la vista de las ruinas de la antigua ciu
dad que sólo permitían distinguir la plaza, casas
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•calles, conventos, todo lo cual se hallaba cubierto

de un bosque espesísimo, que fué necesario rozar y
abatir para reedificar.

La ciudad tenía 7 cuadras de largo y 5 de an

cho y en la repoblación se conservó la misma distri-

"bución y orden que tuvo a tiempo de fundarse. Los

alrededores se hallaban igualmente cubiertos de una

densa selva.
El Gobernador hacía el más apasionado elogio

de la región de Osorno, la que comparaba con Flan-

des y de su clima que estimaba muy favorable para
el desarrollo de su población.

De espíritu religioso y observante, dispuso se

-volviese a celebrar el sacrificio de la Santa Misa.
Pocos días después se abrió el camino a Valdivia;
•él hizo también los preparativos para el camino de
•Chiloé. No temía ninguna sorpresa de parte de los
indios y se mostraba muy satisfecho de la acogida
•que le dispensaron.

Enfermedad de O'Higgins en Osorno.

Después de las fatigas de tan largo viaje y una

•actividad incesante, la salud del Gobernador se re

sintió seriamente. El mismo escribió: "Con todo el
bien que he hecho y deseo a Osorno, me ha pagado
muy mal la visita que le hice. He sufrido aquí cons

tipaciones repetidas que, degenerando después en

una reuma catarral al pecho, me han producido las

mayores fatigas y un peligro inminente de muerte,
destituido de todos los auxilios en este desierto, pero
gracias a Dios y a mi buena constitución que me ha
hecho superar el mal y, convalecido, pienso resti

tuirme a Valdivia dentro de 3 días".
En realidad, sin duda, muy a pesar de los nue

vos colonos, tuvo que despedirse el bondadoso Go
bernador. Volviendo a Valdivia para embarcarse ha

cia el norte recibió como un premio de su labor des
interesada la noticia de su promoción al Virreynato
de Lima.

Antes de abandonar a Chile se dirigió el nuevo

Virrey en una carta a sus queridos colonos de Osor

no, la que hizo después imprimir y repartir entre
ellos.

Comenzaba por expresar: "que la repoblación
de Osorno no era la fundación de una ciudad o villa
como las demás del Reyno, sino que su situación
geográfica le asignaba una especial importancia en

la obra de defensa del territorio y que estaba llama
da a ser el almacén de Chiloé y de Valdivia".

La agricultura sola.

"En consecuencia, sus habitantes no debían ser

más que labradores. El Superintendente debía esti-

Este es el plano do la antigua ciudad de Osorno, repoblada por orden del Marqués de Ballenary, don Ambrosio O'Higgins.

PLANO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE OSORNO. REPOBLADA DE ORDEN DE S. M. POR EL EXCMO. SEÑOR

DE BALLENARY. PRESIDENTE, GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL DE ESTE REYNO DE CHILE. AÑO DE 1796.
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mular a los repobladores a rozar y desmontar el sue
lo, a cercar sus predios y construir casas de ladrillos.
A ningún poblador sería lícito vender su solar antes
de 1805, ni podría enajenarlo a favor de conventos.
Igualmente debería prohibir terminantemente; el ca
teo, descubrimiento y trabajo de las minas, lavade
ros de oro, plata y cobre".

. "Apliqúese Ud. a hacer comprender a estos po
bladores que las verdaderas minas y riquezas deben
buscarlas y encontrarlas en la agricultura y crian
za de ganados".

"Recomendaba, al fin, cuidara de la recta ad
ministración de justicia, que tratara con suavidad
a los indios, reprimiera los abusos de los comercian
tes y proporcionara instrucción militar a los pobla
dores".

El Marquesado de Osorno.

Entre las manifestaciones de un júbilo inaudi
to, Don Ambrosio O'Higgins se hizo cargo de su
nuevo puesto el día 26 de julio de 1796. En estos
mismos días recibió, como merecido galardón de los
desvelos y trabajos realizados en beneficio de Osor
no, el título de "Marqués de Osorno", título que des
de entonces ostentó con legitimo orgullo.

En las fiestas que se hicieron en honor del nue
vo Virrey y Marqués de Osorno se aludió elogiosa
mente su actuación en favor de esta ciudad.

El Virrey de Lima guarda inalterable su cariño a

Osorno.

El nuevo Virrey dio muchas pruebas de su ca
riño e interés inalterables a esta ciudad. En primer
lugar solicitó y consiguió del Rey la autorización de
seguir dirigiendo la colonia de Osorno desde Lima,
hecho por el cual se sintió ofendido el nuevo Go
bernador de Chile, él Sr. Aviles.

Nombró desde Lima para Osorno un nuevo Su
perintendente en la persona del Teniente Coronel,
don Qésar Balbini y, al enfermarse éste, a su com

patriota don Juan Mackenna.
Junto con este último mandó en 1797 artesanos

holandeses, alemanes, irlandeses e ingleses, algunos
de ellos prisioneros de guerra. Figuran en los libros
del archivo parroquial varias partidas de bautismo
de éstos, convertidos al catolicismo, como un tal
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Glove, un tal Grin, etc. Don Ambrosio, que había ci
frado grandes esperanzas en ellos como carpinte
ros, herreros, etc., las vio frustradas por culpa de
ellos, porque muchos se entregaron a la embriaguez.

En aquellos años mandó Don Ambrosio, para la
iglesia de Osorno una estatua de San Mateo, dos
campanas y muchos otros objetos de culto y asignó
para los gastos de la iglesia una subvención de
$ 30.00.

En dinero efectivo envió a Don Juan Mackenna
en 1799, $ 17.000,00 para los gastos de la población,
con la recomendación de convertir esta suma en

desmontar el terreno, en fomentar la labranza y ga
nadería y mejorar los caminos: "Esto es, escribe, lo
que propiamente debe llamarse "gastos de pobla
ción", lo demás es una disipación y desorden, dig
no de ser reprochado".

Don Ambrosio desea pasar sus últimos días en;

Osorno.

La última y más elocuente prueba del cariño
del gran Virrey a Osorno constituye su deseo de

pasar los últimos años en Osorno entre sus queri
dos colonos. En efecto, en 1799 ordenó a don Juan
Mackenna, Gobernador de Osorno, construirle una.

casa en Osorno y destinó para esta construcción el

precio de venta de 500 vacas de su fundo "La Can

tera", en Los Angeles.

La muerte del gran bienhechor de Osorno.

Este proyecto no iba a realizarse, porque ya ere

el mismo año le sobrevino una hemorragia. Dos ve

ces fué auxiliado con los sacramentos de la religión.
A pesar del mal estado de su salud, este hombre
incansable continuaba, sin embargo, con sus traba

jos hasta la víspera de su muerte. El fallecimiento
ocurrió el 18 de marzo de 1801, y sus funerales se

efectuaron dos días después en la iglesia de San
Pedro de Lima.

NOTA.—Estos datos sobre Don Ambrosio O'
Higgins, Marqués de Osorno, en su gran mayoría
fueron sacados del hermoso libro del Sr. Ricardo
Donoso, que apareció en las publicaciones de la Uni
versidad de Chile y que se titula: "El Marqués de
Osorno, Don Ambrosio O'Higgins".

UANDO VAYA A OSORNO

VISITE EL

CAFE HOEVELMAYER
De ROBERTO THIELE

Rendez vous de lo sociedad de Osorno y

del rurisro distinguido, por so elegoncio
y bueno otención

RAMÍREZ 774 OSORNO
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Don Juan Mackenna introdujo en

Osorno el uso del arado

FUE UN INTENDENTE PROGRESISTA QUE IM
PULSO NUMEROSAS OBRAS DE ADELANTO

"JjUNCA diré nada de mis

hazañas guerreras ni
de mis muchas escapa

das milagrosas, pero siempre
hablaré con orgullo del trigo
y de las patatas, del queso y
de la mantequilla que supe
producir en las soledades de
Osorno". Extracto de una car

ta de don Juan Mackenna a

don Bernardo O'Higgins.

Su carrera militar y su carác
ter.

A los muchísimos benefi
cios que el Virrey don Am
brosio O'Higgins había pres
tado ya a la recién fundada
colonia de Osorno, añadió en

1797 otro más y, sin duda al
guna, era éste el más grande
de todos: el nombramiento de
un joven oficial como Gober
nador de Osorno, don Juan
Mackenna.
Era irlandés, como el Virrey

mismo y tal vez, por esto, le
había caído en gracia. Nació
el 26 de octubre de 1771 en

Chogher, Irlanda, hijo de fa-

Por P. Rodolfo SIMONS

milia noble. Su tío, el conde
O'Relly, lo mandó, según la
costumbre de muchos irlande
ses de aquellos tiempos, a Es
paña para prestar sus servi
cios al Rey católico de aquel
país. Después de una brillan
te carrera guerrera en África
y contra Francia llegó en 1797
a Lima con el rango de capi
tán de ingenieros y con la fa
ma de ser el oficial más ex

perto en las Colonias Hispa
noamericanas.
Pero O'Higgins, que se dio

pronto cuenta del valor de es

te joven compatriota le dio
otro destino que el servicio de
armas: vio en él al hombre
que había buscado desde ha
cía tiempo y lo nombró Super
intendente y Gobernador de
la lejana colonia de Osorno.
Don Ambrosio no pudo ha
ber sido más feliz en la
elección. El progreso asom

broso que tomó la colonia,
fundada pocos años antes,
se debe a la generosidad
del virrey y al trabajo abne-

1<Wm^mDon Juan Mackenna, el irlandés que
introdujo los cultivos agrícolas en

Osorno.

gado y tesonero del joven In
tendente Gobernador.
Don Juan tenía sólo 27 años

cuando arribó en noviembre
de 1797 a este pueblo que se

estaba formando en medio de
las ruinas de la antigua ciu
dad de Osorno y del monte
que se había formado en

ellas. Fué en realidad un ex

perimento peligroso poner es

ta carga pesada sobre los
hombros de un joven, pero
don Ambrosio, gran conoce

dor de hombres, lo había ava
luado bien.

t Don Juan Mackenna era un

alma sumamente recta y ge

nerosa y se desveló en el cum-
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plimiento de sus deberes y en

servicio de sus subditos. Don
Benjamín Vicuña Mackenna
lo pinta con las siguientes pa

labras:
"La fe religiosa era en este

corazón impresionable una

fuerza superior a los más gran
des contrastes de la vida. La
religión es el más grande or

gullo de los irlandeses y en
■ Mackenna era la fuente de las
más hermosas virtudes. La
mansedumbre de este carác
ter, su abnegación, su genero

sidad para perdonar, su pro
bidad imponderable y su pu
reza de costumbres, todo es

to se apoyaba en aquel vivo
amor a Dios que adoraban
sus padres y en la fiel obser
vación de sus preceptos; era

un entusiasta admirador de

aquellos santos varones que
con la sandalia al pie predi
can por todas partes la ley
del Evangelio". "El mundo en

tero en mi concepto, expre
sa el mismo don Juan en una

de sus inspiraciones reli

giosas, no puede ofrecer un

espectáculo más grato al Al
tísimo que el que un santo

misionero representa, al arro
jarse, en desprecio de los tra

bajos y peligros al través de
inmensos desiertos en busca
de una errante tribu de sal

vajes".

Llegada de Don Juan
a Osorno.

En uno de estos hermosos
días de la primavera arribó el
el nuevo Intendente a Osor
no.- Su corazón quedó henchi
do de un gozo indecible al

pasar por estas inmensas sel

vas del sur, recordándole los

hermosos paisajes de su leja
na patria, Irlanda.
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Su primer paso consistía en

reunir a los colonos y en ex

plicarles en un breve discur
so

" los sagrados deberes de
la sociedad, de cuya exacta

observancia pueden esperar
ser felices ellos mismos y úti
les a la sociedad y los exhortó
a que unánimemente contribu

yesen a ayudarle en desterrar
de la colonia la ociosidad, los
robos y demás vicios que se

oponen a la religión y bue
nas costumbres, sobre cuya

base estriba la felicidad pú
blica y del individuo". (Ex
tracto de una carta al Vi

rrey).
Parece que estas palabras

en unión con las otras activi
dades del mismo joven capi
tán encontraron una muy bue
na acogida en los corazones

de los pobladores de Osorno.

Principiaba a desarrollarse
una vida de intenso trabajo-,
de unidad , de religiosidad y

costumbres patriarcales.
Apenas instalado, el nuevo

Gobernador atendió con em

peño la ejecución de las obras
de más urgencia: la construc

ción de un almacén para ví

veres, de un galpón para ma-

, deras, de dos molinos, de un

camino hasta Maypué y so

bre todo no escatimó sacrifi
cios para reemplazar las vi

viendas provisorias de los co

lonos por otras de material
más sólido.
Hechos estos trabajos más

urgentes, se dedicó a la cons

trucción de una casa de ayun

tamiento, una cárcel y una

iglesia parroquial, obras que

fueron ejecutadas por presi
diarios de Valdivia.
Sobre todo en la construc

ción del templo parroquial
gastó años de paciencia y la-
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boriosidad, para hacer de él
una obra digna de su destino.
Esta iglesia era una de las

mejores del Reino. Formada

por una hermosa cruz latina
tuvo un largo de 220 pies y

de 73 de ancho, era dividida
en tres naves y construida de

piedra. Este magnífico edifi
cio fué destruido parcialmente
por el gran terremoto de 1873

y totalmente por un incendio
de 1884.
Al lado de la iglesia cons

truyó una buena casa parro

quial, que sirvió al mismo

tiempo de escuela que estaba
a cargo del párroco y de un

maestro que era uno de los co
lonos de Chiloé, don Alonso

Oyarzún.
Mucho trabajo y energía

costó al activo Gobernador el
enseñar a los colonos el uso
del arado en reemplazo de los
útiles anticuados de Chiloé.
Una de las grandes preocupa
ciones consistía en desterrar
de la joven colonia el vicio

pernicioso del aguardiente y

en reemplazarlo por sidra de

manzanas, fruto del árbol del
cual existen bosques enteros

en los alrededores de Osorno.
La primera cosecha de los

colonos de Osorno fracasó ca-

-si por completo; no porque
los colonos no hubieran co

rrespondido a las esperanzas

que habían puesto en ellos el
Virrey y el Gobernador, sino

por una terrible plaga de ra

tones. Tanto mejor era la se

gunda y con ésta quedó ase

gurada la nueva colonia y

el arraigo de los repobladores
en ella.

Viajes de exploración.
Por orden del Virrey hizo

•el Intendente Gobernador via-
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jes de exploración por todo el
territorio de Osorno. En éstos
llegó, después de inmensos

sacrificios, dos veces a la cor

dillera y quedó encantado
tanto de la hermosura de la
de la región como de la fer
tilidad de la tierra. Muy satis

fecho escribió al protector de
la colonia que en sus muchos
viajes por otros países no ha
bía encontrado mejores tie

rras, ni más abundante ni me

jor pasto.
En la exploración de la ba

rra del Río Bueno estaba en

peligro de perder la vida,_
pues quiso estudiar la posibi
lidad de despachar los pro
ductos de Osorno por vía ma

rítima desde Trumao; pero

tuvo que darse cuenta que

por el momento era esto im

posible.

Fomento de la Industria y ser

vicio militar.

Don Juan Mackenna era in
cansable para implantar me

joras en la nueva colonia. Hi
zo construir tornos de hilar pa
ra fabricar en Osomo mismo

el género que se necesitaba.

Instruyó a los colonos en la
fabricación de ladrillos y te

jas para protegerlos mejor
contra el frío y el agua.
En todos los caminos cru

zados por innumerables ríos y
esteros hizo construir balseos

y puentes para facilitar el
tráfico.
Como experto militar formó

de los mismos colonos una

milicia de 300 hombres, los

instruyó en el manejo de las

armas y los llevó en los días
de solaz a las montañas pa

ra enseñarles el arte de gue

rra en el mismo terreno que

tendrían que defender tal vez
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señoras, caballeros y niños
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PUERTO MONTT

un día contra una invasión
enemiga (el Virrey temía siem
pre una invasión inglesa) o

para defenderse contra los
ataques de los indios.

De este modo fomentó el
Gobernador no sólo el espíri
tu guerrero entre sus colonos,
sino también el patriotismo. El
mejor fruto de esta instrucción
era el entusiasmo con que los
osorninos abrazaron desde el
principio la idea de la Inde
pendencia y mientras los ha
bitantes del sur, desde Con
cepción hasta Chiloé, eran

acérrimos realistas, se mostra
ron los osorninos decididos
patriotas y, más tarde, su mi
licia supo hacer frente a los

600 realistas fugitivos de Val
divia.

Desarrollo de la nueva colo
nia.

No es de extrañarse que ba
jo el gobierno de un jefe tan
activo tomara la nueva colo
nia un auge brillante. Seis
años después de la fundación
muchos de sus pobladores ya
no eran los pobres chacre-
ros con 25 cuadras, sinow mu

chos de ellos latifundistas con

miles de cuadras y miles de
cabezas de animales.
Con permiso del Virrey y

del Gobernador compraban
las tierras a los indios. Estas
compras se efectuaban bajo

curiosas ceremonias que es

tán expresadas en las escritu
ras de aquellos años: Según
éstas "el nuevo comprador se
paseó por sus tierras nuevas

y arrancó hierbas, esparcía
puñados de tierra, rompió ra

mas de los árboles e hizo otras
ceremonias y actos en señal
de las que dijo tomar y toma
posesión de las expresadas
tierras quieta y pacíficamente
sin contradicción de persona
alguna", etc. Tanto don Am
brosio O'Higgins como don
Juan Mackenna eran muy es

crupulosos en estas ventas y
atentos siempre que no se

atropellaran los derechos de
los indígenas. Por esto pare
ce muy poco verídica la ver

sión de los viejos, según la
cual don Juan Mackenna ha
ya regalado estas tierras a

los primeros colonos, dando
a cada uno la cantidad de tie
rra que podía rodear, cami
nando desde la salida hasta
la puesta del sol.
Según una estadística de

1804, llegó la población de
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Osomo a 1340 almas, repar
tidas en 259 familias. Las tie
rras entregadas al cultivo
eran 45.285 cuadras. La colo
nia poseía en la misma fe
cha 9.604 cabezas de gana

do, 5.530 ovejas y 3.069 caba
llos.

Años de crisis.

A estos años de florecimien
to siguieron muchos años de
decaimiento y crisis. Para la
colonia de Osorno significaba
la muerte del Virrey don Am
brosio O'Higgins un golpe
mortal. El nuevo Virrey, Avi
les, no mostró ningún inte
rés por Osorno; por el con

trario, aversión y quiso,
cuanto antes, desembarazarse
de esta carga. Terminaron
por completo las subvencio
nes del Gobierno. Por añadi
dura perdió Osorno el comer
cio con la gran fortaleza de
Valdivia, que recibió en ade
lante su abastecimiento de un

especulador del norte.

Maestranza "LA UNIVERSAL"
FRANCISCO G. HOFMANN T.

CASILLA 543 — TEMUCO — TELEFONO 90

Maquinarias Eléctricas, Turbinas Hidráulicas, Descansos a Bolitas
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BANCOS DE ASERRAR - COMPRAVENTA MAQUINARIAS

Los infelices colonos veían
podrirse sus cosechas en sus

campos y graneros. Este es

tado empeoró de año en año,
a pesar de su infatigable Go
bernador. ¡Qué desilusión pa
ra este hombre activo ver de
rrumbarse poco a poco lo que
él, en unión con su amigo pa
ternal, don Ambrosio O'Hig
gins, había construido con

tanto cariño y sacrificios! So
brevinieron la miseria, el des
contento y los vicios. La con

cordia patriarcal que había
reinado hasta aquel tiempo
en la colonia, desapareció.
Muchos colonos abandona
ron Osorno y se desparrama
ron por toda la región.

Despedida de don Juan Mac
kenna.

Llegó el año de 1808. Los
ejércitos de Napoleón inva
dieron España y la guerra se

extendió hasta los Estados
Hispanoamericanos. También
Chile tuvo que prepararse y
no quiso carecer de su mejor
espada, don Juan Mackenna.
El 30 de julio de 1808, reci

bió don Juan Mackenna la
orden del Virrey Abascal de
trasladarse a Santiago y en

rolarse otra vez en las filas
del ejército. Mackenna, des
pués de los desengaños de
los últimos años, recibió con

alborozo aquella orden que
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ponía fin a su dilatado sacri
ficio; de la" soledad de los
montes sureños podía volver
después de un destierro de 1 1
años a su antigua carrera;

pero al mismo tiempo sentía
una honda pena al abando
nar estas tierras en que había
sembrado tantos bienes y be
neficios; al despedirse de
aquellos sencillos colonos que
le habían amado como a un

padre; sentía oprimida su al
ma al decir su último adiós a

aquellos bosques, donde na

die antes de él había entrado
Más grande era la pena de
los pobres colonos que se sen

tían abandonados con su ale
jamiento, la de los sacerdo
tes y misioneros de la región
que habían recibido de él es
tímulo y amparo en su difícil
tarea. Lo único que llevó es

te noble varón consigo como

premio era la gratitud de los
colonos. Desinteresado hasta
el extremo, no había pensado

'

nunca en hacer fortuna en

Osorno; y en el mismo tiempo
en que otros, con su ayuda,
habían adquirido miles de
cuadras de terreno, el mismo
había quedado pobre. La tra

dición no ha conservado de
don Juan Mackenna más que
recuerdos honrosos. Su go

bierno lo ejerció siempre con

prudencia y firmeza, sin vejar
a sus subditos ni desatender
los intereses del Gobierno.

Reconocimiento público de
sus méritos.

Terminamos el relato de la
actividad del Intendente Go
bernador don Juan Mackenna
con la copia de una carta que
los vecinos de Osorno manda
ron a Santiago después de
una reunión en la casa de
Ayuntamiento. Tiene el si
guiente texto:
"Declaramos que en todo

el tiempo que estaba en Osor
no (eran 11 años), jamás se

mezcló ni directa ni indi
rectamente en ninguna es

pecie de comercio, ni de ha
cienda de ganados, ni en la
administración de justicia,
siendo siempre su principal
objeto componer cualquier
disensión que acaecía y que
todos viviesen en paz y armo

nía.
Puso el mayor empeño en

corregir los vicios y costum
bres públicos, aumentó y dis
ciplinó las milicias, mante

niendo la colonia en el mejor
pie de defensa contra los in
dios infieles, cuidó de la en

señanza y educación de la
juventud.
No es menos digna de ala

banza la notoria integridad
y economía que observó en

la inversión de los caudales
públicos y del repartimiento
de tierras, herramientas y ani
males a los colonos.

Principió y concluyó la ree

dificación de la ciudad, entre
cuyas obras se distingue una

famosa iglesia de tres naves

de piedra de sillería con la
casa del ayuntamiento y cár
cel del mismo material y de
más edificios públicos y par
ticulares como también todos
los caminos y puentes (me
nos de Río Damas), de esta
jurisdicción'1.
"Reconoció en requerimien

to de tierras para la colonia,
todo el distrito desde el mar
hasta la cordillera y estuvo en

punto de perecer en la desem
bocadura del Río Bueno, cu
yo reconocimiento hizo con el
fin de proporcionar a la colo
nia el beneficio de la nave

gación de este río".
"Otros muchos y debidos

elogios podríamos hacer del
citado señor Mackenna a no

temer lastimar su modestia,
pero sírvale de satisfacción,
"la más dulce de todas para
un corazón noble y generoso",
que aunque es notorio que ha
salido pobre de esta colonia
y sin ningún premio, ha sali
do acompañado de las bendi
ciones de los pobres, dejan
do penetrados de reconoci
miento a cuantos vecinos hon
rados tiene Osorno y su juris
dicción".'
Estos datos fueron sacados

de los siguientes libros: "Don
Ambrosio O'Higgins, Marqués
de Osorno", escrito por el se

ñor Ricardo Donoso y el otro
libro del mismo autor "Histo
ria de la Constitución de la
Propiedad Austral"; del libro
"Vida de Juan Mackenna",
por Benjamín Vicuña Mac
kenna y documentos del ar
chivo de la Parroquia de
0soma P. R. S.
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OSORNO TIENE UN HÉROE: ELEUTERIO RAMÍREZ

MURIÓ COMO UN VALIENTE EN TARAPACÁ

HONRA grande es para, los
osorninos contar con un hé
roe como Bleuterio Ramírez,

que ocupa brillantes páginas en

nuestra historia guerrera.
Su holocausto en el ara santa

de la patria conmovió a Chile
entero en la jornada de Tarapa
cá, donde sucumbió después de
titánica lucha, que lo fué desan
grando hasta no quedarle ya fuer
zas para disparar su revólver con
tra el enemigo que llegó hasta
el mismo punto en que se encon
traba agonizante.
La mano aleve que le hizo el

último disparo cuando ya se en

contraba en el umbral de la
muerte y de la gloria fué cen

surada duramente por los jefes
militares enemigos, en el mismo
instante, y luego por los encar

gados de trazar los primeros ras

gos para la historia de la Guerra
del Pacífico.
Pero nos consuela su lección de

heroísmo, tan descollante como la
de Prat y tan enaltecedora como

la más grande que nos hayan
ofrecido las figuras de nuestra
historia militar y guerrera. Y nos
consuela también ver erigido en
el corazón de la ciudad su mo

numento en bronce, ofrenda de
reconocimiento de Osorno al más
ilustre de sus hijos.

JUVENTUD DEL HÉROE

Vamos a dar en seguida algu
nos datos de la infancia y juven
tud del héroe de Tarapacá, que
tuvo por cuna la tierra osornina,
hace 106 años:

Fe de Bautismo de Eleuterio
Ramírez.
En los viejos archivos de la

parroquia de San Mateo de Osor
no encontramos la Fe de Bautis
mo del que 43 años más tarde
debía inmortalizarse en Quilla-
huasa, interior de Tarapacá y cu

ya copia del documento propor
cionada por el Párraco actual de
San Mateo, padre Rodolfo Si-
mons, dice:

"Día 19 de Abril de. 1836 bap-
t ¡sé solemnemente a Eleuterio de
dos días, legítimo de Dn. Josef F.
Ramírez y de Doña Marcelina
Molina.—Padrinos Dn. Juan Gar
cía y su mujer Carmen Pérez
de que doy Fe.

Fr. Martín Fernández".

PRIMEROS AÑOS DE

ELEUTERIO RAMTOEZ

Cuando en 1844 don José Ra
mírez fué nombrado Gobernador
y Comandante de Armas de Cal-
buco, se llevó consigo a su hijo
Eleuterio, junto con su demás fa*
milia. El pequeño Eleuterio, que
recién entraba a los nueve años,
ingresó a la escuela que existía
en la isla y que era dirigida por
el señor Gabriel Arellano.
Desde un principio se destacó

en el aprendizaje de las matemá
ticas, que en esos años compren
dían principalmente aritmética.
Sintió desde sus primeros años

una marcada afición por las ac

tividades militares; y así seguía
a su padre en casi todas las for
maciones del Batallón Cívico
Calbuco, que comandaba don Jo
sé Ramírez. Se interesaba viva
mente por el manejo del fusil, los
ejercicios y giros militares.

Jifrt~v*& '

ELEUTERIO RAMÍREZ

En vacaciones o en sus horas
libres, el futuro héroe de Tara
pacá se dedicaba a formar bata
llones con los chicos del pueblo-
y les enseñaba los ejercicios que
él había aprendido viendo las pre
sentaciones del Batallón que co

mandaba su padre. La banda de
acompañamiento consistía en un

tambor que tocaba un indígena,
llamado Isidoro Huenchucheo y
el cual gustaba de los arrestos
del pequeño soldado.

El cosimir fino
por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO '87734

DOMINGO SÁNCHEZ y Cía.
SUCESORES DE DOMINGO SÁNCHEZ LÓPEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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ILLAPEL (üllíle).
FUNDADA el año 1914

!flr; COSECHEROS
FABRICANTES

EXPORTADORES

mejor -PIMENTÓN-

Cuando dejó la escuela del pue
blo ingresó a una tienda que te
nía su hermano Pablo Nemoroso.
Debemos expresar que Eleuterio
tenía seis hermanos, a saber: Pa
blo Nemoroso, Francisco, Anto
nio, Gertrudis, Carmen y Rosario,
ésta última fué Hermana de Ca
ridad y falleció en Valparaíso ha
ce poco más de treinta años. To
dos eran de espíritu cristiano y
muy honorables; y para ellos, la
familia y el hogar constituían un

santuario.
En la tienda de su hermano

Pablo Nemoroso, Eleuterio era

un excelente cooperador y "aquí
se mostró muy activo y atrayen-
te: le gustaba dar la llapa a las
niñas compradoras de los pañue
los y medias de seda que costa
ba cuatro pesetas de dos reales",
dice don Belisario Goicolea en

carta que enviara a la señorita
Eudomilia Gallardo a petición de

ésta, que le solicitaba algunos da
tos acerca de la juventud de Eleu
terio Ramírez para el opúsculo
que preparaba sobre el héroe y
que intituló "Eleuterio Ramírez"

y del cual tomamos algunos im

portantes datos.
En Calbuco, Eleuterio tomaba

parte activa en las festividades
religiosas, especialmente en la

procesión anual del Arcángel San
Miguel, Patrono de la Parroquia
del pueblo. Era el encargado de

preparar las salvas y sentía gran
predilección por este Arcángel
guerrero.

Cuando tenía apenas 16 años
era un fiel narrador de las acti

vidades militares de su padre, ofi
cial del Ejército de la Indepen
dencia y de las jornadas guerre
ras de don Lucas de Molina, ofi
cial del Ejército Realista de Val
divia.
Eleuterio Ramírez era en esa

época "un jovencito muy bizarro
de ojos azules y de un talle ele
gante. Vestía paleto abrochado,
pantalón angosto con pieles y
una gorrita negra de seda que se

perdía entre sus crespos y rubios
cabellos", dice don Belisario Goi
colea, que conoció al héroe en su

juventud.

A SANTIAGO

Don José Ramírez, acompaña-
ño de toda su familia se dirigió
a Santiago en el año 1854, punto
donde los jóvenes Ramírez se ini
ciaron en la carrera de las ar

mas, correspondiéndole a Eleute
rio su ingreso al Cuerpo de Gen
darmes de Santiago, cuando ape
nas contaba 19 años, o sea el 2
de abril de 1855.

SU HOJA DE SERVICIOS

18 7 9

Dice este documento: El Te

niente Coronel don Eleuterio Ra

mírez, su país Chile, su salud
buena, sus servicios, los que si

guen:

Abril 2 de 1855.—Subteniente
del Cuerpo de Gendarmes.

Diciembre 28 de 1857.—Tenien
te del Cuerpo de Gendarmes.
Julio 29 de 1858.—Ayudante

Mayor del Cuerpo de Gendarmes.
Junio 27 de 1859.—Ayudante

Mayor de Ejército.
Agosto 19 de 1859.—Ayudante

Mayor del Batallón 5.5 de línea.
Marzo 24 de 1860.—Capitán de

la 1.a Compañía.
Mayo 11 de 1861.—Destinado al

Estado Mayor de la Plaza.
Mayo 23 de 1861.—Destinado a

la Asamblea de Valparaíso.
Junio 3 de 1861.—Destinado a

ía 1.a Brigada de Infantería de
línea.
Agosto 27 de 1861.—Capitán de

la 4.a Compañía del 2."- de línea.
Mayo 27 de 1867.—Graduado

Sargento Mayor del 2.s de línea.
Junio 13 de 1867.—Destinado al

Estado Mayor de la Plaza.
Julio 24 de 1868.—Sargento

Mayor efectivo.
Mayo 30 de 1870.—Sargento

Mayor, primer ayudante de la

Inspección General del Ejército.
Enero 13 de 1872.—Graduado

de Teniente Coronel.
Mayo 5 de 1874.—Teniente Co

ronel efectivo y Comandante del
2.° de línea.
Por decreto supremo fecha 13

de Septiembre de 1877 se le abo
nan cuatro años, ocho meses, on
ce días.

ACTA DE RECONOCIMIENTO

DEL CADÁVER DEL COMAN-

TE ELEUTERIO RAMÍREZ

Damos a continuación el acta

que se levantó en Quillahuasa, al
reconocerse el cadáver del héroe:
''En Quillahuasa, territorio pe

ruano ocupado por las armas de
Chile, los abajo firmados testifi
can, dan fe haber visto por sus

propios ojos y reconocido el ca

dáver del que fué Comandante del

Regimiento 1? de línea, don Eleu
terio Ramírez, en una casa de San
Lorenzo al Sur de Tarapacá. Es
tá medio carbonizado y existe
solo la parte del tronco arriba,
menos el brazo derecho. El iz

quierdo está atado con un pañue
lo en forma de venda, pero la ca

ra y el cabello que aun le quedan,
demuestran claramente, y sin lu

gar a dudas, sus facciones, que

Almacenes El Águila
OSORNO

Casilla 266 — Fono 417 — Ramírez 1100

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS
PARA GUASOS

Completo surtido en materiales para
talabarteros y zapateros

MUEBLES Y COLCHONES
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las reconocerán a primera vista
los que lo conocieron en vida.
También hemos vistos sacar

del bolsillo de un pedazo de cha.-
leco de lana que el comandante
don José R. Vidaurre, encontró
entre las cenizas que hizo reco

nocer en el sitio donde estaba el
cadáver, un par de colleras de oro

con el anagrama de su nombre y
cinco fichas de las que se usan

en las oficinas salitreras. Hemos
visto igualmente una brújula de
bolsillo, un .tirabuzón con pito y
una sortija de oro con esta ins
cripción: "Recuerdo, 1874".
El tirabuzón y la brújula fue

ron entregados por el Subtenien
te don Eduardo Moreno Velás-
quez y la sortija por el Subte
niente don Julio A. Medina, quien
la tomó del soldado José del Car
men Olivares, que fué el que la sa
có del dedo del finado Coman
dante, y los dos objetos restantes
encontrados en los girones de sus

vestidos, el tirabuzón y las fichas,
fueron reconocidos por el Coman
dante don José R. Vidaurre, quien
antes de descubrirlas cuando el
cabo Pedro Pablo Bermedo que
abrió el citado bolsillo por orden
de este jefe, dijo que eran cón
dores, respondió que eran fichas
y enunció el valor de cada una,
porque aseguró que él mismo se
las había obsequiado días antes de
la muerte.
A la feliz casualidad de haber

se Hecho recoger el pedazo de
chaleco que ya se iba tapando con

las cenizas que se estaban remo

viendo, se debe el hallazgo de las
colleras y de las fichas que testi
fican suficientemente pertenecer
al que fué Comandante Ramírez,
si sus facciones solas no basta
ran para reconocerlo.
En fe de lo dispuesto firmamos

la presente en Quillahuasa, a 25
días del mes de Enero de 1880.
—J. R. Vidaurre.—Juan F. Urcu-
llu.—Julio A. Medina.—José Ta-
gle A.—J. Francisco Vargas.—Jo
sé Tomás Urzúa. — M. Urízar.—
José A. Silva.—Rolan Zilleruelo.
—Eduardo Moreno V.—Luis Al-
marza—A. Espellé V. — Sofanor
Parra.—Juan Astorga.—Antonio
León.

GLORIOSA MUERTE DEL
HÉROE OSORNINO

Las huestes del Comandante,
Ramírez habían obtenido una

magnífica victoria en la quebra
da de Tarapacá . El enemigo ha-

« bía huido y todo parecía indicar
que las fuerzas peruanas no vol
verían a presentar combate, por
lo menos ese día, 27 de Noviem
bre.

SUEROS Y

VACUNAS
PARA

ANIMALES

ANTRAZOO M. R.

la vacuna perfecta contra

el Carbunclo (Picada)

INSECTICIDAS

Específicos Veterinarios

para vacunos, caballares,
porcinos, lanares, perros,

gatos y aves

IMPLEMENTOS

AVÍCOLAS

INSTRUMENTAL

VETERINARIO

Reacciones Diagnósticas

(Bang, Tuberculina, etc.)

¿üil'WiMH'l

SUCURSAL OSORNO

O'Higgins 536

Teléf. 546 - Casilla 453

Las fuerzas del Comandante
Ramírez, después de una acción
titánica —ya que el número de
los combatientes enemigos era ca
si el triple— , se dieron un ins
tante de tregua para servirse un

ligero almuerzo. Los soldados es
taban debilitados tanto por la
acción de la lucha como por la
larga caminata que habían em

prendido el día 25.

Así estaban los chilenos, algo
confiados, cuando de improviso
irrumpieron de nuevo las fuerzas
enemigas, esta vez más reforza
das y cargaron violentamente so
bre los chilenos que iniciaban en

ese momento su almuerzo.

Corrieron los soldados a tomar
su fusil para enfrentar a los que
regresaron reforzados con tropas
llegadas desde Pachica. El ene

migo tomó posesión de todos los
lomajes y desde ellos empezó un

fuego mortífero contra las esca
sas fuerzas del Comandante Ra
mírez quien, después de un largo
trabajo, logró concentrar en la
forma en que él lo deseaba su

reducida división. Ramírez desig
nó a cada Compañía su sitio y
luego lanzó el "Vencer o Morir",
que resonó en las hondonadas de
la cuesta Visagra.
Aquello fué una carnicería. Por

cada chileno caían varios enemi
gos; pero éstos eran reemplaza
dos. Los oficiales y ayudantes del
bravo jefe osornino se agiganta
ban al ver el heroísmo de su Co
mandante, que ya había recibido
varias heridas de gravedad eh
un brazo. Y Ramírez, continuaba
con los suyos trepando las es

carpadas cuestas, de donde y en

todas direcciones salían disparos
tan certeros como escondidos.
Los puestos enemigos, no obstan
te, iban cayendo en poder de los
chilenos pero las municiones se

agotaban y sólo la bayoneta te
nía la palabra.
El Comandante Ramírez, ya

exangüe, por varias nuevas heri
das, se atrincheró con algunos de
los suyos en una de las casetas
enemigas que iban siendo toma
das. Había recibido una herida
en pleno pecho y el cuerpo del

' bravo Comandante Segundo de
Línea se desplomó. Algunos de
los pocos soldados que quedaban
cerca de él corrieron en su auxi
lio. Pero aún le quedaban fuer
zas para oprimir su revólver des
de el suelo y su última bala la
alojó en el cuerpo de un oficial

enemigo. Ya no pudo más: la ago
nía obscurecía sus ojos y su cere

bro.
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Suc. Federico Senn
Plazo de Armas

Casilla 242 — OSORNO — Teléfono 670

TALABARTERÍA
Surtido permanente en: Mantos de invierno y
verano para hombres y niños, maletas, maletines
de viaje, chamantos, choapinos, fajas para guasos

e indianas
Artículos para deportes y montar, monturas pora

hombre y señora

SILLAS INGLESAS
_

A. Palma y Cía. Ltda.
FRUTOS DEL PAÍS

AGENTES:

SOC. INDUSTRIAL TEÓFILO GROB

REPRESENTANTES:

HUCKE HNOS.

Correrá 622 — Teléfono 495 — Casilla 98

OSORNO

BOTERÍA moderna
PEDRO MARÍN G.

Mackenna 1102 — Casilla 263 — Teléfono 176

OSORNO

Especialidad en calzado sobre medida, botas para

militares y civiles

Surtido completo en calzado paro señoras,
niños y caballeros

SUELERIA y TALABARTERÍA

"La Chilenita"
Mackenna esquina Bulnes, Casilla 730

OSORNO

Surtido completo de moteriales para Zapaterías
y Talabarterías

Sillas de montar pora señoras. Monturas
cuodrinas o corraleras

Ferretería Mercería

Julio Plesch & Co.

CONCEPCIÓN

Barros Arana 71, Fono 9

Mercería Concepción
SURTIDO EN MERCERÍA

— Y —

FERRETERÍA EN GENERAL

Caupolicán 690 — Teléfono 2737

RAMÓN COLADO y Cía. Ltda.

Joyería Universidad
SUC. MARIO RICARDI

FABRICA DE ALHAJAS

TALLER DE RELOJERÍA

CAUPOLICÁN 565 — TELEFONO 2694

CONCEPCIÓN

Librería e Imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

Concepción — A. Pinto 474

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
EN GENERAL

PAPELES TÉCNICOS PARA INGENIEROS

Semillas de flores, hortalizas, Trébol
enano, pino, etc.
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OSORNO TIENE UN INTENDENTE DE LUJO:

SE LLAMA DON RICARDO SCHENKE

•

Don RICARDO SCHENKE SMITH,
Intendente de Osorno, cuya actuación.
como representante del Ejecutivo, so

desarrolla con el beneplácito y estímu
lo de todos los habitantes de la región.

La distinguida dama, señora Adela

Victoria Lopetegui de Schenke, esposa
del señor Intendente de Osorno, con sus

hijitos Jorge y Carmen.
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T U R 1 N A
FABRICA DE ESPEJOS

Carrera 799 — Casilla 587

OSORNO

VIDRIOS - CRISTALES ESPEJOS

Portarretratos, vidrios granulados y

para automóviles

MARCOS y MOLDURAS

Sastrería "Alemana7'
Remmele y Koepfer Ltda.

CASILLA N.o 509 TELEFONO 100

OSORNO
Romirez frente Plozo de Armos

LA CASA MAS ACREDITADA
EN CONFECCIONES DE TRAJES PARA DAMAS

Y CABALLEROS

Depósito de los mejores Casimires importados
directamente por su dueño

Farmacia "El Rayo"
Alfredo Riedermann 6.

CASILLA 4 — OSORNO
PLAZA DE ARMAS

LA FARMACIA DE SU
CONFIANZA

0 S 0 R N 0

Lavandería "Miami"
De SERGIO BODINI R.

CALLE RAMÍREZ N.° 563
OSORNO

LAVADOS DE TODA CLASE DE ROPA

BLANCA Y DE COLOR

. LIMPIADOS RÁPIDOS DE TERNOS
Y ABRIGOS

Especialidad en cuellos almidonados

SELECCIÓN DE AVISOS DE OSORNO.—

IMPRENTA y LIBRERÍA

"CENTRAL"
RAMÍREZ 920 CASILLA 11-0.

OSORNO

ARTÍCULOS de librería

FABRICACIÓN:

LIBROS EN BLANCO - LIBROS ESPECIALES
TIMBRES DE GOMA

HOTEL MADRID
Frente a lo Estación de los Ferrocarriles

del Estodo
CASILLA N.° 197

OSORNO
Precios módicos, atención esmerado, ambiente

estrictamente familiar

Atendido por su propia dueña:
ADELAIDA PÉREZ v. DE SMITH

OSORNO

HOTEL HEINRICH
OSORNO

BULNES 731 CASILLA 430
TELEFONO 513

A cuadro y media de la Estación de los FF. CC.
del Estado y de la Plaza

COCINA CHILENA Y ALEMANA
AGUA FRÍA Y CALIENTE EN TODAS

LAS PIEZAS

ENRIQUE LUEGMAYER

RAOIOS VICTROLAS DISCOS ACCESORIOS

Casillo N.« 617 O S O R.N O Teléfono 474
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RODEADO DE TRIGALES, LAGOS Y VOLCANES,
OSORNO ES EL PARIENTE RICO DE LA REGIÓN AUSTRAL

Por D. GUARDA U.

La provincia de Osorno. a pe
sar de ser una de las más chicas
de la República, es una de las
mas ricas. Su industria principal,
la agropecuaria, es la más flo
reciente del país; gracias al te
són de sus hijos que aman a su

tierra como a una cosa sagra
da.
La provincia de Osorno tiene

vida propia y del producto de sus

tierras da el alimento a una

gran parte de la población chile
na.

Su capital es la ciudad de
Osorno .

Osorno se encuentra situada
en el ángulo sur de la confluen
cia del Río Damas con el Río
Rahue; está rodeada de grandes
y fértiles campiñas.
Refundada por don Ambrosio

O'Higgins el 13 de enero de 1796,
llevó una vida casi lánguida por
•cien años debido a la enorme dis
tancia que la separaba del mar,
casi único camino que había pa
ra transportar los productos.
Hasta el año 1895 no había un

camino transitable que saliera de
la ciudad. El ganado, único pro
ducto que se sacaba de Osorno,
había que transportarlo a Valdivia
en arreos que duraban semanas,
y por senderos transitables sólo
en verano.

El año 1895 marcó el naci
miento a una nueva vida con la
construcción del ferrocarril. Des
de esta época, puede decirse, em

pieza el progreso de la ciudad.
El ferrocarril le dio el empuje

inicial a los habitantes que tuvie
ron el aliciente de poder llevar
sus productos a los centros de
consumo. Fué así como de año
en año aumentaba considerable
mente la producción de los cam

pos. Los agricultores que antes
tenían pequeños pedazos de tierra
limpia para sembrar sólo lo ne

cesario para alimentarse, se preo
cuparon en rozar y transformar
bosques impenetrables en hermo
sas campiñas.

MUNICIPALIDAD. — Osorno,
en este medio siglo de que data
su resurgimiento, se ha distin
guido por ser la ciudad que ha
tenido la mejor administración
comunal. Sus habitantes han te
nido el tino para elegir a sus

mejores hombres para dirigir los
destinos de la ciudad. Sus Al
caldes han demostrado siempre
una abnegación, probidad y es

píritu público dignos de aplau
sos y reconocimientos. No podría
dejar de mencionarse en esta re

seña al Alcalde don Federico
Hott Sch., que por más de un

cuarto de siglo ininterrumpido
estuvo a la cabeza de la Admi
nistración y gobernara con sin
gular acierto. Hoy lo recuerdan
con respeto y cariño.
Actualmente está a la cabeza

de la Municipalidad don Andrés
Rosas Vargas. Hombre joven, di
námico, inteligente y estudioso,
ha tomado con entusiasmo, vi
sión, abnegación y cariño sus la
bores alcaldicias. De su actividad

¿pi

&

El Matadoro Municipal, uno de los más modernos de Chile.

Don Andrés Rosas V.,
el progresista alcalde de Osorno.

e inteligencia la ciudad está se

gura de recibir grandes benefi
cios.
El Municipio, formado por

hombres conscientes de su papel,
sabe el papel que le corresponde
en una ciudad floreciente y lla
mada a un gran porvenir como

la nuestra. Consecuente con

ello, se le vé actuar previendo
los acontecimientos de progreso,
higiene y bienestar de sus habi
tantes. Así se vé que sus iniAi-
tivas miran siempre hacia el fu
turo.
Ahí está el Matadero que es

tá siendo el modelo a que recu

rren otras ciudades; la construc
ción y ubicación de él miró hacia
la futura construcción del frigo
rífico y de las industrias ane

xas; ahí está el solar adquirido
recientemente para un gimnasio
cerrado que reúna todas las ca

racterísticas necesarias para tor
neos en épocas lluviosas, reinan
tes en esta zona; ahí está el so

lar para el mercado, cuyo pro
yecto está próximo a realizarse;
ahí está el estadio, donde se han
invertido grandes cantidades de
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dinero a fin de dotar a la ciu
dad de un campo de deportes
amplio y cómodo. Ahora se es
tá esperando que se termine el
plano regulador.de la ciudad pa
ra preocuparse de la ornamenta
ción, parques y plazas. Su pla
za principal, a juicio de los tu

ristas, es una de las más hermo
sas de Chile.
Sin embargo, hay mucho toda

vía por hacer,' ya que por falta
de dinero no se ha podido llevar
el mismo ritmo de progreso que
llevan las actividades privadas.
No sólo de la parte material se

ha preocupado la Municipalidad;
también se ha preocupado de la
parte cultural y es asi que man

tiene una treintena de escuelas
esparcidas en las regiones apar
tadas, donde el Fisco no ha podi
do llevar la cultura a sus habi
tantes. Hoy está instalando una

biblioteca pública que abrirá sus

puertas en los primeros días del

presente año.

CENTRO AGROPECUARIO.
— Osorno, por la pujanza de sus

hijos, por las grandes y ricas
tierras que la rodean y por la
visión de sus dirigentes es, hoy
por hoy, el principal centro agro
pecuario del país, como lo ha
demostrado la veintena de expo
siciones celebradas por la Sago
(Sociedad Agrícola y Ganadera
de Osorno) . Exposiciones que
han superado en mucho a las ce

lebradas en otros puntos de la

República. Quiero dejar constan
cia en esta sucinta reseña que

a la Sago, sociedad fundamen
talmente de fomento, se le debe
en gran parte en este último
cuarto de siglo la directiva y el
progreso de esta industria fun
damental de la zona.

Osorno no está satisfecha aún
con el progreso alcanzado en es

ta industria y quiere ir mucho
más allá. Quiere proveer de car

ne a gran parte del país, quiere
llevar sus carnes frescas, frigo
rizadas o congeladas a los prin
cipales centros de consumo de la
República .

Ya se han hecho los estudios
para conseguir este fin, y se es-

tan haciendo los trámites necesa

rios para conseguirlo. La Muni

cipalidad ya ha construido un

matadero, modelo en su jénero,
puede decirse sin jactancia, el
mejor del país. El Fisco ha pro
porcionado parte de la maquina
ria para un frigorífico. Los FF.
CC. del E. están prontos a pro
porcionar los carros adecuadas
que se necesiten; y los vecinos
están juntando presurosos el di
nero necesario para la construc
ción y explotación del frigorífi
co. Es obvio decir que una vez en

funciones este frigorífico vendrán
muchas industrias secundarias
para la explotación de los sub

productos. Queremos dejar cons

tancia, también, en este párrafo,
de las ventajas que significan pa
ra la economía privada, la insta
lación del frigorífico; actualmente
salen de esta zona semanalmen-
te varios trenes completos de

Olro aspecto de la calle O'Higgins. con frente a la Plaza de Armas.

Don Federico Hott S.,

quo durante 28 años, desde 1900 a

1928. desempeñó la Alcaldía
de Osomo.

animales vivos a los centros de
consumo como Santiago, Valpa
raíso, etc., con un peso muerto
bastante crecido, con una baja
del animal apreciable y añádase
le a esto los animales que fre
cuentemente se mueren, pérdidas
todas éstas que tienen que re

dundar en un alza en el precio
de la carne. Llevando el animal
muerto en carros frigorizados se

ahorran todos estos inconvenien
tes y por consiguiente se abara
ta el producto.

CENTRO DE TURISMO. —

Osorno, a la riqueza de su suelo,
une su ubicación que la hace ser

el centro de turismo de la llama
da Suiza chilena. Está en el
centro de cinco hermosos lagos
(Raneo, Puyehue, Rupanco, Llan
quihue y Todos los Santos) ; cer
ca de dos pintorescas canchas de
ski, y posee además los famosos
baños termales de Puyehue, que
son considerados como unos de
los mejores del mundo, sin tomar
en cuenta un sinnúmero de pano
ramas que envidiarían los mejores
pinceles. Sus saltos, sus volca
nes, sus ríos, sus bosques, etc..
son atractivos que expansionan
el espíritu del turista.

Nada se ha hecho por fomen
tar el turismo a esta zona. En
esto ha pecado la propia Munici
palidad. Sin embargo, verano a

verano afluye una corriente de
turistas a la ciudad para luego
salir a recorrer los hermosos pa
rajes a que he hecho mención.

Debo destacar en forma espe
cial las Termas de Puyehue, cu

yas aguas radioactivas poseen
cualidades medicinales que las
colocan como unas de las mejo
res del mundo. Tiene toda clase
de baños, con todo confort y lu

jo; su hotel está montado con
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todos los adelantos y comodida
des modernos que satisfacen a

los gustos más exigentes. Ade
más posee bellezas naturales di
versas que deleitan "y expansio
nan* el espíritu.

PLANTA HIDROELÉCTRICA
DEL PILMAIQUEN. La

Corporación de Fomento, con su

visión creadora y atenta a todo

progreso, vio que Osorno nece

sitaba la energía eléctrica para
seguir el ritmo ascendente de
sus actividades, y no titubeó un

' momento en aprovechar las

aguas del salto del Pilmaiquén pa
ra dotar de energía suficiente a

las industrias existentes y a las

por venir, como asimismo do
tar de mejor luz a la ciudad.
Es así que en unos cuantos me

ses más estará en funciones la

planta que desarrollará unos 45
mil caballos de fuerza y proveerá
a Osorno, Puerto Montt, Puerto
Varas, Río Negro, Purranque,
Río Bueno, La Unión y los Altos
Hornos de Corral de la fuerza
motriz capaz de mover sus in
dustrias .

DIRECCIÓN GENERAL DE

PAVIMENTACIÓN

Osorno posee uno de los me

jores pavimentos. La Dirección
General de. Pavimentación ha
traído su obra urbanística a las ca
lies y plazas, contribuyendo con

ello al hermoseamiento y al bien
estar de sus habitantes. Osor
no, gracias al espíritu de pro
greso de sus alcaldes, fué una

de las primeras ciudades que se

acogió al beneficio de la Ley de
Pavimentación y fué así que en

los primeros días del año 1934
se inició la pavimentación de la

La calle O'Higgins, amplia arteria de la circulación urbana osornina.

ciudad. En los primeros años se

pavimentó con ritmo acelerado
hasta llegar al año 1938 en que,
por falta de cemento, declinaron
notablemente las actividades en

las faenas. Sin embargo, debemos
dejar constancia que durante ese

tiempo se han hecho alrededor
de doscientos mil metros cua

drados (200,000m2.) de pavimen
to, encontrándose actualmente
pavimentadas las principales ca

lles de la ciudad. Todavía que
da mucho que hacer. No sólo
del pavimento definitivo se ha
ocupado la Dirección General de
Pavimentación, también se ha
preocupado del pavimento provi
sional, "Macadam Hidráulico".
Los barrios o poblaciones como

Rahue y Ángulo, que son losmás
populosos de la ciudad, al hacerse

cargo la Dirección, estaban in
transitables y sin ningún traba
jo de nivelación o afirmado que
permitiera el tránsito por sus

calles. Hoy están prácticamente
niveladas y con Macadam Hi
dráulico toda la población Ángu
lo y casi toda la población Ra
hue.
Siento tener que dejar cons

tancia que los trabajos de pavi
mentación tendrán que parali
zarse a corto plazo debido a que
el Fisco no sigue^ñl mismo rit
mo en las obras de sus exclusiva
incumbencia, como ser la exten
sión de los servicios de alcanta
rillado y agua potable que tiene
a casi la mitad de la población
sin esos servicios.

D. G. U.

En el terso espejo de agua de la Plaza de Armas de Osorno se reflejan los modernos edificios que bordean uno

de sus costados.
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TINA EN CASA
CON ANILINAS '

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República

BARRACA Y FABRICA DE ELABORACIÓN
DE MADERAS
III _ /N 11.//Lo Ovalle' or£

GRAN AVENIDA 6297

TELEFONO N.? 52077

SANTIAGO

//El Rincón Araucano//

287 — ESTADO — 287
Santiago de Chile

VISITE SIN COMPROMISO NUESTRA GRAN

EXPOSICIÓN

//El Rincón Araucano"
Ofrece completo surtido en chalinas y montas

indianas, choapinos, alfombras, vicuñas, sombre
ros de pita, platería araucana, pontros indionos,

tolomiros, tejidos de crin- y cobrerío

287 — ESTADO — 287

RELOJERÍA - JOYERÍA - ÓPTICA

TEODORO HENZI
Ofrece el surtido mós extenso en artículos

del ramo de dita novedad

HECHURAS, TRANSFORMACIONES,
COMPOSTURAS

GRABADOS DE JOYAS Y RELOJES

ÚNICAMENTE TRABAJOS
GARANTIZADOS

Cuarenta años de existencia garantizan
su competencia

CASILLA N.° 567 — CALLE RAMÍREZ

OSORNO



Don NICOLÁS STOLZENBACH,
Prosidonto en varios periodos del Club Osorno,
cuyo nombre está vinculado a numerosas obras

de adelanto local.

Don ARTURO MONTECINO ROSAS,
Diputado en varios periodos. Presidente de la Cámara.
Ministro de Agricultura en la Administración Alessan

dri. Ex Gobernador de Osorno, fundador de la Sago
y del Banco de Osorno y La Unión.

PROHOMBRES DE OSORNO

Don EFRAIN VASQUEZ GUARDA,
que on dos oportunidades desempeñó la Cartera

de Educación Pública.

Don GUILLERMO HOLLSTEIN K.,
a cuyas expensas se construyó el Estadio Hollstein

de Osorno, en el que se realizan periódicamente
interesantes justas deportivas.
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OSORNO, CIUDAD DE MILLONARIOS

Por Raúl GALLARDO L.

'A su paso por Osorno, nuestro corresponsal en viaje tuvo oportunidad de conversar algunos momentos
con el periodista don Raúl Gallardo Lara, quien, desde hace cinco años, dirige el diario "La Prensa" de esa

ciudad. Gallardo es valdiviano y periodista por vocación. Desde la adolescencia le conocieron las redaccio
nes de los diarios. A pesar de su juventud, 29 años, es posiblemente el más fecundo de los periodistas su
reños. Ha escrito miles de artículos y editoriales para la Sociedad Periodística del Sur. a la cual pertenece
desde hace diez años. A pedido de nuestro compañero, tuvo la gentileza de improvisar para EN VIAJE la
crónica que va en seguida.

En el orden folklórico, Osorno
tiene su expresión clásica en el
guaso. ¡Ah, los guasos de Osor
no! Anduvieron por ahí, en cró
nicas y relatos, en fantásticas
epopeyas y en terribles leyendas
de bandolerismo, luciendo sus
mantas cortitas y haciendo tinti
near, por los caminos iluminados
de luna, las ricas y cantarínas
espuelas de plata.
Pero aquella es la historia de

otro tiempo. Es como el affiche
de la época que pasó. Inútilmen
te se buscarán muestras de rura-

lidad típica en la apariencia del
Osorno contemporáneo. Con ra

pidez pasmosa, esta tierra se ha
desprendido de sus aperos de

guaso. Es europea la fisonomía
de la ciudad y europea' la fisono
mía de los campos. Un plano ur

bano perfecto encuentra su equi
valente en los fundos limpieci-
tos, explotados racionalmente
con maquinaria moderna; ellos
producen gran parte del pan, de
la leche y de la carne que con

sume Chile.
Sin embargo, pese a los auto

móviles aerodinámicos y a la ar

quitectura moderna de Osorno
urbano, ésta es la tierra del hom
bre agrario. El ambiente es un

trasunto intenso de espontanei
dad campestre, está siempre a la
vera de sus días quietos, es una

permanente y tranquila espera
-
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Frente a \a Plaza de Armas de Osorno alza su estructura moderna el amplio
Teatro Municipal.

de algo novedoso, desconocido,
como una fiesta, que ha de sal
tar de repente como de una caja
de sorpresas. De ahí fluye la cor

dialidad y el afecto que sellan ca

racterísticamente la acogida que
Osorno brinda a los forasteros.
El osornino vive orgulloso de su

ciudad y de sus campos y goza
con fruición, como un niño rodea
do de juguetes en la noche por
tentosa de Pascua, cuando el re
cién llegado tiene ojos para ver

y apreciar el adelanto y la belle
za de sus lares.

Osorno evoluciona y progresa
porque posee la fuerza interior de
un optimismo de 18 quilates. El
magnífico Hotel Burnier se le
vantó en un período ya un tan
to lejano de franca crisis econó
mica. Hoy mismo, en plena gue
rra, con escasez de cemento, con
clavos racionados, con carestía
general que no resisten otras ciu
dades, Osorno sigue construyen
do. No pasa mes sin que nuevas

edificaciones aparezcan como

otros tantos blasones de empresa
y de adelanto.
Es que hay dinero en Osorno,

un dinero que no está inmoviliza
do en las arcas ganando intere
ses, sino que sale y serpentea
entre las más variadas activida
des. Es ritual decir que Osorno
es la ciudad de los millonarios.
Exacto. Hay millonarios por de
cenas. Todos mueven sus capi
tales en los trigales, en la gana
dería, en las industrias, en el co
mercio. El dinero circula con

^-r?l"i j ÜlHl íliji.^a

Gran Hotel "LA PLAYA" - Moca
PROVINCIA DE CURICÓ

Recién construido frente o lo ploya. Luz Eléctrica. Instalaciones Sonitarias Modernas

ABUNDANCIA DE MARISCOS Y PESCADO
Precios Módicos con Descuentos Especiales para Familias. Buen Servicio de Locomoción

INFORMACIONES: ÓSCAR MARÍN - HOTEL "LA PLAYA" - ILOCA



más abundancia en Osorno que
en las ciudades vecinas. Hay mi
llonarios octogenarios que toda

vía, en el ocaso de sus días, sue

ñan y planean nuevas fuentes de

trabajo y de riqueza.
Ese es el secreto de la pros

peridad de Osorno. De una pros
peridad que en los espléndidos
brotes exhibidos, apenas si anun
cia los despuntes de una próxi
ma madurez.

El osornino posee plena con

ciencia del valor de sus posesio
nes. ¿El recinto de su admira
ble recinto de exposiciones? ¡Ah!
¡Es el mejor de Sudamérica! Y
lo es, posiblemente. Yo lo he
visto en unas tardes gloriosas,
bajo un cielo de límpido azul,
con la cordillera diamantina bri-

Puente de concreto armado sobre el rio Damas. Al fondo, los arcos del

puente ferroviario.

Un aspecto de la calle Eleuterio Ramírez.

femeninamente sus encantos. Pa
ra disfrutar de sus embrujos na

turales, hay que lanzarse a con

quistarlos uno por uno. Coque
tamente dá toda clase de facili
dades para el asalto. Y se entre
ga poco a poco, con sapiencia de
sacerdotisa de la seducción. Tras
una temporada de ensueño, via
jando de mar a cordillera, se ob
tiene la posesión completa de su

belleza soberbia. Osorno, para el

turista, lo ofrece todo: el más
clásico de los volcanes, magnífi
cas termas, saltos de agua, la
gos de maravilla, ríos donde sal
tan con sus lomos rojos los sal
mones traviesos, selvas, y jun
to .a la selva, tras la senda flu
vial del Bueno, el refugio es

pléndido de la Barra. Si el tu
rismo sureño tiene un plexo so

lar, él está, sin duda alguna, en

Osorno.
R. G. L.

liando a lo lejos, mientras boiv
deando la amplia pista verde, -

con prestancia, dueña y señora
de su belleza, ondeaba la bande
ra de la patria junto al berme
jo de los notros florecidos. Una
de esas tardes llegó hasta allí el
Presidente Aguirre Cerda. ¡Don
Pedro! Sonoramente invadió el
espacio el son querido de la Can
ción Nacional. Junto a mí, agi
tando su pobre sombrero, un

hombre del pueblo musitó:
—¡Chita que es linda mi pa

tria, patrón!
Y tenía los negros ojos hu*me-

decidos.

Maravillosa y opulenta flora autóctona rodea las tranquilar, aguas

del lago Puyehue.

Al reverso de Valdivia que
prodiga sus encantos ya al lado
mismo del riel del arribo, Osorno
es doncella esquiva que esconde



OSORNO, LA CIUDAD PROGRESISTA;
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El edificio de la Inienden-

cia, de líneas sobrias y

sencillas, complementa
admirablemente el bloque
arquitectónico que bordea
uno de los costados de la

Plaza de Armas.

Eslo es Osorno: maravillo
so emporio agropecuario
en cuyos campos pastan
magníficos ejemplares bo

vinos, y en cuyas calles

una edificación admirable
s'e alza como un canto

grandioso al progreso

material.

Prados verdegueantes y

tranquilos espejos de agua
decoran la Plaza de Ar

mas de Osorno. Sobre la

moderna estructura de la

Iglesia Matriz, la Cruz de
Cristo levanta sus brazos
amorosos y redentores.

2544 —Chile—Osorno. Pinza tlP Armas



LOS CAMPOS, COLMENARES DE PRODUCCIÓN

La distancia difumina las
nieves que ponen un lo

que de albura sobre los
cielos australes. Los vie

jos árboles se retratan en

las aguas y, más lejos, se

adivina el cordón verde

que circunda el lago Pu

yehue.

En contraste, presentamos
aquí un nuevo aspecto de

la edificación urbana de

Osorno, pujante y desa

fiadora muestra del esfuer
zo de sus habitantes.
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HOTEL BURNIER
OSORNO

BAÑOS Y SERVICIO SANITARIO EN CADA DEPARTAMENTO
ATENCIÓN Y MÁXIMO DE CONFORT

BURNIER HERMANOS JULIO RECORDON BURNIER
Gerente

PRODUCTOS AGRÍCOLAS - GANADO - FORRAJES

PROVEEDORES DEL EJERCITO Y CARABINEROS

SANTIAGO

OFICINAS:

SANTA ROSA N.? 2690
CUENTA CORRIENTE TELEFONOS: 51315-53097

BANCO DE CHILE Direc Telegr. "MENICHETTI'

BODEGAS

SANTA ROSA 2698 SAN JOAQUÍN 695 GRAN AVENIDA 2559
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EN OSORNO SE ESTA FORJANDO LA GRANDEZA

GANADERA DE CHILE

Por el Prof. Dr. Germán GREVE S.

Magnífico reproductor bovino premiado en varias exposiciones.

NUEVAMENTE las corolas en

cendidas de los "notros", en

flor, anunciaron con el rojo
vivo de sus pétalos la llamarada
de entusiasmo que se aviva en

estos días de fiesta para la la
boriosa provincia sureña, la cele
bración de la Exposición Gana
dera e Industrial de Osorno, tra
dicional torneo que reúne para
la ganadería de la zona lo más
escogido de su producción. •

Cuando regresábamos de Pa-
lermo, la magnífica justa zoo
técnica de la grande y próspera
República Argentina, asaltaba a

nuestra mente la interrogante,
más sin respuesta que puede in
quietar la conciencia de un téc
nico y amante de su patria: ¿po
dremos los chilenos realizar tan
espléndidas conquistas en el cam
po ganadero para gloria y segu
ridad en el porvenir de esta in
dustria /íoble de la madre tie
rra?. . .

Esta pregunta parece fácil de
contestarse si se ha convivido
durante tantos años con el pro
ceso evolutivo de las actividades
pecuarias entre nosotros.
Siempre se ha dicho que los

concursos zootécnicos son "escue
las de enseñanzas" para la ga
nadería.

Osorno nos ha dado la prue
ba. En el recinto de su exposi
ción clásica de ganados se ha
forjado, por decino así, este va

lioso material zootécnico, del cual
mucho espera el país y el futuro
de nuestra ganadería.
Los ganados allí expuestos, en

aquella incomparable tríade étni
ca de los "Overos-Negros", los
"Overos-Colorados" y los Shor-
thorn, testimonian fielmente
nuestra aseveración.

El trabajo realizado por los
criadores osorninos, es la expre
sión, a los ojos de la técnica, de
una empresa concebida, empren
dida y lograda, en los sabios pre
ceptos y doctrinas que han indi
cado al mundo ganadero, cómo
debe laborarse en esta clase de

conquistas en que se reúnen la
ciencia y la habilidad o el arte
de aquéllos que se esfuerzan por
llevar las concepciones biológi
cas y genéticas, hasta el terre
no de las más elevadas y perfec
tas realidades económicas en las
industrias animales.
La orientación de su producción

zootécnica, sigue el ritmo metó
dico, gradual y progresivo de to
da formación o mejoramiento de
una economía compleja como la
animal.

Esta es para Osorno una jus
ta revelación. Ha plasmado su

ganadería en su "medio" y con el

BALNEARIO DE NIEBLA
VALDIVIA

HOTEL WERNER
EL PREFERIDO POR

LOS TURISTAS

CAFE Y RESTAURANTE

"MIRAMAR"
ESPECIALIDAD EN RUCHEN Y

TORTAS

PROPIETARIO: JOAQUÍN GAMPER
DIRECCIÓN POSTAL: "NIEBLA" (VALDIVIA) — FONO 3 - NIEBLA
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A.' WIDMER
Y CÍA. LTDA.

SERVICIO BOSCH

AV. B. O'HIGGINS 2701 - CASILLA 2399 - TELEFONO N.9 91574

SANTIAGO

artículos para instalación eléctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTURAS
MOTORES DIESEL

concurso de sus propios recur

sos.

La exposición ha mantenido
este aspecto trascendental para
la suerte de toda ganadería, que
espera consolidar sus triunfos pa
ra un futuro estable y mejor.
Esta es la tarea de los criado
res osorninos que no siempre es

bien comprendida por muchos.

Recordamos las palabras sen

tenciosas de un criador argenti
no, quien al referirse a la evolu
ción de los hechos comprobados
en la pista de Palermo, respec
to al progreso de las razas allí
expuestas nos decía:

"Los criadores, siguiendo la co

rriente que procura éxitos más
aparentes que reales, aunque se

traducen también en ventajas
comerciales ajenas a la técnica
racional de la crianza y el traba
jo, van en procura de escarape
las logradas por cualquier me

dio; quiero decir, que la finalidad
de la crianza es la exposición,
más que la raza misma y el mé
todo de trabajo, aquél que per
mite ganar más premios, aunque
ello ocurra en perjuicio de las
condiciones de la raza.

"Así, pues, agregaba, el holan
dés ha alcanzado lo que carac
teriza nuestra exhibición de ra

zas de carne en Palermo, artifi-
cialización máxima en las condi
ciones de crianza. No importa la
rusticidad, la adaptación y la lu
cha con el medio ambiente; es
necesario "forzar" el desarrollo,
criando con 10, 15 ó 20 litros dia
rios de leche, racionamiento y
galpón para llegar a la escara

pela".
De estos aspectos de las ex

posiciones umversalmente famo
sas, no parece preocuparse la de
Osorno, que trabaja dentro de :;>)

concepto más real de las condi

ciones en que trabaja el criador
para presentar lo que necesita la
ganadería y no la desenfrenada
política de forzar la economía,
aniquilando sus reservas orgáni
cas y modificándolas hasta per
der su propia vitalidad y ferti
lidad; a ello conduce, desgracia
damente, el vicioso training de
conquistar escarapelas a costa de
cualquier sacrificio. Cuántos re

productores han pagado su tri
buto a los locos caprichos de los
victoriosos "breeders".

De todo esto se desprende un

duro dilema que se presenta a

los criadores responsables, des
pués de muchos años de lucha y
trabajo: optar por la crianza na

tural o por los métodos artifi
ciales, destinados a obtener desa
rrollo en completa desarmonía
con la realidad y el racionalismo.
Orgullo de vanidades no debe

ser una exposición; el trabajo na

cional racionalizado no debe ser

desplazado por el artificio y la
improvisación, ni festejar con éxi
to el fracaso de esas fuerzas na

cionales que son el sostén y por
venir de esta producción.
Estas advertencias vale siem

pre hacerlas en estas pocas opor
tunidades como las exposiciones
ganaderas.
Para el concurso que comenta

mos, no valen aún estas obser
vaciones por cuanto sus criado
res han tenido la hábil política
de no despreciar y hacer cum

plir los principios que la técnica
ha establecido para fundar y
realizar una ganadería científi
ca y nacional.
Osorno ofrece, pues, a las ma

yores expectativas de nuestra
ganadería una fuente segura de
elementos mejoradores y conser

vadores de los atributos que de
ben acompañar a nuestros gana
dos, ese es un triunfo técnico.

Dr. G. G. S.

Vaca lechera de pedigree, criada en Osorno. Los mejores ejemplares de la ganadería nacional ostán
en las grandes haciendas osorninas.
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Osorno tiene un Club Aéreo sin subvención fiscal

T JNA de las Instituciones que

mayor auge ha tomado en

la provincia de Osorno es

el Club Aéreo Local, el que

sólo cuenta con tres años de
vida y ya tiene a su haber
varios pilotos, muchos alum

nos pilotos, algunos ya hacen
su vuelo de práctica solos.
Una visita hecha a esta

Institución nos ha evidencia
do el excelente pie en que se

encuentra. Tiene un aeródro
mo propio en "La Ovejería",
a un kilómetro y medio al sur

de la ciudad, con dos hanga
res modernos, un pequeño
casino, cuenta también con

cuatro aviones de propiedad
del Club, fuera de otros que

son de propiedad privada de

algunos de sus socios.

Entra éstos hay ocho pilo
tos titulados, cuarenta y tres

alumnos pilotos y más de cua
trocientos socios cooperado-
fes. Con razón los osorninos

se encuentran orgullosos de
tener entre sus muchas Insti-
ciones un Club Aéreo que

Aviones de instrucción "Poteriield-

Le Blond", dol Club Aéreo de Osor

no, listos para emprender el vuelo.

Aviones del Club Aéreo de Osorno. frente al hangar.

sin exagerar podemos • ca

lificar como el primero y me

jor organizado de la Repúbli
ca, exceptuando el de San

tiago.
Un dato interesante de con

signar es que este Club es

obra exclusiva de Osorno, de
sus habitantes, que siempre
con alta visión del progreso

y del imperativo patriótico
que significa hoy en día el de

porte aéreo, han cooperado
generosamente a formar y

mantener este Club, que co

mo excepción a la gene

ralidad de los otros clubes

aéreos de la República no ha

tenido la suerte de nacer al

amparo de la Fuerza Aéreat
la cual les ha proporcionado.
a estas instituciones aeródro

mos, hangares, aviones, etc..

Una visión gráfica del ae

ródromo y de algunos de los
aviones de este club, dq-
mos en las fotografías que

ilustran esta pequeña crónica.

. GLEISNER y Cía. Ltda.
Fundada en 1856

CASA MATRIZ: CONCEPCIÓN
SUCURSALES: SANTIAGO, TALCA, TALCAHUANO

LOS ANGELES, ANGOL y TRAIGUÉN

Artículos de Ferretería, Casa y Cocina, Regalos y Muebles.
Maquinarias y repuestos para la agricultura, lechería, etc.



66 En Via>e

mercería y ferretería
"LA SIERRA"

MAIPU ESQUINA RENGO FONOS: 579-768

CASILLA N/? 165

ABASÓLO HERMANOS

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"

Av. Pedro de Valdivia 1144 - Teléfono N.9 1097

Villanuevo Hermanos

SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.° 234 - Rengo 669 - Teléfono 1643

CONCEPCIÓN

| •■ r lia | • II ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y FOTOGRAFÍA

LiDreno universo en general, novelas

JULIO parra v. ARGENTINAS y CHILENAS
Casilla N.*? 12 — Fono 130 — Centenario 72 REVELADOS COPIAS Y AMPLIACIONES EN

SAN ANTONIO NUESTRO PROPIO LABORATORIO

Cac^akU " l í Átg ATENCIÓN ESMERADA DE SU DUEÑO
dosTrerio jorre la mas económica de la zona,- queda a

Portales 942 - Fono 959 - Casilla 424
. . JU* °*DENESB _ _ _

_

temuco DELICIO JOFRE

"DA D ELIO" RESTAÜRANTE
PARA COMER MEJOR
TELEFONO 5341
VALPARAÍSO

ESPECIALIDAD EN MARISCOS DELIO SIVORI, propietario

CALLE CHACABUCO N.9 1875. TELEFONO 5341

ESQUINA LAS HERAS VALPARAÍSO



Colegio Franciscano de Osomo.

Los franciscanos han vivido en Osor

no desde la época de su fundación

LOS FRANCISCANOS Y LA

REPOBLACIÓN DE OSORNO

Cuando la repoblación de Osor

no, el Gobernador don Ambrosio

O'Higgins halló su más inteligen
te y desinteresado colaborador en
la persona del R. P. Fr. Francis
co J. de Alday. El fué quien en

una asamblea de caciques cele
brada en la misión de Rahue, ob
tuvo la promesa formal de los in

dios de que no se opondrían a la

repoblación. El Padre Alday fué
el alma de la repoblación de
Osorno y por esto sus contempo
ráneos le llamaron: "el principal
agente de la repoblación".
Pero cuando los franciscanos

aparecen más ligados a la vida
de Osorno fué desde 1844. El R.
P. Fr. Diego Chiufa, uno de los

grandes misioneros llegados de
Italia en el siglo pasado, consi
derando la posición geográfica
de Osorno y la importancia que
le deparaba el porvenir, fundó en

el año arriba citado una casa que
serviría para Colegio. Pero como

Castro fué desde el principio el
asiento del Colegio y como el

mayor número de sacerdotes ha
salido de la isla de Chiloé, Osor
no sólo ha tenido estudiantes en

tiempos muy limitados. Hoy día

que estamos palpando de cerca la

posición especial de Osorno y su

brillante porvenir, esta casa

franciscana ha sido declarada
asiento del Padre Provincial de
los Franciscanos del sur.
Desde 1926 es el asiento del es

tudiantado, o seminario mayor,
de cuyas aulas han salido unos

veinte sacerdotes, y desde di
ciembre de 1941 es el asiento del
seminario menor, donde se for
man los jóvenes que aspiran al
sacerdocio en nuestra Orden.

LOS FRANCISCANOS Y LA
ENSEÑANZA

A imitación de su santo fun

dador, los franciscanos no han
ocultado la antorcha bajo el ce

lemín, si no que han trabajado por
la formación de nuestros hom
bres. A principios de este siglo
tuvieron un colegio en Osorno

que fué el orgullo de la ciudad.

LA IGLESIA FRANCISCANA
DE OSORNO

Para conocer la espiritualidad
y virilidad de un pueblo basta
conocer sus edificios y sus ade
lantos. Por eso admiramos aún
a la gran España, porque supo

formar el corazón de sus colo
nias. Cuando los conquistadores
fundaban una ciudad, lo primero
que delineaban era la plaza pa
ra ornato de la ciudad, y la igle
sia donde buscaban solaz las al
mas después del duro batallar
del día y de la semana.

Los franciscanos, mirando el

gran porvenir de Osorno, coloca
ron en 1910 la primera piedra de
una iglesia digna de la majestad
del Dios que adoramos y de la

grandeza material de la ciudad.
Esta. iglesia fué construida para
restablecer la que pereciera en

el incendio de 1896.
La iglesia de San Francisco con

sus hermosas decoraciones y sus

dos hermosas torres era el orna
mento de la ciudad. Pero como

todo lo material termina con el

tiempo, el día 30 de agosto, de
1943 un voraz incendio destru

yó la iglesia que era la conden
sación de los esfuerzos de nues

tros padres, quienes gastaron sus

mejores energías para edificar
una iglesia que marchara al rit
mo con el progreso de Osorno.

Hoy sólo vemos un montón de
escombros donde antes se recrea

ba la vista del viajero. Espera
mos en la ayuda de Dios y en la

generosidad de los hijos de Osor

no, para que dentro de pocos años

se levante otra iglesia tan her
mosa y majestuosa como la des
truida por las llamas.

Fr. P. M. R.

Iglesia Franciscana que se incendió
en agosto último.

La Comunidad Franciscana
DE OSORNO

pide o los osorninos extendidos en el país, ayuden pecuniaria
mente a la reconstrucción de su templo

INCENDIADO EL 30 DE AGOSTO DE 1943,

que era orgullo de la ciudad
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CASA F. LOOSLI
1903 - CONCEPCIÓN - 1943

CUARENTA AÑOS AL SERVICIO DE LA CIUDAD

Y LA PROVINCIA

Artículos Eléctricos — Luz Fluorescente
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Sucesión MIGUEL ZAROR e Hijos

CONCEPCIÓN

MAIPU 665

TELEFONO 2227

SANTIAGO

AVENIDA

VIEL N.<? 1896

CARNICERÍA y
FRBRICR DE

«II l'íl Vi ■ I

y7
*>.i

& ■Ü
^tVffl

ESPECIALIDAD EN JAMONES
Y SALCHICHONES

CON UN PRESTIGIO DE 30 AÑOS
AL SERVICIO DE LA ZONA

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

AVENIDA MACKENNA N.? 1599

Cosillo 521 Fono 609

OSORNO
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OSORNO TAMBIÉN ES CENTRO DE CULTURA

fl PARTE de su gran auge

agrícola, ganadero e in

dustrial, la ciudad de
Osorno ha sentido también,
paulatinamente, los benefi
cios del progreso cultural, es

pecialmente durante los últi
mos años en que la inquie
tud del arte ha sido el resor
te mágico de un sinnúmero de
actividades en el terreno del
espíritu.
Música, literatura, teatro,

radio: todo ha tenido el lugar
correspondiente dentro del
programa cultural esbozado
sin premeditación, si no que
con la espontaneidad propia
de los amantes del arte.
Al bosquejar estas activi

dades, es un deber referirse
en primer término a la cultu
ra musical. No cabe ya la
menor duda que en Osorno
esta cultura ha tenido una

evolución extraordinaria.
Prueba de ello es la Socie
dad Musical, fundada por un

grupo de cultores del penta
grama e incrementada día a

día, gracias a la acogida cor

dial que dispensó el públi
co a tan meritoria iniciativa.
Cuenta esta Sociedad con

más de trescientos socios y
en po«o tiempo ha desarro
llado ya una labor indiscuti
ble, cumpliendo su finalidad
de ofrecer al público concier
tos de calidad, como el del

gran pianista Daniel Ericourt,
la cantante María Molina Mu-
rillo y las figuras consagra
das de Armando Palacios v

Rosita Renard.
Al trabajo paciente y metó

dico de esta Sociedad se de
ben, en gran parte, los elogios
de numerosos directores de
conjuntos musicales que se

han sorprendido ante el entu
siasmo que la buena música
despierta en el público local,
incluso en las clases popula
res.

Al hablar de la música en

Osorno, es justo dedicar unas
líneas a otra institución que
ha contribuido eficientemente
al desarrollo artístico regio
nal: el Conservatorio de Mú
sica "Carolina Klagges", que
actualmente dirige la señori
ta Lucy Klagges. De este

plantel se dirigen anualmente
a la capital alumnos prepa
rados, de los cuales algunos
demuestran aptitudes no co

munes.

Y los frutos no se han he
cho esperar. Alfonso Monte-
cino, joven pianista, marcha
a la cabeza de los valores ar
tísticos locales en el campo
musical. Montecino ya es una

realidad. Sus conciertos no

sólo han sido aplaudidos con

frenesí por sus conterráneos,
sino que ha triunfado en las
esferas metropolitanas y la

pluma de los críticos ha sido
pródiga en alabanzas para
el joven artista.
El canto es otro aspecto cul

tural que en Osomo ha gana
do terreno. No sólo cuenta la
Radio local, C-D-84 "Sago"
con un grupo de aficionados
que semanalmente ofrece a

los auditores programas bue
nos, que dirige el maestro

Tulio Meneses, sino que ha
llegado a organizarse un con

junto coral infantil, gracias al
esfuerzo de la señora Nena
Hurtado de Coli. El conjunto
realizó ya una jira a los pue-
¡blos del sur y regresó con

la satisfacción del buen éxito.
Los pasos en el terreno li

terario corresponden en parte
al Centro de Extensión Cultu
ral que dirige la Directora del
Liceo de Niñas, señora Rosa
de Vial. Pero en la actuali
dad se nota el entusiasmo en

varias otras organizaciones,
incluso obreras, que como el
Centro organizan sesiones y
veladas.
Una mención especial me

recen las actividades en el te
rreno del arte dramático. Pri
mero fueron ensayos aislados,
iniciativas que más de una

vez fracasaron, pero, poco a

poco, la tenacidad triunfó y
la principal propulsora de es

tas faenas culturales ha vis
to coronados sus esfuerzos al
organizar definitivamente una

Escuela de Arte Dramático
que hoy lleva su nombre:
"Anita Palma de Aguirre".
Los aficionados de la Es

cuela de Arte Dramático han
realizado veladas teatrales
que, como la representación
de "Mocosita", de Armando
Mook, fueron objeto de elo
gios y voces de aliento.
Este conjunto y otros han

cultivado también el arte ra-

dioteatral y C-D-84, emisora

dirigida por don Pablo Burgos,
ofreció en repetidas ocasiones
programas vivos de este gé
nero con bastante acierto.
Así como en la música, tam

bién en el teatro cuenta Osor
no con algunos valores, en-

El Centro do Extensión Cultural de Osorno, en sesión solemne, rinde homenaje
a los artistas de su Escuela Dramática: "Anita Palma de Aguirre".
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rabies, pero mayor fué el
triunfo de "Repudio", drama
estrenado a tablero vuelto en

Temuco por la Compañía
"Fantasio" 'de Juan Leal y
Aquiles Guerrero.

Han contribuido a la evolu
ción cultural osornina, espe
cialmente en las actividades
radiales, las jiras que frecuen
temente realizan conjuntos o

artistas extranjeros y metropo-

Srta. Lucy Klagges, Directora del
Conservatorio de Música "Carolina

Klagges".

tre otros Gustavo Wittwer
Hansen, periodista, autor de
varios dramas de fondo. Uno
de ellos, "Varsovia", fué pues
to en escena por un conjunto
local que dirigió Luis La Mu
ra, en el teatro de la locali
dad, mereciendo críticas favo-

El joven pianista osornino Alfonso
Montecino Montalva.

Don Pedro Adams, quo fundó la pri
mera imprenta de Osorno.

lítanos. Osomo conserva gra
tos recuerdos de muchos de
ellos.
Y el porvenir seguramente

será brillante. Se trata de un

pueblo que constantemente
se renueva y que, a juzgar
por los resultados que esbo
zamos a grandes rasgos, ha
brá de contribuir aún en for
ma mucho más eficiente al
progreso cultural de Chile.

SCHWARZENBERG

& BINDER Ltda.
OSORNO

Casillo 39 - O Teléfono 32

CASA IMPORTADORA

Ferretería y Mercería
ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIONES

Herramientas, Sanitarios, Pinturas,

Porcelana, Loza, Cristalería fina,

Plaqué

ARTÍCULOS para regalos

HOTEL OSORNO
OSORNO

PLAZA DE ARMAS — CALLE MACKENNA

ESQUINA O'HIGGINS

P/1
1.. M-**7 ['

COCINA DE PRIMERA CLASE

CALEFACCIÓN CENTRAL

PELUQUERÍA PROPIA

HANSEN Y CÍA.
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El Cuerpo de Bomberos de Osorno deslila gallardamente frente al edificio de la Intendencia.

CUATRO MÁRTIRES JALONAN LA TRAYECTORIA
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE OSORNO
pL Cuerpo de Bomberos de

Osomo tiene una hermo
sa hoja de servicios. Es uno

de los Cuerpos de Bomberos
más antiguos y aunque no se

ha podido precisar del todo
la fecha de su fundación, por
haberse quemado en los gran
des incendios que ha tenido
que soportar la ciudad las

Don GUILLERMO KAPSTEIN,
Director Honorario del Cuerpo de

Bomberos de Osorno.

actas que lo acreditan, se

calcula que tiene más de se

tenta años, según datos reco

gidos por una comisión desig
nada con tal objeto.
Se formó esta Institución

con elementos del país y de
la Colonia Alemana. Los pri
meros elementos de que dis
pusieron fueron baldes, ha
chas y escaleras, que queda
ban depositados en la Plaza,
donde debían irse a buscar
en caso de -siniestro. Los bal
des eran'- pasados desde don
de había agua, de mano en

mano, hasta llegar al sitio
amagado. Los esfuerzos que
debían desplegar estos servi
dores hay que calcularlos al
pensar que las calles eran

grandes lodazales en la épo
ca de invierno, la que, en

aquellos años era más larga,
es decir llovía por un espacio
de tiempo mayor que hoy día.
Con el transcurso del tiem

po, se vio la necesidad de for
mar dos Compañías, una de

agua y otra de hachas y es

caleras. Y es así cómo quedó
formada, en 1879, la Primera
Compañía de Bomberos.
La Segunda Compañía, que

la formaban en su totalidad,
miembros de la Colonia Ale
mana, se constituyó definiti
vamente el año de 1884.
Posteriormente fueron fun-

Don MANUEL ANSALDO.
Vicesuperintendente del Cuerpo

de Bomberos de Osorno.
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La Superioridad dol Cuerpo de Bomberos de Osorno.

dándose, a medida que la ne

cesidad se hacía apremiante,
las diversas Compañías que
hoy forman el Cuerpo de
Bomberos de ésta, y que en

su totalidad son cinco.
Desde sus comienzos, el

Cuerpo supo hacerse querer
y respetar por todo el vecin
dario, por su corrección, disci
plina y espíritu de trabajo.
Hoy puede vanagloriarse la
ciudad de tener una Institu
ción que no sólo es respeta
da en su propio pueblo, sino
que en toda la República.
Todos los Directorios que

han regido sus destinos han
tratado con grandes sacrifi
cios de dotarla de los más
modernos elementos para ata
car el fuego. Y es así como

en estos momentos cuenta con

9 carros distribuidos en la si
guiente forma:

1.° Compañía. — 1 Bomba
que se está montando en un

carro Studebaker y un Auto-
Gallo.
2° Compañía. — 1 Bomba

con moderna carrocería y un

Auto-Gallo.
3 ° Compañía.— 1 Bomba y

un Auto-Gallo.
4° Compañía.— 1 Carro de

Escalas.
5.° Compañía.— 1 Carro con

escalas y elementos de sal
vamento.
La Comandancia tiene un

modernísimo carro que lleva
una bomba portátil y elemen
tos de urgencia, como: man

gueras, escalas, bicheros, ha
chas, etc. y sus servicios

son de preferencia en los fun
dos y barrios suburbanos.
Cuenta el Cuerpo con una

Caja de Socorros, para asis
tir a los que hayan salido he
ridos en algún siniestro o pres
tar ayuda a la viuda y huérfa
nos de algún voluntario vícti
ma del deber. Los fondos se

obtienen por medio de la ayu
da generosa del vecindario y
de algunas familias que cuan

do fallece alguno de sus

miembros piden que no se

les envíen coronas, sino que
donen los dineros que en ellas
se gastarían a dicha caja.
El Directorio que hoy rige

los destinos del Cuerpo está
formado por las siguientes
personas:

Superintendente, don José
María Sotomayor Fajardo.
Vicesuperintendente, don

Manuel Ansaldo Torres.
Secretario General, don

Carlos Lemus Cerda.
Tesorero General, don Ar-

noldo Follert Raddatz.
Comandante, don Erwin

Bielefeldt Noack.
2° Comandante, Germán

Kinast Unzueta.
Prosecretario General, don

Carlos Castro Ossandón.
Directores Honorarios: don

Guillermo Kapstein L., don
Adolfo Reccius Walther y don
Guillermo Piwonka Keim.

Directores de las diversas
Compañías, señores:
Carlos Alberto Rosas Co

bos, de la Primera Compañía;
Egon Fuchslocher Petersen,

de la Segunda Compañía; Hel-
mar Bühler Hott, de la Terce-.
ra

'

Compañía; Eduardo Ruiz
Barrientos, de la Cuarta Com
pañía y José María Gómez
Hernández, de la Quinta Com
pañía. .

El Director Honorario, don
Guillermo Kapstein, ha desem-

• peñado numerosos puestos, en
tre los que debemos destacar,

! el de Superintendente, por va-
; rios años, Comandante, Di-
' rector de su Compañía, etc.
Podemos decir que al pre
miarlo con el nombramiento
de Director Honorario se ha
cumplido con una deuda de
gratitud.
El señor Adolfo Reccius

desempeñó, como el anterior,
muchos cargos en el Cuerpo,
siendo el de Tesorero Gene
ral el más destacado, pues
lo desempeñó por más de
treinta años.
El Director Honorario señor

Guillermo Piwonka, al igual
que los anteriores, también
tiene a su haber una brillan
te hoja de servicios, habien
do obtenido el broche de oro

por 50 años de servicios.
La eficiencia del Cuerpo de

Bomberos ha quedado de ma

nifiesto en los últimos incen
dios, donde merced a su la
bor la ciudad no ha lamenta
do siniestros de grandes pro
porciones como ocurrían an

teriormente.
Es uno de los Cuerpos de

Bomberos que nunca ha sido

Secretario General del Cuerpo de
Bomberos de Osorno,

don CARLOS LEMUS CERDA.

M
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beneficiado con una subven
ción especial, pero ello no ha
sido motivo .para que tenga
en la actualidad dos cuarte
les modernos, los de la Pri
mera y Segunda Compañías,
cuarteles que han ido cons

truyéndose merced al entu
siasmo de sus voluntarios, en
primer lugar; a la ayuda ge
nerosa de los vecinos y al de
cidido apoyo del Directorio.
Con una ayuda de parte

del Supremo Gobierno, que
sería como un justo estímulo
y premio a su destacada ac

tuación, podría arreglarse el
Cuartel General, terminarse
los dos Cuarteles de que se

ha hecho mención y renovar-
Material de las diversas Compañías de Bomboros de Osorno;

a la cabeza, la antigua bomba a vapor.

Magnifico odificio que ocupa la 2.? Cía. de Bomberos de Osorno, en la calle
Los Carrera, ontre O'Higgins y Malta.

se el equipo de varias de
sus Compañías, cosa ésta
que ya se hace indispensa
ble.
Hasta hoy día el Cuerpo ha

tenido la desgracia de ver

caer en el cumplimiento del
deber a cuatro de sus más
destacados voluntarios: La
gos, de la Cuarta Compañía;
Ercilla, de la Tercera, y Zout
y Vesperinas, de la Primera,
quienes- han marcado la sen

da del sacrificio y del deber
que tienen como norma los
que ingresan como volunta
rios a esta Institución.
Antes de terminar esta bre

ve reseña que hacemos del
Cuerpo de Bomberos de Osor
no, queremos dejar constan
cia del singular pie en que
se encuentra, ya que nos cu

po en suerte presenciar un

desfilé y al mismo tiempo un

llamado. Podemos decir sin
temor a ser desmentidos de
que, tanto en el trabajo, en el

que le vimos actuar con pres
tancia y singular acierto, co

mo en el brillante desfile, al
que fuera de la marcial apos
tura de sus componentes le
daba esplendidez la brillante
tenida que en forma impe
cable llevaba cada uno de sus

voluntarios, es, sin lugar a du

das, uno de. los más eficaces

y mejores con que cuenta el

país.
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Echávarri Hermanos
TEMUCO

CASILLA N.° 460 - TELEFONOS 112-792

LANAS —

.
CUEROS

EXPORTACÍONES
PIELES, CRIN, CERA, GANADOS, PRODUCTOS

AGRÍCOLAS

SUCURSALES:
C A R A H U E PITRUFQUEN

Casillo 7 - Teléf. 12 Casilla 97 - Teléf. 25

OSORNO SANTIAGO
Casillo 478 - Teléf. 31 1 Cas. 2084 - Tel. 52280

GRAN FABRICA DE

Cr
• lié* m.' II

eramica Cautín
De Emilio Blanc

MIRAFLORES 1277 — CASILLA N.° 358
TEMUCO

Ofrece sus productos artísticos y de primera
. calidad, por moyor y menor

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

TEMUCO

BAR - RESTAURANTE

"OLIMPIA"
G. Spandau

CASILLA N.° 308 — TELEFONO 785
Frente ol Correo

EXCELENTE COCINA
ATENCIÓN ESMERADA

TEMUCO

JAIME LEVY A.

& Hnos.
FRUTOS DEL PAÍS

SANTIAGO TEMUCO

GRAN CONFITERÍA

"CENTRAL"
(Ex laniszewski)

CALLE BULNES N.<? 536

TEMUCO

SALÓN DE TE, BAR
ÚNICO EN SU GENERO

ORQUESTA PERMANENTE

CASA PICASSO
CASILLA N." 6-D. — TELEFONO N." 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes más surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALERÍA

Artefactos eléctricos, Radios, Motores para botes

Evinrude, Bicicletas, Tapicería y Alfombras

HOTEL ÑUÑOA
De Luis Troncoso A.

BARROS ARANA 182 - TELEFONO 236-R.

TEMUCO
Frente a la Estación de los Ferrocarriles

del Estado

Esmerada Atención, Especialidad en Pescados
y Mariscos

ABIERTO DURANTE LAS 24 HORAS
DEL DÍA

TEMUCO

Mercería Nueva York
DÍAZ, SERDIO y Cía.

CALLE MAIPU 559 — TELEFONOS 640-2678
CASILLA 532

CONCEPCIÓN

Distribuidores de Materiales de Construcción
y Mercería en General

Fierro en barra, Fierro en planchas lisas y
acanaladas, Cañerías, Vidrios planos, Cerra

jería, pinturas y Aceites, Sanitarios

MENAJE EN GENERAL



LA CRUZ

ROJA
DE

OSORNO

La Cruz Roja de Osorno es

una de las más activas y
eficienles del país.

Socios y enfermeras de la

Cruz Ro¡a de Osorno.
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Frente a lo Estación de los Fe/rocarriles y o media
cuodra de la Plazo de Armos y el Muelle

de Posajeros
EL MAS ALEGRE DE PUERTO MONTT

Calefacción Central - Único en Puerto Montt
Se reciben órdenes para banquetes. Especial

servicio o la carta

Almuerzo o comida $ 15.00 cubierto
ESPECIALIDAD EN MARISCOS

VÍCTOR RODRÍGUEZ
PROPIETARIO

HOTEL "HEIN"
Frente a la Plaza de Armas y a una cuadra

de la Estación

HOGAR DEL ROTARY CLUB

COMIDA A LA CHILENA Y A LA ESPAÑOLA

ALMUERZO O COMIDA A

$ 15.00 CUBIERTO

PUERTO MONTT

Luis y Alfredo Brahm
OFRECEN MADERAS DE MAÑIO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS

Casilla 5-D. Fono 74

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

Gran Bar y Restaurante

"LA TRINCHERA"
SERVICIO A LA CARTA - ESPECIALIDAD EN

MARISCOS

Propietario: Rodríguez
Ex jefe carros comedores de los Ferrocarriles

del Estodo
Cocina a la española

VARAS N.° 518 — TELEFONO 258

PUERTO MONTT

Depósito de Choapinos
— DE —

ISIDRO HERRERO
VARAS N.° 823 — CASILLA N.? 98

Puerto Montt

Constantemente Gran Surtido en Choapinos
FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS

Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO
Por mayor y menor — Se envía contra

reembolso

Señor Turista:
Al llegar Ud. a Puerto Montt,
no deje de visitar la GRAN
EXPOSICIÓN DE CHOAPINOS
y ALFOMBRAS de

CASA OUTRIDGE
De 0. HARDESSEN
Calle Varas Esq. Chillón

SE ATIENDEN DESPACHOS
CONTRA REEMBOLSO

=

Carlos Schulz Alvarez
PUERTO VARAS

Salvador 50 — Casilla 5 — Teléfono 14
Frente o lo Plozo

POSTALES

TIENDA Y ABARROTES

MANTEQUILLA POR MAYOR Y MENOR

Envíos Contra Reembolso

PUERTO VARAS

//

HOTEL

BELLAVISTA
Puerto Varas

¡i

SITUADO FRENTE AL LAGO
y

Capacidad para ochenta

pasajeros



Tanto el Centro de Ex Alum
nos, de reconocida labor du
rante tantos años, como el
Centro de Padres de Familia,
Vecinos y amigos del Liceo, y
el Centro de Bienestar Esco
lar, con su caja actual de más
de $ 6.000.00, son garantía
para el buen funcionamiento
material de los cursos que se

solicitan.

La Escuela Técnica

Femenina

Directora y Profesorado del Liceo de Niñas de Osorno.

Anexa al establecimiento
funciona una Escuela Técni
ca con talleres bien equipa
dos de Lencería y Bordados,
Modas, Tejidos, Artes Decora

dle el Liceo de Niñas de Osorno livas y Economía Doméstica,
^

a cargo de profesoras espe
cializadas.

tenga 2.9 Ciclo de Humanidades

T A mujer osornina, que des
arrolla un trabajo tan efi
ciente y abnegado en las

numerosas instituciones de
beneficencia, sociales, cultu
rales y políticas de la ciudad,
hará oír su voz para que se

dé el 2° Ciclo de Humanida
des a su primer plantel edu
cacional femenino, y . habrá
de conseguirlo, ya que cuenta
con la promesa del actual
Ministro de Educación, señor
don Benjamín Claro Velasco,
de reconocido talento y dina
mismo, de dar en el presente
año los cursos superiores al
Liceo de Niñas.
El gran escollo de la estre

chez del edificio en que se le
había hecho funcionar desde
1928, ha sido subsanado con

el traslado del establecimien
to a su local actual, verdade
ra hazaña de don Benjamín
Claro Velasco, que supo auto
rizarlo, a pesar de estar ya
agotado el ítem correspon
diente.
Y no habrá de argumentar

se esta vez falta de fondos,
porque, así como todos los

ron en este año sin ayuda
fiscal, el Liceo mismo, con sus

fondos propios y con el apo
yo financiero de sus bien or

ganizadas y antiguas institu
ciones de cooperación al Li
ceo, podrá hacer los gastos
que se necesitan para el me
jor aprovechamiento de las
alumnos de IV, V y VI año de
Humanidades.

El Centro de Extensión Cultu

ral de Osorno.

Que desarrollaba su labor

por medio de actos y audicio
nes, de su revista "Austral",
etc., ha dado vida en el pre
sente año a la Escuela Dra
mática "Anita Palma de Agui
rre", llamada a ser un verda
dero factor de progreso para
la vida de la ciudad.

Una sesión del Centro de Ex Alumnos del Liceo de Niñas de Osorno.
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HOTEL RIECHERS
BALNEARIO NIEBLA

TELEFONO: NIEBLA, N.? 12

Direc. Postal: Valdivia, Casilla 391

El proferido por los turistas y veraneantes por su

excelente atención, confort y cocina de primer orden.
Linda vista al mar y rio, hermoso parque para des
canso, con mesas para tomar once y almorzar afuera.

DEPARTAMENTOS CON BAÑO

Servicio Restaurante, once con Ruchen y Tortas;
mariscos y pollitos. - Extras a toda hora

El Hotel dispono de un servicio especial de botes.
lanchas a motor y caballos para paseos.

Durante los meses de enero y lebrero es necesario
reservar piezas con bastante anticipación

ATENDIDO PERSONALMENTE POR SUS DUEÑOS

ALFONSO SCHMELZER Y SEÑORA

TERMAS MINERALES DE CATILLO
Parral-(Chile)

Maravillosas fuentes radioactivas Iitinadas. Premiadas
en París y Londres. La temporada so inauguró

el 1.? de diciembre

Estos baños so recomiendan por si solos. En ellos
han encontrado mejoría millares de enfermos que no

hablan tenido curación en las demás termas. Conózca
las y las visitará siempre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS

Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada de todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las Termas.

EDIFICACIÓN MODERNA, ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más datos on: Oficinas "CAMBITUR", on San
tiago, Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651, y
en las Oficinas do Informaciones do los Ferrocarriles
del Estado de: Valparaíso, Santiago, Concopción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA
TILLO, Parral.

TEODORO HENZI
JOYERÍA — RELOJERÍA

OPTI C A

45 AÑOS DE PRESTIGIO EN EL RAMO

VALDIVIA
PLAZA ESQ. PICARTE OSORNO
Edificio Wachsmann

CALL£ RAM|REZ
Edificio Hotel Burnier

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BAÑOS

BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BAÑOS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

Seh warzenbe ■■g

Y

& Binder Ltda.

OSO
Casilla

MERCERÍA

R N 0

39-0.

FERRETERÍA

VALDIVIA

Casillo 71-D.
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La Compañía de Seguros Generales "La Zona Sur",

una garantía de eficiencia y progreso en Osorno

CUENTA CON EL RECONOCIMIENTO GENERAL, POR EL ACERTADO GIRO QUE HA SABIDO DARLE A SUS IMPORTAN

TES ACTIVIDADES. — SU GERENCIA LE PERMITE LA RÁPIDA EMISIÓN DE PÓLIZAS. — TAMBIÉN EL PAGO RÁPIDO

DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS. — OTRAS VENTAJAS. — INVERSIONES DE CAPITALES EN INDUSTRIAS RE

GIONALES. — CONSTITUYE UN MOTIVO DE LEGITIMO ORGULLO PARA LA CIUDAD OSORNINA.

ES INDUDABLE que una de las Compañías de

Seguros que goza de mayor prestigio en Osor
no por la seriedad de sus procedimientos y por

la eficiente y rápida atención de todo cuanto di
ga relación con el delicado ramo de seguros en ge
neral, es "La Zona Sur". De allí que tenga un gran
interés el conocimiento de importantes aspectos de
esta institución que en la ciudad osornina, en toda
la provincia, mejor, cumple una labor que es de to
dos reconocida y que marca el ritmo de un con

veniente progreso. Por esto y por ser "La Zona
Sur" una Compañía Regional de Seguros, hemos
querido verter en las páginas de nuestra revista
algunos conceptos claros sobre sus actividades.

UNA OFICINA CÉNTRICA Y QUE
ES GARANTÍA

En pleno centro de Osorno se encuentra la
oficina de "La Zona Sur". En efecto, frente a la
Plaza de Armas en calle Mackenna N.° 863, se

halla el edificio que ocupa esta importante Com
pañía de Seguros. Es una prueba del interés que
ha puesto en lo que respecta a una conveniente
ubicación para el mejor cumplimiento de sus la
bores.

El personal que labora en esta oficina es en

verdad una garantía para las tareas en referencia.
Se trata de empleados competentes en la actividad
de seguros y que están bajo la dirección de un

Subgerente que tiene todas las facultades y atri
buciones necesarias para la emisión inmediata de
pólizas, cancelación de indemnizaciones, etc. Todo
esto indudablemente, repercute en beneficio del só
lido prestigio que ha conquistado "La Zona Sur".

UN POCO DE HISTORIA

Es interesante conocer algo histórico con res

pecto a esta Compañía de Seguros Generales. Así
podrá apreciarse cómo el esfuerzo y la capacidad
inteligentemente dirigidos pueden dar origen a ins
tituciones como "La Zona Sur1, que ayudan al efec
tivo adelanto de la colectividad.

Por espacio de algunos años, un conjunto de
hombres dotados de condiciones de inteligencia y
de entusiasmo especiales concibió la idea de ir a

la creación de una Compañía regionalista de Se
guros Generales que encarnara los propósitos que
en tal sentido tenían los hijos de esta ciudad. Es
así que, venciendo las dificultades propias de es

ta clase de empresas, los señores Julio Buschmann,
Ótelo Rosas, Humberto Inostroza, José M. Soto-
mayor, Enrique Oelckers, Luis Kappés y otros ca

racterizados vecinos de Osorno, echaron las bases
y fundaron la hoy floreciente Compañía "La Zona
Sur". Esto ocurría por allá en la primera qumce-
na de noviembre de 1940.

En tal forma, el 12 de noviembre del año alu
dido, esta Institución iniciaba sus actividades con

tando con un capital de $ 1.000.000.— totalmente
subscrito en la región.

Las primeras actividades de la Compañía se

deben, en especial, a su iniciador señor Elias Pérez
Boza, quien fué el primer jefe y entusiasta coordi
nador de los primeros negocios.

Desde 1940 a la fecha es inmenso el progreso
experimentado por "La Zona Sur". Bastará que
nuestros lectores se impongan de las líneas siguien
tes para conocer la efectividad de tal aserto.

PERTENECE A LA ORGANIZACIÓN KAPPES

Para las necesidades propias del ramo de Se
guros, "La Zona Sur" fué creada por la Organi
zación Kappés, consorcio asegurador que tiene 18
Compañías en diferentes partes del territorio na

cional.
De su prestigiosa vida y correcto funciona

miento-, como de su capacidad, es innecesario hacer
un comentario. Baste decir que es un profundo co

nocedor de la difícil actividad de los seguros. Su
nombre ilega mucho más allá de las fronteras na

cionales.

EL DIRECTORIO DE "LA ZONA SUR"

El Directorio de esta Compañía está forma
do por tres personas que residen en Santiago y
siete en Osorno. Presidente es don Juan Esteban
Montero, gran jurisconsulto y ex Presidente de la
República; Vicepresidente y Presidente del Consejo
Local, don Pedro Adams, vastamente conocido y vin
culado en los círculos financieros de la ciudad osor

nina y Directores son los señores, Ignacio Valdi
vieso S., Alfredo Santamaría, Enrique Oelckers;
José María Sotomayor, Walter Buschmann, Ótelo
Rosas, Alberto Calderón y Manuel Narbona. La
parte administrativa está regida por el Gerente
señor Luis Kappés, con residencia en Santiago.
correspondiéndole a Osorno la administración zo
nal desde Cautín a Punta Arenas.

INVERSIONES

En la actualidad, "La Zona Sur" tiene capita
les invertidos en muy buena forma. Por ejemplo,
ha hecho inversiones por más de dos millones de
pesos en acciones de importantes industrias regio
nales. Figuran entre las instituciones a las que
llegan parte de estos capitales "La Sociedad de
Lino", el Banco de Osorno y La Unión, La Socie
dad Periodística del Sur, la Cía. Cervecerías Uni
das, etc.

No puede negarse, y todo aquel que compren
da esta situación sólo podrá corroborarla y aplau
dirla, que esta medida haya tenido halagadores re

sultados. Es así que la Cía. pudo pagar dividendos
durante el primer ejercicio financiero terminado
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en diciembre del año 1941 y también en los si
guientes. Sus negocios han sido aumentados y hoy'
"La Zona Sur" puede manifestar con orgullo que
son innumerables los clientes que han sabido co

nocer sus servicios y que son grandes también sus

beneficios a la economía regional.
UN GRÁFICO QUE ES ELOCUENTE

Como una manera más objetiva y clara de
presentar a nuestros lectores los progresos alcan
zados en sus años de existencia por la Cía. de Se
guros Generales "La Zona Sur" ofrecemos, junto
con esta información, un gráfico elocuente de su

ascensión, que es el aspecto que en él se indica:

CUADRO OE PRODUCCIÓN BRUTR

DR. DE SEGUROS

LOOO.OQO

1.750.000

-LO ZONA SüRn

_ESCRLR Im/m $50 000 _

EMISIÓN INMEDIATA DE PÓLIZAS

Otra de las grandes ventajas que presenta "La
Zona Sur" es la de poder emitir inmediatamente
sus pólizas. Y esto le es posible gracias a que cuen

ta con Gerencia eri Osorno.
Si a estas circunstancias se unen los benefi

cios que constituyen la rápida cancelación de in
demnizaciones por siniestros y la preferente aten
ción de toda consulta de carácter técnico en se

guros, se comprenderá perfectamente el porqué áe
la preferencia con que se distingue a la Cía. de
Seguros "La Zona Sur".

COOPERACIÓN DE LOS VECINOS

En una breve entrevista que tuvimos con per
sonal de "La Zona Sur" se nos expresó que el au
ge de sus actividades se debía en parte fundamen
tal a la cooperación encontrada en todo instante
en el vecindario de Osorno. Si ese espíritu de com

prensión y ayuda a nuestra obra regionalista y al
servicio del progreso osornino, nos expresaron,
continúa, es indudable que podremos retribuirle en

la forma que merece, cumpliendo así con nuestra
norma y lema: seriedad y eficiencia al servicio de
la colectividad.

Hemos presentado una exposición de lo que es

"La Zona Sur", lo que representa como Cía. de Se

guros Generales para la región y el país y el es

píritu patriótico y de superación que anima a sus

personeros y colaboradores en general.
Por nuestra parte, nos felicitamos de propor

cionar a nuestros lectores una visión escrita del

giro de las importantes tareas que esta acredita
da Cía. realiza en la hermosa y progresista ciudad
de Osorno y en toda la provincia que lleva su

nombre.

• ELEGANCIA
• COMODIDAD
• DURACIÓN

El Sostén "Neotis" se confecciono en Rosodo, Solmón,
Celeste, Blonco y Negro; en cuonto o lo numeración,
ésto coincide con lo de los sostenes comunes, volé decir:

00, 0, 1, 2 y 3.

Señora, Señorita . . .

Si en su localidad no hay Agente o

Distribuidor nuestro, el

Servicio de Encargos de los
Ferrocarriles del Estado

le hoce fácil lo odquisición del "Neotis" que usted de

seo, dirigiéndose o lo Estación u Oficina
de Informaciones.

Distribuidores Generales:

Confecciones "APOLO"
CASILLA 806 SANTIAGO

(DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO)
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ANTEPASADOS ILUSTRES DE OSORNO

Familias Rosas, Froudc y Ramírez Familia Soriano Rodríguez Don David Rosas y familia

Sra. Elisa S. de Hess Sra. Eduardo Asenjo de Martínez Sra. Federica de Hollstein

¿ '

i

Sr. Pablo Sommor y lamilia Srta. Matilde Ide Don Ricardo Martínez, esposa o hija
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Una generación do atletas, la familia Martin, promesas
del deporto nacional.

T^Tm""

El Presidente do la Asociación Atlética de Osorno, señor
Ernesto Hechenleitner, hace entrega do una placa artís

tica a la campeona Sudamericana Edith Elompau.

OSORNO, COMO TODO PUEBLO SELECTO.

DENTRO del reducido espacio
de que dispone una revista,
trataremos de hacer una

historia a grandes rasgos del de

porte en Osorno. Cosa muy seria
resultaría esta historia, por lo

que mejor trataremos de hacer
una relación de lo que se sabe
sobre tal materia con más o me

nos veracidad.
Ninguna luz pueden dar los pe

riódicos y diarios de hace unos

35 ó 40 años que no se ocu

paron de deporte, primero porque
no se le asignaba ninguna impor
tancia y principalmente porque
no había quién se ocupara de es

cribir una que otra línea en ellos.
Solamente a mediados de 1918
da sus primeros balbuceos la Sec
ción Deportes en "La Prensa", y
ya puede decirse y hablarse de
historia con el documento de la

palabra escrita.
La primera manifestación de

portiva en Osorno tuvo que ser

el juego de la chueca, que prac

ticaban nuestros aborígenes y que
todavía subsiste en nuestros cam

pos, pero que va camino de des

aparecer desplazado por el fút
bol.
El fútbol aparece en Osorno

allá por el año 1905, época en

que le dieron los primeros "pun
tazos" a la pelota y se la enviaba

por alto, que en eso fincaba la
destreza de quien se decía futbo
lista.
Las pelotas eran escasas y so

lamente de tarde en tarde llega
ban al comercio unas pocas,
donde acudían los más diestros
para adquirirlas. Porque no se

crea que resultaba fácil como

ahora escoger una que fuera ver

daderamente redonda. Había que
ir premunido de "bombín" e in
flar una cuantas para llevar la
más esférica.
Más interesaba patear, pa

ra lo cual se formaba un círcu
lo donde cada cual trataba de
deslumhrar con su reciedumbre

y a veces pateando a un arco que
se formaba con dos montones de

ropas.
Más tarde, y cuando ya el fút

bol había echado sus raíces, co

menzaron a verse partidas de fút
bol, ya sea en las pampas de
la Conrada, como se le llamaba
a la parte de la ciudad que sigue
al sur de la calle Amthauer y
que hace unos 35 años era un

calafatal; también en las de Mat-
they y Ángulo. Es claro que to
davía no nacía un club de fút
bol y todas esas "reñidas" se im
provisaban en la cancha por la
disputa a veces de un suculento
premio de $ 22.— , que se reunían
en un sombrero antes de comen

zar el partido entre los integran
tes de los equipos.
El Prat y el Osorno fueron los

primeros clubes verdaderamente
tales que tuvo Osorno. Del pri
mero nació el Bernardo O'Hig
gins actual, a raíz de algunas in
cidencias internas. Poco después
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Ernesto Hechenleitner, en un magníiico salto de garrocha.

Señor Ernesto Hechenleitner. Presidente de la Asociación
Atlética de Osorno.

TIENE UNA INTENSA VIDA DEPORTIVA

aparecieron el Rangers, Eleuterio
Ramírez, Independencia, Luis
Acevedo y otros que dieron vida
a la Asociación de Fútbol, cuyo
primer presidente fué el señor
Abraham Ga jardo Medina.
La competencia oficial se des

arrollaba en la cancha del ex Ba
tallón Zapadores y por algún
tiempo en la del Cementerio y
que ocupa en la actualidad el club

Rangers. Hoy dispone de un es

pléndido campo, uno de los mejo
res de todo el sur del país en te
rrenos que fueron donados a la
ilustre Municipalidad por la Su
cesión Schott.
La rama que sigue en antigüe

dad al fútbol es el boxeo. Su ori
gen data de unos 30 años. Los
primeros matches tuvieron lugar
bajo la carpa de algunos circos
que periódicamente llegaban a

Osorno.
Pero cuando toma auge, es con

la llegada de Roberto Mardones,
<de Santiago. Sus encuentros con

Conjunto de atletas osorninos quo tomaron parte en el Campeonato de Prima
vera dol sur de Chile, realizado en Osorno.



Oros, otro muchacho del norte,
fueron espectaculares. Poco des
pués apareció en los escenarios
del boxeo la figura de José Re
yes, "El chino", quien es verda
deramente el primer impulsador
del boxeo que ha tenido Osorno.
Fué el primer promotor de espec
táculos de esta naturaleza. El des
cubrió a esa maravilla de Ber
nardo Torrijos, que habría de lle
gar a convertirse en uno de nues

tros grandes campeones naciona
les. También es preciso mencio
nar a Pedro Aquiles Riquelme,
peleador nato y con algunas ex

centricidades que lo hicieron fa
moso en su tiempo. Hoy se cuen

ta con una Asociación de Box
que preside el señor Washington
Calderón, caballero muy entusias
ta y generoso y que está traba
jando por levantar más esta ra

ma.

El atletismo tiene sus comien
zos en Osorno en el año 1919. Fué
el Teniente Barruel, Oficial del
ex Batallón Zapadores, el prime
ro que organizó un torneo que
se realizó en la cancha de la
Unidad Militar, ese año.
Participaron en él los clubes

Atlético Llanquihue, Gimnástico
Alemán y Osorno Atlético y los

representantes de La Unión,
Hnos. Asenjo y Pancho Hechen
leitner, que por aquella época era

estudiante de la Universidad de
Concepción.
Pronto surgieron valores de re

lieve en esta rama, los nombres
de Osvaldo Matzner, Ubaldo Klag
ges, Alfonso Soto, Miguel We-
var, Vicente, Humberto y Osear
Rosas, Kurt Pollak, Amado Ro
sas, Temístocles Vega, Armando
Ángulo, José Piumarta, Germán
y Jorge Hunt y unos cuantos más
fueron coreados por el público en

campeonatos realizados en Valdi
via y La Unión.
En el actual momento, la Aso

ciación que preside el señor Er
nesto Hechenleitner está viva
mente empeñada en hacer surgir
este deporte y colocarlo en el si
tio que le corresponde. Así, por
ejemplo, últimamente esta asocia
ción concentró en un campeonato
atlético de primavera a todos los
atletas del sur de Chile, campeo
nato que a juzgar por el resulta
do financiero, superó todas las ex

pectativas de éxito que se espe
raban. Se contó con la asistencia
y participación de los atletas de
fama internacional, como ser

Edith Klempau, Erwin Reimer,
Gerda Martin y otros.
El basquetbol, ciclismo y ping-

pong son las ramas incorporadas-
con posterioridad a las anterio
res.

La primera tuvo su principio
en el Liceo de Hombres, duran
te su permanencia en la Rectoría
del señor Carlos Peralta, meri-
tísimo educador e impulsador de-
toda iniciativa que todavía se le
recuerda con veneración. Fué él
quien presidió la primera reunión
que habría de dar por resultado
el origen de la Asociación de
Basquetbol, en el año 1931.
El ciclismo tuvo su campeón

en el señor Luis Espinoza Vera,
del Club Zapadores. Poco después
salió a campear el "Veloz". Entre
ambos se ha entablado una lucha
por la supremacía, que ha dado
lugar a competencias del más al
to interés.
Preside el actual directorio de

la Asociación el señor José.
Anastasi.
El ping-pong es otro deporte

que se ha incorporado de Heno
a la actividad y se le practica es

pecialmente en la época inver
nal.



BAJO EL CIELO DE PRIMAVERA, OSORNO CELEBRO

SU CAMPEONATO ATLÉTICO

Grupo general de damas

que participaron on el Cam

peonato de Primavera

de Osorno.

Los atletas que participaron
en el Campeonato

do Primavera.

Jurado dol Campeonato
de Primavera.
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¡SUPERACIÓN! ES EL LEMA DE LOS ALUMNOS

DE LA ESCUELA DE ARTESANOS DE OSORNO

DE NIÑOS ESTUDIOSOS HACE HOMBRES ÚTILES A LA PATRIA

En la Escuela de Artesanos do Osorno se preparan hombres capaces
de cimentar el porvenir industrial do Chile.

labores los cursos propiamente de es

pecialidades, como son los segundos
años. La Escuela cuenta, también con

un internado y medio-pupilaje, en cu

yas categorías se encuentran repar
tidos los 110 alumnos con que cuen

ta el establecimiento.

LA PREPARACIÓN CULTURAL

En esta Escuela no se descuida en

ningún caso la preparación cultural
y cívica del alumnado, como elemen
tos eficientes que deben ser más tar

de en la vida económica y ciudada
na de la nación. Los ramos que de
esta naturaleza se enseñan en di
cho establecimiento son: Castellano,
Historia, y Geografía, Educación Cí
vica, Legislación Social, Ciencias Na
turales, Elementos de Física y Quí
mica, Educación Física, Música y
Canto, ele, Con el estudio de estos

ramos, de seguro se consiguen ele
mentos eficientes, individuos prepa
rados que el día de mañana irán a

a incrementar 'la industria regional
y nacional.

T*L Servicio de Enseñanza Indus-
■■-, trial, hoy Enseñanza Profesio

nal, realmente merece ser cono

cido por el público lector, hoy me

jor aun, dada la finalidad práclica
de esta, enseñanza.
Ha sido realmente un acierto para

este Servicio el hecho de ampliar sus

escuelas con la creación de aquéllas
que podríamos llamarlas de "nuevo
tipo", como son las ESCUELAS DE
ARTESANOS que hoy se encuentran

repartidas a lo largo de nuestro te
rritorio.
Ya en otras ocasiones, tanto en los

diarios 'regionales como de la capi-
, tal, el público habrá podido ver al
gunos comentarios sobre el progre
so vertiginoso de la ciudad de Osor
no, que le ha cabido en suerte contar
con una de estas escuelas que des
de hace mucho tiempo era un anhe
lo tan sentido de esta floreciente
ciudad.

LABOR DE ESTA ESCUELA

Este establecimiento, cuyas labores
fueron iniciadas el 1.° de octubre de
1941, terminó aquel año con un tra

bajo intenso y fructífero. Tanto su

Director, don Humberto Leylon Aslor-

ga, como sus colaboradores tuvieron

que hacer derroche de esfuerzos y
sacrificios para que dicho plantel
llegara en poco tiempo a ser digno

de tal región, donde sólo se escucha
el ritmo del trabajo productor y la
constancia. El año 1942 fué más pro
misorio, por cuanto ya esta escuela
contaba con mayores comodidades y

mayores elementos de trabajo.

TUVO SU NOCHE TRÁGICA

Pero cuando ya se cifraban lodas
las esperanzas en el porvenir, la
Escuela de Artesanos tuvo también
su noche trágica: un violento incen

dio vino a destruir todo aquel traba
jo, en septiembre de aquel año; pe
ro nuevamente, debido sólo al esfuer
zo y sacrificio de su personal, logró
la reiniciación de sus actividades y
ya al término de aquel año, pese a

iodos estos contratiempos, este esta

blecimiento lograba obtener su pri
mer triunfo»en la Exposición Agríco
la, Ganadera e Industrial de Osorno.

ALUMNADO E INTERNADO

Vino el año 1943. Las condiciones
de trabajo fueron superadas, tanto

en la parte técnica como en cuanto

al material humano. La matrícula
que en el primer año de vida no

pudo pasar de 70 alumnos por fal
ta de comodidades, subió a 110 en

el año 1942. En el presente año fun
cionan dos primeros años y dos se

gundos, es decir, han comenzado sus

SE PRESENTA A LA EXPOSICIÓN

La labor del año 1943 vino a cul
minar con el magnífico stand presen
tado en la última Exposición Gana
dera e Industrial de esta ciudad, el
cual fué muy visitado por cuantos

especialistas, autoridades, políticos y
público en general concurrieron a

este torneo agropecuario del sur, me
reciendo los más altos comentarios
de destacados espectadores asis
tentes. He ahí el progreso y alto
rendimiento obtenido por los alum
nos de talleres. La Escuela se pre
sentó a dicha Exposición con traba
jos ejecutados sin máquinas, sólo con

herramientas. Obtuvo tres premios:
1.°—"Al Establecimiento Industrial

Nacional mejor presentado a la Ex
posición, atendida la calidad y uti
lidad del esfuerzo".

2°—"Al mejor esfuerzo en la con

fección de una máquina trilladora
construida por el expositor en las pro
vincias de Valdivia, Osorno, Llanqui
hue y Chiloé".

3.°—"Al mejor conjunto de imple
mentos agrícolas (útiles de labran
za), fabricados en la zona por el ex

positor".
Fuera de estos trabajos fueron pre

sentados varios otros, entre los cua

les se destacan: un amoblado de es-
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Vista parcial del taller de carpintería

critorio, un amoblado de comedor, un

garage desarmable, fraguas dobles,
máquinas separadoras de granos, en

fardadoras, etc.

LA ENSEÑANZA PRACTICA

Siendo la finalidad de las Escuelas
de Artesanos que los alumnos re

ciban una educación que los capa

cite para desempeñarse en una for
ma práctica, en el oficio de su elec

ción, es necesario que ellas cuenten
con un plan de trabajo, cuya tabla
consulte conocimientos prácticos, lo
mismo que conocimientos teóricos, los
que complementándose sirvan de ba
se para el perfeccionamiento futuro
del artesano.

TALLERES DE LA ESCUELA

Los talleres con que cuenta actual
mente la Escuela de nuestra referen
cia son: Ajustaje, Carpintería, He
rrería, Mueblería, Construcción, Me
cánica General, Mecánica Agrícola,
y para el próximo año se crearán
las especialidades de Carrocería y
Electricidad. En los tres primeros ta
lleres los alumnos reciben los cono

cimientos primarios básicos en un

sistema rotativo que tiene por fina
lidad, además de dar a conocer los

procesos del trabajo, orientar a los
niños vocacionalmente. En los talle
res restantes los alumnos ingresan
en forma definitiva a seguir la espe
cialidad para la cual creen tener ap
titudes.

LAS CLASES DE PRACTICA

Las clases de práctica impartidas
en los talleres se complementan con

las clases de Tecnología de Taller.
Cada taller dispone de programas
basados en una serie sistemática de
ejercicios, la cual tiene por objeto
que el alumno vaya adquiriendo
gradualmente el adiestramiento, la

ejercitación suficiente y la organiza
ción necesaria en sus métodos de
trabajo.

FINALIDADES DE LOS TALLERES

Podemos resumirlas en las siguien
tes:
Ajustaje.—"Dar a los alumnos los

conocimientos sobre mecánica de
banco".
Carpintería.—"Capacita al alumno

para la ejecución de trabajos en ma

dera de construcción y reparación".
Herrería.—"Dar los conocimientos

que se utilizan para formar los ma

teriales".
Mueblería—"Prepara, para la eje

cución de artefactos de madera, es

pecialmente amoblados".
Mecánica General.—"Reparaciones

y manejo de máquinas motrices y
máquinas herramientas".
Maquinaria Agrícola.—"Reparación

y construcción de útiles de labranza.

Reparación y manejo de maquinarias
destinadas a trabajar la tierra y ela
borar los productos obtenidos".
Carrocería.—"Reparación y cons

trucción de vehículos y sus acceso

rios".
Electricidad.—"Reparaciones de ar

tículos' eléctricos, instalaciones case

ras e industriales".
Es necesario hacer notar que en los

tres primeros talleres no se consul
ta el uso de máquinas herramientas.
Todos los talleros anteriormente

mencionados son orientados y diri

gidos por especialistas y técnicos, ba
jo el control de la Oficina Técnica
destinada a este objeto.

LOS DEPORTES EN LA ESCUELA

La escuela, al iniciar sus activida
des en 1941, se preocupó tesonera
mente en darle gran importancia a

la Educación Física y por ende a los
deportes, fijando para ello, dentro de
sus horarios, horas de gimnasia y tar

des deportivas obligadas para todo
el alumnado contando para tal obje
to con canchas de basquetbol, fútbol,
tennis y, además, con una piscina
natural preparada adhoc sobre el
río Damas, que rodea 'el estableci
miento.

GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA

Es satisfactorio hacer presente en

esta ocasión que las Escuelas de Ar
tesanos del país proporcionan al
alumnado que a ellas ingresa educa
ción gratuita, siempre que se obten
gan las becas, ya sea de internos o

'

medio pupilos.
Así, pues, la Escuela de Artesanos

de Osorno está destinada a servir a

toda la provincia, proporcionando al
estudiante interno hospedaje, alimen
tación, equipo de dormitorio y de tra

bajo, garantías éstas que deben obte
nerse con tiempo, preparando a los
candidatos para las pruebas de ad
misión.

-:-.> v/.
• -rrr.

Una de las salas de clases de la Escuela de Artesanos.
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OSORNO RECLAMA UN EDIFICIO NUEVO

PARA EL LICEO DE HOMBRES

Señor Alejandro Rubio Ramírez,
Redor del Liceo de Osorno.

pL Liceo de Hombres de
Osorno es, desde San
tiago al sur, con excepción

de Concepción, el colegio de
educación secundaria fiscal
con mayor población escolar.

Es el único establecimiento
educacional de Osorno con

humanidades completas y re

cibe, sobre todo en el 2° Ci
clo, alumnos de otros cuatro

colegios secundarios de la la-
calidad.
Acuden a él niños no sólo

de Osorno, sino de toda la re

gión. A eso se debe que los
cursos, que en 1934 eran 11,
hayan aumentado a 21, nú
mero que en 1944 Se verá in
crementado seguramente con

nuevos cursos paralelos de
6.?, 5.9, 3.9 y l.9 años de hu
manidades, en vista de la ele
vada matrícula en estas sec

ciones.
En 1934, año en que inició

sus labores el actual Rector
don Alejandro Rubio Ramírez,
contaba sólo con poco más
de 400 alumnos, número que,
en Í943, se elevó a casi el do
ble de esa cantidad.

El local de este Liceo es fis
cal y ocupa una superficie de
más de una hectárea; está si
tuado en el barrio más cén

trico de la ciudad, a dos cua

dras de la Plaza de Armas.

Los edificios del colegio,
aunque bastante antiguos, se

presentan en buen estado de
conservación, pero la estre
chez de ellos hace necesario
construir a corto plazo el nue
vo edificio, cuyos planos se

ha pedido los confeccione la
Dirección de Obras Públicas.
Una ley especial consulta
fondos para este fin. Conve
niente sería darle cumplimien
to a la brevedad posible. Ur
ge, sobre todo, la construcción
del pabellón destinado al In
ternado, que actualmente fun
ciona en las casas adquiridas
últimamente y que permiten
recibir sólo un reducido nú
mero de alumnos internos. Y
Osorno necesita un Internado
más amplio y confortable pa
ra los jóvenes que vienen a

educarse desde los campos y

pueblos vecinos.

El Liceo desarrolla una am

plia labor de extensión cul
tural. En primer lugar, su Bi
blioteca, que es pública, tiene
gran movimiento; está dota
da de una sala de lectura y

posee más de diez mil volú
menes, los que aumenta en

forma considerable mediante
la Fiesta del Libro, que se ce

lebra anualmente.
En el Salón de Actos se efec

túan a menudo conferencias
y conciertos literarios y musi
cales. Para estos últimos se

cuenta con un magnífico pia
no de concierto adquirido con

dinero erogado por los padres
de familia, ex alumnos y ve

cinos. Claudio Arrau, Arman
do Palacios, y otros músicos
de prestigio han dado aquí
hermosos conciertos, tanto al
alumnado como a los parti
culares.
En el mismo salón hace sus

presentaciones de alumnos el
Conservatorio de Música lo
cal. En 1943 se han efectua
do tres conciertos de difusión
musical.
Los alumnos del 2° Ciclo tie

nen un Centro Literario que,
además de sus reuniones pe
riódicas, publica una revista
titulada "luventud", realiza
frecuentes transmisiones ra

diales de índole eminente
mente cultural y participa en

Gruoo de alumnos internos del Liceo de Hombres de Osorno.
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El VI Año coeducacional del Liceo de Osorno.

la celebración de las efeméri
des nacionales, a las cuales
se da en este colegio especial
realce.
Las actividades deportivas

son dirigidas por el Centro
que preside el profesor de
Educación Física. El año 1943
finalizó con un gran torneo en

que participaron los liceos
de Valdivia, La Unión y Osor
no. Muy concurridas son las
interesantes Revistas de Gim
nasia que se efectúan como

término del programa de Edu
cación Física.
Al fin de cada año se pre

senta también una Exposición
de los trabajos hechos en Di
bujo, Trabajos Manuales y
otras asignaturas. Al Trabajo
Manual se le ha dado toda
la importancia que merece y

para ello el colegio cuenta
con dos talleres bien dota
dos: uno de Carpintería y eí
otro de Cartonaje y Encuader-
nación.

Especial comentario merece

el Curso Comercial que, des
de 1938, prepara valiosos au

xiliares de oficina para los es

tablecimientos comerciales e

industriales. Este Curso extien
de su obra cultural hasta el
público mismo, con un Con
sultorio que dirige el profesor
de contabilidad, don Julio Ló
pez, por intermedio del diario
"La Prensa".
Este Curso será seguramen

te la base para la fundación
de un futuro Instituto Comer

cial, que hace mucha falta
en la zona.

A fin de poder instalar los
nuevos cursos cuya creación
a menudo se hace indispen
sable, pese a la escasez de
fondos del Erario, ha habido
necesidad de aumentar cada
año la parte edificada, con-
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tando para ello con algunos
dineros que da el Estado, y
sobre todo con la generosa

ayuda de los particulares, que
cooperan a la labor que en

este sentido desarrolla el di
námico y entusiasta Rector
del Liceo, don Alejandro Ru
bio Ramírez, persona que se

consagra íntegramente al per
feccionamiento tanto material
como espiritual del Colegio
confiado a su dirección. En
esta forma, en los últimos cin
co años se han construido
diez nuevas salas de clases y
varias dependencias menores

y se han transformado y arre

glado numerosas secciones.

El Liceo de Osorno, por su
abundante población escolar,
por la amplitud de su obra
cultural y docente y por la

cooperación decidida que le

prestan los padres de familia,
los vecinos y ex alumnos, es
tá llamado a un gran porve
nir. Sólo íalta que el Fisco
construya en el amplio solar
de 11.000 metros cuadrados
que ahora posee, el moderno
edificio que este plantel
necesita, consultando en él
todas las dependencias que-

exige su futuro desarrollo.

Profesorado del Liceo de Hombres de Osorno.
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Fachada dol Gran Hotel de las Termas de Puyehue.

Entre parques, selvas y volcanes, Puyehue levanta la

arquitectura blanca de su hotel
ENCLAVADAS en pleno corozón do la

Zona Austro!, los Termos de Puyehue
son como un centinela avanzado de la

civilización, en medio de la agreste so

lemnidad del paisaje, en donde la nota

verdinegra del bosque virgen se inte

rrumpe o veces en amplios espacios azu

les, en los que los nubes se mirón como

en espejos inmensos.

Llegar hosta las Termos de Puyehue
es hacer un viaje por regiones de en

canto, transportado por la alfombra má

gico del ferrocarril y del automóvil para
cncontrorse, casi de repente, en un si
tio en donde efectivamente "las horas

se transforman en minutos", como afir
mo el "slogan" de propaganda de la

El magnífico comedor del Hotel de las Termas, que domina
un precioso panorama.-

Sociedad de Hoteles y Turismo, propie
taria del mencionado establecimiento.

"TIERRA DE PUYES"

El vocablo "Puyehue", tan eufónico
y grato al oído, no es el producto del
capricho de alguien que quisiero dar un

bello nombre a un bello poraje. Es una

voz outóctono que significa "Tierra de
Puyes". (De Puye, pequeño pejerrey o
trucho y Hue, tierra). Los araucanos, al
bautizar la región, hicieron exacta re
ferencia o lo obundoncia de peces que .

hay en el logo y en los ríos que la
cruzan.

UNA VIEJA LEYENDA

Cuentan que en los años en que los

| conquistadores hispanos derrochaban va-
lentio y fiereza en lo lucha con los
araucanos para llevar a ellos su fe y
su civilización, el hijo del toqui mós
connotado cayó prisionero de los pe
ninsulares. Sometido a crueles tormen
tos, el mocetón mostró tal estoicismo
que el copitón español ordenó ponerlo
en libertad y lo envió o los suyos "con
el recodo, poro el cacique, de que no

) había tenido corozón pora destruir ton
noble semilla de una roza sin par".

No posó mucho tiempo sin que el di
cho capitán viera su cuerpo cubierto de
llagas y de pústulas malignas, para cu
rar los cuales fueron inútiles los conoci
mientos y esfuerzos del "físico" del cuer
po expedicionario. El valiente soldodo
languidecía y ya tenía la certeza de
que dejaría sus huesos en tan oparto-
das regiones. El cacique de lo zona,

"

cuyo hijo perdonora el español, supo el
tronce que a éste of ligia y se ofreció
para llevarlo a unos lejanos montanos,
?n cuyos valles brotaban aguos mara
villosas. El espoñol sanó así de sus lie
gos y, desde entonces, dota lo foma de
las aguas de Puyehue que hicieron el
milagro.

Esta fama ha ¡do creciendo con los
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oños. Primero sumaron cientos los que,
en busco de salud, llegaban a aquel pa-
roje, sin que fueron suficientes obstácu
los poro detenerlos los pésimos caminos
y los precarios comodidades de que se
disponía. Ahora los turistas llegan por
miles o Puyehue. Soben que lo magni
ficencia del poisaje y lo benignidad de
los aguos se hon complementado con
todos los agrados del confort mós re-
finodo.

UN GRAN HOTEL TERMAL

La Sociedod de Turismo y Hoteles de
Chile ha realizado el milogro de cons
truir en uno explonoda, a dos kilómetros
del lago Puyehue, un magnífico esta
blecimiento termal, de piedra y modera,
el que encierra la suma de las comodi
dades modernas, en un rincón paradisía
co de nuestra fierro chilena.

Desde su descubrimiento los aguos y
barros de Puyehue han gozado de una
fomo que, incluso, ho traspasado nues
tras fronteras, pues son innumerables
los cosos en que sus virtudes curativos
han realizado curas portentosas. Lo ter-
molidod de las

_
aguas llega hosta los

75 grodos centígrados y se clasifican
como del tipo alcalino débilmente mine
ralizadas, hipertermales, hipotónicas, clo
ruradas, sulfatados, sódicas, ligeramen
te orsenicadas y litinodos y radioactivas.

ES CÓMODO EL VIAJE
A PUYEHUE

Hoy 953 kilómetros desde Santiago a
los Termas de Puyehue. Ño obstante, el
vioje se realizo con entera comodidad.
En efecto, es posible disponer, pora es
te objeto, de los magníficos coches dor
mitorios de los Ferrocarriles del Estodo
y de los coches comedores de lo misma
Empresa. Si, por algún evento, es nece-
sorio pernoctar en Osorno, la Sociedad
propietaria de las Termas se encarga de
controtar el alojamiento, desde el mo
mento en que se efectúan las reservas.
Por esto rozón es aconsejable contratar
las reservas con tiempo, ya que os! es

posible disponer de un buen departa
mento privado en los coches dormitorios.
Funcionarios de lo Sociedod de Hote

les y Turismo reciben a los viajeros en

Osorno, con el objeto de ollonarles cual
quiera dificultad.

Poro el viaje de 84 kilómetros, entre
Osorno y los Termos, lo Sociedod dis
pone de un confortable Micro-Salón, de
elegantes ómnibus y de la pintoresca
motonave "Carrero", que rodeón de co
modidades el trayecto. Se dispone, tam
bién, de vehículos especiales para el
tronsporte de equipajes.

PARQUES, SELVA VIRGEN, VOLCANES
Y NIEVES ETERNAS

El establecimiento termal es un armo
nioso conjunto de parques, construccio
nes, selvo virgen, volcanes y nieves eter
nos. Desde el momento en que el via
jero trospone el amplio portón de en

trado, la Sociedad de Hoteles y Turis
mo pone o su disposición todos los ele
mentos que ha reunido poro atender a
sus huéspedes y que, en general, contri
buyen a hacerle amoblé Ta estada.

Cerca del^ Hotel, sobre una suave pro
minencia del terreno, se encuentra la
magnífica piscina temperada, bajo un

amplio pabellón. La gron piscina está
totalmente revestida de azulejos y co
munica con una fuente de bajo pro
fundidad destinada al baño y entrete
nimientos de los niños. Lo circunda una
amplia galería que permite al público
presenciar con toda comodidad los de
portes acuáticos que en ella se desarro
llan en todos los épocas del año. Ca
marines confortables y modernos, com
pletas instalaciones sanitarias y de du
chos, se han dispuesto también para
rodear de confort a los huéspedes del
establecimiento.

TODOS LOS DEPORTES PUEDEN
PRACTICARSE

Expertos de gran prestigio hon dise
ñado una extensa cancha de golf de
nueve hoyos. Hoy un competente pro
fesional a disposición de los jugadores.
Las canchas de tennis están ubicados
en un sitio lleno de atractivos. Los de
portes acuáticos pueden procticarse en

el logo. Se cuenta, ademos, con peque
ños veleros, rápidos embarcaciones, ca

noas a motor, flotadores, deslizadores,
etc. Como complemento, el pequeño bar
co "Carrera" facilito los póseos en el
lago.

Se estima aue las conchos de ski del
volcán Cosobianca están conceptuosos
como los mejores del continente y están,
apenas, a doce kilómetros del estableci
miento. A ellos se llega por el magnífi
co camino internocional, transitoble en
todo époco.
Tombién se puede procticar "town-

golf", cricket, rayuelo, tiro ol blanco.
En el Hotel existe una espaciosa sala
de billas y billares, ping-pong y los mós
ogradobles juegos de solón, como da
mos, ajedrez, dominó, ludo, etc.

UNA NOVEDAD: LA CHUECA
ARAUCANA

El juego tradicional de los aborígenes
de la región puede presenciarse en el
Hotel. Este juego que los araucanos

practicobon con entusiasmo, tiene sus
cultores en el establecimiento. El Club
de Puyehue hará este oño interesantes
exhibiciones.

LOS NIÑOS TIENEN UNA PLAZA
DE JUEGOS

La Sociedad propietaria ha construido
uno completo Ploza de Juegos Infanti
les, donde los pequeños huéspedes' del
Hotel pueden solozarse a la vista y cui
dado de sus padres.

OTRAS COMODIDADES

Hay kilómetros de senderos de turis
mo o troves del bosque, que serpentean
a lo largo de los rincones mós pintores
cos. Puentes colgantes, quioscos, boncos,
etc., completan el recorrido. Se pueden,
también, realizor magníficas excursiones
a' puntos más lejanos, utilizando las ca

balgaduras y equipos completos de equi
tación con que se cuenta. Hay tombién
modernos y cómodas bicicletas a dispo
sición de los huéspedes.

LA PESCA DEL SALMÓN

La Sociedad se ho encargodo de sem

brar, en cado temporada, millones de
alevines y .de ovos, de modo que, en
plazo muy breve, los aficionados al be
llo deporte de la pesca podrán dedicarse
a él en medio de un paisaje magnífico.

UNA COMBINACIÓN PERFECTA

La Sociedad ho coordinado una per
fecta combinación de Hotel Termol y
de Hotel de Turismo. Técnicos de pres
tigio han intervenido para realizar esto
coordinación que está, en todos sus as

pectos, o las órdenes de los huéspedes.

SITIOS DE ATRACCIÓN QUE DEBEN
VISITARSE

Lagos y lagunas. — Logo Puyehue, a
2 kilómetros del Hotel; laguna Bertín,
a 14 kilómetros del Hotel; laguna "El
Rincón", a 3 kilómetros del Hotel; la
guna "Las Mellizos", a 26 kilómetros.

Saltos y cascadas. — Los tres saltos
de Chonleufu, a 1.200 metros; Soltó del
Pichichanleufu, a 900 metros; Soltó "La
Ventano", o_ 5 kilómetros; Los Dos Sol-
tos, o 6 kilómetros; Coscados "Los Me
llizos", a 5 kilómetros y 180 metros de
altura.

Cerros y volcanes. — El Mirador, a
150 metros; Cerro Caucau, o 3 kilóme
tros, desde donde se dominan los lagos
Puyehue y Rupanco; Volcán Casoblanca,
a 14 kilómetros; Volcán Puyehue, a 20
kilómetros.

Senderos de turismo. — Comino al
Puente Colgonte y logo; Camino Puen
te Colgonte a La Turbina; Porque de
la Turbina y Caminos adyacentes.
Otros sitios de interés. — Aserradero

de Aguas Calientes y Río Frío; Viveros
para reforestación; Invernadero; Fábrica
de embotellamiento de oguo termol; Fá
brica de Cajones; Planta de Fuerza Eléc
trica; Fuentes termales y sus captacio
nes; Obras del Camino Internacional.

Living-room del Hotel, en donde se hace intensa vida social.
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GRAN HOTE L CONCÓN
PREFERIDO POR LAS FAMILIAS PARA VERANEAR POR SU INCOMPARABLE SITUACIÓN, CLIMA Y PANORAMA

LEJOS DE LOS RUIDOS. CERCA DE LAS ENTRETENCIONES

QUINCE MINUTOS DE VIÑA DEL MAR. TREINTA MINUTOS DE VALPARAÍSO
CAPACIDAD: 300 PERSONAS. 40 AUTOMÓVILES. BAÑOS DE AGUA DE MAR, CALIENTES Y FRÍOS

TELEFONO 2 (CONCÓN). TELÉGRAFO DEL ESTADO. CORREO

HOTEL CAPRI
LA CRUZ

— DE —

Callegari y Maggiolo
EL MEJOR DE LA ZONA, CON PISTA DE BAILE

Y CÓMODOS COMEDORES DE INVIERNO

Y VERANO

ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

RECIBEN ORDENES PARA BANQUETES

La Cruz - Avenida 21 de Mayo 3799

Fono 24 — Casilla 86
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GRÁFICOS DEPORTIVOS DE OSORNO

Socios del Club de Tiro al Blanco "General Mackenna" Club "Deportivo Pontoneros'

Rangers Infantil, Campeón de Osorno de 1939 al 43. Los

dirige el entrenador señor José Zapata Lagos.

FECHAS TRASCENDENTALES EN LA

HISTORIA DE OSORNO

MEDIADOS DE MARZO DE 1558.
Fundación por don Andrés García de Mendoza.

15 DE MARZO DE 1604.
Abandono de ella, después de una heroica defensa.
(Abandonada durante 192 años).

22 DE NOVIEMBRE DE 1792.
Don Tomás de Figueroa toma posesión de los terrenos
de la antigua ciudad.

25 DE SEPTIEMBRE DE 1793.
Primera junta de Caciques y Españoles, en la que se

acuerda la paz y entrega de las tierras.

16 DE SEPTIEMBRE DE 1794.
Real Orden para repoblarla.

13 DE ENERO DE 1796.
Repoblación por don Ambrosio O'Higgins.

LOS TROVADORES SUREÑOS

Excelente conjunto cultivqdor del folklore nacional, resi
dente en Osorno.

Lo componen el conocido compositor nacional Elias Bolog-
nine, José Zapata Lagos y Martín Márquez.

Últimamente grabaron sus últimas creaciones, originales
de Elias Bolognine, las que hablan muy a las claras de las be
llezas de la zona austral. Cabe mencionar sus más significati
vas composiciones: "Bajo un cielo austral", "De Valdivia a

Puerto Varas", "El fracaso de Tomás", "Nostalgia de Hijo" y
otras que han tenido tanta aceptación como las mencionadas.
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Don Luis Latapiat Castillo,
Gobernador de Río Negro.

Río Negro es un departamento
de reciente formación y pertene
ce a la provincia de Osorno. Fué
creado durante la Presidencia
del malogrado Mandatario don
Pedro Aguirre Cerda, pero su es

tructura definitiva es obra del ac
tual Presidente de la República,
Excelentísimo señor Juan Anto
nio Ríos, quien dispuso que la
comuna de Purranque pasara a

formar parte de Río Negro. En
la actualidad consta de las dos
comunas .

Tiene una población de 30,000
habitantes. Posee varias escue

las de enseñanza superior. Los
servicios públicos están ubicados
en Río Negro que es la cabecera
de departamento y funcionan con

toda regularidad, atendidos por
personal idóneo y bien inspira
do.
Tiene varias instituciones de

carácter social, entre las que se

pueden destacar por la amplia
labor que desarrollan, la Cruz
Roja, el Cuerpo de Bomberos y
el Hospital, etc.
Industrialmente este pueblo ha

progresado con mucha facilidad.
Entre éstas se encuentran las fá
bricas de lino, que le dan trabajo
a una gran cantidad de obreros

y empleados. Existen también
otras industrias, en plena activi
dad, como ser la explotación de
maderas en. gran escala, fábricas
de baldosas y tejas de maderas

y varios aserraderos.
Pero la base de subsistencia de

este departamento está en la

agricultura. Posee enormes ex

tensiones de terrenos, cuya ferti
lidad hace fácil el cultivo y la

explotación de los suelos. Junto
con Temuco es, en la actualidad,
la zona que produce más trigo,
a pesar de que últimamente, de
bido a las siembras de lino, ha dis

minuido en gran escala. También

produce gran parte del ganado
vacuno, que consume el norte,
principalmente Santiago .

NEGRO, UN DEPARTAMENTO
que tiene asegurado su porvenir
Este departamento tiene mu

cho porvenir, pues no sólo es rico
por el valor de sus suelos, sino
porque también posee varias mi
nas de carbón, hierro y algunos
yacimientos de oro, que no se
han explotado o que están en

plena producción.
Fuera de estos antecedentes

que hacen interesante este depar
tamento, se encuentran sus be
llezas naturales que lo hacen ser
una de las zonas más atractivas
del Sur de Chile y que permane
ce ignorado para la mayoría de
los turistas, que sólo llegan has
ta Osorno, Puerto Varas, o

Puerto Montt. En efecto, hay va
rios paisajes maravillosos como

el Río La Toma, donde existe una

tan las zonas esencialmente cam

pestres de Hueyusca, que por sus
condiciones climatéricas se le ha
denominado el valle de la sa
lud.
Esta parte está sembrada de

hermosos riachuelos, cuyas aguas
cristalinas como el Río Blanco,
hacen las delicias del más exi
gente de los veraneantes.
Casi toda la zona mencio

nada puede decirse que sólo se

compone de un enjambre de bos
ques y de ríos. Para llegar a es
tos lugares hay góndolas y taxis
que salen de la estación de los
ferrocarriles. Su precio es redu
cido. Algunos hoteles situados
en plena cordillera, hacen más
viable y atractiva la visita a es-

fea Ac¡A¿ofa:Vista cok
fi&Mi <k (ana küriotiülcs

piscina natural para bañarse y
donde los aficionados a la pesca
pueden pescar con toda facilidad
y sin incurrir en grandes gastosi
En este río se han pescado sal-j
mones de ocho y diez kilos.
Para el lado de la cordillera es-i

tos lugares de ensoñación y en

canto, especialmente para aque
llas personas que durante todo
un año han permanecido dedica
das a un fuerte trabajo intelec
tual, y que desean hacer descan
sar su cerebro y sus nervios.

Plaza de Río Negro.
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Teniente 1.9 Juan Amador Barrientos, héroe de Pisagua.

UN OSORNINO CLAVO EL TRICOLOR EN LAS

FORTIFICACIONES DE PISAGUA

El Teniente 1.° Amador Barrientos Adriazola

Finalizaba el año 1879, y la guerra entre Chile, Perú y Bolivia tenía como
escenario el desierto y los puertos del norte. Las fuerzas nacionales expedi-
cionaban por mar para proteger los intereses do los mineros chilenos que, con

su esfuerzo, estaban arrancando a la Pampa la riqueza fabulosa del nitrato.
Una de las acciones que decidió el futuro de la guerra, fué el desembarco de
Pisagua, floreciente emporio del salitre, en el que los efectivos combinados
del Ejército y la Armada se cubrieron de gloria.

A bordo de uno de los barcos chilenos que participaron en aquella acción
prestaba servicios el teniente 1.9 Juan Amador Barrientos Adriazola. Cuando
las fuerzas de desembarco recibieron orden de tomarse la plaza, el teniente
Adriazola ocupó su sitio en uno de los botes. Portando la bandera tricolor, fué
uno de los primeros en saltar a tierra y, cuando el enemigo iniciaba la reti
rada, precursora de la derrota final, Barrientos fué también el primero en

clavar la enseña patria en las fortificaciones enemigas. Las balas respeta
ron su audacia y ^salvó ileso del entrevero. Era el 2 de noviembre de 1879.

Más tarde g1 teniente Barrientos tuvo nuevas oportunidades de distinguirse
en el combate de Angamos — la más importante acción naval de toda la
Guerra del Pacífico — y en la

_
toma de Arica, cuyas fortificaciones eran con

sideradas inexpugnables. Recibió una medalla de oro por sus servicios y años

después en Pisagua se le erigía una estatua para recordar su heroísmo.
Amador Barrientos nació en Osorno en 1849. Retirado del servicio activo

de la Armada, con el grado de Capitán de Corbeta, falleció el 23 de julio de
1921, a los 72 años de edad. Fueron sus padres don Luis Barrientos Fernández
Lorca de la Carrera y doña Balbina Adriazola Pérez. Descendía de una dis

tinguida familia osornina.

Hoy, cuando la guerra del Pacífico se recuerda como un episodio que di
vidió temporalmente a pueblos hermanos, la memoria de Amador Barrientos
vive en los habitantes de Osorno, aureolada de cariño y respeto.

ALMACÉN

ELÉCTRICO
Luz y Fuerza

FEDERICO KETTLER

OSORNO

Casilla 677 - Teléf. 243

Direc. Telegr.

"ELECTROPLANT"

Instalaciones

Alumbrado

Fuerza Motriz

Calefacción

Eléctrica

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS COMPLETAS

PARA FUNDOS

Composturas y Venta de

Artículos Eléctricos en

General

Pida Presupuestos

sin Compromiso



OBSERVACIONES DEL

MIRÓN NUMERO 1
FRUTA CARA.—
"Las Ultimas Noticias" ha iniciado

una fuerte campaña contra la carestía
de la fruta. Nunca una iniciativa de
esa naturaleza fué mejor acogida por
el público. Ya es algo que causa deses
peración los altos precios que ha al
canzado, entre nosotros, ese artículo que
debe ser considerado de primera nece
sidad.
Hay sin duda alguna una terrible es

peculación que está enriqueciendo qui
zás a cuantos caballeros inescrupulo
sos que merced a extraños procedimientos
pasan frente a nosotros en airosos ae

rodinámicos.
¿No hay una forma de poner atajo

a esta vergonzosa, especulación? Los
médicos recomiendan el consumo de
fruta para los niños; pero ¿qué padre
de familia podrá comprar una docena
de plátanos, de duraznos o de naran

jas?
Así no se hace patria y es sensible

que los organismos llamados a evitar
la especulación, permanezcan indife
rentes ante este atentado incalificable
contra la gente de escasos recursos,

que se ve privada de poder consumir
fruta.

CONTRASTES.—
El mismo día que la prensa daba

cuenta de que un esposo había ultima
do a su esposa, asesinándola en for
ma bárbara, un suelto del mismo dia
rio traía una información impresionan
te. Un perro, que había sido abando
nado por su dueño en Cañente, des
pués de dos años, había dado con él
en San Bernardo. El noble bruto se
había venido pueblo por pueblo bus
cando a quien había sido su dueño.
¿Verdad que el contraste es sugesti
vo? Ese hombre que había vivido una

vida entera al lado de su mujer, que
había tenido hijos en ella, no tuvo es

crúpulos en darle muerte, en forma
cobarde. El perro, haciendo un trayec
to de muchas leguas, llegaba feliz a

lamer las plantas de quien, segura
mente muy a pesar suyo, lo había
abandonado.

LOS TROGLODITAS.—

Alguien, con muchísima razón, los
llamo asi. Son esos seres inconscientes
que pasan orgullosamente en sus co
ches, sin reparar en el pobre peatón
que ha estado media hora esperando
tranvía en una esquina.
A diario vemos ese espectáculo que

es una expresión del espíritu antiso
cial que domina a ciertas personas.
En honor a Ja verdad, hay que de

cir que muchos caballeros observan una
conducta absolutamente diferente. Paran
su coche y con visible gentileza llevan
cuantas personas pueden.
Los otros, los indiferentes, son los

nuevos ricos, los que han amasado una
fortunita a expensas del régimen y,
por su misma condición de advenedi
zos, no se comiden a ser gentiles con
sus semejantes.

A CAÑETE.—

El Excmo. señor Ríos ha vuelto a Ca
ñete. Ese viaje lo tenía ofrecido el Pre
sidente a sus conterráneos desde que
asumió la Presidencia de la República;
pero sus muchos quehaceres le habían
impedido, hasta ahora, satisfacer el
justo anhelo de los nobles y generosos
cañetinos.
En su ciudad natal el Fxcmo. señor

Ríos ha revivido las horas de su ar

diente mocerío. Visitó la escuela don
de aprendió las primeras letras y re

corrió, con un poco de nostalgia en el
alma, los sitios que le fueron predilec
tos mientras lué un estudiante provin
ciano. "

Nosotros sabemos que Cañete ama de
verdad a su Presidente. Ese pueblo fué
el escenario de sus primeras luchas y
también de sus primeras meditaciones.
Fué allí donde "don Juan Antonio", en

plática severa con la soledad de la

montaña, en largas excursiones a ca

ballo, forjó su espíritu de luchador, ese

mismo espíritu que, desde los primeros
años de su actuación pública, lo des
tacó como un hombre de selección.
Cañete, vistiéndose con sus mejores

atavíos, recibió al Excmo. señor Ríos
con los brazos de la cordialidad abier
tos y con el muy, legítimo orgullo de ha
ber entregado al país y a la historia
un Presidente de raigambre puramente
democrática.
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LA PESCA FLUVIAL
Por Rafael MALUENDA

PL TURISMO veraniego que se

desplaza hacia el sur del país
para desparramarse por la

región de los lagos y los volca
nes —sea que quiera hacer vida

campestre, a "la pata la llana",
dándole gusto al cuerpo y vaca

ciones al espíritu, o sea que bus

que de continuar en los grandes
hoteles de las riberas lacustres
las agitaciones de la vida social
de las grandes urbes— reclama

que todos sus placeres sean acti

vos; no le satisface la sola con

templación de la naturaleza, quie
re movimiento, empleo de sus

energías, quiere actuar, prender
su interés a iniciativas que de

consuno absorban sus facultades

corporales y espirituales.
Y de entre todas sus activida

des que la sureña le ofrece, la

pesca lacustre y fluvial es la má
xima atracción de toda la tempo
rada. Nadie va al sur sin su ca

ña de pescar, y si —por un fe-

Hermoso ejemplar do salmón, pes
cado en el lago Villarrica

nómeno catastrófico— desapare
ciera de pronto la fauna fluvial,

'

es seguro, absolutamente seguro,
que el turismo hacia la zona aus

tral sufriría un colapso defini
tivo. ' '

Es inútil cerrar los ojos a es

ta realidad. De ahí que si se

quiere estimular el turismo vera

niego austral, sea de necesidad

imperiosa que el Gobierno y sus

representantes en las provincias
gasten inflexibles energías en de

fender la riqueza de la fauna flu
vial de la inicua explotación que
se le hace burlando la veda y los

reglamentos. Intendentes, Gober

nadores y Alcaldes están también

llamados a interesarse por la re

posición de las especies, auspi
ciando con fondos fiscales y mu

nicipales las siembras de alevines,
y estimulando la vigilancia de

los carabineros para impedir los

abusos.

Pero hay, además, otro aspec
to que considerar y que no es

ya del resorte de las autoridades,
sino de los propios interesados

por el noble y hermoso deporte de

la caña: difundir la pesca como

debe practicarse, dentro de las

reglas que le dan su sello, que
la hacen atractiva y la revisten

de interés como ejercicio físico

y como distracción llena de su

gerencias para el espíritu. Por

que es curioso que mientras los

aficionados a otros deportes —

fútbol, tennis, basquetbol, golf,
etc.— , consideran inviolables sus

reglas para que el juego sea inte

resante, en lo que se refiere a la

pesca con caña son muy pocos los

que respetan y se ajustan a las

modalidades de este deporte.
No hablemos de pescar con red,

con nazas o con otros recursos

de grueso calibre; eso no es de

porte: es tarea de simple lucro

y que aparte de estar prohibida
no proporciona placer deportivo
ninguno. El agrado de la pesca
con caña estriba en la habilidad

que el pescador despliega pa
ra vencer las dificultades den

tro de un arte que constituye una

lucha entre el pez y el pescador,
y en el cual las reglas y el me--

dio de acción equiparan los recur

sos de uno y otros en la hermo

sa batalla.

Mientras más difícil es la ta

rea, mayor resulta la satisfacción

por el triunfo. De ahí que, aun

cuando el uso de ozenos, cucha

ras, terribles, etc. —esa ferrete

ría mortífera, como dice un buen

pescador — está autorizado, ya
que a veces lo imponen las con

diciones del agua y, en todo ca

so, se va pescando pieza a pieza,
el ideal de un deportista es des

empeñarse sin otras armas que
las moscas. ¿Por qué? Sencilla
mente porque las dificultades son

mayores; hay que aprender a ele

girlas, según la hora y el día;
hay que usarlas con invisibles frá

giles que reclaman delicadeza su

ma para que no se rompan con

el esfuerzo, hay que saber lan

zarlas para alcanzar a operar
desde un sitio dado en el más am

plio sector de las aguas. Además,
la mosca permite que el pescador
deportista cumpla un deber: de
volver al río las piezas pequeñas

RELOJERÍA y JOYERÍA
JORGE LINDEMANN
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sin dañarlas, las que no pueden
por su tamaño ser verdaderamen

te aprovechadas.
Fuera de estos aspectos, hay

otros: que sólo pescando con

moscas se homologan los records,
porque únicamente en tal condi-

. ción se pesca como lo hacen en

todo el mundo los verdaderos de

portistas.
El aprendizaje de la pesca con

caña descorazona a los princi
piantes; para ellos todo consis
te en juntar pescados y si la ta

rea se les hace difícil prefieren
los medios fáciles, de seguro
éxito, porque no comprenden en

-qué reside el supremo interés.
Todo deportista debe, pues, pres
tar ayuda a los intonsos, ense

ñarles sus procedimientos, darles
-consejos prácticos y oportunos:
ir, en una palabra, difundiendo
las normas verdaderas de la pes
ca con caña.

Hay, naturalmente, cosas que
sólo se consiguen con la prácti
ca, ayudada con la paciencia y
el empeño; pero siempre es .po
sible dar algunas reglas genera
les que sirvan de inmediata ayu
da, mientras la experiencia com

pleta el dominio del deporte. Es

difícil, por ejemplo, indicar qué
moscas deben usarse en un mo

mento dado. Existen variedades
numerosas que corresponden a los
insectos en cada región. Pero to
mando como base el color, yo
aconsejaría en octubre usar mos

cas azules y grises, en noviembre
moscas marrones y obscuras, en

diciembre amarillas y verde claro

No hablemos de pescar con red: eso no es deporte, es tarea de lucro

y en enero y febrero las de tipo
más encendido. Aconsejaría, tam
bién en la mañana moscas de alas

juntas, y en la tarde, de alas des

plegadas, más fáciles de explo
tar, ya que a esa hora truchas y
arcoiris prefieren comer en la

superficie de las aguas.

En todo caso, el placer del de
porte estriba en vencer dificulta

des. Y la gran satisfacción consis

te en haberlo logrado con los me

dios más reducidos.

Pero defendamos, antes que na

da, nuestra riqueza fluvial, reco

nociendo que sin ella el gran tu
rismo hacia la zona de los lagos
y los volcanes vendrá cada día
a menos, segando la fuente de
máxima atracción de la tempo
rada veraniega.

R. M.
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CASA DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MUÑOZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEJIDOS
INDIANOS

Donde encontrará el más completo surtido
en curiosidades indígenas

CALLE VALPARAÍSO N.? 283 y 661

En Santiago: Calle Estado N.? 248
(A la entrada del Hotel Ritz)

VISÍTENOS sin compromiso

Casa Berthe
ESMERALDA N.9 1157

VALPARAÍSO

Recibe constantemente las últimas
novedades de Estados Unidos, en

trojes, sombreros y detalles.

MEDIAS "NYLON"
Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS

DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACIÓN
Enrique Srricker y Cía. Ltda.

VALPARAÍSO
Av. Brasil 1368

SANTIAGO
San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.° 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de
primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

Tintorería y Lavandería
"INGLESA"

Av. Pedro Montt 2060 — Teléfono N.? 3597

VALPARAÍSO

Se le hará a usted un trabajo perfecto
en teñido y limpieza de artículos

delicados
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VIÑETAS BIBLIOGRÁFICAS
v Por Nicomedes Guzmán.

Carlos Silva Vildósola

PIEDRA Y NIEVE, este pri
mer libro de Baltazar Castro,
fué agraciado con una de las pri
meras menciones en el Concur
so Literario del Cuarto Centena
rio de Santiago y, seguidamente,
en el Certamen abierto por la
Iltma. Municipalidad de Ranca
gua, con ocasión de celebrarse
el bicentenario de esa ciudad, ob
tuvo un merecido primer pre
mio. Con estos antecedentes, po
dría pensarse que nos encontra
mos ante un libro maduro, con

una obra que, literariamente, hu
biere alcanzado una más o me

nos acabada perfección. No es

así, sin embargo. Hombre que
adviene a nuestras letras, lu
chando por su obra con el mis
mo brazo de esfuerzo de que pre
cisa la vida cotidiana —sobre
todo en nuestros días— , sus
cuentos no son, sin duda, la pie
dra definitivamente cincelada. La
verdad es que, en cuanto a for
ma, a Baltazar Castro le restan
unos cuantos pasos que avanzar.
No obstante, en lo que toca al
contenido, sus narraciones sor

prenden a menudo por la fuer
za ambiental y estremecida ver
dad humana de que están do
tadas. Observador agudo de la
realidad, el narrador agota en los
relatos los detalles del medio y
las facetas intrincadas del mun
do interno de sus personajes. Me
diante esta condición, que se ha
rá maestramente efectiva una
vez que el preciosismo un tanto
rebuscado de su prosa desaparez
ca, Castro consigue cuadros ju
gosos de emoción chilena. No es

el escritor que empieza, de aqué
llos que miran a nuestra raza

PIEDRA Y NIEVE, cuen

tos por Baltazar Castro,
Ediciones Talamí, Ran
cagua. (Distribución Or
be), 1943.

como una cosa traída a la reali
dad del mundo a fuerza de deli
ncaciones pintorescas. La espue
la, la tonada, el mozo que le ha
ce el amor a la campesina jun
to a las trancas del camino y
tantas otras cosas banales per
dieron aquí su simpática y, por
ligera acaso, atrayente jerarquía.
Con un concepto nuevo de nues

tra verdad psicológica —concep
to que se concreta en el vigor
íntimo con que nos muestra la
trayectoria de sus personajes— ,

Castro observa nuestro panora
ma racial —vasto en todo sen

tido— buscando siempre el nú
cleo de heroísmo y de grandeza,
de esfuerzo y contumacia que
siempre guarda la nacionalidad
chilena en la vida de sus hom
bres. Desde "Destino" —en que
el aparente fatalismo de nuestro
roto se desnuda en una frase del
protagonista: "Ta güeno" y en

una pasada de mano por las na

rices, para, en seguida, transfor
marse en esa conformidad que es

disposición a las nuevas luchas
de un porvenir incierto, es decir
en esperanza fundamentada en

las propias capacidades — hasta
"La Capitana" — una especie
burda y grotesca (pero siempre
vigorosa y entera en medio del
vició) de Pabla Jaraquemada —

la chilenidad atraviesa por las
páginas de Piedra y Nieve con

una potencia, si no inédita hasta
ahora, por lo menos demostra
tiva del sentido y de la orienta
ción novísimos con que las nue

vas generaciones de noveladores
se encaran a la labor colectiva
que habrá de dar como fruto el
encuentro de nuestras verdades
de pueblo.
Al panorama de nuestras le

tras del presente han concurri
do valores cuya vital preocupa
ción ha sido la de denunciar ante
la indolencia pública la realidad
agria y dolorosa que vive la na

cionalidad en éstos o aquellos
ambientes.

Así, varias muestras hay en

relación con los problemas que
afectan a nuestros minerales. No
vamos a insistir en nombres.
Baltazar Castro, en el caso pre
sente, queda desde ya incorpora
do al grupo de estos escritores.
Conocedor de la vida de los hom

bres del cobre y de la de esos
otros hombres que desenvuelven
su existencia en actividades que
se derivan de la de aquéllos, ma
neja los hilos de destinos cru

dos, violentos, esquivos, descon
certantes, contribuyendo, con es
te importante manejo a la difu
sión y al conocimiento de la crio-
llidad, en su estructura perma
nente y fuerte de estado enfren
tado al mundo. ,

SENDEROS DESCONOCI
DOS, por Diana Caudron,
(Mme. Eris), tercera edi
ción, Editorial Orbe, 1943.

Nunca dejarán de interesar los
libros en que lo humano sea plan
teado desde el punto de vista eso
térico. Esta novela (¿o poema?)
podría ser considerada por quie
nes están al margen de la fe y
ven en las doctrinas ocultistas
un motivo de pasatiempo, como
una simple novela rosa. No esta
mos ni de uno ni de otro lado.
Y nos limitaremos solamente a

recalcar el servicio que hace a los
lectores francos Diana Caudron.
Llegarán hasta este breve y be
llo libro quienes encuentren en
él gratas y dulces fuentes de es

peranza y de salud espiritual. Y
llegarán también los otros, los
que se encanten, sin considerar
la profunda trascendencia que la
autora ha querido dar a sus pá
ginas, con la fluidez y la belleza
del estilo, con el misterio que
deriva de sus palabras, con el
ambiente cálido y sugerente que
se nos abre en los umbrales de

Baltazar Castro
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esas tres vidas carnales de la
emotiva heroína creada por la
novelista. Las referencias adqui
ridas acerca de la autora, justi
fican el interés y el atractivo
de su obra; y justifican, también,
y explican, el porqué el libro lle
ga hoy a una tercera edición.

LECTURAS DE LA BI
BLIA, por don Carlos Sil
va Vildósola, Editorial Or
be, 1943.

El periodismo chileno perdió
no hace mucho en don Carlos
Silva Vildósola a uno de sus im
pulsores más cormotados y aus

teros. Frente a sus -lecturas de
los textos bíblicos se piensa que
no ya el periodismo, sino la li
teratura, perdió a un ensayista
por muchas razones extraordina
rio. El ensayo, practicado en

Chile por muchos, ha cuajado en

muy pocos. Los complementos de
análisis y de creación que exige
el ensayo en su realización, han
hecho lenta la madurez de un

género del cual Chile necesita
en forma urgente, inminente. El
temperamento novelesco y poéti
co ha sido dentro de nuestro am

biente literario un instrumento
de creación que merece todo
aplauso, por lo que de él ha ob
tenido nuestra cultura. Sin em

bargo, este temperamento, casi
en general, ha sido dominado por
la fantasía y ha obstaculizado el
advenimiento del pensamiento en

concreto como contribución seria
a nuestro acervo cultural. Los
que pensaron en Chile, pensaron
solamente para ellos, pues si ex
presaron su pensamiento, lo hi
cieron a duras penas de estilo,
sin fluidez, sin instrumentos de
atractivo, en suma, sin sentido ar
tístico. De aquí que el ensayo no

haya madurado entre nosotros.
Don Carlos Silva Vildósola estu
dió la Biblia y parece haber cons
truido para nosotros otra peque
ña joya de Biblia que nos remo

za el conocimiento, que nos en

seña, que nos informa, que nos

atrapa la atención a través de
una corriente de páginas en que
la sugerencia tiene su jugosa par
ticipación. Lecturas de la Biblia,
su libro de hoy, que ojalá no ha
ya sido el postumo, es una re

copilación de ensayos. En su

contenido, la historia arrancada
de los viejos documentos bíblicos,
da lugar a la biografía poética,
al paso de biografía novelada.
El periodista colocado en tran
ce de ensayista leyó, estudió,
analizó, pensó y creó. Con él ha

ganado un tramo de gran signi
ficación un género que tendrá en

tre nosotros una importancia ili

mitada. Job, a través de su plu
ma, resulta una pequeña gran es

tatua de granito, humana, dolo-
rosa, asequible a toda sensibili
dad. Se vale de su sufrimiento
para estimular: "El mal y el do
lor —nos dice— están contem
plados en el libro de Job a la
luz de dos verdades: la omnipo
tencia de Dios y la libertad hu
mana, eje sobre los cuales gira
toda la filosofía hebrea (la uni
versal, diríamos nosotros, cam

biando el término Dios por el de
HOMBRE-COLECTIVO ) . Nunca
pasa por estas páginas un so

plo de fatalismo. Estamos lejos,
muy lejos, de Prometeo, de Edi-
po y demás víctimas entregadas
por un destino ciego a las ven

ganzas de los dioses crueles y a

un determinismo implacable. Job
no es una víctima del hado. To
do viene de Dios, pero el hom
bre es responsable de los actos
a que fué movido por su volun
tad respetada por Dios que la
creó libre. El pensamiento hu
mano busca la armonía entre la
bondad de Dios omnipotente y la
permisión del mal. Puede ser cas

tigo, puede ser enseñanza, pue
de ser disciplina preventiva, es

acaso sólo prueba. Tal es la
substancia del Libro de Job".
Por lo visto, se trata de elevar

el' espíritu, de construir sobre
todo piso ya construido en el al
ma del lector, siempre un nue

vo piso más. Y un ensayista que
logra con sus temas una conse

cución como ésta, si no necesi
ta de aplausos, debe ser reco

nocido, aun más, admirado. "El
Libro de Job", el primer ensa

yo de los nueve de que se com

pone su libro es, sin duda, el
más fuerte, el más vigoroso, el
mejor cincelado. Luego, profetas
y reyes se aproximarán a nos

otros para mostrársenos en sus

grandezas y pequeneces, circuí-
dos de un lirismo que los exalta.
Austeros, pero remozados; impo
nentes, pero dándonos la mano;
históricos, pero humanos, tien
den a mostrar su verdad para
que esa verdad sea nuestra: ¡Mi
lagro del periodista que devino
en ensayista, es decir, en estu
dioso lleno de un gran espíritu
analítico, en pensador que tuvo
la voluntad de no mezquinar su

pensamiento, en una conjunción
de novelista y poeta: en suma,
en el escritor en función de ver

dadero artista.

SOR ANGÉLICA SUS-
PD2A, cuentos, por Lidia
Boza, Distribución Orbe,
1943.

A menudo se pregunta uno

qué es lo que pretenden algunos

escritores en Chile. Y esta pre
gunta se formula no por los que,
envaneciéndose con la beligeran
cia que la crítica y el público
han dado a su obra, se lanzan
en improperios contra medio
mundo (a éstos puede perdo
nárseles en homenaje a su labor
positiva) . La pregunta se for
mula ante ciertos libros, que no

sabemos si contienen palabras o

humos de incienso o merengues
a punto de convertirse en plu
mas. Ha habido entre nosotros
demasiada indolencia hacia la li
teratura, cuando, por hacer con

cesiones al manoseado Carreño, se
ha elogiado el libro de una da
ma. "¡Pobre literatura chilena,
cuánto mal te hacen!" Quien no

quiere, entre muchas de nuestras

mujeres — a quienes hay que
querer' en la medida que se mues

tren tales— , aflora a las letras
con un libro de versos o de cuen

tos, en ediciones de todo lujo. La
verdad es que, gracias a estas
ediciones, gana alguien siquiera:
nuestro buen obrero; y ello, tam
bién, va en beneficio de nuestra
industria gráfica, que harto ne

cesita de impulso.
Bueno. La señorita Lidia Bo

za nos ha querido hablar de "Sor
Angélica suspira" y de otras
cuantas cosas más, también lle
nas de suspiros. Y cuando se

oyen esos suspiros, uno piensa
que sí, que en Chile hay una

gran literatura, que son muchos
nuestros valores. En otras par
tes, libros como el de la señori
ta Boza son destacados como

"ejemplares". Felizmente aquí,
en Chile, no. Los suspiros de
Sor Angélica no convencen.

En Chile, sí, convencen las lá
grimas dolorosamente lloradas
por las mujeres de nuestros mi
neros, cuando los derrumbes dan
cuenta de las vidas de sus com

pañeros; convencen también el
sudor, la sangre, la pasión por
las grandes cosas que atañen a

la nacionalidad. ¡Ojalá que la
señorita Boza piense en todo es

to cuando vuelva a tomar la
"péñola"!

N. G.

PUBLICACIONES RECI

BIDAS:

FLAUTA DE CAÑA, poemas,
por Gonzalo Drago. Ediciones Ta-
lamí, 1943. VÉRTICE, N.o 1,
Revista del Instituto Pedagógico.
Libros y publicaciones se reci

ben en: Redacción de la Revista
"En Viaje", Estación Mapocho,
segundo piso.



LAS VOCES QUE VAN POR EL AIRE..

Magda, esta estrella moreno, tom
bién se encuentra delicada de la

gargonto. Se retira del micrófono
por dos meses. En marzo podremos
escucharlo nuevamente en Radio

"Cooperativa Vitalicio".

Comunican desde México que Pedro
Vargos está enfermo. El contor de
"Solamente uno vez", se encuentro

padeciendo de uno afección o la

garganto. Los doctores aseguran que
esto ho sido el resultado del tra

bajo obrumador del ostro en su úl
tima jiro por los países de América
del Sur. ¡Ahora sus admiradoros es

tarán contentos! . . .

COSAS QUE NUNCA
SE SABRÁN

—Si es bueno o malo el pro
grama "La Hora de los dos Horas"
de la Radio "Cooperativa Vitali
cia".
—Si el público se expresa mal

de algunos intentos de audiciones
por molestar a sus organizadores, o

si los organizadores hacen esos in
tentos por molestar a los auditores.
—Si el público gusta de los pro

gramas de "aficionados". (Si éstos
gozan de simpatía y cantan entre
sus familiares).
—Si el speaker, en general, es

latoso de por sí.
—Dé qué instrumentos se sirven

los músicos que actúan desde las
quintas de recreo y por qué los au
diciones de las "quintas" deben ra

diodifundirse, en vez de dejarse pa
ra "su fuero interno".

¿Qué es esto? ¿Son poseedores de
automóviles sin discos de bencino,
que se han vuelto locos? Es una

presentación de lo orquesta Roy
Venturo, en el Teatro Central. El
de la derecha es el famoso contor

Coco Aslon.

EN LA RADIO
"EL MERCURIO"

Entre los diversos programos que
transmite desde Nueva York lo Ra
dio "El Mercurio", figuran los con
ciertos sinfónicos de Arturo Tosca
nini' y Leopoldo Stókowski, los do
mingos a las 10.15 P. M.

Los dos grandes directores ac

túan en la National Broadcasting
Company, en cadena con estacio
nes de todo el continente.

Roy Ventura, director de la orquesta
que nos visito. El espectáculo que
ho presentado en el Teotro Central

y sus audiciones de la Radio "So
ciedod Nacionol de Minería" hon
confirmado los méritos de esto or

questa mundial.

América Viel conquistó en 1943 un

ouditorio que no se conformo con

oírlo, sino que le exige outógrofos,
fotos, correspondencia. Tiene la voz

de un ruiseñor y lo atracción de
uno "orquesto-espectáculo".

FUENTE DE SODA Y SALÓN DE TE SPLENDID
Ofrece a turistas, especialmente, sus ricos platos naturistas, jugos de frutos naturales y cerveza en

schop. Especialidad de la casa: sandwiches calientes de rementa en pan amasado.

Eleuterio Ramírez 471

FEDERICO RIVAS, propietario

VALPA RAISO Teléfono N.? 71 99



Churchill dijo que Hitler se había ol
vidado do ponerle techo a la Fortale
za Europea. Es la pura verdad. Si no,

quo lo digan los berlineses.

La enlermodad de Churchill conmovió
al mundo entero.

Técnicos norteamericanos han venido
a estudiar las características do las

maderas de nuestros bosques.

Los partos de guerra alémonos dan
cuenta sólo do éxitos. No cuentan sus

derrotas ni los milos do nazis quo a

diario caen prisioneros.

ESTAMPAS DE
LLUVIA DE BOMBAS SOBRE LA FORTALEZA SIN TECHO

Mr. Churchill usó un humorismo de muy buena ley cuando dijo que Hitler
se había olvidado de ponerle techo a la "Fortaleza Europea". Ese olvido conju
ga muy bien con ¡a bombástica aseveración de Goering, cuando les anunció a

los nazis de que jamás volaría un avión enemigo sobre el cielo del Reich. El
teutón de la calle, crédulo hasta "el cuento alemán", se quedó muy tranquilo con

la afirmación optimista del ventrudo señor Goering. Pero vino la realidad y los
arios puros se han convencido que los dirigentes nazis se equivocan como cual

quier mortal. El propio señor Hitler, con esa suficiencia que Dios le • ha dado,
manifestó en una oportunidad: "Queríamos Stalingrado y lo tenemos". A los po
cos días los heroicos soldados rusos expulsaban a los invasores de la ciudad
mártir, tomando prisioneros a un número elevado de generales.

La Luftwaffe (Q. E. P. D.) hace unos raids enanos sobre Inglaterra, mientras
la gloriosa aviación aliada asesta terribles golpes a los centros vitales de Ale
mania. Las alas de la R. F. A. pasan como un rodillo sobre las ciudades industria
les del Reich y Berlín, guarida del nazismo, es ahora un montón do escombros.

Los sencillos alemanes cuando sienten zumbar sobre sus cabezas esa tre
menda caballería aérea deben recordar, con haría decepción, el fallido vaticinio
del Mariscal Goering.

Pero el paranoico Hitler sigue haciéndose el fuerte, sin comprender — o com

prendiéndolo y ocultándolo — que el poderío aliado es incontrarrestable y quo
mientras Alemania ve su producción bélica restringida, las fábricas de armamen

tos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Rusia y del Canadá hacen entregas fa
bulosas de aviones, cañones y tanques.

LA ENFERMEDAD DE CHURCHILL

Cuando se supo que Mr. Churchill estaba enfermo de cierta gravedad, el
mundo entero se conmovió. No era para menos. El Primer Ministro británico es

una de las piezas angulares de la victoria. Resume todo el espíritu inglés y
encarna la tenacidad y íiereza de su raza.

Fué el hombre grande e inconmovible en las horas negras del fracaso. Du
rante el desastre de Dunkerque, Churchill fumaba su cigarro puro y apretaba
sus mandíbulas de dogo para infundirle ánimo a su pueblo. Al principio de la

*•
guerra, cuando los nazis se desparramaban por Europa como una mancha vis

cosa, tuvo buen cuidado de hacerle promesas halagüeñas a los soldados del Im
perio. Dijo que la lucha era dura y que había que esperar. Los ingleses tuvie
ron fe en su Primer Ministro y esperaron.

Poco a poco los papeles se fueron cambiando. Antes era el señor Hitler el
que hablaba fuerte y hacía amenazas terribles. Ahora el Fuehrer, dominado por
un obscuro complejo de inferioridad, calla cuando habla Churchill, porque la
voz del estadista es de más quilates que la del antiguo vendedor de cuadros de
Viena.

En Berlín, la noticia de la enfermedad de Churchill fué recibida con marca

da satisfacción.
—Qué bueno sería — debe haberle dicho Hitler a Goering — si se muero

este inglés del puro.
—Evidentemente — debe haberle respondido el ventrudo y satisfecho Maris

cal — quizás si así podríamos llegar a una paz negociada, porque con ese

Churchill no se puede tratar. ,

En este tren de pláticas habrán llegado a darlo por muerto; pero Mr. Chur
chill se ha repuesto de su dolencia y desde su lecho, con el infaltable puro en

la boca, ha firmado el despacho, de urgencia.
Pero hay que decir que la muerte del Primer Ministro, sensible y doloroso

para las democracias, no habría torcido el curso de la guerra. Existe en Ingla
terra la mística de Churchill y su desaparecimiento no habría hecho otra cosa

que enardecer más el espíritu de pelea de los británicos. Inglaterra es un pue
blo tradicionalista y Churchill vivo o muerto es una bella tradición que, sobre
pasando las fronteras del Imperio, se extiende por todo el mundo.

TÉCNICOS EN MADERAS

Se encuentra en nuestro país una comisión de técnicos en maderas venidos
desde Estados Unidos a estudiar las particularidades y características de nues

tros bosques.
Siempre hemos pensado que aquí no se ha reparado hasta ahora en la

fantástica riqueza maderera del país, ni en la industrialización de ciertas espe
cies que han sido explotadas muy superficialmente.

Esa comisión de técnicos norteamericanos va a estudiar, en el terreno mis
mo, la expansión de esta industria y su aplicación a un aspecto hasta ahora
desconocido en el país.

Del informe que ellos han de presentar han de surgir nuevas perspectivas
para la explotación de los bosques nacionales y el aprovechamiento industrial
de los diferentes tipos de árboles que ocupan vastas extensiones de nuestro te
rritorio.



TODOS COLORES
LA DEFENSA DE STALINGRADO

Pablo Neruda trajo a su regreso a Chile una cinta cinematográfica que fué

exhibida en privado en el Teatro Continental. Contenía esa película una síntesis

viva y animada do la heroica defensa de Stalingrado por los rusos. Los prime
ros metros de celuloide muestran la ciudad en su época de paz. Conmueve el es

píritu la visión de esa metrópoli feliz y progresista, con unos transeúntes opti
mistas que van a su trabajo, atravesando una gran plaza llena de sol.

Así era la bella Stalingrado antes de la guerra. Pero, al rodpr de la cinta,

vemos cómo la ciudad empieza a transformarse en una trinchera en la que pe

lean hombres, mujeres y niños. Pronto aparecen las bestias pardas, asaltando

ferozmente a las muchedumbres indefensas. Caen bombas y truena el cañón. Ya

Stalingrado es otra cosa; ya es un montón de ruinas. Se ve la lucha encarnizada

de los soviéticos, defendiendo un edificio; se ve a los francotiradores ocupando
un edificio, piso por piso. En medio del horror que estremece al espectador, las

altivas tropas rusas van resueltas y optimistas a la batalla. De pronto surge

de un grupo de cosacos una canción con toda la braveza y melancolía de las

canciones eslavas. Nos sentimos fuertemente conmovidos. La lucha se hace cada

vez más intensa, hasta que de pronto decrece. Los nazis se retiran de Stalingra
do; se retiran después de las petulantes declaraciones del señor Hitler, cuando

afirmó, dando un puñetazo en la mesa: "Queríamos Stalingrado y ya lo tenemos".

La ciudad está llena de cadáveres. Algunos en la nieve y otros tendidos en

la tierra que quisieron pisotear. ¡Triste aventura la del Fuehrer!
La cinta nos muestra una columna de prisioneros nazis. Son individuos que

nos causan pena. Maltrechos, hambrientos, desmoralizados caminan en forma

muy distinta de como la propaganda nazi nos mostraba los teatrales desfiles de

las tropas de asalto frente al amo sanguinario.
De las casas semidestruídas salen grupos de alemanes con una bandera

blanca en alto. Salen también los generales que han caido prisioneros. Ahí es

tán frente a su derrota, masticando su tremenao fracaso, maldiciendo, quizás, a

quien los metió en ese trance. De un subterráneo salen otros alemanes que han
buscado refugio como los ratones. Y viene la nota cómica. Un soldado ruso le
da un puntapié a cada nazi que se entrega prisionero. Pero no creáis que es

un puntapié bestial, no: es un puntapié despectivo que mueve a risa.

En síntesis: una película magnífica. Después de verla queda un sólo camino:
amar- y admirar a Rusia.

LOS COMUNICADOS ALEMANES

Yo me explico que muchos germanófilos criollos todavía crean que Alemania

puede ganar la guerra, porque no nay nada más oOcecaao que un nazi cnileno. Creen

que el Reich triunfara en la actual contienda porque aceptan como única fuente
de información un p'asquincillo que anda por ahinque se liama "El Roto alemán".
Otros se basan para sus apreciaciones en los comunicados alemanes que son de
un optimismo contundente. Tengo "uno a la vista. Tanto en el lrente septentrional,
como en el sector noroeste, como en el sur de Italia — según esos comunicados —

los nazis han obtenido éxitos aplastantes sobre los enemigos. Reconocen que los
aliados atacan; pero a renglón seguido expresan que esos ataques lueron des
baratados. Frente a estas aseveraciones los ingenuos germanolilos se sienten re

confortados; pero no piensan que si eso fuera electivo, las huestes del señor
Hitler ya habrian entrado a Moscú, tendrían en su poder Stalingrado, poseerían
toda la Ucrania y que el Mariscal Rommel ya se encontraría en ei Canal de buez.
Los comunicados siguen siendo optimistas y alentadores; pero en la práctica los
ejércitos arios van retrocediendo, ae tal suerte que los soldados aliaaos sólo ven

grupos que huyen y no brazos que pelean.

CURIOSA MENTALIDAD

¿Quién no recuerda los feroces raids de la aviación alemana sobre Inglate
rra? Londres recibió un castigo feroz y Canterbury casi fué borrada del mapa por
la acción destructora de la aviación nazi. ¿Qué dijeron de esto los ingleses? So
portaron estoicamente esa lluvia de fuego y se prepararon para la revancha.
Con el correr del tiempo Gran Bretaña fue incrementando su aviación, hasla anu

lara la alemana. La R. F. A. descarga golpes formidables sobre las ciudades nazis

y noche a noche llueve fuego sobre el1 territorio del Reich. Pues bien, ahora los
colaboradores del señor Hitler y. sus contumaces propagandistas han lanzado una

éormal amenaza a Inglaterra y Estados Unidos. Los aviadores aliados que caigan
prisioneros serán juzgados como criminales de guerra.

El Dr. Fritz Sommier, adlátere de Goebbels, hablando por la radio de Berlín,
ha dicho: "No es necesario que so cometa el crimen a cubierto de la noche y la
neblina; los pilotos que ya están cayendo en nuestro poder, en número siempre
creciente, no solamente hacen un mal acto de terror de bombardeo, sino que la baja
intención revelada por este hecho exige castigo".

¿Ah, sí, ah? Ahora que ellos son los iperjudicados, ahora piden sanciones para
los aviadores y ¿cuando ellos destruyeron Londres? Entonces no. Esto prueba la
baja moral de los nazis y prueba además, otra cosa: que ya les va llegando
el agua al cuello. Es la. reacción de la impotencia. Es la desesperación del fra
caso; es el grito de la bestia herida en sus nervios vitales e imposibilitada para
lanzar el mordisco babeante y feroz.

Pero esta ni otras amenazas acobardarán a los bravos aviadores aliados.
La canalla parda ya no sabo de quó recursos echar mano para detener el ere-

"

cíente castigo quo recibe día a día. Son los estertores del delincuente agonizan
te. Es la antesala de la derrota definitiva.

Pablo Neruda trajo una película sobre
la defensa de Stalingrado. Después-
de verla sólo queda un camino -

amar a Rusia.

Ahora que los aliados atacan a Ale
mania, dicen los nazis que los avia
dores de las naciones unidas

merecen castigo.

El señor Hitler, en quien aun el pue
blo alemán, de buenas o malas ga
nas, tiene fe a pesar de los muchos

errores que ha cometido.
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Grupo generol de niños que osistieron o

lo Fiesto de Novidod que se efectuó en

.el local de lo Imprenta el sábado 24
de diciembre.

LA IMPRENTA
DE LOS .

FF. CC. DEL E.

Y LA NAVIDAD DE

LOS NIÑOS

En medio de la olegría de los niños,
empleados de la Imprenta reparten ju

guetes y golosinas a los pequeños
visitantes.

Estos pequeños, después de recibir ju
guetes, saborean los golosinas con que
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MATRI MO N I O

Srta. Teresa Jordán Squella, cuyo
matrimonio se verificó en la Hacien
da "San Vicente", de Los Andes, el
domingo 19 de diciembre, con el

funcionario de la Embajada de Es

tados Unidos, Sr. Peter Blake.

EL DÍA

DE LA AVIACIÓN

S. E. y esposa, rodeados de

leles y Oficiales del Ejérci
to, presencian el festival
aéreo en Los Cerrillos.

S. E. llega a Los Cerrillos a

presenciar el festival aéreo.
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SE INAUGURO LA ESCUELA DE CANTEROS:

ES OBRA DE SAMUEL ROMÁN ROÍAS
LA CANTERÍA TIENE GRAN APLICACIÓN EN CHILE

Por A. ALIAGA S.

EL USO DE LAS PIEDRAS
EN LAS EDADES DE
LA HUMANIDAD

EL HOMBRE primitivo buscó,
en gran parte, la protección
contra el ambiente ingenián

dose en el uso
.
de las piedras.

Construyó hachas toscas y cuchi
llos sin pulimentar. Después pu
le estos instrumentos y según ese

avance se divide la edad prime
ra de la humanidad o edad de
la piedra en dos períodos.
Sus primeras habitaciones o

dólmenes fueron piedras busca
das o preparadas a propósito.
Las tumbas de sus reyes tam
bién eran talladas en las rocas

o formadas por el esfuerzo de
miles de subditos.
Los pueblos más antiguos del

período de la historia han deja
do vislumbrar su vida después de
Jos siglos, a través de sus cons

trucciones pétreas. Así el cono

cimiento sobre los primitivos
griegos se ha precisado gracias a

las excavaciones y ruinas cicló

peas estudiadas, igual que las
murallas pertenecientes a ciuda
des desaparecidas, tales como

Micenas, Tirinto y Orcómeno.
Durante la arquitectura me

dieval la piedra interviene co

mo el único material sólido. Las
catedrales de esa época repre
sentan una mejor técnica de uti
lizar la piedra en una expresión
característica.

LAS CANTERAS

Son los depósitos que la natu
raleza ofrece para su explotación.
Constituyen a veces verdaderas
montañas. En algunos países al
canzan alturas de cuatro mil y
más metros. Hay canteras que
semejan en su interior aldeas.
Un pozo o túnel atraviesa, gene
ralmente, el banco de la cantera;
se forman galerías subterráneas

que se dirigen según las disposi
ciones naturales de las capas, de

jando en ellas algunas capas in
tactas que sostengan las tierras.
Los obreros separan la masa de
la cantera en cantos más o me

nos voluminosos, según la natu
raleza de la capa pedregosa.
Esos cantos se levantan por me-

El 15 do diciembre fué inaugurada la Escuela de Canteros "Podro Agui
rre Cerda", por S. E. don Juan Antonio Ríos, Ministro do Educación don Bon-
jamín Claro Velasco y otras personalidades do Gobierno.

Esa escuela, ubicada ©n Exoquiel Fernández 4050, os la primera on

su género quo so preocupará do preparar a los obroros, bien capacitados,
para la explotación do las piedras de cantería quo abundan en Chile.

La colaboración do los canteros es indispensable a los escultores y ar

quitectos.
El escultor Samuel Román Rojas ha llevado a la realidad esta iniciativa

que os una adquisición en el campo do la cultura y capacitación de mu

chos chilenos.

El señor Román tione conocimientos del oficio adquiridos con el profesor
Baldomoro Cabré, durante los años 1926 y 1927, en la cátedra quo eso pro-
losor español desarrolló en la Escuela de Bellas Artes.

Posteriormente el soñor Román continuó estudios en algunas aecdomias
de Europa, durante su estada en los años 1936 a 1938.

dio de cabrestantes y de otros
varios aparatos.

DIFERENTES CLASES DE
PIEDRAS

La corteza terrestre es más o

menos rica, según la región, de.
piedras de distintas clases apro
piadas para distintos usos. Entre
las principales están la caliza, el
cuarzo, el gipso, el feldespato, la
mica y el talco.
Entre las primeras se encuen

tra el mármol, pues éste está
constituido por la cal carbonata
da sacaroidea. Tiene numerosas

aplicaciones en la estatuaria, en

la decoración de edificios y mue

blaje. Figura entre los más nota
bles el mármol blanco de Paros,
explotado por los griegos y en

el cual ejecutaron sus obras de
arte. Como ése podrían citarse
muchos otros tales como el már
mol de Carrara, el amarillo an

tiguo y el amarillo de Siena, sin
venas ni manchas; el rojo anti

guo de color de sangre, el de lan-

gueda, mezclado de rojo y blan
co; etc.
El cuarzo es la otra piedra o

substancia litoide de consistencia
dura. Está compuesta de sílice.
Entra en la composición de los
granitos y substituye los carbo
natas. Según su forma se deno
mina de distintos modos (guija
rro, cascajo, arena, cristal de ro

ca y de ágata).
Pero las piedras más apropia

das para los monumentos públi
cos son el granito y el pórfido.
Son rocas durísimas. El granito
tiene color variable, ordinaria
mente gris o rojo amarillento. Se
compone de tres minerales antes
nombrados: cuarzo, feldespato y
mica. También el granito es co

nocido con el nombre de Piedra

Berroqueña.
El pórfido se presenta en va

rias calidades, siendo una de las
más bellas el pórfido rojo anti

guo o de Egipto, pues en ese an

tiguo pueblo era usado en los obe-
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liscos, estatuas y baños. Son los

pórfidos, en general, rocas com

pactas, características por sus
colores y susceptibles de pulimen
to hermoso.
La lava es una roca volcánica

Hortensia Oehrens Morono

de color gris, dura y áspera. Se
emplea en construcciones y cal
zadas.
Otra roca de origen volcánico

es la denominada Basalto. Es de
color verdoso o pardo, negro u

obscuro. Es también piedra de
construcción.

ALGUNAS PIEDRAS
DE CHILE

El granito, de gran aprecio por
los canteros, existe en Chile en

tres variedades, cada una de las
cuales pertenece a una época
distinta. La más antigua es el
granito porfiroídeo, característi
co por sus grandes cristales de
feldespato.
La segunda variedad de gra

nito es, regularmente, de grano
fino y contiene dos especies de
feldespato.
El granito encuéntrase alrede

dor de la laguna de Lanalhue, a
la altura del grado 38. Desde ese

punto se extiende hacia el nor
te y forma las lomas de Purén
y el eje de la cordillera de Na-

huelbulta. Se le vuelve a encon

trar al otro lado del Bío-Bío. Ahí
forma las planicies de Rere, de La
Florida y Cauquenes. Antes de
llegar al Maule desaparece com

pletamente. Desde el norte de ese

río hasta la provincia de Curicó,
se -constata nuevamente la pre
sencia de granito en el eje mis
mo de la cordillera de la costa.
Desde Curicó se divide en dos
ramas. Una en dirección del nor
te y noreste, desapareciendo cer

ca del valle de Tinguiririca. La
otra hacia el poniente llega has
ta San Pedro de Alcántara.
También el granito se aprecia

cerca de Valparaíso, entre la
punta del Algarrobo y el río de
Tunquén. Por el lado norte se le
encuentra entre Quilpué y el por
tezuelo de San Pedro. Por últi
mo, en la provincia de Coquimbo,
entre Guanta y la quebrada de
Pucalume.
Las sienitas.—Desde su forma

ción y composición este grupo se

semeja a los granitos. Este últi
mo se transforma en sienita, muy
a menudo, cuando se aproxima a

las rocas estratificadas. Sin em

bargo, en Chile se ha apreciado
que la composición de las sienitas
está muy alejada de los granitos
en algunos aspectos. Forman las
rocas de sienitas picos muy pun
tiagudos y no cerros redondeados
como el granito. Se extienden
ocupando gran parte del eje de
la cordillera de los Andes y otros
lugares. Cerca de Santiago, se

encuentran en el dominio de Pe
rales.
Los pórfidos se encuentran en

el norte, desde la provincia de
Coquimbo hasta el desierto de
Atacama. Se ven muy desarrolla
dos desde Chañarcillo hasta .Ce
rro Blanco y aisladamente en va

rios lugares.
La riqueza de las piedras de

Chile permite una vasta explota
ción en las nombradas y otras
semejantes tales como la labra
dorita, el asperón y las traqui-

tas. Estas últimas son las que
producen las mejores piedras de
canteras. Son abundantes en el
valle longitudinal. Las traquitas
del San Cristóbal son de estruc
tura menos homogénea y se des
hojan por la acción del aire y la
humedad. Agregúense aún las pi
zarras, jaspes, lazulita, ésta solo
existente ea la provincia de Co
quimbo y las piedras de. afilar pa
ra comprender cuanta importan
cia significa que muchos de los
obreros de Chile, desde jóvenes
se entreguen al conocimiento que
se impartirá en la Escuela de
Canteros "Pedro Aguirre Cerda"
inaugurada el 15 del pasado por
S. E. don Juan Antonio Ríos, sien
do creador y director de ella el
escultor Samuel Román Rojas.

A. A. S.

"Floros". — 1.? Mención Honorífica.
Premio Paul Caulier G.

FABRICA DE MUEBLES TERCIADOS

MRDERTER"
DORMITORIOS

COMEDORES

LOS CARRERA 801

LIVING
OSORNO
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LOS CAMPAMENTOS

Y LOS VERANEOS POPULARES

QE HA hablado y escrito mu-

*-' cho sobre la democratiza

ción del turismo. Sin embar

go, hasta aquí poco se ha con

cretado en labor efectiva. El pro

greso, en uno de sus aspectos bá

sicos, consiste en conceder a la

totalidad de la población de un

país el pleno disfrute de los bie

nes de la naturaleza y la cultura.

Es, por consiguiente, indispensa
ble propender por todos los me-

Por David PERRY

dios adecuados a que los obre

ros y empleados modestos, con

sus familias, puedan disfrutar de

las bellezas de nuestros paisajes
y asimilar en sus organismos y
en su espíritu, deprimidos por
el hacinamiento de las ciudades,
las energías ambientales. Nues

tra cordillera, con sus cascadas,
fuentes termales, sus volcanes y
sabanas de nieve, es un manan

tial inagotable de fuerzas telúri

cas, que se pierden con pequeño
provecho para la población. Otro
tanto puede decirse de mares,

'

playas, lagos y selvas.

Se ha dicho que la magnificen
cia del panorama natural de Chi

le ofrece un singular contraste

con la pobreza de su panorama
humano. Es por esto que la hu

manización de las energías natu

rales se impone con urgencia.
Los veraneos populares empie

zan a tomar desarrollo. La Ca

ja de Empleados Particulares tie

ne en Laguna Verde un estable

cimiento a orillas del mar, don
de sus imponentes pueden pasar
temporadas a precios módicos. El

Seguro Obrero construye un gran
hotel en las Termas del Fla

co, pero la obra está paralizada
hace tiempo. Se ha proyectado le

vantar hoteles o campamentos
en el lago Calafquén y otras

partes, pero lo cierto es que nues

tras familias obreras siguen en

terando años y años en conventi

llos y cites asfixiantes, donde la

flor de la población se marchita

sin fructificar, lejos de las fuer

zas vivas de la naturaleza.

El problema no es de sencilla

solución. En Europa, los campa
mentos están a cargo de los Ser

vicios Sociales de los Ministerios

del Trabajo. En Estados Unidos

hay muchos campamentos per
manentes, ubicados con estrate

gia turística en los parajes más

bellos y saludables, manejados
por empresas particulares o uni

versidades. El campamento per
manente, que es la única forma-

¡VISITE USTED!...

'EDADES EN ARTÍCULOS PARALA MEJOR CASA DE NON

DAMAS y CABALLEROS

CASA " BELSAN 7 1

EL BALUART E DE LA ELEGANCIA

OSORNO: Ramírez 723 RIO BUENO: Comercio 445
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tipo de proveer
'

al veraneo de
la familia modesta, consiste en

una reunión de construcciones
rústicas: viviendas familiares, vi
viendas individuales, viviendas co

lectivas, agrupadas en torno a

una casa - administración y una

construcción amplia que reúne di
ferentes servicios: cocina, come

dor, biblioteca, etc.
Para esta clase de campamen

tos, muy difundidos en Estados
Unidos y Europa, se ha estudia
do una arquitectura funcional ad
hoc. Este modelo arquitectónico
presenta la doble ventaja de co

modidad y estética, cuida de la

racionalización en materia de dis

posiciones interiores y del bello

aspecto exterior, de manera de

obtener un conjunto práctico, es

tético, agradable y acogedor, que
procure bienestar físico y delec
tación espiritual.
El manejo de estos campamen

tos exige un personal idóneo, de

alto valor moral y de gran capa
cidad, compenetrado de su mi

sión social y apto para crear y
alimentar ese espíritu de cam

ping, tan nuevo en Chile, sobre
todo en la clase obrera. El al
cance de esta misión no escapa
rá a un pedagogo. La vida en el

seno de la naturaleza, bajo una

dirección que tienda a difundir

su amor y conocimiento, con

charlas de orden práctico y cul

tural, la ausencia de bebidas al

cohólicas, la práctica de depor
tes, la alimentación sana y racio

nal, el ambiente de compañeris
mo, crean el ambiente de estímu

lo físico y moral que tanto ne

cesita nuestra clase obrera. La

función educativa amplia se su

ma a la conquista del vigor y la

salud.

Se emplean para tales campa
mentos construcciones de piedra
y madera, de tipo rústico, que tie
nen un alto valor estético, son

sólidas y confortables. Hay en

Chile muchos refugios de mon

taña de este tipo, todos pertene
cientes a instituciones particula
res. Una construcción más eco

nómica sería a base de pizarre
ño.

Las instituciones más indica-

IMPRENTA

Y LIBRERÍA

EL RAYO
M. WEVAR M.

Casilla 168 - Teléf 313

OSORNO

O'HIGGINS N ° 509

Impresiones comerciales
de todos clases y

en colores

TIMBRES DE GOMA

ARTÍCULOS
DE ESCRITORIO Y PARA

COLEGIALES

PRODUCTOS

"PELIKAN"

AGENCIA DE DIARIOS

Y REVISTAS

das en Chile para organizar tales
campamentos, son las Cajas de

Previsión, que cuentan con capi
tales, • necesitan ocuparse de la
salud y eficiencia de sus impo
nentes y procurarles temporadas
de reposo. Ellas mismas podrían
conceder "créditos de veraneo",
cuyo monto descontarían con fa
cilidades a sus imponentes. Los
puntos más importantes relacio
nados con estos campamentos de
veraneo son los siguientes: Elec
ción de sitios de ubicación, ins
talación y equipos de ellos» perso
nal para cada campamento (ins
tructores), estudios concernien
tes a la alimentación, salubri

dad, aprovisionamiento, dotación
de agua.

El número de campamentos es

taría subordinado a las posibilida
des de las Cajas, las que contro
larían la inversión de sus capita
les y el funcionamiento económi
co. Se podría formar una comi

sión, con intervención de profeso
res, deportistas, un funcionario
de turismo, otro de ferrocarriles,
etc., que estudiaría la organiza
ción de este sistema de camping,
de tanta utilidad para nuestro

país. Los campamentos se ubica
rían tanto en las playas como en

las montañas. Los Ferrocarriles
contribuirían también con reba

jas de pasajes.
El señor Roberto Montadon,

funcionario técnico del Departa
mento de Turismo, que ha estu

diado este problema y conoce su

funcionamiento en el exterior,
nos ha proporcionado estos ante

cedentes.
D. P.



EL JUEGO MAS DIFÍCIL

DEL MUNDO

. rS EL ajedrez el juego más

¿'"difícil del mundo? ¿Existe
algún otro pasatiempo men

tal que lo supere en complicacio
nes, en dificultades, en lógica y
en duración de la lucha?

Ese* juego es el go, desconoci

do hasta por su nombre para la

gran mayoría de la gente. Debo

confesar que, cuando hace pocos
años Guillermo Holtey trajo co

mo su mayor conquista de un

viaje por Alemania el virus del

go, y comenzó a formar una re

ducida familia de prosélitos, son

reí ante la aparente estupidez
del juego. Pero cuando logré
captar su enorme dificultad, la

necesidad absoluta de no desviar

la atención un solo instante, la

importancia fundamental del más

insignificante movimiento y lo

irreparable del error, me asusté

y preferí no alejarme del aje
drez, ante el temor de que el nue

vo "juguete" me preocupara en

exceso y a una edad no muy ade

cuada para realizar nuevos expe
rimentos de este tipo.

TÉCNICA SIMPLE, PROCESO

MENTAL COMPLEJO

La técnica del juego es simple

Todas las iichas tienen idéntico va

lor y la partida se disputa sobre

un tablero do 18 cuadros por lado

y con una cantidad de iichas capa
ces de llenar todo el tablero

BIhANCO

PE6RO

Por Roberto GRAU

y basta la primera explicación
para aprenderlo. Mucho menos

aparatoso que el ajedrez, ofrece
la característica de que las fichas
valen exactamente igual y que
una vez ubicadas en el tablero

no pueden moverse. Pero este

mismo hecho les asigna una im

portancia capital y obliga a te

ner una clara percepción del ob

jetivo buscado cada vez que se

las ubica en uno de sus innume

rables cruces de líneas. Se dispu
ta sobre un tablero de 18 cua

dros por 18 y con una cantidad

de fichas capaces de llenar todo

el tablero. El objetivo es rodear
a las fichas adversarias, de tal

manera que éstas sean copadas
y capturadas por el adversario.

Es una lucha lenta, pero punzan
te desde el principio, y resulta

curiosa la repercusión que cual

quier jugada tiene en toda la lu

cha. Como en el ajedrez, el azar

está totalmente desterrado y lo

supera en el aspecto que es mu

cho menos posible el empate,
pues gana quien dispone de ma

yor cantidad de espacios libres

dentro de su respectivo campo.

LA HISTORIA DE UN JUEGO
MILENARIO

No es, por otra parte, nuestro
propósito explicar el juego, si no
destacar algunos detalles curio

sos de su historia y su enorme

desarrollo en el Japón, donde tie

ne millones de cultores en todas

las esferas sociales. Su origen se

pierde en la leyenda, y nos atre

veríamos a afirmar que, dadas
sus características, debe ser nece

sariamente mucho más antiguo
que el ajedrez.

Se atribuye la invención del

juego a los chinos, quienes lo

practicaron cientos de años an

tes de Cristo, sin lograr captar,
en realidad, toda la dificultad del
mismo. Vivió una vida obscura
en el gran imperio y fué intro
ducido al Japón, por Corea, alre-

El go cuenta con enorme difusión
on ol Japón, y sus millones de cul
tores figuran en todas las esloras

sociales. Las mujeres no han podi
do resistir a la emoción quo pro

porciona cada partido y entre ellas

hay muchas que, como ocurre con

el ajedrez, pueden dar un disgusto
a los campeones.

dedor del año 700. Su éxito fué

enorme, y lo practicaban el Mi-

kado y el pueblo. Gran número

de bajorrelieves de la época de

muestran la pasión por el difícil

juego. Durante el período famo
so del Xogunato, que imperó en

Japón durante cientos de años,
convirtiendo al emperador en una

extática figura religiosa, el go ad

quirió enorme vigor. Se enseñaba
en todas las academias, y torneos
de toda índole reunían en Kioto
a los más famosos maestros de
la época. Los monasterios budis
tas eran centros de la pasión por
el juego que, dentro de un apa
rente extatismo, ofrece la atrac
ción de una lucha lenta, sorda,
implacable, pero noble como el es
píritu de los hombres que con

tanta pasión lo practicaron y
practican.
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PREPÁRESE PARA LAS
0

Compre ahora
todo lo que
necesite eh

Nuestro surtido de artículos para VIAJE, SPORT, CAMPO o

PLAYA es verdaderamente notable por la extraordinaria
variedad de modelos y conveniente por su Bajo Precio.

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO
A CASILLA 75 D. SANTIAGO

Gath tChaves
ESTADO ESQ. HUÉRFANOS -SUCURSALES VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN



—Vi ayer un sómbrenlo precioso en
El Encanto...

— ¡Para qué se me ocurriría llevar a

mi esposa a presenciar el match do
boxeo! . . .

—Yo aprendí el código de señales en

el colegio, pero no me explico lo que
este hombre quiere decir cuando trans
mite "falsa alarma"...

UNA AGUDEZA DE MARX TWAIN

Una vez que Mark Tv/ain viajaba
encontróse, en su compartimiento, con
un agente de ventas y un sacerdote.
Trataba de dormir, mientras él agente
procuraba agotar la paciencia del sa
cerdote.
—Le voy a poner un problema — de

cía a éste—. ¿Sabe usted qué diferen
cia hay entre un burro y un sacerdote?
—No, — contestó su interlocutor.
—Bueno — dijo triunfante el hom

bre—pues mientras un sacerdote lle
va una cruz sobre el pecho, el burro
la soporta sobre la espalda.
Tv/ain abrió los ojos y lo miró de

soslayo.
—¿Sabe usled cuál es la diferencia

entre' un asno y un agente viajero?
preguntó a su vez.
—No, — respondió el interpelado.
Y al tiempo que se acomodaba para

dormir, contestó el humorista:
Yo tampoco conozco ninguna...

PEQUEÑO REGALO

Un quídam, después de haber agota
do su elocuencia para decidir a Mon-
tesquieu a que se interesase por un re
comendado suyo, le ofreció, como garan
tía de las buenas cualidades de la per
sona en cuyo favor le hablaba, su pro
pia cabeza.
— ¡Acepto! — contestó el agudísimo

autor de las "Cartas persas"
_

— los
pequeños regalos mantienen la" buena
amistad.

LAS HORMIGAS EN LA CIRUGÍA

En Bali, después de una pelea de ga
llos, los propietarios retiran los cuerpos
de los animales muertos sin mostrar
pena alguna por ellos. Pero si uno su
fre una herida o rasgadura que no sea
mortal, hacen cuanto pueden por cu
rarlo. Los balineses no conocen el mé
todo de coser las heridas en los seres

. humanos, pero usan una especie do
hormiga para- sujetar los bordes de la
herida en los animales. Sostienen la
hormiga por el tórax y hacen que muer
da la herida, con una quijada en ca
da labio. Entonces cortan la hormiga
en dos, dejando la cabeza con las qui
jadas sujetando los dos bordes de la
herida.

LA AMBICIÓN Y LAS OPINIONES

Emil Ludwig refiere que una de las
últimas frases de Napoleón en Santa
Elena fué:
—Me agradaría saber si mis éxitos

llegaron a oídos de Herr Bauer.
Herr Bauer era un profesor alemán

de malemáticas que enseñaba en la
Academia Militar de Brienne, donde fué
cadete Bonaparte. Había tratado al jo
ven corso con desprecio y en varias
ocasiones expresó una opinión desfa
vorable respecto a su inteligencia. Na
poleón jamás olvidó aquello. Cuando
la fama de su nombre se difundió has
ta el más remoto rincón del mundo,
una de las cosas que deseaba saber

TIERRA
era si el obscuro profesor

_
de malemá

ticas había reconocido cuan equivoca
do andaba en la apreciación de su
alumno.
Un elemento importante de cualquier

ambición es el deseo de rectificar las
opiniones desfavorables y justificar las
favorables que los demás- tienen de
nosotros.
Las opiniones de los demás son, pues,

las que nos manejan; son un estimulo
de acción e incentivos que nos mueven
hacia adelante, y debemos estar agra
decidos a ellas.

EL CÓNDOR DE CALIFORNIA

Los amantes de la vida salvaje ha
tiempo que sienten inquietud por la
posible desaparición del cóndor de Ca
lifornia. Pero el estado donde esta ave

gigantesca fija su residencia ha tomado
cartas en el asunto. Se sabe' que el
cóndor ha vuelto a sus dominios y que
procrea de modo prodigioso.
El cóndor vive en las alturas de Sie

rra Nevada. Sus alas abiertas miden
diez pies y aun más de largo, y se le
ha visto surcar el aire durante, media
hora sin tener que batirlas.

Se alimenta de cadáveres, y cuando
está bien satisfecho tiene movimientos
lentos y no es difícil acercársele. Los
cazadores que van en busca del cier
vo o del gato montes en las sal
vajes desolaciones de las montañas y
que han visto a ese pájaro majestuo
so—el mayor del mundo—posado sobre
un árbol solitario, o sobre el borde de
de una roca, han estado tentados de

dispararle un tiro para traerlo como

trofeo.
Las vastas extensiones rocosas difi

cultaban a los guardianes de la ley el
impedir que estas aves fueran destrui
das. Luego el Estado reforzó sus cuida
dos e hizo saber a los cazadores que
los cóndores peligraban, amenazando
extinguirse, y que estaba prohibido ca

zarlos.
t

El cóndor no tiene enemigos fuera

—¿Y por qué mató a la infeliz mu

jer?
—Lo hice en defensa propia, señor

Juez. Esperé en vano cuarenta y ocho
horas que contestara a la carta en que
le pedia todo su fortuna.

—¿De manera que_ éste fué el piece-
cito tonto que apretó el acelerador en

vez de apretar el freno?

BOLÍVAR

Esta palabra es el grito de salvación en el naufragio de América, y las ma
dres, en las noches de pavor, cuando truena a lo lejos el cañón de la batalla.
apartan d© sus convulsos senos el labio de los hijos para enseñarles a balbucear
aquel nombre de redención: ¡Bolívar, el Libertador! Desde Cumaná a Potosí nada
le ha detenido. Ha destrozado virreinatos, ha borrado todas las líneas de las de
marcaciones geográficas: ¡ha rehecho el mundo! Quita su nombre a la América
y da a la parte que ha hecho suya el nombre de Colón (Colombia), y más ade
lante decreta el suyo propio a su última conquista. Su caballo ha bebido las aguas
del Orinoco, del Amazonas y del Plata, las tres grandes fronteras que dio la
creación al Nuevo Mundo. Pero él las ha suprimido en nombre de la glo.iu. esta
segunda creación de la omnipotencia. Bolívar, gran capitán, gran poeta, gran
orador, todo a la vez, es la prodigiosa multiplicidad de las facultades del genio...

B. VICUÑA MACKENNA.



DE NADIE
LA CIUDADANÍA

CIUDADANÍA es un vocablo tan manoseado en las democracias, que a veces
resulta una antítesis de su propia esencia y de su espíritu. Se ha abusado tantode sus fueros y de sus atributos y tantos la han cogido como escabel de sus ambi
ciones de lucro y poder, que en la hora gravísima de ahora, ciudadanía es res
ponsabilidad consciente, clarinada o, cuando menos, trinchera y deber.

Higinio J. MEDRANO.

LO QUE EE. UU. GASTA EN PROPAGANDA

Ford Motor Co Dis. 4.462.300
Postum Cereal Co 4 30Q 490
Company Victor

"

óaoiooo
Ueneral Motor Co

u 3.91Q.000
Dodge Brothers

"

3Í80CL000
Standard Oil Co. Of. Indiana 3 700 000
Goodrich Rubber

„ 3'.67o'.500
Palm Olive Co

n 2.750.000Corn Products Ref. Co
¡f 2.500Í8Q0

SUMA Dls. 33.424.800

Además, hay muchas otras firmas que gastan más de un millón de dólaresanuales, las cuales rubrican firmemente la real importancia de la publicidad enel mundo de los negocios.

del hombre, la vejez y los elementos
naturales. Cierta vez un cazador en
contró a dos de estas aves con las alas
rotas por una tormenta de granizo, pe
ro éstos son accidentes excepcionales.

CURIOSIDADES

El archiduque Francisco José de Aus
tria, que tiene 38 años de edad, está
trabajando como vendedor de acciones
con una firma de corredores de Nueva
York y va al trabajo en subway desde
el lujoso Savoy -Plaza.
El archiduque explicó que se dedi

caba a eso porque le gusta hacer algo.

—Y ésta es la habitación donde pasa
sus horas mi esposo.
--¿Qué es lo que hace?
Piensa en inventar algo.

La Fundación Rockefeller y el Coor
dinador de Asuntos Interamericanos es
tán ayudando a los países de Iberoa
mérica a organizar sus bibliotecas.

¿Se acuerdan ustedes de Annette
Kellerman, aquella mujer que hace
treinta años tenía formas mejores que
la Venus de Milo?
Ahora tiene 55 años y ha sido con

tratada por la Cruz Roja australiana pa
ra actuar durante tres años en sus es
pectáculos para soldados.

En Moscú hay abiertas 26 iglesias
ortodoxas griegas y tres católicas.

Jack Johnson, el ex campeón mundial
de boxeo, tiene ya 65 años.
Ahora vive retirado en Los Angeles

(California), con Irene, su bella y blan
ca esposa.

LA METRO - GOLDWYN ha hecho
una película que registra un día de
la vida de un perro.
La película se llama Fala y el pe

rro es un escocés negro, propiedad del
Presidente de los Estados Unidos.

Bajo los efectos de la guerra está
creciendo la criminalidad juvenil en los
Estados Unidos.
En Nueva York y Chicago subió el

10 por 100; en otras ciudades, hasta
un 100 por 100.

Los alemanes están haciendo una
leva de 150,000 franceses para emplear
los en la construcción de fortificaciones
a lo largo del Mediterráneo.

La campaña de invierno costó al Eje,
en la Unión Soviética, 850,000 muertos
y 343,525 prisioneros.
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HOTEL PÁLÁCE
PRAT 258 FONO 695

CONCEPCIÓN

FUENTE DE SODA

PIEZAS PARA ALOJADOS

DESDE $ 10.00

DESCUENTOS A DELEGACIONES

ALMUERZO O COMIDA $ 8.00

CAFE Y TE A TODA HORA

AVES, MARISCOS, VINOS

ESPECIALES

HOTEL PALACE
PRAT N.? 258

EMPRESA ANDINA DEL SUD

PUERTO VARAS

Excursiones o Petrohué, Peulla, Puerto

Blest, Bariloche, etc.

PASEOS POR EL LAGO LLANQUIHUE EN LA

PINTORESCA GOLETA "GAVIOTA"

Viajes a La Poza
ADQUIERA SUS PASAJES EN ESTA AGENCIA

Y VIAJARA CÓMODA Y ECONÓMICAMENTE

DIRECCIÓN:

OTTO RADDATZ R .

Calle Salvador frente ol Muelle

Casilla 5- D. Teléfono 10

PUERTO VARAS

Salud y Belleza — Vigor y Optimismo

AMBIENTE ACOGEDOR

CAMPAMENTO VIDA

SANA
CLIMA IDEAL — ESPLENDIDAS

PLAYAS

QUINTERO
PERIODO DE LA TEMPORADA EN 1944

5 enero a 19 enero

20
„ „ 3 "febrero

4 febrero „
18 ,,

19 „ „ 5 marzo

6 marzo „
20 ,,

Subscríbase en la Secretaría:

AGUSTINAS 972 - 9.? PISO - FONO 66410

Atención médica permanente

A LA INDUSTRIA y COMERCIO

AVISAMOS:
La formación en Santiago de la nueva

Sociedad

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

TORRES Hnos.
que quedó constituida definitivamente el

1.9 DE ENERO DE 1944

COMPUESTA POR LAS SIGUIENTES

INDUSTRIAS:

BARRACA "VILLARRICA"
Independencia 3003 - Teléf. 69033

SANTIAGO

CARROCERÍA "TORRES"
Son Diego 1008 - Teléf. 60578

SANTIAGO

ANTIGUA FCA. DE MUEBLES
"EL RAYO"

Independencia 3217 - Teléf. 67397
SANTIAGO

CARROCERÍA "EL RAYO"

Independencia 3143 - Teléf. 67397
SANTIAGO
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De Washington Espejo:

DESDE EL TREN

Al raudo correr del tren

despiertan nuestros sentidos,

y todos se von quedando
o lo lorgo del comino.

Aquello montaña, aquel
pequeño monte. ¡Qué lindo

fuero el vivir sin mós bienes

que los peños y los riscos!

Aquel bosque . . . cobellero

del valle que se ha dormido

y en donde von los amores

cado uno en su cominito.

Y aquello quebroda obscura

y aquel ondulante brillo

que se va riendo despacio ,

ol verse tan escondido.

Y aquel verdor de naranjos
y los duraznos floridos,

y los rosóles y aquellos
jazmines junto a aquel nido

del que asoma una muchacha
su cloro rostro encendido,

para decirnos ¡adiós!
con su blanco poñuelito.

¡Todo eso que va quedando
y que no puede ir conmigo . . . ;

todo eso en que queda el olma

enredada en el camino!

De Luis Lotopiot Castillo:

TONADA

Dicen que tú no me auieres

y yo queriéndote estoy.
Flor de canela y naranjo,
trébol de mi corozón.

En el río de tus ojos
eché a navegar mi omor,
con una urdimbre de besos,
un ancla y una canción.

Dicen que tú no me Quieres
y yo queriéndote estoy.
Romita de hierbabuena,
flor de canela y limón.

Por tu amor me estoy muriendo.

Me está motando tu omor.

Si tú no quieres quererme
he de romper mi canción.

He de romperme los dedos.
Habré de trizar mi voz.

Y he de abrirme los venas

porque tu amor se esfumó.

Dicen que me hos olvidado.
Sin olvidarte yo voy.
La abeja de tu recuerdo
la llevo en cl corozón.

PAGINA
DE

.

VERSOS

De Roberto Flores Alvarez:

'

FERROVIARIA

En el andén de mi espíritu
está lloviendo otro invierno.

Lo espera trozó tatuajes
de angustias sobre mis sueños.

i

Mis baúles de emociones
están húmedos de tiempo;
los horizontes del olma

se tiñeron de silencios.

Cruzaron cien trenes negros

llorando penas de ausencia.

(Relámpogos de esperanzas

rayando la noche inmenso)

Silbaron locomoforos

allá, en las trochos del viento,
pero ninguna llevoba
la bondera de tu acento.

En la estación de mi olma,
todo es quietud y silencio,
la compono que te anuncie, ■

está blanco de recuerdos.

El tren ozul de la amada
— versos de lirios ardiendo -

no gritará su alegría
por la vía de mi pecho.

y mis baúles de ensueños
no irán, con su cargomento,
o desbordorse en concias,
sobre el ponal de tu cuerpo.

La señol rojo del verso

no hará reflejo en tu frente,
y en el andén de mi olma

te esperaré inútilmente.

Porque en la red de la suerte,
el cambiador del destino
echó el tren de tu ternura,

por ignorados cominos,

y el convoy de tu cariño,
rodando sin rumbo cierto,
no frenará su olegría,
entre mis brazos abiertos.

De Moría Cristina Menores:

MELODÍA SIMPLE

Bajo tu corozón yo vivo

como en un día de fiesta.

componas de alada songre

ceñidos a las estrellos.

Como una flor, como un signo
bojo tu vido,
cálida voz de las oíos
en mi garganta escondido.

Hoja verde, libre pluma,
vengan o ver mi contento.

Dulce rumor de ogua clora

por la voz del sentimiento.

Qué transparencia y qué vuelo,
cuánta ternura y qué ritmo,
seguro huello de sol

poro un seguro destino.

Como un ola, como un pétalo
bajo tu vido,
como un rosario de luces

o lo largo de los dios.

De Julio H. Iglesias:

NUNCA SABRÁS...

Chiquilla mía a quien adoro

y a la que nunca ya veré,
contigo pierdo el gran tesoro

de tu cariño y de mi fe.

¡Nunco sabrás cuánto te quise
ni cuánto, cuánto te esperé,
ni por qué un dio con tu nombre

a flor de labios moriré! . . .

Estás conmigo dondequiera
que eche mis ojos o rodor,
y es porque marchas o mi vera

sin que lo puedas ya evitar.

Créeme, niño, que del día
en que me diste el corozón,
voy caminondo por la vida
alimentando una ilusión.
Y desde entonces sólo pudo
ante mis ruegos el buen Dios

hocer más duro y firme el nudo

que amarró el olma de los dos . . .

Jomas vislumbrarás siquiera
cómo o los hombres el dolor

porece que les estrujara
hosto sangrar el corozón.
Nuestro secreto ton amado

ha sido roto sin piedad,
y sin querer ha disipado
cuonto ero mi felicidad.

Pero no ho muerto todavía
mi fe tremenda de esperar,

y ella me dice que algún día

en algún punto te he de hallar . . .
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CREMA DE FRUTILLAS

Se baten muy bien tres claras de huevo, se

le agregan tres cucharadas de azúcar en polvo,
se exprime el jugo a las frutillas, se pasan éstas

por cedazo hasta llenar una taza, se junta con las
claras y se sirve en copas rociadas encima con su

jugo y bien heladas.

EL AGUA COMO AUXILIAR DE BELLEZA

Entre todos los agentes productores de belle

za, el agua figura como el más sencillo y entre
los más poderosos. Las duchas producen, entre

otros efectos, el endurecimiento de los tejidos y
activan la circulación en la región a la cual se

aplican. Las compresas bien frías descongestionan
los tejidos y ayudan a mantenerlos firmes. El

agua de lluvia no alterada por el agregado de nin

gún producto es un tónico excelente para el cutis,
poique lo oxigena y lo conserva con toda su ter

sura. Los baños limpian las impurezas accidentales

y permiten a la piel una mejor respiración cutánea.

Además, conservando así los poros limpios, se

previene una cantidad de desórdenes orgánicos.

SUBA Y BAJE RÁPIDAMENTE LAS ESCALAS

Nunca hay que andar ahorrándose los esfuer

zos; el ascensor es muy cómodo y muy rápido, pe
ro el prescindir de él por unos días y, en cambio

subir y bajar rápidamente las escalas, ayuda pode
rosamente a mantenerse joven y esbelta. Dos bue

nas inspiraciones y espiraciones profundas una vez

que usted haya llegado arriba. Vuelva a bajar y
suba de nuevo y si al principio se cansa no se des

anime; trate de subir rápidamente, poco a poco.
Este entrenamiento pondrá sus músculos elásticos

y firmes. Y mantenga, siempre, al subir, el busto

muy erguido, la espalda derecha y la cabeza muy
firme sobre el cuello.

MANIQUÍES ortega
DE TODAS CLASES ig ¡
Y ESTILOS

MANIQUÍES
— UL —

PASTA IRROMPIBLE
■: jq9I^KR9bík .'-"■'

SEÑORA, HOMBRE.
' iHHf'":'=:''

NIÑAS Y NIÑOS ;•• mHHk
MANIQUÍES flffifiii.
PARA

MODISTAS. SASTRES.
PARTICULARES. ETC. v^S^gBlliF ;

VISITEN SIN COMPROMISO fi
NUESTROS TALLERES EN '•'-

Calle Las Rosas 1869
■m

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL fe

Jacinto R. Ortega N. ¿Sffi¡^
'

--'¡
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255
TELEFONO N.9 62858 jn%' ;
SANTIAGO

A Provincias se remite
Contra Reembolso.

i —>

,\'J

REFLEXIONES

La perseverancia es la fuerza tesonera que
sostiene el esfuerzo inicial.

Es la propulsora de la decisión.
La perseverancia camina lentamente, pero con

pie firme, paso seguro e incontrastable.
Así llega, sin desfallecimientos, muy lejos...
"Poco basta a cada día, si cada día adquirís un

poco", decía Bossuet.

La lógica dice . . .

PARA MEDIAS

La Reina de las Medias
Ahumada 360 — SANTIAGO

La casa no tiene sucursales
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Traje en forma de casaca; la fal
da lleva mucha amplitud; mangas
:res cuarto.

Vestido en seda artificial estam

pada, lleva drapeado en el delan-
■ y vuelos verticales en la falda.

Original vestido en seda opaca
con flores recortadas de tela estam

pada.
También en seda lisa, lleva apli

caciones de flores estampadas en

el corpino y sobre la falda.

Traje de tarde en seda fina, lle
va una rucha de la misma seda en

e! escota; bordeando éste se pasa
una cinta que termina en un ¡azo
adelante.

ñ I

1



Rayón de seda para este sencillo y elegante
traje de tarde adornado con ruchas en un color.
Vestido con corselete ajustado en seda opaca

y gruesa. Muy elegante. Lleva adomo de flores
aplicadas.
Vestido de tarde en seda floreada, de talle

largo.
Vestido sencillo, con un bonito efecto de reco

gido; una chorrera de organdí, como principal
adorno.

Traje de mañana, en lino blanco, lleva pes
punte y amplios recogidos en la falda.
En seda negra y muy sencillo, todo el

encanto de este vestido consiste en el
escote terminado con lacitos de la mis
ma seda.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

o

í¡WÉP^

o»
Son los tallarines

1

que usted debe

í

preferir.

Pídalos en todos los
buenos almacenes ■

¡

Cía. Molinos y Fideos "Carozzi"

QUILPUÉ



EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN, ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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LOS NÚMEROS

LOS jeroglíficos de los egip
cios, de los etíopes, de los

persas, se parecen a las cifras.
Hay tal signo que, en sí, encie
rra un sentido completo para
representar ciertos misterios de
la Divinidad, ciertos secretos de
la Naturaleza.
Según la Astrología, tal fecha

está ligada al destino de tal o

cual ser y tiene un papel impor
tante en su vida. Cada hombre
tiene, pues, sus buenas y malas
cifras. Muchos sabios han hecho
de los números su principal ocu
pación.

1.—Es el principio de todas las
cosas, una condición esencial de
la belleza —un solo Dios crea

dor— . Cifra benéfica.
2.—Símbolo de la lucha eter

na entre el bien y el mal, la luz
y las tinieblas, el calor y el frío.
Número maléfico.
3.—Cifra venerada por los an

tiguos. Los griegos teñían tres
dioses principales; también, las
tres gracias, las tres paroas. Ci
fra favorable.
4.—Consagrado a Mercurio,

signo de tierra y de estabilidad.
Cifra benéfica.
5.—Representa el espiritu y

sus formas; la materia; es consi
derado como funesto. Quién no

recuerda las cinco ciudades des
truidas por el fuego del cielo:

Sodoma, Gomorra, Sebaim, Ada
ma y Segor. . .

•6.—Dos veces tres, es signo
perfecto: es el de la Creación.

7.—Siempre muy venerado,
muy benéfico.
8.—Primer número cúbico;

simboliza por su forma el equi
librio universal; emblema de
fuerza, de sabiduría; ¡muy bue
no!
9.—Gozaba de cierto favor don

de los paganos. Es un múltiplo
de 3: favorable.

10.—Número universal, el del
Decálogo, del DecamerOn. Está
compuesto de la unidad que re

presenta al ser. Contiene, el solo,
las diez unidades; es esencialmen
te benéfico.

Y EL DESTINO
11.—La revuelta, el antagonis

mo; es maléfico.
12.—Era el nombre de la pie

dra filosofal, llevándonos en el
camino de la felicidad.

13.—Nefasto. Pero a ciertas
personas trae la felicidad.

14.—Dos veces 7; es un núme
ro feliz. Tiene buena influencia.

15.—El genio del mal; es ma

léfico.
16.—Cuatro veces el número

4. Es benéfico.
17.—Compuesto del 10 'y del 7;

muy bueno.
18.—Es el número de los fil

tros, del error, de la superstición,
es nefasto . . .

19.—Bueno, favorable.
20.—Nombre de la verdad, de la

fe, de la salud. Benéfico.
21.—Múltiplo de 7; es benéfi

co.
22.—Es la razón suprema en

Astrología; el alfabeto hebreo se

compone de 22 letras; hay 22

libros en el Antiguo Testamen
to... Cifra benéfica.
28.—Número de la luna que

cumple su movimiento en 28 días.
Número neutro.
30.—Cifra feliz.
32.—Número de la Sabiduría

que, dividido en 4 partes iguales,
da la cifra 8.
40.—Número significativo que

encontramos varias veces en las
Sagradas Escrituras.
La lluvia cayó durante 40 dias

en la época del Diluvio.
Moisés se quedó 40 días en el

Monte Sinaí.
Jesús estuvo 40 horas en el se

pulcro.
Subió a los cielos 40 días des

pués de su Resurrección.
Número de felicidad y de re

novación.
50.—Representa el fin de la

esclavitud, la libertad. Número
benéfico.
100.—Número completo; muy

benéfico.
1.000.—Múltiplo de 10 y de 100.

Contiene en él el éxito completo
en todas las cosas.

DEL HOMBRE
LOS REYES Y EL NUMERO 2

Si fuera rey, aunque poco su

persticioso, no me atrevería a

hacer seguir mi nombre de la
cifra 2. Parece que este número
fué nefasto a los soberanos que
lo han llevado.
Nicolás H y Abdul-Hamid II

han muerto en el cautiverio.
Guillermo II perdió su imperio

y Manuel II de Portugal, su rei
no.

Si estudiamos la historia, ve

mos la misma extraña coinciden
cia. Alejandro II de Rusia fué
muerto por la bomba de un ni
hilista. Luis II de Baviera se aho
gó en misteriosas circunstancias.
Carlos II de Francia fué estran
gulado. James II de Escocia mu

rió en el campo de batalla.

Napoleón II murió en el des

tierro, sin haber reinado.
Ricardo II y Eduardo II de In

glaterra fueron asesinados en su

prisión.
Harold II, el rey sajón, cayó

en Hastings.
Enrique II de Francia murió

herido por una lanza.

Jaime II, destronado por Gui
llermo de Nassau, acabó su Vi
da en el castillo de St. Germain.
Cristian II, de Dinamarca, mu

rió en cautividad.

Dagoberto II, Childeric II, Jus-
tiniano II, Othman II, fueron
asesinados.

Nabucodonosor II, enfermo de
locura, fué cambiado en bestia,
según la Biblia.
Por otra parte, cualquiera que

sea el número que llevan, los so

beranos y los jefes de Estados
mueren más seguido de mia-rte
violenta que de vejez.
Por un Luis XTV y una Victo

ria que gobiernan durante mu

chos años, ¡cuántos reinados inte
rrumpidos trágicamente! ¡Cuán
tos tronos ensangrentados!

Se expone a menos riesgos
siendo un simple particular...
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Vista del comedor hacia el living room.
Al londo, el hall de entrada que comu

nica a los dormitorios y al pórtico. A
la izquierda, una chimenea en ángulo
que_ por su ubicación permite el calen
tamiento de ambos ambientes. A la iz
quierda de ésta y formando parte de ese
conjunto hay en el living room un am

plio ventanal en ángulo (no aparece en
la fotografía) con hermosa vista al jar
dín. El piso ha sido ejecutado con mo
saicos graníticos formando damero. En
los vanos, entre los ambientes, se han
utilizado vigas de madera dura for

mando dintel.

Otro interior de living. Muros y cielos
rasos pintados al aceite, color crema

pálido; del mismo color están pintados
los ladrillos de la estufa y la carpin
tería. Amplia ventana de ángulo con

rejas de seguridad, mosquitero y cor
tinas americanas a tablillas

regulables.
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Residencial Embassy
. SANTIAGO

MORANDE 510 - 4.° Piso - TELEFONO 65376

Departamentos con baño exclusivo. Ambiente

familiar. Comida de primero clase

PRECIOS CONVENIENTES

ATENCIÓN ESMERADA POR SU DUEÑA

Dávila & Villarroel
Oficina Técnica

ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES

AGUSTINAS 1355 TELEFONO 86288

SANTIAGO

Construcciones urbanos y rurales. Reparaciones y

modificaciones de edificios. Mensuras. Parcelaciones.

Nivelaciones. Planificación de canales y caminos.

Estudio topográfico y estacado de postaciones.

PERITAJES E HIJUELACIONES

Quinta Santa Nicolasa
ULDARICO ARANDA E HIJOS

Teléfono 24 Las Condes

Situada al oriente de Santiago, sobre 1.200

metros de altura, clima ideal

Cocina de primer orden. Regia orquesta.

Poseedora exclusiva de la afamada chicha

champaña

"SANTA NICOLASA"

OFRECEMOS:
MOLINO CILINDROS

"ROBINSON"
Automático completo, 270 kilos

por hora

USADO PERFECTO ESTADO

Tratar:

Kenrick & Co.
CASILLA 127 — SANTIAGO

Essolube
PROPORCIONA JvIAYOR PROTECCIÓN

Y ALARGA LA VIDA DE SU COCHE.

CONSULTE nuestra GUIA de LUBRICACIÓN

Essoleum
EXIJA ESTAS GRASAS PARA

LA CORRECTA LUBRICACIÓN

DEL CHASSIS

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.
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2.— 1821.—PIAZZI, astrónomo italiano descubre el planeta Ceres
10.—1747.—Nacimiento de Luis Abraham BREGUET, inventor del cro

nometro de segundos.
17.— 1691.—Muerte de LOWER, que hizo la primera transfusión de

la sangre.
20.— 1642.—Muere GALILEO, autor de la ley de la gravitación de

los cuerpos.
21.—1775.—Nace AMPERE, el primero en aplicar la pila a la trans

misión eléctrica.
25.—1627.—Nace Roberto BOYLE, creador del análisis químico
26.—1823.—Muere Eduardo JENNER, descubridor de la vacuna.
4.—1895.—Marcelino BERTHELOT da a conocer el qas ARGÓN des

cubierto por RAMSAY.
11.—1907.—Muere SERPOLLET, inventor de las calderas de evapora

ción instantánea.
17.—1740.—Nace Horacio de SAUSSURE, inventor del higrómetro ydel electrómetro.
23.— 1855.—Muere Carlos Federico GAUSS, inventor del magnómetro.
25.—1861.—PASTEUR expone sus observaciones sobre los fermentos.
27.—1898—LUMIERE inventó la fotografía en colores.
10.— 1878.—Aparición del primer fonógrafo de EDISON.
11.— 1811.—Nace Urbano Juan José LEVERRIER, descubridor del pla

neta Neptuno.
15.— 1514.—Muere Donato d'ANGELLI (el Bramante), autor de los

planos de San Pedro de Roma.
20.—1800.—Alejandro VOLTA da a conocer la pila que lleva su

nombre.
27.— 1845.—Nace Conrado ROENTGEN, descubridor de los rayos X.
28.— 1749.—Nacimiento de Pedro Simón LAPLACE, inventor del sis

tema cosmogónico que lleva su nombre.
29.— 1807.—OLBERS descubre el planeta Venus.
6.— 1783.—Primera tentativa de alumbrado de gas por MINKERS.
18.— 1906.—Fallecimiento de Pedro CURIE, descubridor del radio.
19.— 1882.—Muere Carlos Roberto DARWIN, autor de la doctrina a

que se ha dado el nombre de darwinismo.
23.— 1743.—Primeros ensayos del método homeopático.
24.—1836.—Muere DIDOT, inventor de la estereotipia.
26.— 1787.—Nace Mateo ORFILA, autor de importantes trabajos de

toxicología.
28.— 1686.—Isaac NEWTON expone en la Sociedad Real de Londres,

su teoría sobre la gravitación universal.
2.— 1917.—Muere ZEPPELIN, inventor del dirigible de su nombre.
11.— 1543.—Muere Nicolás COPERNICO, que demostró el doble mo

vimiento de los planetas sobre sí mismos y alrededor
del sol.

1815.—Muere Roberto FULTON, que realizó prácticamente la
propulsión de los barcos por medio del vapor.

1815.—Nace CASSELI, inventor del telégrafo autógrafo.
■1896.—Experimentos de la locomotora eléctrica HEILMEN.
1500.—HEL da a conocer los primeros relojes de bolsillo.
•1808.—GAY-LUSSAC descubre el boro.
1658.—Muere William HARVEY, que descubrió ¡a circulación de

la sangre.
1934.—Falleció madame Marie CURIE.
1795.—Construcción del primer metro de" la medida decimal.
1879.—Muere COOKE, inventor del primer telégrafo.
1852.—BERNEULLI anuncia su teoría de la hélice en la nave-

?ación.rimer anteojo de aproximación, de LIPERSHEIN.
1820.—Muere BROWSTER, inventor del calidoscopio.
1695.—Muere Cristian HUYGHENS, descubridor del anillo de

Saturno.
1868.—BRUSEN descubre el análisis espectral.
1877.—PASTEUR descubre las bacterias del carbón.
1780.—Muere Carlos Guillermo SCHEELE, que descubrió el clo

ro, el manganeso, el ácido arsénico, la glicerina.
1822.—Agustín Juan FRESNEL inventa el faro de reflectores.
1440.—Tomás FINIGUEIRA inventa el grabado en cobre.
1860.—REISS inventó un teléfono. (BOURSEUL fué el inventor

de la telefonía, 1829-1912).
1824.—Muere BURDIN, inventor de la turbina.
1740.—El astrónomo BOUQUER inventa el heliómetro.
1866.—Instalación del primer cable transatlántico, de Irlanda a

Terranova.
1765.—Fundación del Observatorio de Greenv/ich.
1848.—Muere Jorge STEPHENSON, considerado como inventor

de las locomotoras.
1840.—STEINHEL inventa el reloj eléctrico.
1932.—Augusto PICCARD asciende a 16.600 metros en la es

tratosfera.
1845.—BULLOCK inventa una prensa rotativa.
1910.—Madame CURIE aisla algunos gramos de radio.
1846.—Elias HOWE patentiza su máquina de coser. (Barthelemy

THIMONIER ya había patentizado la de él, en 1830).
1721.—CAMERARINS establece la sexualidad de las plantas.
1643.—Evangelista TORRICELLI construye el primer barómetro.
1740.—Muere Gabriel Daniel FAHRENHE1T, inventor de la gra

duación del termómetro que lleva su nombre.
1870.—La Facultad de Medicina de París condena la teoría

del magnetismo de MESMER.
1916.—NICOLE y BLAISSOT obtienen un suero contra el virus

exantemático.
1919.—Primera aplicación de los injertos VORONOFF.
1818.—STEPHENSON construye una locomotora que corre a

48 Km. por hora.
1817.—Jaime WATT ensaya un vapor de su invención.
1872.—Samuel MORSE inventa el aparato de telegrafía que

lleva su nombre.
1900.—JAVAL inventa un aparato de escritura para ciegos.
1851.—ARCHERAU inventa la pila de alumbrado eléctrico.
1888.—Inauguración del Instituto PASTEUR.
771.—Nacimiento de SENEFELDER, inventor de la litografía.
885.—Aparición de los restos del cometa BIELA.
1889.—Primeras pruebas del sumerqible GOUBET.
1762.—Muere DOLLOND, inventor de los gemelos acromáticos.
1896.—Fallecimiento de Alíredo NOBEL, inventor de la dinamita.
1915.—Adopción casi unánime del meridiano de GREENWICH.
1901.—Comunicación inalámbrica entre Inglaterra y Terranova.
1668.—DENIS hace la primera transfusión de sangre.
1684.—LEIBUIGT inventa el cálculo diferencial.
1896.—Liquidación del aire por LINDE.

CIENTÍFICAS
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HUYGENS

BOURSEUL

TORRICELLI

MARCONI

PASTEUR

NOBEL



PARA EL NIÑO QUE VIAJA—

En Viaje

DIBUJOS CON ERRORES

Mis amiguitos, aquí léñenlos 12 dibujos. Pero, en cada
uno de estos dibujos, el autor hizo una 'equivocación. ¿Cuál
será?

Mirad bien y podréis corregirla,
(Solución en página 133).

PEQUEÑO JUEGO ZOOLÓGICO

Existen:
animales que zumban.
animales que gangan.
animales que gorjean.
animales que castañetean.
animales que chillan.
animales que maullan.
animales que silban.

¿Cuáles son?
(Solución en página 133).

¿VERDAD O MENTIRA?

EL LEÓN ES EL MAS VALIENTE DE LOS ANIMALES

Falso y la mayor parte del tiempo el león llama a la
leona en su ayuda. Esta es mucho más valiente y el "rey
de los animales" está lejos de, ser un ejemplo de valentía.
Viuda, la leona se consuela rápidamente y seguido sucede
que devora el cadáver de su esposo.

LOS OJOS DE LOS ASIÁTICOS SON OBLICUOS

Ni más ni menos que los nuestros. Si los ojos de un ja
ponés o de un chino parecen oblicuos es una impresión que
proviene del hecho que la raíz de su nariz, soporte de los
parpados, es aplastada y baja. Pero sus ojos son tan recti
líneos como los de un inglés o de un ruso.

LA VEJEZ NO CONDUCE A LA DEMENCIA

Es exacto. Bien dirigido, el espíritu humano no se dete
riora. Se puede aprender a cualquier edad. A los 80 años,
Catón empezó a estudiar el griego; a los 81 años, Goethe ter
minó FAUSTO; a los 85, Verdi compuso su AVEMARIA; a
los 98 años, el Ticiano ejecutó varias de sus mejores pin
turas.

SIEMPRE SE DICE

El vendedor.—Le recomiendo esta camiseta. Yo mismo la uso.

Tonelaje.—La palabra tonelaje no tuvo, en un principio, re
lación con el peso de un buque mercante. Entonces, los bu
ques se clasificaban por el número de toneles de vino que po
dían llevar, y de ello se deriva la palabra tonelaje.

Typhon.—A los marineros de China debemos la etimología
de este término. La palabra significa "Madre de los Vientos".

"El socialismo representa un orden social que debe emerger
de la sociedad^ actual: es la anticipación de una fase futura
de la civilización moderna, exactamente lo mismo como "f/\
capitalismo" y "el feudalismo" representan las etapas presen
tes y pasadas de nuestra civilización".—MORRIS HILLQUIT.

ELOGIO DEL DAR

TODO hombre que te busca va a pedirte algo: el rico abu
rrido, la amenidad de tu conversación; el pobre, tu dinero; el
triste, un consuelo; el débil, un estímulo; el que lucha, una
ayuda moral.

¡Y tú osas impacientarte! ¡Y tú osas pensar: qué fastidio!
¡Infeliz! La ley escondida que reparte misteriosamente las

excelencias se ha dignado otorgarte el privilegio de los privi
legios, el bien de los bienes, la prerrogativa de las prerroga
tivas: ¡dar! ¡Tu puedes dar!

En cuantas horas tiene el día tú das, aunque sea una son
risa, aunque sea un apretón de manos, aunaue sea una palabra de aliento.

En cuantas horas tiene el día te pareces a El, que no es
s¡no dación perpetua, difusión perpetua y regalo perpetuo.Debieras caer de sedillas ante el Padre y decirle: ¡Gracias porque puedo dar, Padre mío! ¡Nunca más pasará pormi semblante la sombra de una impaciencia!

'¡En verdad os digo que vale más dar que recibir!", enseñóCristo.
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Luisito, a quien sus papas han regalado una linda lancha, piensa estre
narla dando un paseo por los canales del Sur. Seis amigos le acompa
ñarán en la excursión y luego, junto a la carpa quo han armado en la
orilla, almorzarán muy contentos. Para ver la lancha de Luisito, unan

ustedes con un lápiz los números desde el 1 hasta el 21. ¿Y los amigos?...
¡Ah!... Es preciso encontrarlos: están muy cerca de Luisito.

DIBUJOS CON ERRORES

(Solución de página 132).

Por orden, he aquf las equivocacio
nes contenidas en los dibujos:
El caballo no tiene el casco partido.
El sur debe estar opuesto al norte y

está a la derecha.
No son las hojas de la encina.
La pina del pino no crece sobre los

abetos.
No hubo 29 de febrero en 1943.
El oso no tiene cola.
El pato no tiene aquellas patas: es

un palmípedo.
El camarón posee ocho patas chicas

y no seis.
La luna está al revés. La luna refle

jando la luz solar: la parte alumbrada
debe estar del lado del sol.
El sol no está en el horizonte cuando

un reloj marca cinco para las doce.
Una vaca no salta.
Una rosa silvestre tiene cinco péta

los y no seis.

TUS OBRAS TE AMPARARAN

A MIGUEL.
Te agradezco tu retrato y asimis

mo tu carlita, en la que me asegu
ras que te preparas para ser un

hombre útil.
Me gusta verlo así, vestido do

marinero, como si comprendieras
que la vida, igual que el mar, ticno
oleaje, mareas y peligrosos escollos.
Andarás cual si tu cuerpo fueso

el barco y tu espíritu el pilotó.
Llegará el día en que avanzarás

librado a tus solas fuerzas. Ya no

estarán tus padres a tu lado, ya
habrán cumplido su misión contigo.
¿Quiénes, pues, cuidarán de tu

salud y bionostar?. . . ¿Quiénes to
ampararán en las necesidades y
contra los peligros que puedan asal
tarte?
Entonces recordarás esto quo voy

a decirte: tus obras harán las veces

de tus padres.
Y recordarás también el trajecito

de ahora, porque te parecerá que
te adentras en ol mar y afrontas la
dura lucha con las olas y los vien
tos.

¡Bien harás, marino rito, en pre
pararte para las tompestades de la
vida!

Constancio C. VIGIL
("Cartas a Gente Menuda")

PEQUEÑO JUEGO ZOOLÓGICO

(Solución de página 132).

Zumban: La abeja, el saltón (pololo),
el zángano y la mosca.

Gangan: El pato y el jabalí.
Gorjean: El chorlito, la golondrina, el

abejaruco y el reyezuelo.
Castañetean: La cigarra y la cigüeña.
Chillan: El perro chico, el gavilán, el

zorro y el conejo.
Maullan: El leopardo y el gato.

i Silban: La serpiente, ol ganso, el chor
lito, el oropéndola y el mirlo.

EL SUSTO DE CARBONILLA

Este negrito está muy asustado, pero falla saber qué es lo que motiva tanto
temor. Si alguno de nuestros amiguitos quiere averiguarlo, deberá tomarse
un pequeño trabajito: pintar de color verde los espacios indicados con el
número 1; de castaño obscuro los números 2; de rojo, los 3; de amarillo,

los 4; dé negro, los 5 y de azul los 6.

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y Cía. Ltda. — Casilla N.<? 6-D. - Teléfono 90



134 En Viajo

^BM.t.....«PMfI^-*"'HJ" wdii.— iUlP'l» i ■ - UjP.llfl.m|HHP(|lM»|iPni i il^ l»ll»Ml« "lallllBW.^^MMIIOUVal||||!IJ'JJ,JmviWWI
'. 'in iiii/inWttiiiWn^Éiíi.M' /. i.j'iiii(^iiaiiii«s^nii'i)'l'i™M|-p-v>i'ii«Xii'viirJwii»iiiiiífjyilul ifliaBUwMiflunw^Wfiiii'iurwuiikw i.

P'b?n^)-"?^g":;ai

(5

IN wi»j|JI»'4W"Mlwri»lfc«í»» ■.•>-•;-•.- •
. i |i , .. i....- . . i .i M "ílVvt • ■' ¡ilmiíif

Por el Ing. Agrónomo, señor Joaquín AEL>G A.

MES DE ENERO

CULTIVOS

Al tiempo de la cosecha de

trigo y avena, que entra en ple
na actividad en la región central,
se seguirá haciendo la selección
de la semilla que se va a desti
nar a las futuras siembras y, en

general, la selección mecánica de
todos los granos, aunque sea pa
ra limpiarlos de malezas.
Los rastrojos que quedan más

o menos desmalezados, se traba

jarán para sembrarlos nueva

mente con plantas de chacarería,
ya sea maíz para legumbre o

para ensilar, o fréjoles ligeros.
También se pueden aprovechar
con siembras de empastadas de

tréboj o alfalfa y aun de avena,

para tener pasto verde para el
invierno. En este caso debe regar
se abundantemente, igual que las

empastadas destinadas a la heni-
ficación; no así las destinadas a

la cosecha de semilla, a las que
se les irán suprimiendo poco a

poco los riegos. Los rastrojos
muy enmalezados se aprovecha
rán de talaje, debiendo vacunar

se previamente los animales, pues
en estos meses de calor es muy
común el contagio de algunas en

fermedades que puedan existir en

el terreno.
Se siguen preparando los bar

bechos para las siembras venide
ras, especialmente en los suelos

regados y los muy enmalezados.
La cosecha de chacras para

temprano debe hacerse en este

mes, si se quiere aprovechar el
terreno en otro cultivo. A las que

están en vegetación se les se

guirán dando las labores y rie

gos indicados para favorecer su

desarrollo.
Después de dar el l.5 y 2.* cor

te a las empastadas de trébol y
alfalfa, respectivamente, y desti
nadas a la henificación, hay que
dar un riego inmediatamente, pa
ra estimular nuevamente su de
sarrolló y pasar la rastra cuando

ya el terreno no se presente muy
húmedo.

Se continúa desmochando el

tabaco, dejando el número de ho

jas que se desee y suprimiendo
los brotes que no convengan.
Los arrozales se continúan des

malezando y se les renueva el

agua periódicamente.
Si aparecen algunas plagas, co

mo los pulgones, cuncunillas y oi
dio en las chacras, se deben com

batir inmediatamente para evi
tar su propagación.

FRUTICULTURA

Aun es tiempo para concluir
la poda de verano o chapoda de
los árboles frutales y las viñas.

Se procede a descargar los ár
boles frutales de variedades tar
días. En los que la formación de
los frutos está avanzada, se colo
can tutores, cuando hay abundan
te carga para evitar el desgan-
che.
Una práctica indispensable pa

ra completar el control de las en

fermedades y que en ningún ca

so debe omitirse, es la de reco

ger los frutos que caen y se noten

muy atacados y destruirlos para

evitar la propagación de la car-

pocapsa u otras enfermedades en

los años venideros. En las viñas
atacadas por el oidio, se practi
cará una azufradura, que corres

ponde a la época en que Tas uvas
recién empiezan a pintar.
La humedad y limpieza del te

rreno, hay que mantenerla según
lo indiquen las necesidades, para
la mejor maduración de la fruta.
Los riegos se dan por infiltra
ción, para lo cual se disponen las

acequias retiradas de las hileras;
a distancia variable, según el de
sarrollo de los árboles, alejándo
las de acuerdo con el crecimien
to, con el objeto de obligar a las
raíces a extender su parte termi
nal, por donde absorben la hume
dad, abarcando así un mayor ra
dio o superficie de donde extraer
los alimentos.
Los injertos de parche que se

han hecho en primavera, deben
merecer especial cuidado para fa
vorecer su desarrollo, cortándoles
las amarras y el patrón. Esta

operación se hace a la altura de
dos brotes. También se suprimen
los brotes que hayan aparecido
debajo. En los huertos de citrus

ya formados se hacen podas en

verde.

HORTICULTURA

Durante estos meses de vera

no se hacen generalmente las
mismas siembras de primavera,
con algunas variedades de horta
lizas más ligeras y después de
cosechadas las siembras anterio
res, para lo cual habrá necesidad
de cultivar y abonar las plata-

GRAN HOTEL TEMUCO de los FF. CC. del Estado
CASILLA 348 TEMUCO — TELEFONO 60

Uno do los mejores establecimientos hoteleros. Comodidad. Confort. Bueno atención. Cincuenta dormitorios modernos

y confortables. Departamentos con baño exclusivo. Cocina de primer orden. El preferido de turistas y viojeros

RENE Y GALVARINO ESCALA, Concesionarios
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bandas con todo esmero, para
evitar el agotamiento de los ele
mentos fertilizantes del suelo.
También se pueden hacer planta
ciones de verano de alcachofales;
a los ya formados se les harán
los tratamientos curativos, si se

encuentran muy invadidos de pa
rásitos. Además de los cultivos
necesarios, se harán los trata
mientos contra los pulgones u

otras enfermedades que se pre
senten en las siembras de san

días, melones y zapallos. En los
cultivos de tomates se tomarán
las precauciones para evitar que
las plantas se tiendan y aprove
char mejor la producción. Para
esto se pueden emplear empali
zadas o mejor sostenerlos por me
dio de alambres. Para obtener

mejores frutos se despuntan, des
brotan y descargan las plantas.
A los porotos guiadores se les
colocan tutores.

Se siguen recolectando semi
llas de cilantro, apio, perejil, le

chuga, rábanos, espinacas, etc. Se
hacen almacigos de repollos, acel
gas, betarragas, lechugas, etc.,
para las plantaciones de otoño.

JARDINERÍA

Las secciones que vayan que
dando libres, por haberse plan
tado de flores de estación, se cul
tivan nuevamente con otras apro
piadas para los diferentes casos,

especialmente con plantaciones
de floración tardía. Los riegos de
ben ser más seguidos y a las ho
ras de menos calor para prolon
gar la floración. A los rosales se

les suprimen las flores que em

piezan a secarse, para evitar que
semillen y obligarlas a emitir
nuevas. Se recogen los bulbos de
jacintos, gladiolos, juncos, tulipa
nes y anémonas, para multiplicar
los por división, guardándolos en

lugares frescos y aireados hasta
el tiempo de la siembra. Se em

piezan a hacer los injertos de
ojo dormido en los rosales y lilas.
A las dalias se les cortan los ta
llos florales sobre una o dos ye
mas, para tener flores tardías de
mayor tamaño.
A los crisantemos se les colo

can tutores, se les suprimen los
brotes laterales y los que salen
de la tierra, dejando sólo el bro
te principal, pues los demás no

alcanzan a crecer por el excesivo
calor.
Los almacigos de alhelíes, cine

rarias, pensamientos, ranúnculos.
violetas, begonias, etc., que se

hacen en este mes; se manten
drán siempre húmedos y cuando
las plantitas empiecen a aparecer,
hay que protegerlas de los rayos
solares muy fuertes mediante cu

biertas de ramas. También se

pueden preparar almacigos en

cajones, con buena tierra mezcla
da con arena de río lavada, co

locándoles una cubierta de vidrio
y regando abundantemente para
obtener una rápida germinación.

Se recolectan las semillas de
las flores cuya temporada ha ter
minado y cuando han completado
su madurez, dejándolas secar a

la semisombra antes de guardar
las.
Cuando las plantaciones se no

ten débiles, se hacen aplicaciones
de salitre, a razón de 30 a 50
gramos por cada 10 litros del
agua con que se riega, repitién
dolas cada 15 ó 20 días.

APICULTURA

Se pondrá especial cuidado pa
ra que las abejas encuentren
siempre donde depositar la miel,
cuya producción' es muy abun
dante, por lo que las alzas se lle
nan rápidamente. Si no se cuenta
con el número suficiente de al
zas para colocarlas oportuna
mente, se pueden emplear las que
ya se hayan cosechado, lo que se

hace sólo en aquéllas que se no

ten totalmente operculadas.
Los locales de cosechas deben

tratarse quemando 50 gramos de
azufre por metro cúbico y de

jándolos cerrados por 48 horas,
para destruir los parásitos que
puedan existir. Se revisarán las
colmenas para destruir las poli
llas, que pueden ocasionar serios
perjuicios. También hay que
preocuparse del pillaje, contra el
cual se reduce la piquera o se
cambian de lugar algunas col
menas.
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ICULTURA.

En estos meses de calor se tra
tará de procurar sombra abun
dante en los gallineros. En caso

de no contarse, con sombra natu
ral, habrá que hacer enramadas
y refrescar el ambiente con agua
limpia.
Para evitar la paralización de

la postura, que puede sobrevenir
con la iniciación de la pelecha,
hay que controlar la alimenta
ción, tratando que la ración de
mash no disminuya. Para esto
hay una relación práctica. Así,
si la postura es de un 30%, se

dará una ración de 30 gramos
de grano y 70 gramos de mash
y así sucesivamente. La cantidad
de grano es muy importante pa
ra mantener la producción, pues
si es insuficiente cuando sube la
postura, puede sobrevenir de in
mediato la pelecha y paralizar
la postura hasta mayo o junio.
En algunos casos conviene retar
dar la pelecha por medio de ra

ciones complementarias. En todo
caso conviene separar y eliminar
las gallinas que empiezan a pe
lechar y dejan de poner. Se hace
la selección de las pollas nacidas
en primavera y de los reproduc
tores de 4 a 5 meses de edad,
para dejar la dotación del año y
además determinar la capacidad
de los gallineros.
Los huevos se recolectarán dos

veces al día, para evitar la acción
perjudicial del calor.
En cuanto a la desinfección de

los gallineros, debe hacerse perió
dicamente, especialmente los dor
mideros, para evitar el desarrollo
de los parásitos.

J. A. A.

Al tiempo de cosechar los cereales, haga la selección de los granos.
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¡CURSOS
DE

VERANO!
Reconocidas Supremo Gobierno, 30 años fundación. Pri
meros Chile. Mecánica Dental ¡decente, lucrativa). En
fermera dental. Modas (elegantísimo, moderno), perfec
to, facilísimo, sistema propio, rápido (tombién por corres
pondencia). Sombreros, Peinodos Artísticos, Bellezo, Ma-
nícure. Recuperación Escolar. Contabilidad, Sostrerío, etc.
Internado para alumnos de provincias. Diplomos profesio
nales válidos. ¡Estamos preparondo hoy a la segunda

generación, o los hijas de nuestras ex alumnos!
PIDA PROSPECTOS

SANTO DOMINGO 670
TELEFONO 32468

CASA DE NOVEDADES

Caupolicán 568
Casilla 344 Teléfono 2445

CONCEPCIÓN

TURISMO

INTERNACIONAL
.7'7

Compañía Argentina Transportes
Automóviles

Único Empresa con "Servicios Propios"

PASAJES COMBINADOS CON EL FERROCARRIL
TRANSANDINO

Automóviles directos entre Mendoza y Santiago

EQUIPAJES Y CARGA

SANTIAGO
Huérfanos 670
Teléf. 30649

VALPARAÍSO
Arturo Prat 719
Fono 2677

Alberto Santos Canales
SAN MARTIN 475

FONO 1916 CASILLA 864
CONCEPCIÓN

PROVEEDOR DEL EJERCITO
Ganado — Cereales — Especies

Forrajeras

Prefiera
CALZADOS

uEL MUNDO"
FREIRÉ 635 CONCEPCIÓN

J. León H.

MERCERÍA y FERRETERÍA

"EL MARTILLO"
Calle Caupolicán esquina de Freiré

TELEFONO 197

Surtido completo en Artículos Sanitarios y Menoje
de Casa y Cocina

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mora y Cía. Concepción

WUttofcn

COCKTfl
BR

REUNIONES BAILABLES:
SÁBADOS HASTA MEDIR NOCHE
=BREVESWEBER //I PRflT 477

^TEMUCO-;,



LILIANA DE LA TORRE KANDA JAQUE MOLLY GALLO

BAJO EL MERIDIANO DE LA "CHILE FILMS",

SURGEN ESTRELLAS DEL CINE NACIONAL

ACONTECIMIENTO de tras

cendencia en la vida ar

tística nacional es la crea

ción de la Escuela de Intér
pretes de "Chile Films", que

empezó a funcionar en San
tiago a principios de septiem
bre.
Ella es la primera -Acade

mia de esta índole instalada
en el país, y tiene por objeto
formar actores y actrices es

pecialmente capacitados pa
ra el trabajo ante las cáma
ras. Constituye la innovación
más importante en pro de nues
tro cine, puesto que de nada

valen los adelantos mecáni
cos o técnicos si no se cuenta

además con el elemento de
cisivo, que es el humano. El
verdadero capital de las em

presas cinematográficas son

los artistas. Esto lo compren
dieron a tiempo los dirigen
tes de "Chile Films", y de ahí
que su primer paso haya sido
organizar esta Escuela, única
en la América del Sur, y de

la cual esperan sacar las es

trellas de sus futuras pelícu
las.
Consta de 40 plazas, — 20

para cada sexo, — y las per
sonas que las ocupan fueron
seleccionadas de entre 1.600
postulantes en una escrupulo
sa eliminatoria.
El programa consulta cla

ses de dicción e interpreta
ción, gimnasia rítmica, canto,
danzas y observación prácti
ca. Todos estos ramos se dan
gratuitamente a los alumnos,
y en un plazo de 3 a 4 meses

los dejarán en aptitud de
abrazar la más codiciada de
las profesiones.

La circunstancia de ser don
Pedro de la Barra el director
de la Escuela, es una garan

tía de buenos resultados. El

público lo conoce a través de
su actuación en el "Teatro

Experimental", y es lógico su

poner que reeditará en esta

oportunidad sus grandes
aciertos de maestro de acto

res.

La cinematografía chilena
tiene motivos para esperar
una era de franco progreso.
Y los hombres y mujeres de
talento interpretativo pueden
congratularse por el esplén
dido horizonte que "Chile
Films" les brinda.

CORBATAS, PAÑUELOS,
CALCETINES, SUSPENSORES
SURTIDO COMPLETO, PRECIOS BAJOS

LA REINA DE LAS MEDIAS
Ahumado 360 - SANTIAGO
LA CASA NO TIENE SUCURSALES
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Café

RIQUET
VALPARAÍSO

Plaza Aníbal Pinto 1199

Teléfono 7014

TORTAS HELADOS

PASTELES

z, Velasco j tía.
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
'

Chile

"MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

o

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL .......... 165.00

TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑO

ES i- ■iiMiWrti-<ii^í>i7
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POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
M SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.



CRAFOLOGIA
TUCO. — Santiago. — Carácter algo maniático y difícil.

Persona creyendo tener orden en todo, cuando, en realidad
obedece a sus nervios y a sus caprichos. Muy conversador,
TUCO tiene facilidad de elocución y como posee el don de
observación, tiene también el de criticar. Vive apurado, mo

lesto, intranquilo, muchas veces cuidándose de los demás,
excesivamente desconfiado; otras veces, crédulo, sencillo.
Lo que no cambia nunca es la franqueza y la sinceridad. Es
amable, algo diplomático, a pesar de ser voluntarioso y de
salir siempre con. la suya. De vez en cuando tiene preocu
paciones estéticas, pero él es demasiado movedizo para te
ner la paciencia de llegar hasta el fin propuesto. Quiere pro
ducir buen efecto, llamar la atención; por eso acude a su

gran imaginación y lo exagera todo. Emotivo, impresionable,
cae fácilmente en el pesimismo, y cuando escribió, (3 de no

viembre) pasaba por dificultades materiales y crisis moral bas
tante desagradables.

RAÚL.—Peulla.—Muy ordenado, Ud. no admite que los
objetos cambien de lugar alrededor suyo. Cuida de sus cor

batas y de sus manos... No aparece en público si no impe
cable, porque es algo presuntuoso, que tiene confianza en si
y que le encanta el papel que le confiaron. Posee también
orgullo de su situación, Ud, con sus propios esfuerzos y su

trabajo, llegó donde está ahora, gracias a su dinamismo, al
optimismo que nunca le abandonó y q la concentración suya. .

Es alegre, discutidor, tenaz en la resistencia, deductivo, apa
sionado, exagerado, 'lírico; impulsivo, con reacciones violen
tas, ademanes rápidos. Cuando siente depresión, cuide del
estómago y de los intestinos, de la circulación en la cabeza,
pues su temperamento es sanguíneo-bilioso. De allí viene su

carácter difícil, el espíritu de contradicción que tanto moles
ta a sus amigos y esa impresionabilidad material que le re

prochan.
CHINITA. — Rancagua, — Ud., señorita, desea conocerse.

Ciertos "aspectos de su carácter la exasperan". Si su genio
es vivo, es que su salud está mala. Ud. tiene una excesiva
impresionabilidad, una excitación nerviosa bastante grave,
enfermiza; se exalta sin necesidad, lo exagera todo: lo bue
no como lo malo... lo que le quita seguridad en sus juicios,
en su criterio. Su inteligencia viva, asimiladora, tiene ilación
en las ideas, deducción, lógica. Su naturaleza agitada, apa
sionada, no impide que tenga sentimientos delicados, alegría
natural, buena conciencia, franqueza — eso sí que es una
mezcla de reserva cortés y de disimulo obligado. Su espíri
tu cultivado y su imaginación, a veces le dan goces profun
dos y otras veces sufrimientos morales que la excitan o la
aniquilan. Todo eso viene de debilidad de constitución; con
sulte un médico especialista para nervios y trate de llevar
una vida tranquila y campestre.

AMARGADO.—Santiago.—¿Por qué tan amargado? Cuan
do uno tiene imaginación graciosa como la suya, inteligen-

. cia viva, gustos estéticos, mucha flexibilidad de espíritu,"no
debe clamar contra la vida, sino tratar de aprovechar de
ella, vivirla bien, sacar de ella toda su hermosura y sus be
neficios. Ud. tiene facilidad de adaptación, orden, voluntad,
seriedad, pero le falta algo en su instrucción» y es eso lo
que Ud. echa de menos. Entonces trata de aparentar tener
amplios conocimientos, pierde su natural sencillez, se vuelve
presuntuoso, desconfiado, demasiado prudente. Es Ud. escru

puloso, su conciencia es intranquila. Ud. se complica la vida
inútilmente... Vuelva a su buen humor de antaño, a su en

tusiasmo, a su espontaneidad; allí está la felicidad para Ud.

HORIZONTES.—Talca.— Más dulzura y más sencillez le"
vendrían muy bien a Ud., pues es Ud. lo que los franceses
llaman "una sopa de leche". Tiene tenacidad en la resisten
cia, vivacidad de genio; muchas veces es criticón; muchas-
más aún se muestra orgulloso y duro para con sus inferio
res. Es Ud. distraído, olvidadizo, discutidor. ¡Calma, calma!,
señor... No se entusiasme con tanta facilidad, no se deje lle
var por la credulidad. Ud. es sincero, muy franco, (a veces
más que franco). No lance las flechas de las críticas con
tanta .fuerza. Reflexione antes de hablar. Consulte su cora

zón que es verdaderamente bueno; no se deje llevar
por su naturaleza agitada, nerviosa, impresionable. Un poco
más de control sobre sus palabras, aun sobre sus ademanes,
sus juicios, le hará "enderezar rumbos" como lo desea. Con
sienta algunas veces en no tener razón y verá cómo lo esti
man y lo respetan de aquí en adelante...

ADVERSIDAD. — Santiago. — Ud. dice: "Creo conocerme".
¡Bien! Pero, ¿se dio cuenta que Ud. es muy franco con los
amigos y bien poco con su propia familia? ¿Por qué escon
derle ciertos actos suyos, ciertas amistades? Ud- es obstina
do, le gusta contradecir, discutir, sin embargo posee bastan
te benevolencia adquirida, buena voluntad; hace todos sus

esfuerzos para adaptarse a su medio, a su trabajo; su acti
vidad es todo práctica, física. Tiene más expansión que con
centración. Desea vivamente ser cotizado, aun hay algo de
pose en sutmodo de ser, de presentarse, de hablar. Tiene ini
ciativa, pequeña voluntad. No tiene gran egoísmo,, pero — es
triste reconocerlo — es interesable. Me temo que Ud. no tenga
ideas amplips, y que su criterio deje que desear. Sensible, es
sentimental — demasiado — cuidado con los celos y la sus
ceptibilidad. . .

YLLEM.—Santiago.—Hermosa letra de una personalidad
viva y flexible... de una originalidad creadora. Amable, ale
gre, gentil, franca y reservada a la vez, favorecida por una

imaginación delicada, YLLEM posee todo para encantar a las
amigas y encontrar la felicidad. Es muy buena, posee un

gran corazón, pero parece que la vida le enseñó que, en
nuestra época, la razón debe prevalecer. Así que aprendió
a ser un poco egoísta. Vive una vida interior intensa; posee
gusto por lo bello, suavidad y bondad; su espíritu cultivado
le hace apreciar la belleza en las artes: música, poesía.
La voluntad es bastante fuerte, sin imponerse mucho. Cuida
de los detalles porque el orden es su gran cualidad. Trata de
ser siempre justa, imparcial, de tener un criterio recio. Reco
noce su valor moral, pero no tiene orgullo de ello.

ISIS.—Valparaíso.—Ud. posee imaginación sin alegría; y
es lástima, porque su juventud necesita para vivir expansión
y espontaneidad. Es cierto que la salud no la acompaña.
Además, .sin ser muy egoísta, piensa mucho en sí misma,
se concentra demasiado. Su imaginación está pegada a la
materia. Alguna gran pena ha pasado en su vida y Ud. tie
ne que luchar, que buscar por sí sola cómo arreglárselas.
Tiene más actividad cerebral que. física, nada de expansión
aunque todo su ser llama un apoyo, un cariño, una amistad
que la sostenga y la guíe. Ud. tiene voluntad, cultívela, pe
ro no hasta el punto de hacer de ella una barra de fierro
sin flexibilidad. Su tenacidad es paciente; aproveche de ella
para sus estudios, para quedar siempre la niña buena que
es ahora. Pero trate de recuperar la alegría, la espontanei
dad de su edad. Su salud depende de la tranquilidad de
su espíritu . . .

NAVET.—Concepción.—Los ángulos de su carácter deben
haberle perjudicado muchas veces en la vida y si su situa
ción actual es difícil no le .busque otra causa. Ud. tiene vo

luntad, pero su tenacidad es mas grande y Ud. se aterra a

ella creyendo obrar bien. No pide consejos a nadie; es dema
siado reservado y prudente... muchas veces cuatro ojos- ven
mejor que dos. Ud. se deja llevar de sus ideas, de su cri
terio y el resultado no es el que Ud. esperaba. Por el mo

mento parece que el dinero le huye y Ud. se ha vuel
to aprovechador, interesable, defecto que no. tenía antes.
Cbnquisló su posición actual a fuerza de trabajo; hoy no

quiere que nadie se dé cuenta de sus dificultades, pero su

nerviosidad lo delata. Ud. es impresionable y pesimista, siem
pre temiendo algo peor. Deje de ser obstinado y discutidor,
acepte las amistades sinceras que desean ayudarle. Ud. po
see orden, buena voluntad, reflexión; tenga criterio bueno,
control y... confianza... todo se arreglará.

ADORACIÓN.—Angol. — Muy impresionable, Ud. esconde
su sentimentalidad bajo una reserva estudiada y una indife
rencia que no engaña a los observadores. Bondadoso, no es

generoso. Inteligente, no tiene iniciativa. Ud. posee orden,
facilidad de adaptarse, prudencia, voluntad; se -preocupa mu

cho de las apariencias, tiene actividad práctica, amabilidad,
algo de diplomacia; su espíritu es claro y su naturaleza an

siosa. Le gusta contradecir porque es todavía muy joven y
no ha tomado el peso a la vida. Vive mucho por la imagina
ción y la deja correr por senderos desconocidos y, tal vez, pro
hibidos. Ud. no es egoísta; tiene franqueza natural, gusto
por lo que es hermoso, por los sentimientos delicados. Sensi
ble, podría ser un soñador. No se deje llevar por la sensi
blería, llegaría al romanticismo y caería en el pesimismo....

EL CHICO.—Talca.—Ud. tiene mucha razón: nadie se da
cuenta de sus defectos. Y ¿sabía que Ud. es el ser más pe
simista del mundo y, sin embargo,' con gran ambición? Pen
saba que su temperamento sanguíneo poseía imaginación, pa
sión y extrema reserva? Ud. hace todo lo posible para obtener
dinero. Es trabajador, ordenado, con voluntad dispareja. Obe
dece a sus impulsos muy seguido, otras veces falta de con;
fianza en Ud. — y viene algo de melancolía, de depresión
física. Impresionable, no es sentimental; está demasiado preo
cupado en ganarse la vida, en hacer frente a todas sus obli
gaciones. Por eso, no es generoso, ni aun cariñoso. No es por
egoísmo, sino por necesidad. Ud. liene energía, .concentración,
deducción, claridad, lealtad, pero lo que lo va a perjudicar
siempre es la falta de instrucción. Vea cómo remediar a eso.

Todavía es joven, sus fuerzas físicas están intactas y su ce

rebro puede ayudarle para prepararse un feliz porvenir.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTO

RA DEBERÁ DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN PAPEL

SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDÓNIMO. CA

SILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCIÓN GRAFOLOGIA.
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AIKAI UIHA
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL:

AV. BERNARDO O'HIGGINS

N.? 2843

S*LEX
CASILLA N.? 4700

SANTIAGO

La única casa en el país que cuenta con personal experto, dedicado a la investigación científica en esta rama

de la industria. Ello contribuye en beneficio de los consumidores, puesto que cada día estamos presentando al

mercado maderas de la más alta calidad, comparables a las de otros países que han alcanzado un grado
de máxima eficiencia.

EN SANTIAGO
"El Sol", Avenida Bernardo

O'Higgins 2843

"La Nación", Exposición 1316

BARRACAS
EN TALCA

"La Feria", calle 12 Oriente

N.° 960

Casilla 433

EN CHERQUENCO
Fábrica de Elaboración

SECADORES

FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ Q.

Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE



OTOÑO
Por CLAUDE HARLES

"DRIGITTE temblaba, apretando so-
" bre sus hombros la flotante bu

fanda. Aproximábase la noche,
insidiosa y blanda, cargada de eflu
vios que parecían danzar en la som

bra. Alrededor de la casa el parque
se entenebrecía poco a poco. Dejó
caer la costura de sus manos páli
das y salió a mirar el jardín.
Volvió a entrar a la casa. Las pri

meras mariposillas revoloteaban en

el halo de las lámparas. Brigitte, ce

rrando las ventanas del salón, apo
yóse un instante en la chimenea,
frente al gran espejo que la refleja
ba. Examinó sin indulgencia su ros

tro marchito, los cabellos de un ru

bio apagado, los ojos claros hundi
dos en las cuencas: en las sienes
comenzaban a marcarse las primeras
arrugas.
En la habitación de al lado una

sirvienta ponía la mesa. A lo lejos
aullaba un perro. La arenilla de los
senderos crujía bajo unos pasos pe
sados, cada vez más próximos: lle
gaba Jean.
Entró, con su traje de caza de ter

ciopelo, la escopeta en las manos

y las botas cubiertas de fango. Tras
el matorral de la barba veíase el
tinte oliváceo de su piel. Los ojos
brillaban como brasas negras.
— ¡Buena caza, Brigitte! — dijo

alegremente— . Dos becasinas, una

liebre y una perdiz. Recomiéndale
a Justina que cuelgue esta noche las
becasinas en la ventana. Y. . . ¿pa
ra cuándo la comida? [Vamos! ¡Rá
pido!
Habíase dejado caer en un sillón

y desmontaba cuidadosamente su es

copeta de reluciente acero. Brigitte,
inmóvil, lo contemplaba intensamente,
sin odio ni ternura, como si lo estu
viera juzgando.
—Tendrás que esperar un poco.

Antes de la cena quiero hablarte.
El hombre levantó la cabeza sor

prendido. Advertía en la actitud de
su mujer algo desacostumbrado. Rió,
sin embargo, con risa tras ln cual
translucía el fastidio.
—¿Es una cosa tan grave? Bien,

te escucho. Me imagino que 6e tra
ta de una habladuría de sirvientes.
Bien sabes que.no quiero que me lle
nes los oídos con esos asuntos.
—Sí, lo sé. Tú eres un ser supe

rior, de pura espiritualidad que no

entiende de prosaicas contingencias.
Mi obligación es la de inclinar la
frente, vigilar las tareas y adorarte
en silencio, ¿no lo crees así?
La mujer hablaba con voz lenta

y uniforme, pero con ironía con

tenida que le daba cierto tono me

tálico inusitado. Fué eso, más que
las palabras, lo que hizo que el hom
bre se enderezara en su sillón, es

tupefacto. Sobre su frente una veni
lla comenzaba a henchirse.
—¿Lo ves? — continuó Brigitte con

la misma modulación Impasible—.

La pequeña venita que comienza a

notarse en tu frente, es el signo pre
cursor de tu augusta cólera. Todo
tiembla en la casa frente a ese sig
no. Pero, sábelo de una vez, esta
noche yo no tiemblo.
—¿Qué es lo que te propones, Bri

gitte?—dijo balbuceando de furor— .

¿Qué significa esta escena ridicula?
¡Te atreves!. ..
—Sí. Me atrevo. Ahora me atre

vo. Después de veinte años siento
que me ahogo. Comprendo solamen
te eso: que me ahogo. Cuando me

casé era una muchacha risueña,
candida, que guardaba cintas rosas

y que imaginaba que la vida era

comparable a una larga cinta rosa,

llena de dulzura, de reflejos irisados,
y donde hasta las sombras mismas
eran claras... Era dócil, tierna, tal
como tú lo deseabas. ¡Estaba con

vencida de tu valor y de mi indig
nidad! . . . Durante veinte años, ha
sido preciso obedecerte, servirle y
temerle. Después de veinte años, he
olvidado que alguna vez fui joven,
que existen instantes en que una se

siente ligera, llena de deseos de can

tar y reír. . . Mírame. Ahora soy una

mujer sin edad definida, marchita,
agotada, llena de arrugas junto a

los labios, con los cabellos descolo
ridos.
— ¡Estás loca! — gruñó Jean opri

miéndole una muñeca.
— ¡Loca! Loca porque rompo el si

lencio, porque me atrevo a levantar
me, yo, pobre insecto, hasta tu al
tura. Es mejor que lo creas así. Al
go ha cambiado, amigo mío. A veces

se encuentran remolinos en lo hon
do del agua dormida ¿Quieres
permitirme una cosa? Mírate. Mírate
en el espejo. Sólo se ven barba y bo
tas. Así eres siempre para mí. De ti
sólo he conocido unas barbas y unas

botas. Durante el día era tu sirvien
te; en la noche, tu esclava. ¡Pero ya
es bastante!...
— ¡Basta!—gritó el hombre amena

zador—. No toleraré una sola pala
bra más.
—No tendrás necesidad de tolerar

las, porque me voy. ¿Comprendes?
Lo abandono todo: tus humores y tus
órdenes; tu vanidad pueril y tus fu
turos grotescos... No tengo remordi
mientos: tú no me amas. ¿Podrías tú
amar? Ante tu conciencia sólo tú
existes en el mundo; tus pequeñas
ideas, tus grandes manías, tu cara
bina y tus corbatas, tu barba como
cebo para tus veleidades de don
Juan campesino . . . Pero todo ha ter
minado ya. . .

—¿Y dónde vas, qué vas a ha
cer?
—Tengo de qué vivir. No busco

nada más que la libertad, la hermo
sa libertad. Sólo deseo hacer lo que
me plazca, únicamente. Levantar la
frente en la mañana, hacia un cielo
puro y sin nubes, y decirme que el
cielo de mis días estará también lim
pio de nubes. Recoger en primavera
las violetas húmedas. Vagar en otoño
tras las filas de moreras; oír jadear
a mi lado un perro amigo; mirar le
vantarse la primera estrella; correr,
muda las manos llenas de los ras

guños de las ramas y las mejillas
rojas de haber corrido. . . Dormir co

mo un plomo en un lecho pequeñi-
to: leer en largas veladas graves li
bros, bajo un velador rosado, sin
sentir el olor de tu pipa. Sobre mis
rodillas, una gata, que no temerá
tu fusil, levantará hacia el mío su

pequeño rostro triangular. . . Enton
ces buscaré dentro de mí a aquella
pequeña que fui. Buscaré mi alma
que dormita tras su inerte envoltura
de carne. Me veré un día surgir de
mí misma, reencontrarme, expandir
me como un aire liberado, sin te

mores, como un estandarte que fla
mea al viento. Jean: me voy em

briagada por un sueño tan bello, por
una esperanza de felicidad tan in
sensata que te digo adiós, temblan
do...
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EL BUEN
PASTOR

Por James WHITEHALL

• "nOR QUE iué Jesucristo llamado
W "El Buen Pastor"? Esta pre

gunta ha preocupado a los es

tudiantes de la Biblia durante siglos
porque Jesús no era pastor sino car

pintero. Ahora, por fin, la respuesta
ha sido dada. Según el doctor G.
Ernst, del Seminario Teológico Pres
biteriano de Chicago, el título de
Buen Pastor, dado a Cristo, tiene su

origen en los tiempos anteriores a su

nacimiento.
En un artículo, recientemente pu

blicado en el "Arqueólogo Bíblico",
el doctor Wright dice que la concep
ción de un Mesías como el Buen Pas
tor dala de mucho antes de que fue
ra escrito el Evangelio.
En los tiempos del Primer Testa

mento, lo mismo que hoy, una gran

parte de la población del Cercano
Oriente vivía de la cría de ovejas.
Los animales eran usados, en lugar
de dinero, por sus propietarios, para
adquirir vestidos, leche y otros ar

tículos. Los animales eran usados
para pagar impuestos y, en la corle

de Salomón, por ejemplo, un cenle-

nar de ovejas era consumido cada
día y los israelitas tenían que apor
tarlas.
La lana era un apreciabie ar

tículo de comercio y aun los cuernos

tenían su utilidad. En el Libro de Jo
sué se hace mención de su uso co

mo trompetas, y en el de Samuel,
como receptáculo para aceites.
Los pastores, , en los tiempos bí

blicos, eran tan importantes para el
bienestar y seguridad de la nación
como nuestra industria nacional hoy
y el Libro de Zacarías anatematiza:
"La maldición caerá sobre el pastor
que abandone su rebaño".
En el Libro de Ezequiel, el profeta

pide cuentas a los pastores porque
comen sus ovejas gordas y se visten
con su lana y, sin embargo, no las
cuidan debidamente.
Los pastores son tan importantes

en la sociedad normal que sus vidas
llenan algunas de las más pintores
cas imágenes de los profetas y los
salmistas, dice el doctor Wright. El
salmo 23 es un ejemplo del uso de
estas imágenes y es también uno de
los grandes poemas de todos los tiem

pos.
Este salmo se supone escrito por

David y puede haber sido sugerido
por la extraña aventura de David,
la cual relató al rey Saúl cuando él,
David, pidió autorización para en

frentarse al gigante Goliat en mor

tal combate.
En el Libro de Isaías, el Buen Pas

tor es definido como aquél que lleva
los corderitos en brazos cuando se

agolan en los caminos. Con todos es

tos antecedentes es fácil comprender
las alusiones al Buen Pastor y sus

ovejas que encontramos en las ense

ñanzas de Jesús, agrega el doctor
Wright.
La idea es de las más apasionan

tes porque fueron los pastores de Pa
lestina los primeros que vieron la es

trella en el Oriente y la siguieron
hasta Belén, postrándose asombra
dos ante Jesús y su madre.
Por la época en que el Salvador

comenzó a recorrer el mundo, la idea
del Buen Pastor tenía una significa
ción especial. Comprendía, no sola
mente la constante vigilancia sobre
la manada, sino la obligación de
rescatar los animales descarriados o

amenazados y aun la de dar la vi
da por su seguridad.
Toda vez que Jesús era un carpin

tero debía presumirse que usara el
lenguaje propio de su oficio, pero
las gentes a quienes él hablaba eran,
en su mayor parte, pastores y los
instruyó en un lenguaje que era fa
miliar a ellos.
Después de la crucifixión, la alu

sión a Cristo como el Buen Pastor
se hizo aún más enfática. El había
declarado ser el Buen Pastor que
daba su vida por el rebaño.
Ahora es evidente que las alusio

nes de Cristo al Buen Pastor toma
ron precedencia sobre sus otras ac

tividades en las imágenes de su ju
ventud. De la segunda a la cuarta
centuria de esla era, las alusiones a

Jesús como el Buen Pastor abundan
en todas las formas del arte. Apare
cen sobre pinturas murales, tumbas,
vasos de metal, urnas y estatuas.
Algunas de las primeras aparicio

nes de este motivo, solamente 150
años después de la muerte de Cris
to, han sido encontradas en excava

ciones en Roma. La primera iglesia
cristiana, la cual nunca ha sido
desenterrada, en Dura, sobre el alto
Eufrates, y la cual data de la se

gunda centuria, tenía una figura del
Buen Pastor pintada en sus muros.

El doctor Wrigh llama la atención
a la figura del Buen Pastor en el

Museo de San Juan de Letrán, en

Roma. Esta figura, como la mayor
parte de las otras representaciones
del Buen Pastor, es la de un joven
imberbe vistiendo una corta túnica
sin mangas. ¿Por qué esta constante
forma artística para el Buen Pastor?
La respuesta es que los cristianos

no inventaron una nueva forma ar

tística; al contrario, estaban usando
un tipo de figura largo tiempo fami
liar a los arlistás griegos y roma

nos. Algunas de las picturizaciones
del Buen Pastor son similares a las
de los dioses paganos. Oríeo, aun

con la inclusión de la lira era un

pastor que podía domesticar a las
fieras y las aves por medio de la
música. Este uso de las formas pa
ganas fué una inteligente apropia
ción de los primeros artistas cristia
nos. Si hubieran usado una idea com

pletamente nueva, los griegos y ro

manos no hubieran comprendido lo
que estaban tratando de represen
tar. *

Los griegos no son, del tádó, los
creadores de estas figuras porque el
concepto del Buen Pastor viene de
mucho más atrás. Figuras similares
han sido encontradas en Siria y Me-
sopotamia. Un relieve dé Khorsabad,
ciudad siria que existió 800 años
A. C, muestra, a un asirio llevando
una gacela sobre sus hombros. Otro
relieve encontrado en Samal, al nor

te de Siria, labrado cerca de 1,000
años A. C, muestra a un hombre con

una gacela sobre sus hombros, casi
idéntica a la figura griega de Her-
mes y el Buen Pastor de los prime
ros cristianos.
Todos estos descubrimientos ar

queológicos prueban que existía una

tradición más o menos fija para la

figura del Buen Pastor que viene

desde millares de años anles de

Cristo, la cual tuvo su climax en la

representación de Jesús como el más

grande Buen Pastor de todos los

tiempos.
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Mandarina Natural
"TOQUI"

DELICIOSO REFRESCANTE
¿Quiere palpar un verdadero Jugo de

Naranja? Beba

Mandarina Natural
"TOQUI"

Polígono 1857 - J. GALLEGOS - Fono 94447

QUINTA JARDÍN
"SANTA LUCIA"

Es la quinta preferida por el mundo santiaguino
COCINA DE PRIMER ORDEN

Completo surtido de licores. Música escogida.
Alegría permanente

ESPECIALIDAD EN BANQUETES

BADINO & Cía.
Paradero 18 - Gran Avenida - Teléfono 106

CISTERNA

FABRICA DE CARPAS, CORTINAS,
TELONES Y MUEBLES

PLEGABLES
DE

Ángel Lampasona V.
Calle 10 de Julio N.9 648

TELEFONO N.? 80294

SANTIAGO

Café

RENÁNIÁ
LAS HERAS 461

ESPECIALIDAD EN
KUCHEN y TORTAS

Valparaíso

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE

» 1 página .

1/2 „ .

1/3 „ .

1/4 „ .

1/8 .,

•

.

$ 800.00
450.00

300.00

250.00
150.00

TAPAS EN COLORES

2.? tapa $ 1.200.00

3.? 1.200.00
4.<? ., 1.500.00

MAS EL 3'/2% DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

CASA VÍCTOR
VÍCTOR ORDUÑA L.

Centenario 101-105 - Casilla 40 - Fono 182

SAN ANTONIO

ARTÍCULOS DE PLAYA EN GENERAL

Peluquería, perfumería. Salón de peinados: al
agua, Marcel y permanente - Artículos finos

para caballeros
SIEMPRE NOVEDADES EN OBJETOS PARA REGALOS

Y JUGUETERÍA

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO



LOS GRANDES LIBROS DE 1943

AHORA Y SIEMPRE

por Pearl S. Buek. — La China eterna pal
pita en estos hermosos cuentos. Los prime
ros recogen viejas leyendas; otros pintón el

contacto de China con la aterradora edad

nuevo; los últimos enfocan episodios de la

guerra $ 30.00

IMPERIO AMAZÓNICO

por Bertita Harding. — Esta animada obra

trota de la dramática aventura de los Bra-

ganza en Brasil. Personajes apasionantes

actúan en el más soberbio panorama del

mundo. Páginas inolvidables ... $ 42.00

ANTOLOGÍA DEL CUENTO NORTEAMERICANO

por Lenka Franulic. — Lo erudita traductora y compiladora de esta obra nos muestra aquí,
ol través de su evolución histórica, ol género más representativo de las letras norteamerica
nos: la "short story" $ 60.00

LOS DIAS SON COMO LA HIERBA

por Wallace Me Elroy Elly. — El poético ambiente de Kentucky, que renace después de la
Guerra de Secesión, está vivamente evocado en esta soberbia novela, sólo comparoble a

"Lo que el Viento se Llevó" • • S 60.00

HAMBRE

por Louis Le Francois. — El libro más dra
mático que ha inspirado la guerra. Es el
diario de un froncés que vive hora a hora
lo amargura, la humillación de la ocupa
ción nazi. La tragedia de todo un continen

te, descrita con emoción $ 36.00

LA NARDO

por Ramón Gómez de la Serna. — Esto sa

brosa novelo, llena de ingenio y agilidad,
ha sido recibida por todos los críticos como

uno de los más rotundos éxitos del célebre

autor. Lecturo liviana, amena y atra-

yente S 19.20

HISTORIA DE LOS JUDÍOS

por Abram León Sachar. — Este libro no

es un alegato judío, sino la más completa,
objetiva y moderna historia que se ha es

crito sobre la apasionante existencia de la

nación israelita $ 48.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

por Wolfram Dietrich. — El biógrafo de
Bolívar y Miranda nos cuento ahora, en

forma profunda y conmovedora, lo historia

de los dos caudillos orgentinos de lo inde

pendencia omericana . $ 36.00

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon. — Magistral cuadro de lo morcha del hombre sobre la fierro. Su tono

flexible y'familiar, sus ilustrativos dibujos, hocen de su lectura uno provechosa entretención

pora legos y eruditos ■ ■ ■ ■ $ 72.00

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ERCILLA

Todos los conocimientos humanos y todos los voces del idioma, en un soberbio volumen de
1.500 páginas. Monografías precisos y característicos; ocho mil mapas y dibujos; lujosa
encuademación 5 120.00

EDITORIAL ERCILLA S. A.
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UNA GRAN NACIÓN, ASI, AL PASAR . . .

DIEGO RIVERA ES LA MAS ALTA EXPRESIÓN

A su lado_ liguran José Clemente Orozco. David Alfaro Siqueiros y otros
artistas de señalado prestigio. Las obras de Rivera y Orozco se caracterizan
por el profundo contenido social de sus irescos.

María Izquierdo y su obra. Juicios de la calificada pintora de México
sobre Rivera y Orozco. Labor de Mireya Laiuente, pintora chilena, en mi
sión de Gobierno. Declaraciones sobre la pintura de aquel país.

Oleo de María Izquierdo

pvIEGO Rivera constituye para
"-^ México la más alta expresión

de la pintura moderna y re

volucionaria. Necesario me pare
ce decir que si es admirable
su obra del Ministerio de Educa

ción, donde en una escala suce

siva de murales magníficos tienen
interpretación elocuente los gran
des fenómenos históricos, socia

les y políticos de México, desde

Moctezuma hasta Cárdenas, no lo
es menos, y acaso sea superior,
aquélla que compuso en un am

plio gabinete de la Escuela Agrí
cola de Chapingo, ubicada a po
cos kilómetros de la capital fe

deral. Allí empleó Rivera todo

su genio creador, toda su poten
cialidad artística, para plasmar
en un conjunto admirable de fi

guras el drama del pueblo mexi

cano frente a la aspiración supre
ma de conquistar y trabajar su

propia tierra.

Junto a Rivera figura José

Clemente Orozco. Es éste un pin
tor dramático y realiza, en los

murales, obras de gran enver

gadura. Pero, a juicio de muchos,

es menos profundo y menos ex

presivo que el maestro.

Como la pintura mural está
alcanzando ahora en México gran
difusión, han surgido en la últi
ma década numerosos valores jó
venes y también artistas presti
giosos de otro género que, inte
resados en este movimiento tan

notable, comienzan ya a produ
cir magníficas obras. En este
caso se halla, por ejemplo, Ca-
bral, dibujante famoso que es

tudió y trabajó en grandes capi
tales europeas y cuyas caricatu
ras alcanzaron celebridad en Pa
rís y en Buenos Aires, y han sido

seguidas ininterrumpidamente du
rante 25 años por los lectores de

"Excelsior", uno de los más im

portantes rotativos mexicanos.
Cabral está ahora pintando los
murales de la Casa de Turismo

que se construye en Toluca.
En la pintura de cuadros al

olea, María Izquierdo ocupa un si
tial privilegiado en México. Invi
tado por ella, un día visité bre
vemente su hogar. Allí, junto con

su esposo, el pintor chileno Raúl
Uribe Castillo, me mostró su úl
tima producción y también algu
nas fotografías de telas suyas
vendidas ventajosamente en Eu

ropa y Estados Unidos, antes y
después de la presente guerra.

"Interior de vecindad". — Zacatecas, México. — Mireya Laiuente.
Tela exhibida en el Palacio de Bellas Artes de México.
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DE LA PINTURA REVOLUCIONARIA DE MÉXICO
Por Juan SALDAÑA RUBILAR

JUICIOS DE MARÍA

IZQUIERDO

Cuando le solicité algunos jui
cios sobre arte pictórico, María

Izquierdo me dijo:
"Creo que el valor que po

see en sí la pintura mexicana^s
que cada artista tiene una per
sonalidad definida, aun incluyen
do a algunos pintores que han

mezclado la escuela francesa con

la mexicana. Por ejemplo, Gue

rrero Galván: la italiana con la

mexicana; Rufino .Tonay: la

francesa con la mexicana; Frie-

da Karle: el surrealismo fran

cés con la mexicana".

Luego, refiriéndose a Rivera,
expresó :

"A mí me parece que Diego
es el que más domina la técni

ca del fresco. La obra más gran
de hecha en América ha sido eje
cutada por él en Chapingo. En

ella tiene la parte revoluciona

ria muy bien interpretada en su

contenido social. Estimo que es

ta es la mejor producción del ar

tista en toda su vasta labor. Tam

bién son admirables sus frescos

de la Secretaría de Educación".

Respecto de Orozco, María Iz

quierdo declaró:
"El valor más grande de la

obra de Orozco está en la pintu
ra de caballete, y en seguida en

sus frescos y litografías, por la
emotividad que transparentan sus

figuras. Técnicamente, a mi jui
cio, no sabe pintar frescos ni po
see esa responsabilidad artística

que tanto distingue a Rivera. Su

fuerte está realmente en la lito

grafía. Y, díganlo Uds., esto no

quiere decir que desestime la im

portancia de Orozco como artis

ta de alta jerarquía.
Hay, además, añadió María,

una juventud auténtica que lu

cha por imponer sus tendencias

artísticas, pero no ha superado
aún la etapa inicial, pues debe
enfrentarse a otra juventud—
una falsa juventud— que a toda

costa quiere mantenerse en un

plano actual.

Con todo, el porvenir de la pin

tura mexicana está en buenas
manos: Iván de Negri, Manuel
González Serrano, Martínez Ho

yos, Antonio Alvarez y otros ele
mentos de mucha valía, que tra

bajan honestamente para asegu
rarse un porvenir".
Como María Izquierdo ha ex

puesto en EE. UU. y conoce mu

cho del movimiento pictórico de

ese gran país, le solicitamos una

opinión y ella la concretó así:

"Aunque en México siempre se

ha creído que los norteamerica
nos no tienen una pintura defini

da, puedo afirmar que son va

rios los pintores de gran cate

goría que están produciendo
obras de mucho contenido ameri

canista, como Jackson Briggs, la
pintora Mastenler y Ana Meda-
lie".

Finalmente, y respondiendo a

otras preguntas que le formulá

ramos, María Izquierdo me ma

nifestó que si su Gobierno la ayu
dara, encantada haría una jira
por los países sudamericanos.

"Me parece muy interesante un

conocimiento más amplio entre

los artistas de habla hispana y

muy necesario un mayor inter

cambio de sus producciones.

"India Huichol". — México.
MIREYA LAFUENTE V.

—Actualmente estamos organi
zando una Feria Nacional de la
Pintura Mexicana que incluirá la
obra general de nuestros artis
tas desde los Códices Indígenas
hasta las más modernas expre
siones contemporáneas. Todas las

épocas y todas las tendencias es

tarán representadas allí, desde el

20 de diciembre de 1943, en cua

dros ejecutados al temple, a la

'Mercado Chillanejo". — Acuarela de Raúl Uribe
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acuarela, al óleo, al gouché, al

pastel, al fresco, etc.
—Espero que en día no leja

no, gracias al contacto a que ha

brán de llegar pronto todos los

artistas del continente, sea posi
ble presentar una Gran Exposi
ción Interamericana de Pintura.

Mediante estos torneos artísticos

podremos llegar de mejor modo

hacia el pueblo, con el fin de pre

pararle para que aprecie bien la

producción contemporánea de sus

artistas y se interese por ella"

HABLA MIREYA LAFUENTE,
PINTORA CHILENA

Desde 1941 se encuentra en Mé

xico, en misión oficial de nues

tro Gobierno, la pintora chilena

Mireya Lafuente, quien, como se

sabe, ha desarrollado una dilata

da labor artística y educacional,
habiéndose especializado en Eu

ropa durante una jira de perfec
cionamiento realizada hace diez

años.

Mireya está desarrollando en

México una interesante tarea ar

tística y pedagógica. En los via

jes que ha organizado la Secre

taria de Educación, ella ha teni

do ocasión de dar conferencias

en diversos pueblos sobre la en

señanza del dibujo y el movimien

to pictórico chileno. Ha aprove

chado, además, sus momentos li

bres para pintar paisajes, rinco

nes pintorescos y rostros expre
sivos de indígenas.
Cuando la visité en su sencillo

departamento, Mireya me-mostró

recientes obras suyas en que se

refleja nítidamente su vigorosa
personalidad y que, como no po
día menos de ocurrir, merecieron

elogios grandilocuentes de los

más calificados críticos mexica

nos.

En una breve entrevista, Mire

ya me dijo:
—"México es un pueblo eminen

temente artista. El arte popúlal
es tan rico y expresivo que hasta

puede advertírsele en las mani

festaciones más simples, como la

cerámica, la cestería, los tejidos,
la platería. Y esto le viene des-

Ofrecemos:
MAQUINARIA

para
elaboración de'
maderas

MAQUINARIA
para
maestranzas y
talleres mecá
nicos

MAQUINARIA
para
toda industria

MAQUINARIA
para
la agricultura

HAMDORF
y Cía.

Santiago:
Av. B. O'Higgins 1385
Casilla 9591

Temuco:
A. Prat 692, esquina
Antonio Varas
Casilla 27-D.

Concepción:
O'Higgins 3 9 8, esquina
Lincoyón
Casillo 999

de las antiguas civilizaciones az

tecas, toltecas, zapotecas, etc.
Asi he podido comprobarlo al vi
sitar las zonas arqueológicas de
diferentes Estados. El mexicano,
preciso es decirlo, encierra un

profundo sentido artístico. Su ex

presión es mexicana, es decir,
netamente original.
—El arte colonial de México

es riquísimo. Los españoles uti

lizaron a los indios como cola
boradores en las obras arquitec
tónicas que aquí levantaron. En

todas ellas es evidente el apor
te indígena.
Mas tarde, en la época román

tica, a fines del siglo XIX, sur

gieron valores de la talla de Jo-v
sé María Velasco, paisajista de
alta jerarquía cuyas obras se con

servan con respeto y cariño. Y

este siglo lo llenan plenamente
Diego Rivera, José Clemente

Orozco, David Alfaro Siqueiros y
otros, los más grandes valores
de la pintura mexicana actual,
con características diferentes, pe
ro que en el fondo son esencial

mente mexicanos.
—Para mí, Orozco se distingue

por su gran fuerza creadora que
en él surge espontáneamente y
alcanza expresiones geniales. Es

trágico y profundamente huma
no. Rivera,' en cambio, se distin

gue por su obra monumental. Lu

ce gran maestría en el dibujo,
en la forma y en el color. Ade

más, presenta un profundo con

tenido social de contornos revo

lucionarios. En su obra está re

presentada toda la historia de

México, en sus diversas alterna
tivas".

Por último, Mireya Lafuente
me declaró:

—Pienso que el artista debe
orientar su obra, en nuestro con

tinente, hacia una expresión ne

tamente americana. Ya es hora
de que nos desprendamos de la

plástica europea. Yo sigo este ca

mino y en él he encontrado gran
des satisfacciones. Críticos emi

nentes, europeos y americanos,
han calificado mi obra como aje
na a toda influencia extraña y
con un sabor muy americano.

J. S. R.
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PUZZLE DE EN VIAJE
HORIZONTALES.—

1.—Especie de bolsa abierta por
arriba.

Arbusto de la China.

Facultad de hacer una co

sa, de disponer de ella o de

exigir algo de una persona.

2.—Pondrá o dirá apodos o mo

tes.

Poema dramático con músi

ca, sin diálogo hablado, com
puesto de recitados y can

tos sostenidos por la orques
ta.

3.—Ciudad de Holanda, a orillas
del río Waal, célebre por el

tratado firmado en 1679 en

tre Francia, España, el Im

perio y Suecia.
Ciudad de Prusia (Hanóver).

4.—Sanaba, mejoraba.
Hombre perezoso y descui
dado.

Apócope de "uno" que se

usa antes de los substanti

vos.

5.—Hagan don. •

Alimento hecho de harina

(sobre todo de trigo) ama

sada, fermentada y cocida

al horno.
Privado de razón, femenino.
Tengo habilidad para una

cosa.

6.—Preposición.
Interjección que usan los
carreteros para hacer dete

ner las caballerías.

Yunque pequeño de plateros.

7.—Poema del género lírico divi
dido en estrofas iguales.
Sonido agradable.

8.—Grueso, gordo.
Copa grande de oro o pla
ta donde se guarda, en el Sa

grario, el Santísimo Sacra
mento.

9.—Agua del mar o de un río

agitada, plural.
Cerveza inglesa ligera.

10.—Invertido, adornan, compo

nen, limpian.
Sexta voz de la escala mu

sical.

"Antemeridiano", abreviado.

11.—Isla del Océano Atlántico;
depende del departamento
del Charenta Inferior.

Batracio anuro insectívoro,
de cuerpo rechoncho, ojos
saltones, piel gruesa y ve

rrugosa.

12.—Río de Francia.

Movimiento de la boca y del

rostro que denota alegría.
Instrumento agrícola que
sirve para labrar la tierra.

Prefijo privativo que indica

supresión o negación.

13.—Insignia de figura de "T"

usada por los comendadores

de la orden de San Antonio

y los familiares de la de San

Juan.

Tapo las partes de un dora

do que han quedado mal.

Reza, hace oración.

14.—Se dirigirán, se encamina

rán.

(Coloso de), una de las sie

te maravillas del mundo,
enorme estatua de Apolo, de
bronce y que fué derribada

B AN D ERA AZUL

RAMÍREZ 970

BENDIX & L'HUISSIER LTDA.

OSORNO (Chile) CASILLA 314

Artículos de Vidrio

Enlozados y Loza

Artículos para Regalos
Cristalería Fina
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por un temblor de tierra.

Substancia dulce, espesa y

viscosa, que preparan cier

tos insectos, principalmente
las abejas, con las materias

que recogen en las flores.

15.—Ave doméstica de la que
existen infinidad de varie

dades.

Fluido elástico, que respira
mos.

Abreviatura de "Nor-Este".

16.—Nave, embarcación, plural.
Ayuntamiento del partido
judicial de Betanzos (Corti
na).
Donde (Se usa sólo en poe
sía).
Animal cuadrúpedo de algu
nas especies domésticas o

salvajes.

VERTICALES.—

1.—Apócope de "Santo", antes

de un nombre, excepto To
más o Tomé, Toribio y Do

mingo.
Haga don.

Calcularían, computarían.

2.—Extremo superior o punta
de alguna cosa.

Adorna, pone adornos.

3.— (Sublevación de las), exten
so movimiento sedicioso que
se verificó en España a prin
cipios del reinado de Car

los V para defender los de

rechos de la nación contra

las exacciones, provocada

por la política exterior del

monarca.

Cierro algo que está abierto.

4.—Río de Alemania; nace en

los montes Sudetes, atra

viesa la Silesia, pasa por
Breslau, Francfort y Stettin

y desagua en el Báltico.

Expones al fuego un man

jar crudo.
Batracio anuro, plural.

5.—Convite de caridad entre los

primeros cristianos.

Lugar en las iglesias o ce

menterios donde se reúnen

los huesos que se sacan de

las sepulturas. i

Restaurant y

Fuente de

Soda

1 1 nNoel
(M. C. R.)

(Fundado el año 1926)

ABIERTO DÍA

Y NOCHE

MERCED,
Esquina Plaza de

Armas

EL SALÓN MEJOR

UBICADO de SANTIAGO

CON VISTA A LA

PLAZA

Comida a la

Carta

TE Y CAFE

REFRESCOS

HELADOS

Atención

Esmerada

PRECIOS MÓDICOS

6.—Unen, atan.
Existe.

Especie de gorra con visera

que usan los soldados espa
ñoles.

7.—Interjección que denota re

solución o sirve para ani

mar o estimular.

Iniciales del nombre y ape
llido de Alberto Nyssens, po
lítico belga. (1855-1901).
Perfume, olor muy agrada
ble. '

8.—Tiempo transcurrido desde

el nacimiento.

9.—Parte arqueada y saliente de

una vasija- por donde se to

ma ésta.

10.—Cuerda para ahorcar a un

reo.

Raleza de un tejido.

11.—En- la poesía griega, última
parte del poema lírico, que
se cantaba después de la an-

tistrofa, plural.
Igual a la 1.°- acepción de

1 vertical.

Abreviatura de "ídem".

12.—Especie de escopeta corta.

Labor que se hace sacando

y atando hilos en una tela.

Décimaséptima letra del al

fabeto griego.

13.—Pinzas que usan los ciruja
nos para mantener separa
dos los tejidos en las ope
raciones
Parte de una cosa que que
da cubierta por otra.

Dativo y acusativo del pro
nombre personal de 1.0- per
sona del singular.

14.—Gatillo de un arma de fue

go.
Parte por donde pueden to

par dos cosas.

Percibí el sonido.
15.—Nombre vulgar de varios

animales invertebrados, de

cuerpo blando contráctil y
dividido en anillos.
Nombre femenino.

16.—Natural de Oran, ciudad de

Argelia.
Relativo al nombre, plural.

Joaquín %."- Merino



En Vial» 151

Rtmoouccionpe"ilwiw ffluñoi ( -*

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
• ESTACIÓN ALAMEDA 'OFICINAS: 29, 30, 31 Y 39

TELEFONOS: 94364-91076

Poro informes y Reservas de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HUÉRFANOS -TELEFONO N.<? 68880



152 En Viajo

W/**~ NUESTRA REGIÓN DE ENSUEÑO Y

/J i £ DEBELLEZAS...!

WfílfG! ¿7/ J?//A¿ GOZAR PE'LAS ESPLÉNDIDAS 3ELLE
i ZAS DE ESTA ZONA PRIVILEGIADA UTILICE DESDE EL

f* DE DICIEMBRE, LOS:.

\fí(merolBuñoL —

ir m
rtémé DÉLOS

FEREOCARniLESDELESTADQ



PERFILES DE ACTUALIDAD

LUIS EMILIO RECABARREN

El 19 de diciembre se conmemo

ró el 19.° aniversario del desapa
recimiento de Luis Emilio Recaba-
rren Serrano, líder de la clase obre
ro que ha desbordado los límites de
sectores y banderías para trascen

der, con contornos nocionales, e in

corporarse definitivamente en el re

cuerdo emocionado de las masas.

Su vida entera estuvo entregada
a la difusión de sus ideas y, no

obstante los enconados ataques que
su obra despertara, nunca sus ad
versarios pudieron decir que ella
no hubiera sido íntegramente ho
nesta.

Recobarren fué formando su ba

gaje doctrinario a través de sus lu
chas y viajes a varios países extran

jeros, en los comienzos de este si

glo. Fué un estudioso que supo

comprender la profunda inquietud
de las masas, captar sus estreme

cimientos, compartir sus anhelos.
Más tarde fué sembrondo la semi

lla del socialismo, a la vez que
creando los órganos medionte los
cuales la clase obrera se expresaba
y se defendía.

Fundador del Partido Socialista
Obrero y posteriormente, en 1921,
del Partido Comunista, Recobarren
estuvo siempre al servicio de los in

tereses fundamentales de las masas

loboriosos de nuestro país.
En el terreno del periodismo, Re

cobarren fué un incansable forja

dor y realizador de iniciativas y a

ellas se debió el aparecimiento de
los primeros diarios de clase edito-
dos en Chile. Famosos fueron "El

Despertar de los Trabajadores", de

Iquique, y "Reforma y Justicia", ór
gano de la Federación Obrera, y el
último que fundara Recobarren.

Viajó a Rusia, cuando ésta emer

gía de la hecatombe del zarismo,
de la guerra civil y la intervención.
Volvió a Chile a defender el nuevo

régimen, cuyo éxito él mismo com

probara. Su salud, resentida por los

persecuciones de que se le hicie
ra objeto implacablemente, fué mi

nándose hasta que un 1 9 de diciem
bre, hace 1 9 años, murió trágica
mente ante el dolor de los traba
jadores del país.

Recientemente se ha recordado
con diversos homenajes, el desapa
recimiento de Luis Emilio Recoba
rren. En la Cámara de Diputados,
representantes de diversos sectores
hablaron para hacer su elogio. Tol
vez nadie supo referirse con mós
exactitud a la figura señera del lí

der, como el diputado, señor Ar
mando Rodríguez Quezada, cuando
dijo: "No pertenecen Recobarren y
su ideal de reivindicación humana,
únicamente a las formaciones
marxistos. Sería reducir su persona
lidad y su causa a limitaciones cu

yo explicable egoísmo el pueblo de
Chile no podría aceptor. Recobarren
rompió los fronteros de partidos de
terminados y su memoria procer es

propiedad de todo el pueblo, de to

dos los que anhelamos en esta tie
rra más libertad consciente y ma

yor justicia social".

DAGOBERTO GODOY

La aviación chilena tiene un his
torial jalonado de hechos heroicos
y de grandes sacrificios. El prime
ro en surcar los cielos de nuestra

patria, en un aparato un poco más

potente que una motocicleta, fué
Luis A. Acevedo. La noticia de sus

vuelos congregaba a las muchedum
bres ansiosas de ver realizado el mi

lagro del hombre dominando el es

pacio. Un dio el minúsculo motor

de su aeroplano falló cerca de Con

cepción, en el poblado de Son Pe

dro, a orillas del Bío-Bío,. y Luis A.
Acevedo pagó el tributo supremo
frente al gran río indiferente. En
el sitio en que pereció el primer
héroe de la aviación chilena, se ele
va un modesto monumento recor

datorio.

Desde entonces hasta nuestros

días, hay un lorgo espacio en el

que se alternan los días luminosos
del triunfo con los grises de la des

esperanza. Después de Acevedo vi

nieron Figueroa, Fuentes, Castro.
Más tarde el Gobierno empezó a

preocuparse de la aeronavegación y
se dio forma a la Escuela Militar
de Aviación, la que fué fundada el
11 de febrero de 1913, por medio
de un Decreto que lleva la firma
del entonces Presidente de la Re

pública, don Ramón Barros Luco.

Y así llegamos al 12 de diciem
bre de 1918, fecha en que un chi
leno cumplió una de las hazañas
mós sorprendentes de la aviación
mundial. Aquel día, o los 5.10 de
la mañana, el teniente Dagoberto
Godoy despegaba de "El Bosque"
en un "Brístol" de 110 H.>. La

madrugada ero propicia y el tenien
te Godoy tomó la altura necesaria

para intentar la magna prueba.
Cuando el altímetro marcó los seis
mil trescientos metros, Godoy sobre
volaba el macizo andino con la cer

teza de llegar a la meta. Traspues
to ya el "divortium acquarum",
cuando la pampa se ofrecía infi
nita a sus ojos en el grandioso ama

necer cordillerano, Godoy constató,
con estupor, que el tanque de ga
solina estaba exhausto. La hazoña
estaba cumplida, alas chilenos ha
bían volado sobre las más altas
cumbres andinas; pero el aviador
tal vez no llegaría a Mendozo, pun
to final del raid. Tal vez el peque
ño "Brístol", con su tripulante so

litario, sería presa de un pozo de
aire. Una picada trágica y todo ha
bría terminado. Pero el ánimo de

Godoy, templado en el contocto per
manente oon el peligro, supo domi
nar la emergencia y, planeando,
arribó a Mendoza, a las 6.10 de la

mañana de aquel día memorable.
La noticia se esparció como un

reguero de pólvora a través de to-
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do el país, y el cable la llevó a los
más remotos rincones del mundo.
Godoy volvió o Chile para ser ob
jeto de una recepción opoteósico.
Los trovadores populares compusie
ron estrofas inspirados en la ha
zaña y en los compases de un paso-
doble se tejieron versos pora mag
nificarlo.

Luego pasó el tiempo y el olvido
fué cayendo, despiadado, sobre el
hombre y su acción. Pero un día
apareció,, por las colles de Santia
go, un nombre de ospecto modesto
y reconcentrado, vistiendo el uni
forme de Capitán de Bandada de
nuestro Fuerzo Aérea. Tuvimos cu
riosidad por conocer su identidad, y
se nos dijo que era Dagoberto Go
doy. Se le habió hecho justicia.

Dagoberto Godoy sufrió el vía-
crucis de muchos chilenos que han
dado gloria y lustre a su país. Re
legado del recuerdo de sus conciu
dadanos y de los hombres de Go
bierno, pasó muchos oños con una

pensión insignificante. No hace mu

cho, con amplia comprensión hu
mana, se le ha reincorporado a la
Fuerza Aérea y es Jefe del Puerto
Aéreo de "Los Cerrillos".

El 12 de diciembre se celebró
"El Día de lo Aviación". Con un

programa magnífico se conmemoró
la hazaña de Godoy, el hecho más
destacado de las alas chilenas: la
primera travesía de los Ancles. Da
goberto Godoy fué el personaje cen

tral de esta recordación. Fué un ho
menaje conmovedor y merecido.
Chile ha empezado o soldar la deu
da de gratitud que tiene contraída
pora con este hombre modesto y de
gran corazón.

FRANCISCO ECHENIQUE
GANDARILLAS

Un gran chileno y un gran cris
tiano ha desaparecido con el falle
cimiento de don Francisco Echeni-
que Gondarillas. Nacido en el oño
1 870, después de cursar estudios en

el Seminario de Santiago, se dedicó

a los labores agrícolas. Inició su ca
rrera política en el Partido Conser
vador y fué diputado por San Fer
nando en tres períodos, bajo las ad
ministraciones de Riesco, Montt y
Barros Luco. Su espíritu público lo
llevó o desempeñarse en cargos co
mo el de Subadministrador del Hos
picio de Santiago, en el que perma
neció durante 10 años. En 1923 se

le pidió que aceptara la adminis
tración de la Casa de Orates, en

donde dejó huellas de su gran ca

pacidad realizadora. Hasta el día
de su muerte fué Director del Jar
dín Zoológico.

Radomiro Tomic, joven diputado
falangista, ol rendirle homenaje,
en nombre de su partido, dijo lo
siguiente:
"Don Francisco Echenique Gon

darillas creía en Dios y sirvió a su
Santa Iglesia. Tenía fe; pero no
esa fe vacía de las palabras; esa
fe corta que se agota en el breve
centelleo de la Misa en un día do
mingo; esa fe inútil y perdida de
aquellos sobre cuya piel resbala la
maravillosa verdad de Cristo sin pe
netrarles ol corozón. Tenía otra fe:
la fe de las obras, aquélla que es

la única que cuento, la fe que se

multiplico en el amor de Dios y en

el servicio de los hombres, con sa

crificio de sí mismo".

HUMBERTO VALENZUELA
GARCÍA

Hace 14 oños Humberto Valen
zuela Gorda fundó el Departamen
to de Comisiones de Confianza del
Banco de Chile. Nació como una

pequeña sección, con reducido per
sonal y con escasas actividades.
Hoy el Deportamento de Comisiones
de Confianza es una gran organi
zación que mueve, onualmente, mu

chísimos millones y cuida, celosa e

inteligentemente, de los intereses
de numerosas personas.

La ciudad de Santiago debe gran
parte de su progreso ol Departa
mento de Comisiones de Confian

za. Barrios enteros se han levanta
do mediante la labor de este orga
nismo.

Recién se ha celebrado un ani
versario mós del Departamento. Al
lado de Humberto Valenzuela Gar
cía se han sentado, alrededor de
una mesa cordial, todos sus colabo
radores. Han pasado revista a la
labor realizado y han tenido ra
zón para sentirse satisfechos.

SERGIO LIVINGSTONE

Este muchacho, a quien llaman
"El Sapo", empezó a adquirir po
pularidad en su patria, defendien
do la meta del equipo de fútbol de
la Universidad Católica. En los clá
sicos universitarios, Livingstone era

figura de primera magnitud. En la
"Gran Copucha" se le caricaturiza
ba y se le dedicaban versos.

Un día lo vieron jugar dirigen
tes del deporte transandino y en

contraron que su defensa era ma

ravillosa. Se iniciaron gestiones para
llevarlo a la Argentina y, median
te una prima suculenta, la Católi
ca se desprendió de su gran guar
dameta.

Incorporado a la escuadra de ho
nor de "Racing" de Buenos Aires,
Sergio Livingstone ha hecho allá
un papel magnífico como embaja
dor del deporte chileno. Es seguro
que ya lo conocen los miles de "hin
chas" que, domingo o domingo, lle
nan los "fíelds" bonaerenses. Su
nombre aparece con frecuencia en

la crónica deportivo de los diarios
de allende los Andes.

En estos días, vuelto a Chile,
defendió o "Racing" contra los de
lanteros de Chile. La muchacha
da deportiva lo recibió con los
brazos abiertos. El ha acrecentado
sus condiciones, según el decir de
todos y conserva íntegra la simpa
tía de que supo rodearse cuando
octuaba en Santiago.

Livingstone constituye un coso

curioso: es el único capitón chileno
de un equipo argentino.

AL VISITAR VALPARAÍSO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

'SCHÜLER"

Pastelería, Salón dé Té

'SCHÜLER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia

VALPARAÍSO

M. BARBIERI
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EN VIAJE
EN EL TREN; EN LA PLAYA

EN LA MONTAÑA
■

LLEVE SIEMPRE CONSIGO UN FRASCO DE

niAñFRMINE bonett.

La crema que limpio, protege y suaviza
la piel

EN TODAS LAS FARMACIAS DE CHILE
Únicos Agentes: J. B. DIDIER y Cía. Ltda.

Casilla 61 — Santiago

AL SERVICIO

OE LA VISTA

PERFECTA

ÓPTICO

DIPLOMAOO

EN CHILE

Y EUROPA

MONEDA 1033 'n%eAZTB SANTIAGO

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda

SANTO DOMINGO 792-2° PISO A

HiHRY CAS,%;:7"6
MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC



ESTÁN A SU ALCANCE:
1.9) Uno pensión vitalicia personal de $ 6.000.00 5.9)

anuales.

2.9) Una pensión temporal personol por 5 años, de
S 6.000.00 anuales.

3.9) Una pensión temporal personol por 3 oños, de 0 o\

S 5.000.00 anuales.

4.9) Una parcela por valor hosta de S 100.000.00.

Pora compra de propiedades:
a) Lo suma de $ 50.000.00 y un crédito hi

potecario por $ 150.000.00.
b) Lo suma de $ 30.000.00 y un crédito hi

potecario por $ 120.000.00.
En concurso musical, premios de $ 500.00,
S 250.00, S 150.00 y $ 100.00. paro los vo

tantes.

TODOS ESTOS OBSEQUIOS SE DISTRIBUIRÁN POR SORTEO ENTRE LOS
IMPONENTES DE LA SECCIÓN AHORROS DE LA CAJA

NACIONAL DE AHORROS, Y

7.9) Para estudiantes, en cada provincia, premios
o la práctica del Ahorro, de $ 500.00, de
$ 250.00, de $ 150.00, de $ 100.00 y de
$ 50.00, el 6 de septiembre de 1944, en con

memoración del Sexagésimo Aniversario de lo
fundación de la institución. Por otra porte y

con igual motivo, se abrirán los siguientes con

cursos:

1.9) Preparación de un libro de lectura de en

señanza primaria. Premio: $ 20.000.00.
2.9) Canción de acento criollo o cueco, con le

tra en que se ensalcen los virtudes del
Ahorro. Premio: $ 5.000.00.

DESDE ESTA FECHA PUEDE USTED SOLICITAR PROSPECTOS EN LAS OFICINAS
DE LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Cía. de Gas de Concepción
OFRECE VENTAJOSAS FACILIDADES PARA

LA ADQUISICIÓN DE

COCINAS
CALIFONTS

ANAFES
THERMOS

VISITE NUESTRO SALÓN DE EXPOSICIONES

BARROS ARANA 839
CASILLA 288

FONOS: 2453-2454
CONCEPCIÓN
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ESTE AÑO BRILLO SOBRE EL CIELO
DEL MUNDO LA ESTRELLA DE BELÉN

Por Y. BURGALAT.

SI BUSCAMOS en un mapa del
Asia Menor el nombre de
Belén que brilla en el cielo

de las almas con la dulzura de
una estrella, lo encontraremos al
sureste de Jerusalén. Es una ciu
dad mediana y encantadora: plá
tanos inmensos, grandes higue
ras de follajes azules, negros
laureles, olivps que fechan del di
luvio, cien viñas desparramadas
le hacen un adorno de parábola.
Mucho antes del nacimiento de

Cristo, un conjunto de prediccio
nes y de signos divinos habían
hecho de Belén una ciudad tan
seguramente predestinada que
Raquel, esperando al duodécimo
hijo, quiso llegar hasta allá pa
ra dar a luz en la ciudad. Pero
Raquel murió en el camino, cer

ca de Belén, cuando nació Ben
jamín.
En Belén vio la luz el rey Da-

*v¡d, poeta y profeta. En las lla
nuras de Belén, en esas tran

quilas llanuras cargadas de tri
go y que bajan hacia el Mar
Muerto, se unieron Ruth y Booz.

"L'ombre était nuptiales, au-

[guste, solennelle,
"Des anges y volaient partout

[obscurément". . .

Belén tenía un pasado de glo
ria, un pasado militar; también
negociaba con otras ciudades del
país. En las afueras de la for
taleza, Canaán hizo construir un

parador público, o sea una gran
posada, apoyada en la colina, pa
ra recibir y albergar, en los días
de feria, a los numerosos viaje
ros, con sus servidores y sus ani
males. La coMna estaba perfora
da de grutas naturales. Y es en
una de estas grutas que el Evan

gelio —uniéndose a una tradición
local que jamás se desmintió—
nos dice que Jesús vino al mun
do.
El aspecto de la gruta ha

cambiado mucho ya. El empera
dor Constantino y su madre, san
ta Elena, transformaron la po
sada en iglesia y construyeron
encima de la gruta la Basílica
de la Navidad, una de las igle
sias más ricas de Oriente ... He
aquí que el primer emperador
cristiano y su santa madre inau
guraron, con piedad, la serie de
estos sacrilegios estéticos que in
fligieron al Hijo de Dios grandes
humillaciones, más crueles que
las de la paja y del heno del
pesebre . . .

De doce metros de largo, ancha
de cuatro y alta de tres, la gru
ta ostenta, en la parte presumi
ble donde nació Jesús, una loza
de mármol blanco incrustada en
el suelo y adornada con una es
trella de plata. Una inscripción
dice así:

Hic de Virgine María
Jesús, Christus natus est.

De lo alto de la gruta cuel
gan treinta y dos lámparas cu

yas luces azules tienen dulzura
de claro de luna; entre ellas, la
lámpara de Francia, ofrecida por
Luis XIII, vela desde tres siglos
sin que ninguna revolución haya
hecho vacilar su Uamita.
El camino que María y José

han seguido a lo largo del Jordán
para venir de Nazaret a Belén,
es el mismo que siguen los pe
regrinos de hoy día. Ellos tenían
la obligación de inscribirse en el
estado civil de la ciudad de don
de eran oriundos. Pues San Jo

sé y la Virgen eran primos . . .

los. dos eran descendientes del
rey David y, por ley, debían ins
cribirse en Belén.
¿Cuánto tiempo duró el viaje?

No lo sabemos; pero la distan
cia entre Nazaret y Belén es de
ciento cincuenta a ciento ochen
ta kilómetros. José, que era un
hombre serio, de uno cuarenta
años, debía haber calculado el
tiempo necesario para el viaje. Es
casi seguro que María y José que,
desde el mensaje del Ángel es

peraban al Niño para fines de
diciembre, hayan salido seis se
manas o dos meses antes.
¡María! . . . ¡María! . . . esa pe

queña judía de quince años que
llevaba ya, invisible, la corona
de estrellas. María, que no tenia
catorce años cuando el Ángel Ga
briel la saludó, diciendo: "¡Dios
te salve, María, llena eres de
gracia, el Señor es contigo, ben
dita eres entre todas las muje
res!"... María, sobre los débiles
hombros de quien iba a caer to
do el dolor del mundo. María ca
mina con dificultad ... se pre
gunta si tendrá el tiempo nece
sario para llegar a la posada...
Y cuando José pide alojamiento,
le contestan que no hay lugar
para ellos . . . María sentía que
sus fuerzas la abandonaban. Ella
y José se refugiaron en una de
las grutas donde encontraron un
burro y un buey, más acogedores
que los hombres. Y sucedió el mi
lagro... ¡Jesús nació!. . . El fir
mamento se pobló de ángeles que
gritaban al universo, y para
siempre: Gloria in excelsis deo!
En Belén, todo estaba cerrado;

las gentes dormían en sus ca
sas. Sólo los pastores que soña
ban bajo las estrellas oyeron a

S. & O. Da Forno Ltda.
VALDIVIA

FLETES FLUVIALES

LEÑA -CARBÓN

GENERAL LAGOS HP 1701

TELEFONO 876

S. & O. Da Forno Ltda.
VALDIVIA

CASILLA N.? 463 TELEFONO 983

ABARROTES, CRISTALERÍA FINA

PORCELANAS, IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS PARA REGALOS

PICARTE N.9 343



los ángeles. Creyeron . . . sencilla
mente, con toda su alma, buena
y simple, como creen los corazo
nes sin orgullo. Caminaron hacia
Belén, llevándose humildes rega
los: un corderito, una coliflor;
una buena mujer corrió a. bus
car pañales y otra pensó en la
cuna. Todos, ancianos y jóvenes,
quieren asistir al prodigio; has
ta los corderitos comprenden la
alegría generosa con que los pas
tores van a festejar la venida del

t Mesías, ese Mesías tan esperado
"■y que quiso nacer tan pobre co

mo ellos. . .

Y mientras tanto ¿qué hacían
los escribas, los sacerdotes, tan
sabios en las Santas Escritu
ras?. . . Dormían, dice el Evan
gelio. Y si el firmamento no hu
biera abierto aquella noche la
morada del Padre, la tierra igno
raba que Dios había, allá lejos,
donde los Persas, prendido la
Estrella de los Magos . . .

¿Quiénes eran los Magos? El
nombre de Magos designaba la
casta sacerdotal en los lejanos
reinos de los Caldeos y de los
Persas. Eran sabios astrólogos.
Algunos de ellos, mezclados al
ejército de Cambises habían ve

nido de Persia a la Mesopotamia
y allí se encontraron bajo la in
fluencia de los Israelitas cauti
vos. Ellos les hicieron conocer

las predicciones respecto al Me
sías. Sabían que "una estrella
saldría de Jacob"..., tenían la
absoluta certeza que los sufri
mientos de Israel acabarían en

una apoteosis. La profecía se ha
bía esparcido más allá del país
de Judá. Todo el Oriente estaba
persuadido que de Judea saldrían
los que debían regir el universo
y que el Oriente iba a prevale
cer. . . Y si se piensa en el des
precio en que los Romanos tenían
a los Judíos cautivos —llamados
por ellos: abyecta raza—, no es

difícil reconocer la importancia
de aquellas profecías, menciona
das también por Tácito y por
Suetonio. . .

Es en el cielo de Persia que
apareció la Estrella. De Persia a

Belén hay cerca de dos mil ki
lómetros. Era necesario más de
diez meses para recorrer esta
distancia, con los medios y los
caminos de que disponían a fi
nes de la era pagana. También
podemos suponer que los Magos
no emprendieron el viaje inme
diatamente y que hicieron algu
nos preparativos. Astrólogos, y
conociendo las profecías, la apari
ción de un astro nuevo en el cie
lo les reveló el nacimiento de uñ
importante personaje, tal vez

el que ellos también espera
ban. Pues, un día, los Magos sa

lieron de viaje. Cómo sólo Per
sia y Asiria poseían Magos, se

guramente ellos vivían en el rei
no de los Parthes; tuvieron que
atravesar el desierto de Siria,
bordear el Eufrates, alcanzar
Alep o Palmira y dirigirse hacia
Damas, donde ahora pasa "el ca
mino de los Peregrinos". De allí,
dejaron al oeste el Mar de Gali
lea y el Jordán y pasaron muy
cerca de Jericó. No se puede pre
cisar más el itinerario. En todo
caso, es el que adoptaron la ma

yor parte de los Padres de la
Iglesia que dicen: "al este" para
designar la Persia, Babilonia o

Abisinia.
La Estrella no acompañó todo

el tiempo a los Magos. El Evan
gelio dijo que "no tardó en des

aparecer". Pero, seguros del men
saje que Ella les había traído, los
Magos, persuadidos de que un

personaje famoso había nacido en

Israel, pensaron que más valía ir
directamente a Jerusalén, capital
del reino, donde les darían los
datos deseados.
"Una estrella saldrá de Ja

cob" . . . repetían caminando. Y

después de meses de caminata,
cargados con regalos llegaron
donde Herodes. Su presencia hi
zo sensación. Nadie en Israel ha
bía sospechado el prodigio. El
único efecto que tuvo sobre He
rodes la visita imprevista de los

Reyes Magos, fué que él tembló
por su corona y que ordenó
matar en el reino a todos los ni
ños varones que no tenían dos
años todavía. Atemorizados, los

Magos dejaron el palacio de este
hombre brutal. Y cual no fué su

alegría al volver a ver, desde el
umbral del palacio, a la Estrella

que los esperaba y que, sin es
conderse esta vez, los conduio
hasta Belén .. .

El Niño Jesús ya no estaba en
el establo. El texto griego del
Evangelio precisa que los Magoslo encontraron "en la casa". Ellos
traían: oro, incienso, mirra.
Una leyenda exquisita asegu

ra que el Niño acarició los re

galos con sus manitas, pero que
no los tomó y dejó a los Reyes
-Magos depositarlos sencillamen
te a sus pies, mientras él reco
gía en el suelo una margarita
blanca traída por uno de los pas
tores.
La tradición cuenta que los

Magos fueron tres: tal vez por
que los tres regalos fijaron es
te número. El Evangelio no da
esta precisión. El arte primitivo
cristiano representó unas veces

dos, otras, tres y aun hasta ocho
Magos. Es la Iglesia latina, y so
lamente desde el siglo VII, la que
limitó el grupo de los reyes a

Gaspar, Melchor y Baltasar. Pe
ro todas las liturgias están de
acuerdo para decirnos que, des
pués de ofrecer sus regalos, los
Magos recibieron del cielo la or
den de volver a su país por otro
camino. Tomaron, pues, el camino
del Este y la tradición dice que,
de vuelta a Persia, han sido, años
después, bautizados por Santo
Tomás, el apóstol. Un relato del
siglo VI que completa otro de
la misma época, nos dice que
Santa Elena, habiendo buscado
los resto de los Reyes Magos, los
hizo trasladar primero a Milano
y después a Colonia.

Y. B.
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CAFE

CENTRAL 11

De ENRIQUE MAGNANI

Plozo de Armas

OSORNO

EL CAFE DE LOS GRANDES

DESFILES ARTÍSTICOS

y de la sociedad de Osorno. A las

órdenes del turista de buen gusto

OSORNO

^CASA DE LA SUERTE^
TEMUCO

Artículos indígenos de lo región Choopinos.
Lomas. Pontros y Ploteria

TEMUCO

PRAT ESQUINA CLARO SOLAR
(Frente al Banco Alemán)

CAMBIO DE MONEDAS

Se orgorwon excursiones o los '^C0i indígenos

HESS y BUSCHMANN - OSORNO
Casilla 17-D.

Teléfono 74, Almacén

Teléfono 520, Oficina

Almacén Surtido

Mercería y Ferretería

Vinos y Licores

MACKENNA, 1100

Compra y Venta de

Frutos del País

Seguros Contra Incendio

CLICHÉS • FOTOLITOS

DIBUJOS

I I
1

i I ' ftW*

*w<>

Sa8aJOJ;rtogi».
Juan Rodríguez P.
MRPOCHO I4-5B
TELÉFONO N-'G7I07
CRSILLA9002-SRNTIRGO
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ITINERARIOS

ENERO DE 1944

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN | Salo |

Automotor . . 7.45
Expreso . . . 8.00
Ordinario . . 8.15
Ordinario . . 8.30
Ordinario . . 9.00
Ordinario . . 9.15
Local .... 11.30
Ordinario . . 13.50
Expreso . . . 14.20
Expreso . . . 17.00
Ordinario . . 17.15
Ordinario . . 17.35
Local . . . . 19.30
Nocturno . . . 20.30

DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1

11
23
29
3

43
13
21
9
5

25
15
7

Puerto Montt . . 0.58 Mi. Sáb.
Talcahuano . . . 20.42 L. Mi. V.
Pichilemu . . . 16.33 Diario
Cartagena 11.35 Días trab.
Cartagena . . . 11.55 Dom. y lest.
San Rosendo . . 21.14 Diario
Rancagua 13.35 Días trab.
Talca 20.18 Diario
Cartagena . . . 16.38 Sáb. excepto íest.
Puerto Montt . . 17.32 L. Ma. Mi. V. S.
Curicó 21.58 Diario
Cartagena . . . 20.40 Diario excep. Dom
Rancagua . . . 21.35 Diario
Talcahuano . . . 11.00 Diario .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA

2
10
4
4-A
8
6-A
6

12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario

7.45
8.00
11.45
12.00
13.30
17.10
17.30
19.30

Puerto
Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.20
12.50
15.20
15.38
18.20
20.57
21.17
24.00

Diario
Diario
Diario
Sáb.
Diario
Sábados
Diario
Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jelo de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Lloga |

Local . . . . 8.22
Nocturno . . . 9.30
Ordinario . . 11.14
Ordinario . . 12.40
Local . . . . 16.02
Ordinario . . 18.20
Ordinario . . . 19.18
Ordinario . . 20.25
Ordinario . . 20.40
Expreso . . . 21.15
Ordinario . . 0.07
Automotor . . 0.20

PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8
26
14
44
4
12
30
24
2
6

1002

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Pichilemu . .

Cartagena .

Cartagena
Talcahuano .

Talcahuano .

Puerto Montt .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
17.30
17.30
8.15
8.28
7.20

Diario
Diario
Diario excep. Dom.
Diario
Días trab.
Diario
Diario
Dom. y íest.
Días trab.
Ma. J. S.
Diario
L. V.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega |

Expreso . . . 11.20
Ordinario . . 12.50
Expreso . . . 15.20
Ordinario . . 18.23
Expreso . . . 21.24
Ordinario . . 24.00
Expreso . . . 0.03
Excursionista . 0.50

PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA

1
9
3
7
5
11
55
71

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45 Diario
8.00 Diario
11.45 Diario
13.30 Diario
17.40 Diario
19.45 Días trab.
20.00 Dom. y fest.
20.45 Dom. y fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRDL TRANSANDINO

Km.

0
75

Sale Santiago (Mapocho)
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña dol Mar . . .

Llega Los Andes ....

Sal* Los Andes ....
Llega Punta de Vacas .

Jueves
19.30
19.45
20.02
23.26

Viernes Lunes
6.30 6.30
13.35 I 13.35

Domingos
18.55
19.05
19.21
22.10

Km.

0
106

Sale Punta de Vacas . .

Llega Los Andes ....

Sale Los Andes ....
Llega Santiago (Mapocho)
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puorto)

Lunes
y Viernes
14.00
19.30

20.20
24.00
23.41
24.00
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EL GRUPO BALDWIN
Locomotoras de todos clases
Fundición de acero, bronce y fierro
Piezas forjadas de todo tamoño
Llantas y Resortes
Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad
Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cromp Brass & I ron Foundries Compony
The Whitcomb Locomotive Company
Standard Steel Works
The Midvale Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.

The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

SANTIAGOVALPARAÍSO TALCAHUANO



VIÑA DEL MAR,
el gran balneario chileno, espera su

visita para brindarle cordial atención

KM

CUANDO llegue al gran centro de atracción
continental visite el

Casino Municipal
SU PRINCIPAL ESTABLECIMIENTO

Clima, espectáculos y
agrados sin fin, encon

trará en

VIÑA DEL MAR

Fiestas inolvidables y
temporadas que jamás

se olvidan en

VIÑA DEL MAR

Viña del Mar
ES EL ORGULLO DE CHILE, EL

CASINO
ES EL ORGULLO DE VIÑA DEL MAR
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de
Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y
amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue
den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar- cúratelas, alba-
ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las
Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicité verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre
la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo uncr

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de
propiedades. . Nos dedicamos especialmente a la formación dé nuevos Ba
rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes
que le permitan estudiar su negocio.

I
i

i

"SU. SEGURO DE VIDA"
»

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver
sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra, grave riesgo y
determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE SANTIAGO — SEGUNDO PISO



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILÍ
dirección: departamento de comercio

Sección Propaganda y Turismo—Estación Mapocho
casilla 9092 — telefono 80869 — santiago

Carlos Barella ,

DIRECTOR

AÑO XI FEBRERO DE 1944

VISITACIÓN
IMttENTAS v WBUOTH&S

ÍB 7 1944

DEPOSITO LEGAL

N.? 124

MAGALLANES
EL VIAJE DE S. E. el Presidente de la República a Magallanes tiene,

para esa rica y próspera zona, una importancia trascendental. El Primer
Mandatario, que asiste a las fiestas conmemorativas del primer Centenario
de la ocupación del Estrecho podrá, en el terreno mismo, apreciar la mag
nitud y variedad de problemas que afectan a esa región.

Hasta ahora, Magallanes ha permanecido apenas vinculado al resto
del país y, a pesar de eso, su progreso es evidente. Se debe a la calidad de
sus pobladores, al espíritu de empresa de sus habitantes y, en gran parte
también, a las selectas colonias extranjeras que allí laboran con incan
sable tesón.

La prosperidad de esa región causa asombro. A fuerza de músculo y
cerebro se han levantado en toda la zona magal Iónica importantes industrias
que aportan abundante savia vital a la economía de la República. Pero la
verdad es que Magallanes ha vivido como olvidado de los Poderes Públicos.

El Excmo. señor Ríos, cuyo interés por ese territorio austral es mani
fiesto, podrá percatarse, en el terreno mismo, de lo que es fundamental
para Magallanes.

Deben, en nuestro concepto, dictarse leyes de efectiva protección a esa

zona, concebidas con criterio realista y estructuradas a base de los intere
ses y modalidades de la región.

Con frecuencia se observa que las leyes, aun aquéllas que se dictan
con el mejor espíritu, no surten el efecto esperado, lo que se traduce en des
aliento para las regiones o entidades llamadas a beneficiar.

El Excmo. señor Ríos se dará cuenta de la portentosa riqueza de esa

porción de nuestro territorio y comprenderá que cuanto allá se invierta será
retribuido, a la postre, con intereses magníficos.

Magallanes es zona de producción y de trabajo. En este caso todo lo
que se haga en su beneficio no será otra cosa que proporcionarle las herra
mientas que necesita para su progreso y superación, ya que su tradición de
dinamismo y probidad es garantía de éxito seguro en las inversiones que en
su beneficio se hagan. Se cuenta con orgullo en Magallanes que hace más
de veinte años que no se protesta una sola letra. Eso da el común denomi
nador de ese pueblo al que no se ha atendido en la medida de su capaci
dad productora.

Por eso damos tanta importancia a la presencia del Excmo. señor Ríos
en Magallanes. Su viaje a esa región marca el comienzo de una nueva era

y abre a sus activos habitantes las posibilidades de encarar el futuro con
medios más eficaces que los que ha logrado hasta ahora.

Un pueblo de esa estirpe espiritual y de ese empuje para el trabajo,debe ser dotado de los elementos que requiere para su mayor prosperidad!
Por eso hemos dicho que el viaje del Jefe de la Nación es como un lampara
zo promisorio de mejores días para Magallanes y sus esforzados habitantes.



2 SELECCIÓN DE AVISOS DE PUNTA ARENAS.—

EL MEJOR CALZADO

INGLES

SAXON E

Zapatería "Barassi"
PUNTA ARENAS

ERRÁZURIZ 864 — CASILLA 148

TELEFONO 329

Los notables ADELANTOS en la LOCOMOCIÓN,
los ponen al servicio del país los Ferrocarriles

del Estado.

EN PUNTA ARENAS,

"LA ELEGANTE"
marca rumbos de progreso, proporcionando
artículos importados de alta calidad y de gran

distinción

Señor TURISTA. Esperamos su agradable VISITA

BORIES 830 FONO 937

Confitería y Juguetería
"ATENAS"
De A. V. CHAPRA

CALLE NOGUEIRA ESQUINA ERRÁZURIZ

FONO 1250

PUNTA ARENAS

SUCESIÓN

Cayetano Napolitano
PUNTA ARENAS

Casa Matriz: Bories 817
Casa Central: Roca 809
"Los Dos Gobelinos"

Sucursal: Porvenir, T. del Fuego
Direc. Telegráf.: "Napolitano"

Casilla Correo 1 18

FABRICANTES DE ROPA HECHA

Almacén y Frutería
"ROJAS"

ERRÁZURIZ 656 — TELEFONO 1133

Esta casa recibe frutos y verduras frescas por
todos los vapores del Servicio Marítimo de los

Ferrocarriles del Estado.

También recibe de la Argentina permanente
mente la afamada

MANTEQUILLA "LA SUIZA"
y productos "Nestlé"

TIENDA y SASTRE
— DE —

CAYETANO IMPERATORE
Depósito de casimires y artículos generales para

caballeros, señoras y niños.

La casa más acreditado del territorio.

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

ERRÁZURIZ 675 — TELEFONO 814
Direc. Telegráfica: "Impero"

PUNTA ARENAS - (CHILE)

PANADERÍA

"LA CENTRAL"
— DE —

TADEO MILOVIC
CHILOE 1231 — CASILLA 46

TELEFONO 510

PUNTA ARENAS

CERVANTES UII
SESNIC Y CAREVIC

Punta Arenas - (Chile)
Calle Pedro Montt Esq. Jorge Montt N.? 1102

TELEFONO 515 - CASILLA 429
Grandes Comodidades para Pasajeros

Habitaciones para Familias. Instalaciones
de baños

Calefacción Central. Garage
AMPLIOS SALONES COMEDORES PARA

BANQUETES Y LUNCHS



MAGALLANES

y el descubrimiento del Estrecho

EL PRIMER europeo que
pisó el territorio, que más tar
de debía formar la provincia
de Chile, fué Hernando de
Magallanes, hidalgo portu
gués al servicio del Rey de
España.
Magallanes salió de Sevi

lla, el 10 de agosto de 1519,
y pasó la barra de San Lúcar
el 21 de septiembre del mis
mo año, en busca de un ca

mino que le permitiera llegar
a las islas Molucas, navegan
do hacia el oriente, después
de atravesar la América, que
Colón había descubierto 27
años antes. La expedición to

có en las Canarias y en Río
de Janeiro, y llegó al río de
la Plata el 10 de enero de
1520.
Después de prolijas explo

raciones y de varias tentati
vas frustradas en demanda
del paso que buscaba, el 21
de octubre del mismo año
descubrió el Estrecho que lle
va su nombre. Penetró resuel
tamente en él el 1 ° de no

viembre de 1520 y el 27 del
mismo mes desembocó en el
océano Pacífico, sin detener
se a explorar las tierras ve

cinas.
La posteridad ha conserva

do los nombres que el ilustre
navegante dio a las comarcas

y a los mares adyacentes al
Estrecho. Las enormes huellas
que los pies de los salvajes,
envueltos en pieles de anima

les, dejaban en la arena, lla
maron la atención de Maga
llanes y les denominó pata
gones o patones. Desde en

tonces la región situada al
norte del Estrecho recibió el
nombre de Patagonia. Se dio
el nombre de Tierra del Fue-

(De la Historia de Chile,
de don Francisco Encina.)

go a las comarcas ubicadas
al sur del Estrecho, donde
los navegantes habían divi
sado muchas fogatas encen

didas. El tormentoso océano
en que desembocó, momen

táneamente aquietado, al pe
netrar en su seno por primera
vez la quilla fecundante del
navio, recibió el nombre de
Pacífico. Y como acto de jus
ticia, más tarde se bautizó al
Estrecho^con el nombre de su

¡lustre descubridor.
Magallanes descubrió las

Marianas y las Filipinas, y
pereció más adelante en un

combate con los salvajes de
la isla Mactan, el 27 de abril
de 1521. Su última nave, la
"Victoria", después de dar
vuelta al África y describir el
primer viaje alrededor del
globo, entró a San Lúcar el
8 de septiembre de 1522, al
mando de Juan Sebastián El-
cano, tres años después de la
partida.

En 1525, una nueva expe
dición enviada por Carlos V
a las Molucas, cuyas rique
zas eran tenidas en Europa
por fabulosas, entró por se

gunda vez al Estrecho el 8
de abril de 1526 y desembo
có en el Pacífico el 26 de
mayo. Su jefe, Fray don Gar
cía Jofré de Loaisa, comen

dador de la orden de Rodas,
tampoco se detuvo a explorar
las tierras comarcanas.

Una de las naves de esta

expedición, el "San Lesmes",
capitán Francisco de Hoces,
arrastrada por los tempora
les, antes de penetrar en el
Estrecho, llegó hasta el gra
do 55 de latitud sur, y regre
só diciendo que el punto has
ta donde había alcanzado era

Hernando de Magallanes, descubri
dor del Estrecho que hoy lleva su

nombre.

acabamiento de tierras. Ha
bía descubierto, sin darle
nombre, el Cabo de Hornos
(enero de 1526).

Las expediciones de Ma
gallanes y de Loaisa genera
lizaron en América y en Es
paña la leyenda de los gi
gantes. Una de las naves del
último, la "Santiago", por
falta de alimentos, llegó a

México y sus tripulantes re

firieron que un hombre alto
no alcanzaba con la mano

estirada a la cintura de los
pobladores del estrecho. Co
mían de un bocado tres y
cuatro libras de ballena y be
bían de un trago más de una

arroba de agua. El caballe
ro Antonio Pigafetta, descri
biendo a un indio de la Pa
tagonia con el cual logró
amistarse Magallanes, dice
como testigo presencial: "Es
te hombre era tan alto que
con la cabeza apenas le lle
gábamos a la cintura".



DOS CUENTOS DE FRANCISCO COLOANE.—

EL PERRO DE A BORDO
(INÉDITO)

Francisco Coloanc, prestigioso
escritor magallánico. Ho publi
cado "El Ultimo Grumete de la
Boquedono" y "Cabo de Hor
nos". Gozo de un amplio y me

recido prestigio en los círculos
intelectuales del país.

CASI TODOS los barcos .llevan
un perro a bordo. ¿Por qué? ¡La
casa flotante no tiene huertos que
defender, ni los 'delfines acostum
bran a trepar por las bordas! . . .

Sin embargo, muchos barcos tie
nen un perro como una especie de
mascota, sobre cuyo significado po
drían hacerse las más sugestivas
lucubraciones, pero ninguna, tal
vez, como las que a veces nos es

cribe la realidad.
En aquel antiguo barco que ha

cía la carrera entre Valparaíso y
Punta Arenas, tuve ocasión de co-.

nocer un extraordinario perro y su

historio:
Navegábamos hacia el sur, en

pleno Golfo de Penas. El barco cor

taba al mar y a la noche borrasco
sa a 14 nudos por hora, con cier
ta seguridad y soberbia; la proa se

incrustaba en las olas y se levan-
toba abriéndolas como heridas blan
cas en medio del corazón de la no

che; el castillo se engalonaba en

tonces con grandes rosas de espu
ma y, después de un cabeceo, la
esbelta nave de fierro clavaba de
nuevo su rumbo en las negruras de
cerrado horizonte.

La mar gruesa tenía sus voces

y la sinfonía del viento se hacía
acompañar por tamboriles de agua

que venían a ejecutar en nuestra

propia cara, remojándolo. Contem

plaba gozoso lo marcha del barco
entre las aguas y las sombras, cuan
do de pronto un aullido desgarrador
pareció hacer estremecer hasta la
misma nave.

Una gruesa voz se dejó oír en el

puente de mando:
¡Contramaestre, retire el "Pato-

lile" de proa!
A través de los ventanales del

entrepuente vi avanzar a un hom
bre envuelto en un negro ence

rado.
,

El aullido lacerante se deio oír

de nuevo, alto, lúgubre y se fué

poco o poco perdiendo con el ulu
lar del viento. ¡Parecía el grito de
lo noche!

En ese momento un reflector ilu
minó el castillo y entre cendales de

espuma surgió la silueta de un pe
rro policial con' el hocico estirado
hacia las sombras.

El marino avanzó, tomó del co

llar al perro y se vino con él ha
cia el entrepuente. Lo piel mojada
del animal y el encerado negro del
contramaestre brillaban a la luz del
reflector y, al avanzar por entre la
alfombra de espumas, semejaban ^el
cuadro fantástico de un extraño
San Francisco de Asís con su her
mano Lobo.
Al día siguiente nos desmonta

mos de los lomos de agua del Gol
fo de Penas y empezamos a pe
netrar por la ancha y plácida boca
del conal Messier. Dejábamos el fa
ro San Pedro a estribor, cuando en

tre la agresividad de unas rocas

surgió un barco encallado. A mi la
do, estaba el "Patolile" con la mi
rada atenta y fija en el casco que,
enmohecido, casi se confundía con

las piedras.
Miré al perro y vi en sus ojos

uno inmensa, casi humana triste
za. Empezó a ladrar hacia los des
pojos de aquel barco y en su ladri

do había tal destemplanza que, con

movido, no pude menos que pregun
tarle a un marinero lo que podrió
pasar a aquel perro.
— ¡Es que ese fué su barco, se

ñor! — me respondió señalándome
eJ cadáver de fierro sobre las ro

cas. — ¡Cuando llegamos para el
salvamento sólo él quedaba aullando
en la proo! Lo trajimos o bordo y lo
tenemos porque es mejor que ba
rómetro para anunciar la tempes
tad. ¡Parece que quisiera avisarnos
lo que va a ocurrir! ¿No lo oyó us

ted anoche cuando aullaba en me

dio de la tempestad del Golfo de
Peños?

¡Pobre "Patolile" — prosiguió,
acariciándole el cuello — siempre
que pasamos por aquí viene a llo
rar sobre cubierta a la cuadra de
su viejo barco!

El marinero tenía razón, el pe
rro realmente lloraba. Al Nevárselo
cariñosamente tomado del collar, dio
unos cuantos ladridos más; pero su

mirada se había acerado y más que
ladridos parecían tarascones de ra

bia contra los talones de algo in

visible, que no podía morder y que
andaba suelto por el oiré y sobre
el mor.



En Vioj» 5

EL LAMPARERO ALUCINADO
(INÉDITO)

¡TODAS las cosas tienen
alma: los animales, los bar
cos, hasta las piedras! ¡El al
ma de un barco se la puede
percibir con el silencio de la
alta noche en el chirrido de
una jarcia, en un grillete que
se queja en el escobén, en el
gozne de un cubichete que
se abre y se cierra acompa
sadamente, en el jadear de
las máquinas o en el ruido de
la cala contra el agua!

Estaba afirmado en la ba
randa contemplando la caída
de la tarde sobre el mar,
cuando fui interrumpido por
esta extraña explicación que
un marinero daba a una be
lla pasajera.
Viajábamos de Valparaíso

para Montevideo en el s/s
"Arico" desde el rebelde Pa
cífico hasta el plácido Atlán
tico, cjue son como la conti
nuación de lo cordillera de
los Andes y de la extendida
pompa argentina.

Recalamos en esa carbo
nera abierta a la orillo del

océano que es Coronel; en

Lota, esmeralda engastada en

hulla; en Talcahuano, tizna
do pontón repleto de marine
ros; en la gota de agua ver

de, abierta a la intemperie,
que es Corral, y en la pun
ta de riel de Puerto Montt,
en donde termina el Chile
continental, patria que es co

mo un malecón de atraque
de América, rectamente ex

tendido desde Arica hasta la
Antartica.

Entrada la noche surcába
mos el canal de Chacao, que
separa a la isla de Chiloé del
continente, como una gigan
tesca vena de agua que se

hincha y se afloja en las ho
ras de las pleamares. Exten
sos remolinos espejeaban a la
luz de la luna semejando
bandejas rodantes y relucien
tes; de costa a costa los altos
acantilados despedían leves
sombras y, de tiempo en

tiempo, intercambiaban las
desvanecidas voces de la na
turaleza:

De pronto, me sorprendió
de nuevo la conversación en

tre el marinero y la bella pa
sajera; era como una conti
nuación de la anterior:

¡Pero hay un barco sin al
ma, es el "Caleuche"!

¡Una noche atravesé des
de Carelmapu hasta la otra
orilla de este canal en ese bu

que fantasma que hace mi
les de años navega por estas
islas! ¡No se le siente andar;
no tiene puertas ni máqui
nas, escobenes ni 'anclas; la
cubierta es de piel de pez
espada; su línea, tan fina co

mo la de un pejerrey; su cas

co, revestido de escomas de
róbalo, anda tanto encima
como debajo del agua con la
rapidez de un tonina, y no

necesita de lamparero porque
es todo luz!

El narrador acompañó es

ta última palabra con un ade
mán de la mano que atrave

só un rayo de luna y como

si se hubiera cogido de él tre
pó rápido por la escalera del
puente.
—¿Quién es ese marinero

tan curioso, piloto? — me in

terrogó la bella pasajera.
— ¡Es el lamparero del bar

co, señora! — le respondí y
agregué cortésmente — su

oficio es cuidar las luces de
reglamento, mientras el bar
co navega en la noche. Su
trabajo lo habrá alucinado o

bien sintió hoy el embrujo de
su tierra, tan llena de luces
y de sombras, de horizontes
sugestivos y leyendas.

La dama miró hacia el
trinquete y contempló las lu
ces, roja y verde, que balan
ceándose suavemente señala
ban los costados de babor y
de estribor.

En ese instante el lampa
rero bruñía con su "huaipe"
los cristales del fanal, hacien
do parpadear el farol verde
cual si hiciera guiños a la da
ma. La bella pasajera se dio
vuelta y me miró sonriente,
sus ojos también eran verdes
y tan profundos como el mar.
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RELOJERÍA y JOYERÍA

"ROMER"

Sección Óptica

CALLE J. NOGUEIRA
CASI esquina PLAZA

Trabajos nuevos,
composturas del

transformaciones y
ramo en general

Grabados Artísticos
MAGALLANES
CASILLA 321

HOTEL COLON
— DE —

PAULI NO GONZÁLEZ
TELEFONO 528

AV. COLON 643 CASILLA N.<? 141
Cuenta con amplias habitaciones y toda clase

de comodidades para viajeros y familias.
SERVICIO ESMERADO

PRECIOS ESPECIALES PARA TEMPORADAS

PUNTA ARENAS

SAVOY HOTEL
DE :

LUIS TRAVIANI
Punta Arenas

CASILLA 380

TELEFONO 421
EL PREFERIDO DE

LAS FAMILIAS

RESTAURANTE -BAR

"CAP DUCAL"
PUNTA ARENAS

i CALLE LAUTARO NAVARRO N.? 1001
TELEFONO 1386

Cuenta con un servicio a la carta de primer
orden. Dos comedores amplios.

COMEDORES RESERVADOS
Especialidad: Centollas, Empanadas, Pollos,

Ravioles, etc. Se preparan banquetes.
JERÓNIMO DUKIC

SELECCIÓN DE AVISOS DE PUNTA ARENAS.—

HOTEL SANTUCCI
PUNTA ARENAS

ERRÁZURIZ 811 — CASILLA 414
TELEFONO 75

Comida italiana. Especialidad: Tallarines,
Ravioles, etc.

Atención esmerada por su propia
dueña

ORFELINA S. v. DE SANTUCCI
A UNA CUADRA DE LA PLAZA

CONFITERÍA plaza I
— DE —

ANTONIO BISKUPOVIC
PUNTA ARENAS

PLAZA MUÑOZ GAMERO - TELEFONO 1473
CASILLA 296

Ofrece constantemente surtido de caramelos,
confites, bombones. Chocolates extranjeros

y nacionales.

LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA
Como siempre, Ventas por Mayor y Menor

JORGE JORDÁN
PUNTA ARENAS
MAGALLANES
Casilla 333

O'HIGGINS 1120
Direc. Telegráf.
"JORDÁN"

Casa fundadc en el oño 1907

IMPORTADOR Y EXPORTADOR
DE MERCADERÍAS GENERALES

FRUTOS DEL PAÍS

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

SOMBRERERÍA
De MANUEL GONZÁLEZ

Punta Arenas
21 DE MAYO ESQUINA ROCA

Agente exclusivo paro Magallanes (Chile) de la
afamada morca

"BORSALINO"
Ventos por Mayor y Menor. Importación

directa.
GRAN SOMBRERERÍA CON TALLERES

Especialidad en Artículos de lujo para caballeros
Casa fundada en 1916



UN CUENTO DE OSVALDO WEGMANN.'

EL EXPLOTADOR DE INDIOS

ERA una de esas mañanas de
invierno cargadas de bruma.

Reinaba una atmósfera húmeda,
intensamente helada. Un silencio
sepulcral lo envolvía todo. Por
el ancho Canal de Trinidad, en

tre las Islas Wellington y Ma
dre de Dios, navegaba un cutter
a motor que rompía el monóto
no silencio, con el isócrono rui
do de las explosiones de su mo

tor.
Era un viejo barquito, sucio

y ruinoso. Tenía muchos años
de vida marinera, que se adivina
ban en su casco roído y que des
de hacía mucho tiempo reclama
ba una carenada. Su cubierta su

cia y grasienta mostraba los in
dicios de una larga cacería de
lobos. La obra muerta destroza
da y el botalón quebrado, eran

muestras evidentes de un fuerte
temporal, o quizás un choque
contra una roca en una noche
obscura, como muchas noches de
invierno.
A pesar de todo, el "Indiano",

con su apariencia de derrotado,
volvía de una gloriosa odisea en

la que salió vencedor. Había co

rrido una de sus más grandes
aventuras. En su cubierta ma

niobraron hombres que eran ver

daderamente hombres y que ven

cieron la furia de los elementos.
Fueron sus tripulantes los hé
roes de una extraña aventura en

las piedras loberas, y ellos mis
mos volverían a ser los prota
gonistas de una trágica historia.
Junto a la barra de hierro del

timón del "Indiano", estaba un

hombre de ojos negros como su

rostro; tenía una mirada extra
ña, poderosa, como la mirada de
un águila, y era su barba moto-
sa y tupida excesivamente desor
denada, que al juntarse con el
enmarañado bigote dejaba ver

apenas unos gruesos labios y
unos dientes largos y amarillos
que, al contraste del rostro ate
zado, parecían - marfileños.
Era el "Portugués", el capitán

del barquito, nacido en las eos-
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tas de la Península Ibérica, a

cuya nacionalidad debía su nom

bre, porque nadie lo llamaba de
otra manera.

Sentado sobre la casilla, un

hombre de ojos inexpresivos mi
raba al mar, fija, atentamente,
como si en sus aguas verdigrises
leyera quizás qué cosas extra
ñas. Vestía una camisa delgada,
a pesar del frío y mostraba sus

brazos arremangados, manchados
con aceite; era el maquinista.
Su nombre

.
era Alberto Busta-

mante; había nacido en la pinto
resca isla de Chiloé.
El otro se llamaba Johny Wil

son. Tenía veinte años, una en

marañada cabellera rubia y un

corazón de oro que latía bajo la
sucia camisa del nutriere Sus

ojos azules vagaban por el bru
moso cielo, contemplando el vue
lo de un cóndor majestuoso.
De la casilla salió el viejo co

cinero. Traía en los labios una

sonrisa y guiñaba los ojos pica
rescos. Le decían "Perico" cari

ñosamente, pero nunca lo toma

ban en serio, porque charlaba de

masiado y en alta mar no de

mostraba el valor de los demás

compañeros. Sin embargo, a bor

do era el preferido de los tripu
lantes, no así el Portugués a

quien odiaban.
Lo odiaban porque era malo,

ruin y traicionero. Porque era



tirano, y porque era salvaje, in
tentaron matarlo en la piedra
lobera. Bustamante había alzado
contra él su cuchillo para cla
várselo en el pecho; pero Johny
Wilson le detuvo el brazo. Qui
zás habría sucedido algo terrible
a no estallar esa tormenta que
los hizo reconciliarse, porque en

el peligro común no existen ene

migos. Desaparecieron los odios
antagónicos y lucharon unidos
contra las olas para salvarse la
vida. Y fué 'una verdadera haza
ña, como todas las de los nutrie-
ros, que permanecen ignoradas
porque no hay una pluma que
las inmortalice. El "Indiano" se

estrelló contra las rocas del
Francesal. Se destrozó el botalón
y la obra muerta; pero sus tri
pulantes lograron izar la mayor
y partir al océano, rumbo a la
costa, en medio de una brava
zarabanda de olas que barrían
la cubierta.
El Portugués era un hombre

malo y ruin; pero era un lobo de
mar. Salvaje y decidido parecía
no amar la vida. No temía mo

rir en medio de las olas donde
transcurrió su infancia. Por eso

no perdía su dominio y con ma

no segura logró llevar a la cos

ta ese cascarón flotante que se

llamaba "Indiano",
Tras la tempestad vino la cal

ma. Ahora navegaban a motor
rumbo al Canal Concepción, don
de tomarían la ruta que condu
ce al Sur. La faena fué prove
chosa en la piedra lobera. Iban
a efectuar una pequeña inspec
ción por los canales sureños has
ta llegar a Puerto Natales, de
donde habían partido a fines del
otoño.

Extraña paradoja: aquellos
nutrieros nunca habían pensado
efectuar esa expedición, menos
aun Johny Wilson que por pri
mera vez salía al mar.
El azar los juntó una noche

en una cantina del puerto. Los
hombres bebían como beben to
dos los marinos que al llegar a

tierra, olvidan las penas y pri
vaciones de la vida de a bordo
con una copa de licor. El mucha
cho ahogaba su aflicción y sen

timiento con muchas copas de
vino. Ellos hacían sus planes pa
ra la cacería; él escuchaba en si
lencio. Pronto quedaron él y ellos,
en la cantina, solamente; bebie
ron en común.
El maquinista era un hombre

bueno. Leyó en los ojos del mu
chacho una tragedia que se

desarrollaba en su alma. Llenó
las copas y lo invitó a contar su

historia.

Johny Wilson había amado a

una muchacha; la había amado
como jamás soñara querer a una

mujer aparte de su madre. Se

había hecho bellas ilusiones.
Pensaba en un hogar del que ella
sería la reina. Pero . . .

Johny Wilson vació la copa.
Quería tener valor para referir
lo y resistir las lágrimas de de
sesperación que pugnaban por
salir. Y entonces contó por qué
bebía: para olvidar que un hom
bre la sedujo y destruyó la más
bella ilusión de su vida. Sentía
deseos de matarlo pero ¿valía
la pena mancharse las manos

con la sangre de un canalla?
Además, el tiempo se encargaría
de borrar esas impresiones tris
tes y pronto podría amar a otra
mujer.
Entonces fué cuando Busta

mante le habló con sinceridad,
entre vaso y vaso de vino. Re
conoció en el muchacho un alma
buena y sentimental. Sabía que
era una de esas personas en cu

yo interior laten ocultas muy po
derosas energías anímicas que
de un momento a otro pueden
manifestarse y que, a pesar de
su natural tranquilo y apacible,
esa fiera dormida rugiría y ma

taría cuando no valía la pena
hacerlo. Y lo invitó a olvidar;
pero no con el vino sino aleján
dose de la civilización, lejos de
todos los hombres y de las per
sonas por quienes él bebía. En
la soledad de los mares y la
tranquilidad de la vida del nu
triere encontraría un lenitivo
poderoso para su alma. Las dia
rias emociones de las cacerías,
las luchas con el mar embrave

cido, el trabajo rudo y constan
te le harían olvidar pronto y vol
vería alegre, optimista y dis

puesto a enfrentar la adversidad.
Así fué cómo Johny Wilson

completó la tripulación que par
tió una tarde sin que nadie lo
supiera. Así fué cómo sus ma

nos tersas y suaves de empleado
de oficina se fueron endurecien
do con el roce de las ásperas
cuerdas y empuñaduras de remo.

Y él a todo se fué acostumbran
do, a oír el lenguaje sucio y per
vertido del Portugués, a obser
var impasible cómo explotaba a

los indios cuando les quitaba los
cueros de nutrias a cambio de
unos pocos cigarrillos y unas bo
tellas de aguardiente; cómo los
hacía trabajar en las piedras lo
beras y apenas les daba de co

mer. Hasta llegó a mirar tran

quilamente cómo el Portugués
arrastró del cabello a una india
alacalyfe, de proa a popa en la
cubierta, porque se negó a sa
tisfacer sus lúbricas pasiones.
Lo veía tan a menudo y estaba
tan convencido de la inutilidad
de su intervención, que se limita'-
ba a mirar en silencio.
Se acostumbró tanto a la vi

da marinera que, a los tres me

ses de viaje, ni se inmutó cuan

do el "Indiano" se estrelló con

tra la piedra lobera y se rompió
el botalón. Lleno de coraje, al
grito salvaje del Capitán, izó la
negra vela remendada que se in
fló al viento y partieron rumbo
a la costa, atravesando un piéla-



go de treinta millas de mar abier
to. Y muchas muestras más ha
bía dado de su valor a toda prue
ba. Ya no se acordaba de la mu

jer que amara ni de la terrible
decepción. A veces, en las no

ches de plenilunio, cuando sen

tado sobre cubierta sentía ese
raro sentimentalismo que a las
almas buenas inspira una noche
de luna, cantaba y sentía nostal
gia; pero era porque añoraba su

hogar, extrañaba a su familia y
a sus amigos, aunque también
algunas veces se acordaba de
ella, a quien no odiaba porque la
compadecía.
Y aquella mañana, cuando na

vegaban por el ancho Canal de
Trinidad, él iba sentado a proa,
contemplando el vuelo de un

cóndor majestuoso; pero su men

te la ocupaban otras ideas. Pen
saba en la canallesca actitud del
Portugués a quien Bustamante
intentara matar. Lo odiaba co

mo lo odiaban todos. Lo odiaban
también los indios alacalufes que

lo llamaban explotador. Nadie
lo quería en el puerto, porque to
dos los que navegaron con él
prometieron no volver a hacer
lo; aunque eso Johny lo ignora
ba.
Bustamante meditaba también

y sus pensamientos eran los mis
mos del muchacho. No quería
que el viaje fuera más largo,
porque al prolongarse un mes,
era probable que el "Indiano"
volviera con uno menos en la tri
pulación: o él o el Portugués.
Por eso, después de reflexionar
se dirigió al capitán:
—He pensado seriamente Por

tugués, y creo que sería conve

niente seguir directamente a Na
tales. Ya hemos cazado muchos
lobos y tenemos algunos cueros
de nutrias. Ya llevamos más de
tres meses navegando y no sería
conveniente prolongar el viaje;
de esa manera no nos inquieta
remos por la duración de los ví
veres que nos alcanzarán sobra
damente.

El Portugués lo miró extraña
do. El creyó siempre dominar a

su tripulación y nunca admitió
insinuaciones de ninguna, especie.
Ahora veía que Bustamante ha
bía atentado contra su vida, lo
que consideraba un. acto de va

lor y decisión a toda prueba, y
además le insinuaba la conve

niencia de volver a Natales. Tra
tando de .convencerlo añadió la
hipocresía a su condición de ruin
y malo:

—Pero Bustamante —le dijo—■

¿es posible que hayas tomado
si serio nuestras palabras? Creí
que lo habías olvidado. Yo siem
pre te he apreciado y no com

prendo cómo llegaste a enfure
certe tanto en la piedra lobera.
Yo te perdono, a pesar de todo.
El llamado a perdonar sería

yo, Portugués, porque tú me has
faltado. Mi hombría me exigía
castigarte, y me ofusqué. Reco
nozco que no debiera haber al
zado el cuchillo contra ti; pero
tampoco merecías otra suerte.
Debía haberte apuñalado como a

los lobos del peñón. Eres un mi
serable.

—¿Es que entonces no te has
reconciliado conmigo? Me sigues
amenazando . . .

—No te amenazo porque no

intento hacerte daño. Sólo quie
ro advertirte que para bien de
ambos y de nuestros compañe-
.ros volvamos al puerto. La du
ración del viaje significarla una

desgracia que aun es tiempo de
evitar. Mientras tanto puedes
hacerte cuenta que no ha pasa
do nada. Te ruego sí, que en lo
sucesivo trates de portarte de
otra manera y entonces nos lle
varemos muy bien.
El Portugués estaba sumamen

te extrañado, porque veía que el
maquinista había reflexionado
mucho antes de hablar y por lo
tanto su decisión sería irrevoca
ble. Trató por todos los medios
de persuadirlo sin resultado fa
vorable. Por fin se decidió a ha
cer la última insinuación, aun

que dudaba de su éxito:
—Tú sabes, Bustamante, que

no somos los únicos a bordo; ha
bría que consultar a Johny y a

Perico. Si ellos están conformes
podemos regresar; pero yo pro
pondría en todo caso hacer la
última visita a los indios.
—Yo soy de opinión de volver

en seguida a Natales —dijo Joh
ny Wilson.
—Yo también —añadió por su

parte Perico.
—¿Ves? —Bustamante lo con

templó sonriendo por su triunfo,
porque sabía que el muchacho y
el cocinero estaban con él en to
do momento.
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—SI ea asi —dijo entonces el

capitán— estoy de acuerdo; pe
ro quisiera pasar a Puerto Bue
no a ver si están por ahí los in
dios Me queda un poco de aguar
diente y cigarrillos, también nos

sobrarían víveres y podría ha
cer un buen negocio. Deben ha
ber cazado algunas nutrias en

este invierno y no nos vendrían
mal unos cueros más para llevar
a Natales.
En ese caso te podemos satis

facer — le dijo Bustamante— ;
pero de Puerto Bueno seguire
mos a Natales directamente. Pe
rico va a arreglar el botalón y
al primer N. O. que sople izare
mos sin desperdiciar viento. Yo
creo que en un día podemos lle

gar a Puerto Bueno.

—Creo que sí —contestó el

Portugués. Y fueron las últimas
palabras que pronunció ese día.
Se pasó la tarde entera en el ti
món, hasta que al anochecer fon
dearon en una ensenada.

Era un día muy hermoso en

Puerto Bueno. Había tres ca

noas varadas en la playa y a es

casos metros de la costa, entre
el ramaje achaparrado se divisa
ba la delgada columna del hu
mo de una fogata. Tres carpas
de cuero de lobo, como tres som-

breritos se levantaban en una

pequeña pampa. Eran cueros de
lobos cosidos sobre arqueadas
varas de canelo con que los ala
calufes habían construido sus

carpas. Once indios de tres ca

noas se habían reunido en aquel
lugar a pasar unos días de es

pera, aguardando al "Capetán
Negro", como llamaban al Por

tugués, que les daría muchos ví
veres por los cueros de nutria.
El les dijo a la ida que estaría
de regreso dentro de dos lunas,
y "alaluk bux" habían pasado
desde que se separaron, por lo
tanto el "Indiano" estaría por
llegar.
En el cielo azul claro corrían

las nubes lentamente en dirección
al S. E. Los indios las miraban
en silencio advirtiendo la proxi
midad de la tormenta.

De pronto, el fino oído de uno

de los salvajes percibió el ruido
de las explosiones del motor.
Lanzó un alarido ininteligible por
medio del cual anunciaba a los

de su raza que venía el "India
no". Los alacalufes respondieron
con gritos de júbilo y avivaron
la fogata para que el humo fue

ra más denso y advirtiera a los

marinos su presencia.
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Media hora más tarde el "In
diano" entraba a la bahía. Su
motor incansable roncaba en me

dio del silencio austral. Los que-
tros que nadaban plácidamente
huyeron aterrados. Un pingüino
que paseaba su grotesca figura
por las grises arenas de la pla
ya, miró con curiosidad al mons
truo flotante y rezongón y huyó
despavorido al agua también.

Cuando el ruido de la cadena
indicó que el cutter había fon
deado, una leve brisa frisó el
mar. Ya venía el viento del N.
W.; lo advirtió Bustamante al
salir de la casilla cuando el aire
inundó su rostro e hizo tremolar
sus largos cabellos.

El Portugués estaba satisfe
cho. Veía que los indios respon
dían a su cita y que, por lo tan

to, estaban interesados en hacer

negocios con él. Se lo advirtió a

sus compañeros que lo aconse

jaron no tratara de explotarlos.
El no atendió a las recomenda
ciones y pidió a Johny Wilson y
a Bustamante que lo acompaña
ran a tierra en la chalupa. An
tes de bajar fué el maquinista
a hablar con Perico. Temiendo

que la ambición del negro capi
tán lo indujera a cometer una

torpeza, advirtió al cocinero:
—Estáte preparado a izar an

clas. Temo que vaya a haber
"rosca" en tierra. Yo sé cómo es

el Portugués cuando se trata de
hacer negocios; anoche lo vi

echando agua en las botellas de

aguardiente.
Perico guiñó un ojo malicioso.

El estaría preparado, no era ne

cesario advertírselo. Entonces ba

jaron los hombres a la chalupa.
Cuando pisaron tierra, los in

dios los miraron con respeto y
temor. No era para menos al ad
vertir la actitud hostil del Por

tugués que llevaba la carabina

debajo del brazo. Su saludo no

fué el de otras veces; sólo se li
mitó a preguntar lleno de an

siedad:
—¿Los cueros?. . .

—Pasa a la carpa, capetán —

lo invitó el indio. Tengo veinte

cueros de nutria. ¿Qué me das

por ellos?
—Quiero verlos primero.
El alacalufe lo miró en los

ojos como tratando de leer en

ellos los pensamientos del Capi
tán del cutter. Era un indio jo
ven, fuerte y fornido, un ejem
plar raro de su raza. Dominaba
el idioma castellano porque ha

bía navegado mucho con un es

pañol a bordo de una goleta. Al
gunos decían que sabía leer y
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aseguraban que era un aborigen
inteligente a quien pocos enga
ñaban.

Condujo al Portugués a la car

pa de donde extrajo un pequeño
fardo atado con correas de cue
ro de lobo. Eran las veinte pie-
lea, producto de una larga cace

ría. Se las mostró ansioso de sa
ber qué podría obtener por ellos.
—Un poco de grapa . . .

—No quiero licor —respondió
el alacalufe— , quiero víveres,
necesitamos comer.

—Te doy una bolsa de harina,
un poco de azúcar y café. Tam
bién te podría dar un poco de
arroz, —propuso el Portugués.
El indio sonrió despectivamen

te. No aceptaba que lo explota
ran.

—Si tú me das dos quintales
de harina, un saco de papas,
arroz, café y azúcar para que co

mamos un mes, yo te doy los
cueros. Sé muy bien lo que va
len. . .

—No señor —rugió el otro—,,

lo que te ofrecí y nada más.
Conque, apúrate que ya viene so

plando fuerte el viento y no ten
go tiempo que perder.
Johny Wilson y Bustamante

escuchaban en silencio; el mu

chacho ya no se podía contener.
Hizo una disimulada seña al in
dio, en la que le recomendaba
mantener su oferta y rechazar
las proposiciones del vil explo
tador.
El alacalufe miró a los suyos

para advertir qué efecto produ
cían sus palabras:
—Mi oferta está hecha. O lo

que te he pedido o no hay cue

ros.

El Portugués llegó a rugir.
Sus ojos relampaguearon mos

trando un marcado antagonismo.
Parecía una fiera cuando voci
feró :

—Te doy lo que te he ofreci
do. ¿Cómo se atreve un indio a
hacer proposiciones a un cris
tiano? Conque vamos, toma los
cueros Johny, y vosotros id a
la chalupa, que allí está la mer

cadería.
El alacalufe cogió el fardo y

se irguió desafiante ante el ca

pitán No estaba dispuesto a con

sentir la explotación.
—Entonces no hay negocio —

le diio— , me miedo con mis cue

ros. Puedes irte.
—¡Me iré con ellos! —excla

mó el Portugués altanero, alzan
do lentamente la carabina a

tiempo que el indio abandonaba
el fardo. Era tan canalla que
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había premeditado su piratería,
y pensaba hurtar el fruto del
trabajo de los pobres nativos.

Luego ordenó al muchacho que
lo llevara a la chalupa.
—No hagas tal cosa —le acon

sejó Bustamante— , no seamos

cómplices de ese sinvergüenza.
Vamos a bordo en seguida.
El muchacho y el maquinista

huyeron en la chalupa dejando
al Portugués entregado a los in
dios. El capitán no se inmutó.

Cogió el fardo baio el brazo y

apuntando a los aborígenes fué
retrocediendo en dirección a la

playa. Pero la chalupa partía en

dirección al cutter. Los dos hom
bres tomaban su venganza y le

imponían el castigo de quedar
abandonado entre sus enemigos.
Entonces se dio cuenta el Portu

gués de que sus compañeros lo

entregaban a su propia suerte.
Gritó aterrado pidiendo auxilio.

En ese momento sintió que un

cuerpo se abalanzaba sobre él y
le arrancaba el fardo con los
cueros. Era el joven indio que
no pudo contenerse y lo atacó a

pesar de que iba armado. Cobar
de, entonces, abandonó los cue

ros y su arma y se lanzó al mar

para alcanzar la chalupa que vol

vía a bordo.
Las olas iban aumentando, so

plaba más el viento y el Portu

gués nadaba desesperado. En es

ta ocasión temía a. la muerte;
ahora se mostraba cobarde.

El alacalufe cogió la carabina

y apuntó al cuerpo negro que
nadaba en medio de las olas. So
nó seca la detonación seguida de
un grito de triunfo; había dado
en el blanco. El Portugués des

apareció bajo las olas, dejando
una mancha bermeja, que brota
ba de su mortal herida.

Los indios lanzaron alaridos
de guerra. Querían acabar, con
todos los de la tripulación y ar

mas en la mano se lanzaron al
mar en sus canoas cuando los

del "Indiano" ya habían levado
anclas.

Johny Wilson se puso al ti
món. Bustamante y Perico iza
ron el velamen.

El "Indiano" se ladeó hacia
estribor presentando babor a

barlovento. Se hincharon sus ne

gras velas y en medio de la tem

pestad partió mar afuera, des

apareciendo en lontananza como

si fuera un fantasma de los ma

res.

Y las olas borraron la man

cha bermeja que indicó a los in

dios el final del Portugués.

O. W.
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UN CUENTO DE SANTIAGO PÉREZ FANJUL.—

"POCAS TUMBAS"
fUANDO murió el cocinero de !e¡
^ estancia "La Ruinosa", de esto

hace varios años, el capataz
reunió a la peonada y preguntó si
había alguno capaz de manejar la
cocina por unos días. Pasaron unos

instantes y como nadie respondiera,
Juan de Dios Barría, un chilote co

losal, tomó la palabra:
—Nunca hai sido cocinero; pero si

mis compañeros no son delicaos, yo

puedo hacerles la comía.
—Ta bien nomá, macanúo, dije

ron los hombres casi a coro.

—Muy bien, agregó don Carmen,
el capataz, lotal esto va a ser por
un par de días, mientras viene el co
cinero nuevo de Natales.
No hablaron más. La peonada se

repartió por la estancia y Juan de
Dios Barría se íué a sus ollas.
Por la tarde, cuando sonó la cam

pana, los hombres abandonaron el
trabajo para ir a sus respectivas
piezas a asearse. Algunos pusieron
"pantalón derecho" y lodos después
en alegres grupos se dirigieron al co
medor comentando: Varemos cómo
resultan los caldos de Barría.

Encontraron buena la comida. Se
lo dijeron al mismo Barría, que en

esos momentos estaba con ellos en

el comedor.
El chilote se sintió orgulloso, satis

fecho y por decir algo o por disi

mular su vanidad, comentó con su

dejo acostumbrado:
—No es ná, compañeros, todo es

cuestión de cachaera nomá. . . total
unos cuantos litros de agua y unas.

pocas tumbas...
"Narigueta", un hombre de peque

ña estatura, muy bromista y de una

nariz tan ganchuda que parecía in

ternársele en la boca, rió franca y
sonoramente: Ja, ja, ja, pocas tum

bas, ja, jaa! . .'
Desde ese instante a Juan de Dios

Barría le llamaron "Pocas Tumbas"...
Ese apodo cayó tan bien en la es-

tancia que después ya no le sonó a

él mismo su propio apellido.

De ahí pasaron varios años. "Po
cas Tumbas" trabajaba en una y

otra parte. Era el perfecto hombre
de campo. En cada época del año

desempeñaba los trabajos principa
les: en la "señalada" era castrador;
empuñaba la guía en tiempo dé es

quila, y si no era el número uno,

bien cierto era que figuraba entre

los primeros y en tiempos de menos

movimiento, aprovechaba las horas
de descanso para ayudar al campa
ñista en el amanse de potros. Era
además, un buen alambrador, esló
se podía ver en la lista de los con

tratistas en que siempre su nombre
hacía .de encabezamiento.

Si la naturaleza fué generosa cl
dotarlo de físico, por la parte del es

píritu fué mezquina, porque el enor

me cuerpo de "Pocas Tumbas" hacía
un raro contraste con su genio cor

to, apagado y apacible; demasiado

apacible.
Pertenecía a esa clase de hombres

que no creen tener derecho a nada
en la vida, y cuando consiguen algo,
que por justicia les corresponde, se

desbordan en agradecimientos, y en

cambio se resignan con exagerada
humildad ante lo adverso que debie
ran combatir.
La peonada de la estancia, apro-

m
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vechóndose del genio de "Pocas
Tumbas" lo hacía a menudo víctima
de pesadas bromas y cuando alguien
lo incitaba a tomar su justa revan

cha, sólo conseguía de él, por toda
demostración de rencor, estas pala
bras:
—Déjenlo nomá, es el Destino, dé

jenlo nomá.
Alguien dijo que "Pocas Tumbas"

era un tonto, un tonto grande; pero
se equivocaba; aunque sí tenía otro

"defecto" parecido: era bueno, Sí, de
masiado bueno. ¿Y quién no dice
que por una insospechada ironía, una
de esas ironías que suelen guardar
los hombres inexpresivos, no hubie
ra un desprecio en las resignadas
contestaciones de "Pocas Tumbas":
un desprecio pasivo, mudo, sin odios,
que no engendra manifestaciones?...
Un domingo se hallaba en su pie

za haciendo unos "trenzados", cuan

do alguien golpeó con los nudillos
en la puerta:
—Ailante nomá, dijo "Pocas Tum

bas", y en la puerta se irguió la
figura de Candelario Mansilla, un

anciano que hacía de jardinero en

la estancia.
—Vengo a visítalo, amigo, dijo el

recién llegado.
—Ta bien nomá, don "Cande",

Tome asiento.

Don Candelario se sentó en una

cama cubierta por una "capa de chi-

porro", puso los codos sobre las ro

dillas y la cara sobre las palmas de
las manos. Así, sin moverse y sin

hablar, estuvo como media hora.
Así son las visitas en el campo.

Van a la pieza del compañero, toman
asiento por un buen rato, se levan

tan, no dicen una palabra, boste
zan y se van. Además el campesino
camina cadenciosamente. Este es un

detalle pequeño, pero da a conocer

el porqué de la agitación de los
hombres en la ciudad, donde todos

parecen correr para pasarse unos a

otros como si fueran contendores en

la lucha por la vida. Y es que en

realidad lo son.

El campesino, en cambio, espera.

Las horas llegan a él lentamente,
muy lentamente,, pero fijas, matemá

ticas, dividiendo el día en tres tiem

pos: trabajo, comida y reposo.

Pero don Candelario no bostezó
esta vez; venía madurando un tema

que ahora había decidido abordar.
Se levantó de su asiento, puso una

mano sobre el hombro de "Pocas
Tumbas" y con la gravedad de sus

setenta y dos años le dijo:
—Mire amigo, lo conozco desde

que llegó a la estancia, de vellone

ro) -por eso quiero hablarle pa que
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nadie lo tome pa la chacota. Cada
vez que vengo aquí lo veo hacien
do "trenzados" a otro, y usted ¡10

.tiene un cabestro propio siquiera.
Cuando alguien quiere pelucarse, al-
tiro viene a su pieza y nunca falta
quién le encaje una camisa o un pan
talón cuando lo ven ir al río a la
var. No, amigo, usté pacencea mu
cho... ¿Y con qué le pagan ellos?
Con puras tomaduras de pelo nomá.
No, amigo, lo único que quiero es

que no les haga caso pa que io
respeten, porque también nosotros los
campesinos tenemos derecho al res

peto. Esto es todo, agregó don Can
delario y salió.

Antes de que tras sí se cerrara la
puerta, "Pocas Tumbas" le dio una

mirada colmada de respeto y agra
decimiento. Después encendió un "he
chizo" y fumó lentamente, apartan
do de cuando en cuando los labios
para dejar salir por las rendijas de
la dentadura, las bocanadas de hu
mo que se desvanecían en el cielo
raso de la habitación, mientras para
sus adentros repetía las acertadas
palabras de don Candelario.

Un rato después volvió 'a abrirse
la puerta y apareció "Narigueta",
con su pequeño cuerpo, proponiendo
entusiasmado:
—Oye, "Pecas Tumbas", vamos al

corral, hay una apuesta: el capataz
dice que vos no soy capi de montar

al "Peludo". i

"Pocas Tumbas" sintió en esto olor
a mala jugada. Nunca había des
confiado; pero ahora estaba presio
nado por los severos consejos de don
Candelario. Mas, como no sabía dar
una rotunda negativa, trató de dis

culparse diciendo que tenía que tér-,
minar los "trenzados" que estaba ela
borando.

"Narigueta" insistió una y más ve

ces y "Pocas Tumbas", dócil^al fin
y tan falto de espíritu, no pudo re

sistir más. Total. . . ¿qué broma po
dían hacerle con el "Peludo", cuan

do él sabía muy bien que era un

"reservado" de poco peligro, porque

chingueaba por lo derecho?... |Lo
había montado tantas vecesl . . .

Llegaron al corral. "Narigueta", de-
lante, orgulloso de su presa y "Po
cas Tumbas" siguiéndole a poca dis
tancia como un autómata. La llega
da de la víctima fué celebrada con

una greguería triunfal:
—Bravo, "Pocas Tumbas", aquí te

harís veri . . .

El capataz que era uno de los pro

tagonistas de la chanza, simulando
gran seriedad le dijo:

—Estos dicen que tú has montado
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al "Peludo" y yo no les creo, va

mos a ver si es cierto.
El "Peludo" que ya estaba ensi

llado en esos momentos, y era su

jetado por dos hombres, daba mues

tras de impaciencia, escarbando la
tierra y exhalando espumarajos por
boca y nariz.
"Pocas Tumbas" se acercó al

animal y le hizo cosquillas en la
testera y en los ijares; después le

acarició una y más veces suavemen

te, del sulco a los muslos y del co-

cogote a los gordelillos. Por último,
puso un pie en el estribo y caden

ciosamente depositó sus ciento cinco

kilos sobre el animal. Se predispuso
a los corcovos ya conocidos por el;
pero esta vez el "Peludo" no chin

gueó por lo derecho. Salió relinchan
do y retorciéndose vigorosamente
mientras movía con brusquedad ¡a
cabeza esparciendo el vapor que

abundante salía de su nariz. Sus sal
tos fueron tan raudos y torpes que

el cuerpo de "Pocas Tumbas" cayó
como un fardo pesado al suelo don
de quedó inerte, sin movimiento.

Se despertó en su pieza y se ha
lló sobre la cama rodeado de todos
los hombres. Miró a todos extraña

do hasta que la razón volvió a su

mente; entonces se dio cuenta de ¡o

ocurrido. Los que allí estaban se re

tiraron cabizbajos, dejando solamen

te al paciente y a don Candelario

que en esos momentos sermoneaba;
—¿Hasta cuándo se va a dar

cuenta que le están tomando el

tiempo?
"Pocas Tumbas" tragó un poco de

saliva; en sus labios reventó un hon

do suspiro y no dijo nada.
—Si yo no hubiera visto nada ma

lo, siguió don Candelario, na le hu
biera dicho tampoco; pero usté no

cayó en su ley; fueron "Narigueta"
con el capataz los que lo voltearon

y no el "Peludo"; porque elíos le pu

sieron
'

una tabla con varios clavos

pequeños entre el pelero y el lomo.
El rostro de "Pocas Tumbas" esbo

zó una sonrisa leve entre dulce y

amarga que no alcanzó a surcarle
la piel de los párpados. Hizo un si

lencio largo, mientras volvía a su

faz la resignación, y dijo con una

voz muy débil:
—Déjenlo nomá, hay que pacen-

clar. Yo sé que no me voltio el "Pe

ludo"; pero tampoco fueron los mu

chachos. Fué el Destino, déjenlo
nomá...

Llegó el mes de noviembre. Cerca
de la cordillera, donde no se desva
nece en todo el año la nieve, el vien

to la había amontonado hasta cubrir
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el alambrado que hacía colindar a

la "Ruinosa" con la estancia "Los
Frutilleros" que pertenecía a otra

compañía. Al amontonarse la nieve
se había formado una capa endure- •

cida por donde pasaban las ovejas
de un campo a otro.

El "Gringo Erico" que recorría esos

campos y era el encargado del pues
to "El Chingue", dio cuenta de esto

al capataz y éste ordenó el trabajo
a "Pocas Tumbas", "Narigueta" y
los hermanos Carrasco.
Al atardecer del día siguiente,

cuando el crepúsculo se entregaba
a las tinieblas dominantes, llegaron
los cuatro hombres a "El Chingue",
después de tres horas de trote con

secutivo.
El "Gringo Erico" salió a recibirlos

muy atento. Su cara no podía ocul
tar la alegría, al ver que esos cua

tro hombres turbarían por unos días
su espantosa soledad. El mismo des
ensilló los caballos, mientras los
hombres se adentraban al puesto,
donde la leña gritaba sus agonías
dentro de la estufa.

El "Gringo Erico" volvió al cabo
de un rato preguntando:
—¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo que

dó gallada por estancia?
—Bien, nomá, respondieron los.

cuatro hombres casi a coro.

El "Gringo Erico" sacó de la estu

fó una olla" grande, casi llena de

guiso y la puso sobre, la mesa; des

pués colocó los platos con sus res

pectivas cucharas e invitó:
—Sírvanse nomá, amigos, yo ya

comí.
Los hombres se sentaron a comer

silenciosamente.
El "Gringo' Erico" que más ama

ble no se podía mostrar, fué al dor
mitorio y volvió con una botella, di
ciendo:
— ¡Pucha! Me había olvidado que

tenía esta botella con vino desde úl
tima vez que pasó "zeppelin"; a uno

no da por tomar estando solo. Sír
vanse, amigos.
—Gracias, amigo, muchas gracias,

dijeron los hombres entusiasmados.
Cuando terminaron de comer, cada

uno lavó Instintivamente su respec

tivo servicio. Después volvieron a

sentarse tranquilamente, cediendo el
silencio a los estallidos del fuego.
A invitación del "Gringo Erico"

jugaron varios trucos antes de irse
a las pilchas.
Cuando el alba sonrió por las aber

turas de las paredes, todos se le
vantaron y partieron a sus trabajos:
el "Gringo Erico" a recorrer los cam

pos y los demás a despejar los alam
brados,
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Volvieron a las tres de la tarde,
mojados y hambrientos. Desensilla

ron, encendieron fuego y cada uno

tomó su buen jarro de café. "Pocas
■ Tumbas", debido a su enorme cuer

po tal vez, se hallaba extenuado y
nó resistió más, se fué a sus pil
chas.
El "Gringo Erico" llegó un momen

to después. Entre la lana de las ma

letas que usaba para recorrer el cam

po, traía varios huevos de avestruz.

"Narigueta" abrió uno y vio que
entre el amarillo y el rojo ya muy
vivo, se adivinaban las formas de un

ave.

—Está malo ya, exclamó y lo iba

a botar, cuando una idea malvada

pasó por su cabeza.
Lo puso dentro de la olla, le regó

sal,, echó también unos porotos que

le habían sobrado el día anterior a

el "Gringo Erico", aplastó todo es

to con un plato de porcelana y so

bre él dio vuelta la olla; después
metió el plato en el horno y esperó.
Media hora más tarde entró en la

pieza donde "Pocas Tumbas" dor

mía apacible con el despojamiento
del espíritu que se hallaba en el Pa
raíso viviendo fantasías... Lo sacu

dió con tanta violencia que el dor
mido se despertó sobresaltado:
— ¡Oh, oh! ¿Qué posa, qué pa

sa?...
Nada, "Pocas Tumbas", que aquí

" te traigo la comida pa que veáis que

soy gaucho.
"Pocas Tumbas" comió con el ape

tito de sus ciento cinco kilos. Después
¡e salió de adentro un suspiro que

arrastró con globitos de saliva, y

muy satisfecho trató de dormir.
A los pocos minutos un ligerísi-

mo dolor comenzó a circular en su

estómago, mientras que un extraño

calor le abrazaba la frente.
El dolor fué creciendo poco a po

co hasta tomar proporciones gigan
tescas. A media noche llegó a su

paroxismo y "Pocas Tumbas" ere-,

yó enloquecer. Se levantó de su le
cho y fué hasta la cocina dando pa
sos enormes y gritando desconsola
damente. Después se acostó y volvió
a repetir la escena una y más veces.

Le parecía que una mano brutal se

aferraba a sus tripas para retorcer

las.
Y así, quejándose y sin poder pe

gar las pestañas, pasó el pobre "Po

cas Tumbas'' varios días y varias

noches. Sus compañeros "apalearon"
toda la nieve del alambrado y una

mañana ensillaron los caballos para

partir del puesto.
Al enfermo lo envolvieron en va

rias frazadas y como pudieron lo
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acomodaron en el "carguero" que lo
llevó a la estancia, adonde llegó ex

tenuado, amarillento y quejándose
aún.
Las consecuencias de estas bro

mas no aminoraban los deseos de
divertirse a los campesinos, siempre
ávidos de matar la monotonía del
campo, usando para ello, el genio
inalterable de "Pocas Tumbas".
Días después, cuando la marca es

taba en su apogeo, la peonada daba
término a la faena del día, señalan
do en el último corral. El incesante y
quejumbroso balar de los corderos,
se confundía con el grito de los "aga
rradores" que, sudorosos y con el
rostro salpicado de sangre y tierra,
ponían alerta a los castradores:
— ¡Macho! iHembra! ¡Macho!...
De cuando en cuando saltaba esta

palabra:
— ¡Manfloro!
Entonces los hombres, olvidando las

fatigas de ese apuradísimo trabajo,
prorrumpían en sonoras carcajadas.
Por la tarde, ya con el campa

mento armado, los trabajadores fu
maban pasivamente a las puertas de
sus carpas, mientras los más jóve
nes se distanciaban para entregarse
a los juegos deportivos.
De pronto comenzó a correr una

brisa que poco a poco fué tomando
proporciones de vendaval. El cielo se

obscureció y descargó una lluvia co

piosa que el viento empujó con fie
reza contra las carpas, donde ya los
hombres se habían refugiado.
Alguien llevó a la carpa de "Po

cas Tumbas" una botella de "fuerte
pal frío". Le hicieron tomar más de
lo debido y lo emborrracharon tanto,
que tuvieron que meterlo entre las
pilchas, donde quedó inmóvil como

una estatua.

Al día siguiente, obscuro aún, el
cocinero dio la señal de levantarse,
golpeando con un fierro en la, tapa
de la olla donde humeaba el café.
Cada peón hizo un fardo con sus

pilchas, ensilló su caballo y bebió un

jarro de café. Luego en grupos des
hicieron las carpas y las llevaron d
las carretas junto con las pilchas.
"Pocas Tumbas" dormía aún pre

sionado por la borrachera, bajo un

trozo de lona que "Narigueta" le pu
so para que no lo vieran los demás.
De pronto, el "Segundo" dio la voz

de mando y todos partieron a galo
pe dejando a "Pocas Tumbas" dur
miendo solitario y a la intemperie
bajo un .cielo donde se desprendía
un vaho gris como amenaza de más
lluvia.
Pero ninguna broma, por más pe

sada que fuera, conseguía despertar



PRIMEROS EXPLORADORES DEL ESTRECHO
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS MAPAS

DESPUÉS del descubrimiento
de un mar más allá de las
tierras de Colón, por Vasco

Núñez de Balboa, la búsqueda de
un paso hacia las islas de las es

pecerías o Molucas fué la espe
ranza que significaba la entrada
a un mundo desconocido de ri
quezas y emociones y la compro
bación que el océano, dada su

redondez comprobada, podría ser

surcado en todos sentidos.
Esa pasión por los conocimien

tos marítimos llenó treinta años
comprendidos entre 1492 a 1522,
período que le ha dado al siglo el
nombre de Siglo de los Descubri
mientos y considerado el más
grande de la humanidad.
La figura y acción de varios

navegantes mueven las páginas
de la Historia en ese capítulo y
pertenecen ellas, en gran parte,
al conocimiento primero de Chi
le y sus costas.
De esos visionarios, la gloria

de Hernando de Magallanes se

prende a las tierras descubiertas
y los siglos venideros más sólida
que los mármoles griegos y su

nombre alcanza hasta la altura
de los cielos, en la región estre
llada llamada Nubes magalláni-
cas.

Ese hidalgo portugués tenía
claridad de entendimiento, cons

tancia y adiestramiento en pe
nas físicas y morales. Había vi
vido en la India y era más ob
servador que sus compañeros.
Ciertas incomprensiones con su
monarca y el probable convenci
miento de querías islas de más
riquezas pretendidas quedaban
en los límites de la dominación
española, le decidieron junto al

cosmógrafo Faleiro, a ponerse
en plena disposición de ese otro
rey, renunciando ambos a sus
nacionalidades.
Rey de España era entonces,

1517, Carlos de 'Austria.
Ante ese monarca aseguraba

Magallanes un nuevo camino a

esas islas en menos tiempo. Fa
leiro, ayudado de un compás, de
mostraba, como geógrafo, las de
ducciones del solicitante, sobre
un globo terráqueo que ése lle
vaba. En ese globo las probables

v tierras eran del dominio de Es
paña, según el tratado de Tor-
desillas.

EL GLOBO DE MARTIN
BEHAIN

Pero Magallanes poseía aún,
para tal convencimiento, otro ar

gumento. Decía que había visto

Por Alfredo ALIAGA

1 J <7# y

%7'IL

Sarmiento de Gamboa, en su expedición por el Estrecho

en la Tesorería del rey de Por
tugal un globo terrestre dibuja
do por un geógrafo de nota lla
mado Martín Behain, con la
apreciación en él del paso bus
cado entre los dos océanos. ,

Ese globo, cual precursor de
los descubrimientos de Colón y

Magallanes, preocupó a varios
historiadores. Pero uno de ellos,
el alemán Federico Guillermo de
Ghillany, ha establecido la fal
sedad de tal influencia, en la
obra titulada "Historia del na

vegante Martín Behain" (1853).
El globo de Behain ha sido re-
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Fragmento dol Mapa de Orlelio

producido muchas veces y se

puede examinar en los volúme
nes de Von Murr, Clodera, Amo-
retti y Chillany; en los atlas de
J. Lelewel, "Geographie du mo-

yen age", editada en Bruselas,
1852; en "Monuments de la Geo

graphie", París, 1864 y Vivien de
Saint Martin, "Histoire de la

Geographie", París 1874. En tal

globo no se aprecia ningún ves

tigio de América, mucho menos

pudo haber servido a Magallanes
para un convencimiento serio.

ANDRÉS DE SAN MARTIN

La escuadrilla expedicionaria
de Magallanes que zarpó de San
Lúcar el 20 de septiembre de
1519 llevaba un cosmógrafo. Es
te era Andrés de San Martín. Se
ha dicho que Faleiro había per
dido el razonamiento, pero que
en su virtud de astrólogo había
anunciado que Andrés de San
Martín sería asesinado antes de
su regreso a España. San Mar

tín, como Faleiro y la mayoría
de los cosmólogos de la época,
era astrólogo, es decir creía ver

el porvenir basándose en ciertas
relaciones de los astros. Según
un historiador, ese cosmógrafo
precisó a Magallanes la suerte
de una de sus naves que se con

sideraba perdida, diciendo que se

encontraba de regreso a Europa,
siendo esa la realidad.

Como cosmógrafo, Andrés de
San Martín había tomado notas
de todos los lugares explorados
y fijado casi con seguridad ab
soluta las relaciones. El diario de
este cosmógrafo, a su falleci
miento, fué dejado en las Molu
cas y después estudiado por el
historiador portugués Juan de
Barros. Ese diario parece hoy
perdido.
La única nave que regresó de

la expedición de Magallanes, la
nave Victoria, fué recibida en

San Lúcar el 6 de septiembre
de 1522. Había recibido el man
do de ella Juan Sebastián El-
cano.

El descubrimiento efectuado
hizo entrar a la cosmografía en

un resurgimiento admirable. Se
hablaba de la posición de esos

lugares y los derechos del Por
tugal. Los cosmógrafos eran en

tendidos que continuamente se

consultaban y se reunían para
aclarar situaciones de pertenen
cias y posibles nuevas rutas.

POSTERIORES EXPLORADO
RES DEL ESTRECHO Y COS

MÓGRAFOS.

Una de las expediciones más
importantes, inmediatamente des
pués de efectuada la vuelta al
mundo, fué la de Loaisa en 1525.
Débese esa expedición a Carlos
V. Salió en julio de 1525, desde
La Coruña. Penetró al Estrecho
el 14 de enero del siguiente año.
La nave capitana y restantes lo
graron llegar a las Molucas. Du
rante la navegación falleció Jo-
fré de Loaisa (30 de julio) y cin
co días después Sebastián El-
cano, segundo jefe de la expe
dición.
Tras Loaisa se preparaba

otra expedición al mando de Se
bastián Cabot, pero prefirió de
tenerse en el Río de la Plata e

iniciar su conquista y explora
ción.
Posterior a ésta debía salir

otra dirigida por Alcazaba, pero
no llegó a realizarse por la de
terminación del rey Carlos V de
empeñar sus islas en 35.000 du
cados en favor de Portugal que
las reclamaba.
En la primavera de 1553 Fran

cisco de Ulloa y Cortés Ojea re

cibían la orden de conocer por
mar la costa de Chile hasta Ma
gallanes, con el fin de facilitar la

navegación a los buques que vi
niesen de Europa. Desde tiempo
atrás Valdivia meditaba esta em

presa. En una carta enviada al
rey Carlos V le decía: "Así mis
mo, con el ayuda de Dios, el ve
rano que viene, porque al pre
sente no puedo por la falta de
naos que en esta tierra hay, a

descubrir y aclarar la navega
ción del Estrecho de Magalla
nes".
Ulloa, según parece a los his

toriadores, zarpó de Valdivia a

fines de octubre. A principios de
1554 penetró al Estrecho y reco

rrió treinta leguas de él. No lo
gró llegar al otro mar, por fal
ta de víveres y por esto regre
saron a los puertos de Chile en

febrero de 1554.

JUAN LADRILLERO Y COR
TES OJEA, 1557

De esas primeras expediciones
que acumulaban datos para el
conocimiento del Estrecho y su

navegación, precisando cada vez

mas las cartas geográficas, la
exploración de Juan Ladrillero y



Cortés Ojea en 1557-1559, cons

tituyen una de las más intere
santes. El resultado de ésta fué
dejar establecida la posibilidad
de la navegación en un sentido
contrario al conocido en la tra
vesía del Estrecho, aunque en sí
penosa.

Sin embargo, Ladrillero estuvo
mucho tiempo olvidado por la
Historia. Los historiadores J. B.
Muñoz y Vargas y Ponce han es

tudiado el manuscrito de su via
je, pero aun es fuente de mayo
res vislumbramientos el examen

de su biografía.

PEDRO SARMIENTO DE

GAMBOA, 1580

Temiéndose la invasión de
Drake, ya antes sufrida, el vi
rrey donx Francisco de Toledo.
resolvió enviar una cuadrilla al
Estrecho de Magallanes para ce

rrar definitivamente este camino
a los enemigos del rey de Espa
ña y tratar de capturar a ese

corsario.
El mando de esa cuadrilla fué

entregado a Pedro Sarmiento de
Gamboa, marino gallego. El pa
dre José de Acosta califica a

Sarmiento de "hombre docto en

astrología". En su calidad de
cosmógrafo no se vio libre de
las persecuciones que a pesar de
toda la influencia de éstos, les
imponía la Inquisición de Lima.
La diferencia de horas entre Pe
rú y España anunciada por él,
según sus cálculos, era califica
da de herética.
Uno de los encargos formula

dos a este nuevo explorador era

levantar la carta geográfica de
todos los lugares que conociese,
además de un diario de navega
ción.
Sarmiento, como Ladrillero, es

tuvo próximo a enfocar el Estre
cho por el canal hoy llamado de
Smith, pero prefirió volver al
océano para tomar otra entrada
más abierta. El diario de Sar
miento de Gamboa fué publica
do en 1768 por Bernardo de
Iriarte. También el "Anuario Hi
drográfico de Chile", en el tomo
Vn, le dedica algunas páginas.
Los datos cosmográficos de esas
observaciones no están bien ce

ñidos a la seguridad, las latitu
des sólo aparecen aproximadas
y en comparación con otras ano

taciones de pilotos de la misma
expedición, difieren en varios
puntos.
Pero Sarmiento logra mejor

reconocimiento del Estrecho y lo
denomina Madre de Dios. Des
pués se dirige a España donde
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Alias de Pedro Bertius, impreso en Amslerdam en 1606

arribó en agosto de 1580. Al rey
dio cuenta en una extensa e in
teresante descripción y expuso
un proyecto para cerrar el paso a

los enemigos de España.
Esos proyectos expuestos, al

monarca, le incitaron a concebir
otra expedición que puso a las
órdenes de Flores de Valdés.
Sarmiento de Gamboa también
tomaba importante parte en ella.
Esa expedición fué azotada de

contrariedades de clima y de ri
validades entre sus jefes. Sar
miento de Gamboa termina que
dando solo, pero la entereza de
su carácter le induce a prose
guir en su lucha. Logró adere
zar cinco naves, ponerlas al man
do de Diego de la Ribera y así
el l.5 de febrero de 1548 se en

frentaban al Estrecho, logrando
avanzar catorce leguas. Cerca de
la boca oriental tomó posesión y
fundó el pueblo Nombre de Dios

y otro que llamó Rey don Feli
pe, ambos desaparecieron.
Antes de su regreso a España,

Sarmiento de Gamboa fué toma
do prisionero dos veces, su ani

quilamiento era extremado, pero
aun después, algo restablecido,
prestó nuevos servicios.

LAS CARTAS GEOGRÁFICAS
DE LOS CORSARIOS

Después de estas primeras ex

ploraciones al Estrecho se conti
nuaron muchas otras. En todos

los ambientes náuticos se avivó
la fiebre por las expediciones.
John Chidley, de quien se desco
noce mucho, organizó en 1589
una expedición con el designio
de llegar al mar del sur. De sus

naves sólo una siguió, a pesar
de los contratiempos, a su desti
no. De esa expedición regresa
ron a Europa seis individuos.
Otros exploradores del Estre

cho fueron Baltasar de Cordes
en 1598; Oliverio Von Noort;
Bartolomé y Gonzalo de Nodal
en 1618. Este último llevaba de

cosmógrafo a Diego Ramírez de
Arellano.
La importancia deducida para

el progreso de la cartografía no

se dejó sentir en esos primeros
tiempos. Existía la intención de
mantener vedados los diarios y
anotaciones de cartas geográ
ficas.
En cambio los . diarios de los

Viejo grabado en el que aparece

Magallanes cruzando el Estrecho.
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corsarios ingleses eran publica
dos y aprovechados por los geó
grafos de otros países y ésos da
tos contribuyeron primero al co
nocimiento de esa parte de Amé
rica y también del mundo en

tero.

LOS MAPAS MAS ANTIGUOS
DE AMERICA

Diego Ribero o Ribeiro era

cosmógrafo de Carlos V y trazó
dos cartas geográficas en 1527 y
1529, respectivamente. En ellas
se le denomina al Estrecho con

el nombre de su descubridor,
pues éste le había llamado de
Todos los Santos. Esas cartas
han sido reproducidas por J. O.
Kohl en una obra titulada "At
iesten General Karten von Ame-
rika, etc", en 1860, acompañada
de una nutrida memoria de geo
grafía histórica.
El segundo de esos mapas eje

cutados es más exacto, pero muy
incompleto.
Más referencias: aun posee un

mapa trazado en 1540 por Se
bastián Münster, aunque la ex

actitud en esa carta no es muy
amplia.
El mapa de Ortelio data de

1570. Indica en él la posición re

lativa. Las líneas de las costas fi

guran desviadas. También la po
sición de las cordilleras y una

extensión exagerada de Tierra
del Fuego.
Diego Barros Arana, en el to

mo HI de su Historia de Chile,
pág. 98, inserta una nota que
dice:
"Es curioso seguir en estas

viejas relaciones y en los, mapas
que las acompañan, el progreso
lento, pero constante de la geo
grafía y de la cartografía. Una
relación de los viajes de Drake

y de Cavendish, publicada en

holandés por Cornelio Clasz, Ams-
terdam 1598, contiene un mapa
de la extremidad austral de la

América, en que están trazados
los derroteros de esos dos nar

vegantes. Ese mapa es la obra
del grabador Jodocus Hondius
(Hondt), artista flamenco que
adquirió gran celebridad por tra

bajos de esta especie. Era en

tonces creencia general que el
Estrecho de Magallanes separa
ba la América de un vasto con

tinente austral que debía exten
derse hasta el Polo. Pero como

esos viajeros comunicaban noti
cias diferentes, según las cuales
las tierras del sur del Estrecho
eran muchas islas grandes y pe
queñas, Hondius ha puesto allí
varias islas de contornos de pu

ra imaginación que ocupan el lu

gar de la Tierra del Fuego, y al
sur de ellas, más o menos donde
está el Cabo de Hornos, la isla

pequeña a la que Drake había
dado el nombre de Isabel, la
cual, como sabemos, estaba si
tuada dentro del Estrecho de

Magallanes. Como seis grados
más al sur todavía Hondius di

buja el contorno imaginario del
continente austral. Sin embargo,
estas nociones no alcanzaron
mucho crédito por entonces, y
los mapas posteriores hasta la

expedición de Schouten y Le Mai-
re siguieron dibujando el Estre
cho de Magallanes con algunas
islas pequeñas, pero cerrado al
sur por aquel continente austral

imaginario."

EXPEDICIONES CIENTÍFICAS
Y MISIONES.

A todas las exploraciones co

mentadas y otras semejantes,
deben agregarse las misiones,
especialmente jesuítas y las de

fines científicos. Entre éstas son

célebres las de Godin, Humboldt,
Ulloa, Moraleda, Viedma y Aza

ra, etc. Todas ellas han contri
buido grandemente al progreso
de la cartografía y conocimiento
de las riquezas naturales.

A. A. S.

EMPRESA "LA POPULAR i i

MEXICANA 726

LINEA PUNTA ARENAS - NATALES

RIERA y Cía.
PUNTA ARENAS TELEFONO 1103

SALIDA de Punta Arenas a Natales: Los días Miércoles y Sábados, a las 7.30 horas. REGRESO de

Natales a Punta Árenos: Los dios Jueves y Domingos, a las 7.30 horas.

OFICINA EN NATALES: QUIOSCO DE LA PLAZA

SERVICIO DIRIGIDO POR UNO DE LOS DUEÑOS, SEÑOR RIERA, CONSIDERADO COMO UNO DE

LOS MEJORES VOLANTES



LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los

buenos almacenes

Cía. Molinos y Fideos "Carozzi

QUILPUÉ

II
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CL DESCUBRIMIENTO de América

produjo, como es de imaginarlo,
un revuelo extraordinario en Es

paña. La imaginación popular dio a

ese aconlecimíento contornos legen
darios y cuando Cristóbal Colón re

gresó a la Península y puso a los
pies de los Reyes Católicos el oro y
la plata de las Indias, hubo un des
borde de entusiasmo.
Era un nuevo mundo que surgía

de las profundidades del océano y
que caía, como un regalo del cielo,
a la entonces nación más poderosa
de la tierra.

Surgió para España una deslum
brante posibÜldad de obtener rique
zas fabulosas y de resarcirse de los
ingentes gastos que le ocasionaba
la guerra contra los moros.

Las tierras que el intrépido nave

gante portugués entregaba a Isabel

y a Fernando, eran una promesa de
incalculables bienes.
Los Reyes Católicos, poseedores,

de pronto, de territorios cuya rique
za prometía ser muy grande, quisie
ron, de inmediato, ponerse a cubierto
de posibles usurpaciones o conquis
tas de esos territorios que el destino
colocaba bajo su tuición.
Y al efecto, solicitaron del Santo

Padre el reconocimiento a su dere
cho de propiedad. Alejandro IV no

tuvo inconveniente en acceder a esa

petición, y con fecha 3 y 4 de 1493
concedió a los Reyes de Castilla y de
León, a sus herederos y sucesores

las tierras descubiertas por Colón.
En una tercera bula, del 25 d'

septiembre del mismo año, el misiw
Pontífice amenazaba con excomuniói

mayor a los que pasaran a las In
dias a descubrir nuevas tierras.

La codicia en acción.

Pero ya el apetito se había abier
to. En 1708, el marino Wood Rogers,
al servicio de los Reyes de Inglate
rra, tomó posesión de la isla Luis el
Grande, en el canal Gerónimo.
En 1698 se organizó en Francia

una compañía para encarar la colo
nización en el Estrecho de Magalla
nes. La expedición no tuvo buen éxi
to y las numerosas familias que la
formaban tuvieron que regresar a bu

tierra natal.
El 3 de febrero de 1764 andaba en

la isla Falkland otra expedición fran

cesa, esta vez al mando de Luis An

tonio de Bouganville. Después de ex

plorar la isla y de encontrarla apta
para la colonización, tomó posesión
de ella; pero España, con la fuerza
que le daban las bulas pontificias,
reclamó, y Francia, de buenas o de
malas ganas, devolvió esa colonia a

sus legítimos dueños.
Pero no era cosa de abandonar

así como así una empresa de tanta
entidad y de proyecciones tan mag
níficas.
Nuevamente, el rey Jorge III de

Inglaterra hizo otro intento para co

lonizar tierras e islas no ocupadas
por otra potencia europea, situadas
entre el Cabo de Buena Esperanza
y el Estrecho de Magallanes.
La empresa fué confiada a John

Byron, quien en diciembre de 1764
penetró al Estrecho de Magallanes y
después de explorarlo con toda de
tención fué a anclar en las Malvinas,
donde se estableció; pero los colonos
españoles que allí había quisieron
desalojar a los británicos, sin con

seguirlo. En 1770 el Gobierno de Bue
nos Aires envió un buque a las Mal
vinas y el 10 de junio de ese mismo
año, los ingleses firmaron, a la fuer
za, una capitulación y abandonaron
\a i6la.

General don Manuel Bulnes, a cuya
. amplia visión de estadista se debió
que Chile tomara posesión del Es

trecho de Magallanes.

Pero las cosas no pararon aquí.
Inglaterra no se conformó con esa

solución que dañaba su prestigio de

gran potencia; hizo aparatosos aspa
vientos bélicos y después de una se-,

ríe de gestiones diplomáticas, los Re
yes Católicos, dando muestras de su

gran amor a la paz, permitieron que
los ingleses se establecieran en di
cha isla.

Los bosques cercanos a Ancud proveyeron la madera con que lué construida
la pequeña embarcación en que se intentó la gran aventura.



En los turbulentos y difíciles mares del sur, la "Ancud" tuvo que soportar
huracanes y tempestades.

Esa debilidad de los soberanos his

pánicos "por amor a la paz" ha man

tenido hasta ahora una situación
anormal respecto a las Malvinas, aun
cuando es cierto que más tarde In

glaterra abandonó esas islas; pero
60 años después volvió nuevamente

a ocuparlas, sin que hasta ahora Ar

gentina haya conseguido su devolu
ción.

Esto, a pesar de que al procla
marse la independencia de las di
versas Repúblicas de América, hubo
acuerdo expreso y tácito para consi
derar como territorio jurisdiccional de
cada una el que les había sido asig
nado, i 1$¡¡E

Esa ley que se llamó "Uti posside-
tis" estableció que en hispanoaméri-
ca no existían terrenos vacuos, que
pudieran ser ocupados por cualquie
ra potencia extranjera.
Las expediciones clandestinas y

piráticas se sucedían con alarmante
frecuencia. Inglaterra practicó diver
sos estudios hidrográficos del Estre
cho y Mares del Sur. Una de las in
cursiones más importantes fué la en

cabezada por los marinos británicos
Phillip Parker King y Roberto Fitz-
Roy. Estos investigadores practica
ron un reconocimiento completo de
las costas del Atlántico, desde Mar
del Plata hasta el Cabo de Hornos.
Francia, por su parte, comisionó,

primero, al capitán de la Marina
Mercante, Duhaut Celly, quien prac
ticó un prolijo reconocimiento del
Estrecho y, después, fué Julio César
Dumont D'Urville quien realizó una

jira por los mares del Sur, en busca
de puntos adecuados para establecer
una colonia francesa.

Duhaut Celly, a su regreso a Fran
cia, presentó un informe al Ministerio
de Marina, en el que, entre otras co

sas decía, como para picar el amor
propio francés: "Inglaterra tomará,
sin duda alguna, la iniciativa al res

pecto (toma de posesión del Estrecho)
como lo ha tomado siempre en ma

teria semejante, con vergüenza de
otras potencias marítimas. Sabemos
que varios oficiales de la marina bri
tánica han propuesto al Gabinete de
Londres establecer una . colonia, con

subditos ingleses, en tierras magallá-
nicas".
Como resultado de la expedición

de Dumont D'Urville, Francia se de
cidió a ocupar el Estrecho de Maga
llanes y, con todo sigilo, preparó una

expedición.

La visión de un gTan patriota.

Don Bernardo O'Higgins, cuya in
tuición patriótica la posteridad se ha
encargado de reconocer, concibió ia
ocupación del territorio de Magalla
nes. Por lo menos así se desprende
de la correspondencia que mantenía
con su amigo Smith. El 3 de mayo
de 1841, O'Higgins escribía: "Es mi
ánimo regresar a Chile, mediante
Dios, en septiembre próximo, parti
cularmente con el objeto de reco

mendar la colonización de los Estre
chos de Magallanes, con arreglo al
plan que le he explicado a Ud., así
.como otras medidas calculadas a im
partir las ventajas de la civilización
y de la religión a los pobres y des
nudos habitantes de la Tierra de!
Fuego y la Patagonia occidental, cu

yo miserable y desgraciado estado es

un borrón para la cristiandad y pa
ra mi país en especial".
Así como a su amigo Smith,

O'Higgins, desde el destierro, escri
be también al Presidente Bulnes, ins
tándolo a la colonización de Maga
llanes. En iguales términos se dirigió
al Ministro don Ramón Luis Irarráza-
bal y cuentan que el 24 de octubre
de 1842, cuando cayó para ya nunca

levantarse, en los estertores de la
agonía pronunció esta sola palabra:
¡Magallanes!

Magallanes y el Presidente Bulnes.

La idea de tomar posesión del Es
trecho ya se había adentrado en el
alma nacional. Era una necesidad
imperiosa que reclamaba el país. Esa
idea se concretó en el espíritu pre
claro de don Manuel Bulnes, quien
se dio a la tarea de hacer efectiva
la soberanía de Chile sobre los te

rritorios magallánicos.
Cuando ya hubo madurado la idea,

buscó pacientemente los elementos
para organizar la empresa.
En realidad, no era un secreto pa

ra nadie que tanto los ingleses co

mo los franceses abrigaban la inten
ción de establecer colonias en esa

parte de nuestro territorio y de ello
hay sobrados testimonios de la épo
ca: discursos en el Parlamento, in

formes de los marinos y publicacio
nes de prensa que comprueban feha
cientemente que esas dos potencias
esperaban el momento oportuno . pa
ra dar su golpe.

El Presidente Bulnes, con un cla
ro sentido de las realidades, y ante
el peligro inminente de una ocupa
ción del Estrecho por alguna de esas

dos potencias, tomó la rápida deter-

Don Andrés Bello informó al Gobier
no chileno de los planes extranje
ros en relación con los territorios

magallánicos.
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minación de hacer efectiva la sobe
ranía de Chile, hasta los confines
del Cabo de Hornos.

Los primeros preparativos.

Don Manuel Bulnes, sin precipita-
clones que pudieran malograr el
éxito de la empresa, dio — y con to

da la razón — gran importancia a

la elección de los hombres que de
bieran realizar esa hazaña.
La elección del organizador de la

jornada proyectada recayó en don

Domingo Espiñeira y Riesco. Como
se trataba dé no despertar la suspi
cacia de las potencias que preten
dían la ocupación del Estrecho, Bul
nes procedió a organizar los prepa

rativos, con la mayor cautela.
Espiñeira fué nombrado Intenden

te de Chiloé, para que desde ese

punto planeara el atrevido proyecto
del Presidente Bulnes.
Paralelamente a estas actividades,

Francia hacía otras parecidas, dis

poniendo que un buque de su escua

dra zarpara para el Estrecho y toma

ra posesión de él; pero Chile fué opor

tunamente informado de esos propó
sitos. Se dice que fué don Andrés Be
llo quien dio la voz de alerta, pre
viniendo al Gobierno chileno de los

pasos que daban en esa nación, con

los fines que ya el lector conoce.

El 29 de enero de 1843, Espiñeira
recibió del Ministro señor Irarráza-
bal un oficio en el que lo urgía a

apurar la partida desde Ancud —

que íué elegido como centro de ope
raciones — hacia el Estrecho de Ma
gallanes.

Espiñeira prepara la expedición.

/ La empresa encomendada al se

ñor Espiñeira estaba erizada de múl
tiples dificultades. Desde luego, no

se contaba con un barco para ha
cer la expedición, de manera que
el audaz marino tuvo que empezar

por construir una goleta.
En un sitio de Ancud, alejado del

puerto, que Espiñeira encontró ade
cuado, se procedió a construir la em

barcación heroica que debería, con

su cargamento de hombres audaces,
surcar los tempestuosos mares del S.
hasta llegar al Estrecho. A la goleta
se le bautizó con el nombre de "An
cud".

Con febril entusiasmo se dio. co

mienzo a la obra. El capitán Guiller
mos confeccionó los velámenes; el

naturalista Phillipi, que formó parte
de la expedición y tuvo un papel im

portante en la empresa, puso la cora-
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za de cobre, y los obreros, selecciona
dos entre los más aptos de los asti

lleros de Ancud, con esfuerzo y en

tusiasmo, secundaron la acción de
sus jefes. A fines de marzo la gole
ta estaba terminada.
Como dato ilustrativo, consignamos

aquí lo que costó al país la expedi
ción al Estrecho:

Valor de la go
leta $ 1.457 \Vi reales

Valor de víveres

para 23 perso
nas 1.357 % reales

Valor de dos ban
deras, una para
'la "Ancud" y
otra que se le
vantaría en el
Estrecho . .•. . 69.

La suma de cien

pesos que se

dio al capitán
Guillermos pa

ra imprevistos . 100.

Suplemento para
auxiliar la ex

pedición des

pués de la sa

lida de Ancud . 565.

$ 3.548,5 Va reales

La goleta llevaba también tres

grandes cerdos, cabras, otros anima

les y enseres indispensables para

una empresa de tal magnitud.
La dotación de la "Ancud" esta

ba formada por 23 hombres y dos

mujeres.
Los nombres de los principales na

vegantes son los siguientes: el natu

ralista Phillipi, el teniente de Artille

ría don Manuel González Hidalgo. La

tripulación fué sacada de una com

pañía que había de guarnición en

Ancud.
Iba un sargento primero, llamado

Eusebio Pizarro: poseía cierta ilus

tración y tenía buena letra, por cu

yo motivo el Intendente Espiñeira lo

nombró escribano y Secretario
^

de

Guillermos. Fué él quien levantó el

acta de la toma de posesión del Es

trecho.
Los demás eran: el cabo José Hi

dalgo y los soldados Cipriano Aros,

Valentín Vidal, Pascual Riquelme,
Manuel Villegas y Lorenzo Soto.

Los artilleros Cipriano Aros y Va

lentín Vidal llevaron a sus respec

tivas mujeres, Venancio Elgueta e

Ignacio Leiva.

Sorprende la minuciosidad y par

quedad en los gustos. [Eran otros

tiempos! Nada de superfluo se ad-
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El 18 do septiembre sorprendió a los navogantcs en plena expedición. Aquel día se destapó un barril de vino y se

brindó por Chile y por el éxito do la aventura.

'quinó y las cuentas, que, pasó al Go
bierno el señor Espiñeira son un re

flejo de esa época austera.

Dirigió la expedición el capitán de

fragata de la Marina Nacional, don

Juan Guillermos, quien tenía una be
lla tradición náutica y era profundo
conocedor de los mares del Sur.
Guillermos recibió de manos del

señor Espiñeira un pliego de instruc

ciones que, en sus partes principales,
decía:
"Saldrá Ud. de Ancud el 20 de

marzo de 1843 (si el tiempo lo permi
te) navegando por el golfo de este

nombre y por el de Chonos; esperará

en esta latitud un tiempo hecho y

aparente para navegar por el océa
no, hasta tomar el canal Messier, pa
ra llegar con mayores posibilidades
de seguridad a Magallanes".
"Llegado al Estrecho, el capitán

Guillermos examinará el territorio

hasta los puntos denominados "Ba
rrancas" y "Roja" y verá si es po
sible fortificar cualquiera de los pun

tos, sin peligro de ataque de los na

turales".
"Escogido cualquiera de los indi

cados puntos u otro de los expresa

dos, y que fuere considerado por el

capitán Guillermos más a propósito,

el dicho Jefe hará levantar una for
tificación para la común defensa, en

la que se colocarán dos piezas de ar

tillería de fierro que lleva la goleta
y se guarnecerá el fuerte con los sol
dados de artillería y sus familias".
Poco después amplió su comunica

ción en los siguientes términos:
"En el caso no previsto de que el

capitán Guillermos, a su arribo a Ma

gallanes, encontrase ocupada una

parte del territorio por una o más po

tencias extranjeras, protestará inme

diatamente de aquella ocupación co

mo atentatoria a !a integridad nacio

nal".

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y GANADERA
DE MAGALLANES

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"SIGMA"

Cod. A. B. C. 5.g EDICIÓN

BENTLEY'S COLON

PUNTA ARENAS
CALLE 21 DE MAYO N.9 1820 TELEFONO N.9 147
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El 21 de septiembre de 1843, el Capitán Guillermos enarbolaba el pabellón
chileno en tierra Magallánica, Irente al mar austral.

Partida de la expedición.

La expedición que comandaba el
capitán Guillermos partió de Ancud
el 22 de mayo de 1843.

Muy de mañana se dieron cita en

la rada de Ancud las autoridades y

pueblo para despedir a ese grupo de
esforzados patriotas que, sin aspirar
a mayores recompensas, en una dé
bil embarcación, se lanzaban al océa
no en pos de una hazaña que tenía
mucho de aventura.
A una señal del capitán Guiller

mos, la "Ancud" levó anclas, mien
tras los tripulantes atronaban el ai
re con un sonoro: ]Viva Chile!
Desde la playa, el pueblo saluda

ba a los bravos marinos que, resuel
tos y varoniles, iban a defender de
la codicia extranjera la integridad de
nuestro territorio.
El viaje de esos chilenos fué su

mamente accidentado. Los mares del
Sur son turbulentos y difíciles de na

vegar, de manera que la "Ancud"
tuvo que afrontar tempestades y ha
cer escalas en distintos puntos para
recoger madera, agua y víveres.
En Puerto Americano la expedición

se detuvo desde el 12 de junio hasta
el 3 de julio, dedicándose los tripu
lantes a la construcción de una cha
lupa.

El día 5 de julio, después de di
versas alternativas, la "Ancud" zar

pó por un mar tranquilo al canal Mo-
raleda. En la península de "Tres
Montes" la pequeña goleta estuvo

anclada desde el 9 de julio hasta el
24 del mismo mes.

Diversas alternativas representaron
una pérdida de 51 días en la nave

gación y el 2 de agosto la "Ancud",

*

íorzada por las circunstancias, ancló
nuevamente en Puerto Americano.
¿Qué había sucedido? Las tempesta
des habían hecho serias averías en

la goleta: tenía una abertura de 12

pulgadas en toda- su longitud y ade
más había perdido un timón.
La heroica goleta no podía, en esas

condiciones, continuar la navegación
y el capitán Guillermos dispuso que
el señor Phillipi se trasladara a Chi
loé, acompañado del práctico Carlos
Milíer y de cinco marineros, a buscar
repuestos.
El 3 de agosto, a las 8 de la ma

ñana, zarpó la chalupa y tras una

odisea de cinco días fondearon en

Dalcahue. Phillipi siguió por tierra a

Ancud para informar a Espiñeira de
los percances acaecidos a la "An
cud".
Después de diversas gestiones y

de cumplir los encargos que el ca

pitán Guillermos le había hecho, Phi
llipi regresó a Puerto Americano con

una embarcación de 30 toneladas.

La "Ancud" reanuda su jomada.

El 6 de agosto la "Ancud" zarpó
de Puerto Americano; el 7, en la ma

ñana, fué arrastrada por el viento a

una punta, debiendo largar dos an

clas que no mordieron, encallando la
pequeña goleta en una roca, de la
que fué zafada 30 minutos después.

Un 18 de septiembre en los canales.

El. 18 de septiembre el capitán Gui
llermos reunió a toda la tripulación,
izó el pabellón tricolor y se disparó
una salva de 21 cañonazos.

En plena soledad, azotados por los

ventiscos australes, ese grupo de pa
triotas celebró el aniversario de nues

tra independencia. Es claro que el ca
pitán, como buen chileno, comprendió
que un 18 de septiembre no podía
pasarse "en seco" e hizo destapaT
un barril de vino, que avivó los áni
mos y llevó la alegría a todos los
tripulantes.
El 21 de septiembre levaron anclas

y la "Ancud" partió con rumbo a la
isla Santa Ana.

Toma de posesión del Estrecho.

El mismo día llegaron a la citada
isla y el capitán Guillermos, seguido
de una pequeña comitiva, se dirigió
al extremo de la Punta Santa Ana.
En medio del grandioso panorama

de la región, el marino chileno tomó
posesión del Estrecho y su territorio
en nombre de la República de Chile.
A esta declaración siguió el izamien-
to de la bandera chilena, mientras
los cañones de la "Ancud" anuncia

ban, en un sonoro estampido, que ya

imperaba en esos territorios la so

beranía de Chile.
Ese grupo de abnegados y obscu

ros patriotas había dado a Chile la
posesión de una zona, cuyas rique
zas constituyen, actualmente, una

fuente de grandes recursos econó
micos para la República.

Ese día fué de gran regocijo para
'

los tripulantes de la "Ancud", por

que esos hombres, rudos y leales, te

nían conciencia de que habían rea

lizado una labor magna; habían
puesto término a una zozobra que
mantenía a la República en constan

te inquietud y dado, por fin, a la na

ción, la seguridad de que su territo
rio no sería objeto de los apetitos,
tantas veces patentizados, de las po
tencias europeas.
Mayor debe haber sido el júbilo

de esos hombres cuando al día si
guiente, 22 de septiembre, como a

eso de las 11,30 de la mañana, por
el lado norte y en dirección hacia
ellos, vieron aparecer una fragata,
a vapor, de gran calado, que tras

algunas maniobras, ancló al lado de
la "Ancud". |Ese barco, cuyas inten
ciones no era difícil suponer, había
llegado tarde!
Fué un momento impresionante pa

ra los marinos chilenos. Hacía un

viento huracanado. En medio de ese

ambiente hostil, la presencia de un

barco de guerra, armado en condi
ciones muy superiores a la "Ancud",
no era nada de tranquilizador.

'

Sin pérdida de tiempo, el capitán
Guillermos envió al más representa
tivo de sus hombres; la elección re-
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cayó en el señor Phillipi, quien se

trasladó en una chalupa a inquirir
la nacionalidad del berreo.

Regresó el emisario a la "Ancud"
e informó al capitán Guillermos que

se trataba de la fragata francesa de

guerra "Phaeton", comandada por el

capitán de Navio M. L. Maissin, quien
después hizo una visita de cortesía

al capitán Guillermos.

Si la "Ancud" se hubiese atrasado.

Habrá comprendido el lector cuá

les eran los móviles de los marinos

franceses. Se recordará que tanto In

glaterra como Francia abrigaban el

propósito, apenas disimulado, de es

tablecer colonias en el Estrecho.
Pues bien, el capitán Maissin lle

vaba instrucciones para convertir en

realidad esas viejas aspiraciones de

su Gobierno, esto es, tomar posesión
del Estrecho para instalar ahí una

colonia.
El domingo 24 la gente de la fra

gata "Phaeton" bajó a tierra y ce

lebró una misa; el 25 bajaron nueva

mente a cortar leña y a las 8 de la

mañana, con la consiguiente sorpre

sa de los chilenos, enarbolaron en

territorio chileno el pabellón de Fran
cia.
El capitán Guillermos, que ya es

taba preocupado con la presencia de

la "Phaeton" envió inmediatamente
un oficio a Maissin, redactado en

francés por el señor Phillipi. Pero es

to no satisfizo el celo de nuestro

compatriota que, más avisado que

lerdo, bajó a tierra y llevando una

carpa para defenderse de la copio
sa lluvia, mandó izar la bandera chi
lena en la Punta Santa Ana, dejando
a varios soldados que montaran guar

dia en torno a nuestra insignia.
La respuesta al oficio de Guiller

mos no se hizo esperar. Maissin res

pondió que "hasta aquel día, las

regiones en que se encontraba no

habían estado sometidas a ninguna
soberanía y que los navios de todas
las naciones que pasaban por el Es
trecho desplegaban sus pabellones y

que él había interpretado, en1 igual
forma, el izamiento de la bandera
chilena".
La explicación de Maissin era un

poco traída por los cabellos. La ver

dad es que el marino francés, dándo
se cuenta que había llegado tarde,
trató de justificar su actitud insólita
con razones poco convenientes.

Afortunadamente el incidente no

pasó más allá. La "Phaeton" zarpó
el 27 de ese mes a las cuatro de la

tarde, con nimbo a Talcahuano.
La hazaña había sido realizada y

Magallanes quedaba incorporado al
territorio nacional.
La noticia de la toma de posesión

del Estrecho por el Gobierno de Chi
le produjo, como es de imaginarlo,
un pésimo efecto en Francia.
He aquí lo que dice una publica

ción de la época: "H Gobierno de
Chile se ha apoderado del Estrecho
de Magallanes y enarbolado allí su

pabellón. No sabemos si esta toma

de posesión la ha efectuado con pro

vecho del Estado o en beneficio de
otra potencia; pero lo que hay de

cierto es que ahora no podremos co

lonizar la reglón magallánica sin las
timar derechos adquiridos".
Un día más de retardo que hubie

se sufrido la "Ancud" habría costa

do a Chile la pérdida de toda expec
tativa para incorporal el Estrecho y
sus territorios a la soberanía nacio

nal.
Después que los expedicionarios

hubieron hecho diversos estudios so

bre el terreno mismo, llegaron a la
conclusión de que la Punta Santa
Ana era la que reunía mayores con

diciones para establecer un fuerte.
Sin pérdida de tiempo se procedió a

construir, en ese punto, la fortaleza,
y el 30 de septiembre se verificó una

sencilla ceremonia para bautizarlo,
aun cuando no estaba terminado. Ba

jó toda la gente a tierra, se enarbo-
ló la bandera nacional y se disparó
una salva de 21 cañonazos. En ho

menaje al Presidente de Chile y ani

mador de esa magna empresc se ie
llamó "Fuerte Bulnes".
El 8 de octubre quedó totalmente

terminada la obra; se desembarca
ron dos piezas de fierro, de calibre,
4,200 balas y 176 tiros de metralla.

El día 11 de octubre se desembar
caron los víveres para los que iban

a montar guardia de honor en tomo

de la insignia patria que iba a fla

mear en lo alto del fuerte.
Ese día el capitán Guillermos hizo

formar la tropa e hizo solemne en

trega de la fortaleza al Teniente de

Artillería don Manuel González Hi

dalgo, quien, además, quedó desig
nado Gobernador de la pequeña po

blación.
El día 12 del mismo mes la goleta

se dirigió a Punta Arenas y el 14

regresó al Fuerte Bulnes a preparar

el viaje para Chiloé, dar las últimas
recomendaciones, recoger la corres

pondencia e instruir al nuevo Gober

nador sobre la forma cómo debía

conducirse mientras el Gobierno le

impartía nuevas órdenes.

Después de una emocionante des

pedida a la una de la mañana del

1 5 de noviembre, Ico "Ancud" levó an

clas para el norte.
Así, esos buenos chilenos, con me

dios inadecuados aun para ese tiem

po, terminaron esa magnífica empre

sa que dio a Chile la posesión de

finitiva del Estrecho de Magallanes.
Hoy es Magallanes una de las re

giones más progresistas del país y

la visita a esa ciudad del Excmo. se

ñor Ríos tiene en los momentos actua

les, particular importancia.
El Presidente de Chile podrá, en el

terreno mismo, estudiar los problo-
más de la zona, y con su amplia vi

sión de- estadista abordará aquéllos
que reclaman una solución rápida en

beneficio de esa rica región y del

país entero.

C. B.

Al día siguiente, un gran barco francés anclaba cerca de la "Ancud". La

presencia de esta embarcación alarmó a los marinos chilenos.
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DON JOSÉ ROBERT DEJO HONDA HUELLA

EN EL CORAZÓN DE LOS POBRES

LA FARMACIA FRANCESA GOZA DE AMPLIO PRESTIGIO en MAGALLANES

-;:•-.■

Don José Robert, o quien en Magallanes, por lo bondad de su

carácter y generosidad de espíritu, llamaban "El Médico de
los Pobres".

LA FOTOGRAFÍA que se adjunta en esta

información pertenece a un verdadero filán

tropo, a un hombre que era profundamente
querido por las clases populares de Punta Are

nas, el antiguo residente de Magallanes, don
José Robert Geay, de nacionalidad francesa,
fallecido el día 18 de septiembre del año úl

timo, en Santiago, capital a la que se había

dirigido para someterse a un tratamiento mé
dico.

El señor Robert había llegado a Punta Are
nas desde su tierra natal con su título de far
macéutico, el que revalidó en la Universidad
de Chile, para instalar en la capital más aus

tral del país una farmacia que llegó a ser la

mejor de la ciudad y la más concurrida por las
clases trabajadoras y todos los círculos so

ciales.

Este filántropo permaneció 39 años tras
el mostrador de su establecimiento y su falle
cimiento fué hondamente sentido por todo el
vecindario de Punta Arenas, porque fué un

verdadero benefactor de la clase desvalida.

Se le llamaba el "Médico de los pobres",
porque siempre estaba dispuesto a acudir al
llamado de los que sufren y a proporcionarles
gratuitamente, junto con sus consejos prác
ticos, los medicamentos patentados o no que
tenía a la mano en su farmacia, cuando la si
tuación económica del desvalido no le permi
tía adquirirlos, o proporcionando crédito a

largo plazo.
La prensa de Magallanes se ocupó senti

damente de recordar su memoria, cuando se

conoció la noticia de su fallecimiento. Todos
los diarios le dedicaron sentidas notas necro

lógicas.
De entre ellas se reproducen con estas lí

neas algunos párrafos de la que publicó "La
Prensa Austral", de fecha 22 de septiembre
último, que dice así:

"Hombre activo y emprendedor, que co

noció los tiempos en que se forjaba el progre
so de esta zona, amplió sus actividades a di
versos ramos del comercio y de la industria,
y así vemos su apellido ligado a varias firmas
importantes de la región. Quiere decir que su

labor social, enorme aunque callada, se com

pletó con su aporte comercial e industrial.

Muere a los sesenta y cinco años, lejos de
todo lo que le ocupó una vida de trabajo, en
tusiasmo, sacrificio .y desinterés, pero ha de
bido sentir la tranquilidad del hombre honra
do a carta cabal que da el deber cumplido.

Nos asociamos al dolor que embarga en

estos momentos a sus familiares y a tantos

amigos como deja para recordarlo durante
mucho tiempo.

Su nombre se ha grabado en el libro de
los benefactores de Magallanes."



Grupo do indios alacalufes que viven en los canales magallánicos. Actual
mente estos indios llevan una vida miserable; pero, en la ciudad ya no

se ven. Magallanes, como lo dice el autor de este artículo, está poblado
por hombres blancos y por sus calles no se ve un solo indio.

¡No hay INDIOS en MAGALLANES!

ES LO primero que observa el

turista, el viajante, el inves
tigador o el aspirante a des

cubridor. ¡No hay indios! ¿Y los

toldos, las boleadoras y los "tra

je-sastre" de guanaquitos? Algo
de eso puede encontrarse aun en

el Museo Salesiano y muchos se

refocilan hurgando las polillas y
el herrumbre de la indumentaria

y útiles de los onas que se fue
ron. Pero no quedan conformes.
Les han dicho antes de embar
carse :
—Llévese buenas armas, una

docena de camisetas frisudas

"Jaeger", y una maleta con bu
fandas. ¡No vaya a encontrarse
con los indios!
Cuando desembarcan, los en

frenta la sorpresa. En lugar de

indios, encuentran gente civiliza
da y culta, hoteles confortables,
calles simétricas y cines ultra
modernos.
Los imitadores de Hernando de

Magallanes no acaban de salir
de su sorpresa. ¿Y las pieles que
les encargaron? ¿Dónde están
los- "viveros" de zorros platea
dos, la residencia fluvial de las
nutrias? ¿Entonces no será posi
ble cambiar una pareja de zo

rros por una botella de pisco o

un lote de nutrias por "ropita
usa" ?
Hay que resignarse. Magalla

nes, no es el Paraíso congelable
que figura en la leyenda. No exis
ten diferencias substanciales de

otras latitudes, fuera de unos gra
dos y que, naturalmente, se refle

jan en una variada condición cli

matológica, pero que en mane

ra alguna son extraordinarias.
Si alguna diferencia encuen

tran, es en la acogida fraternal

del medio en que actúan. En las

tres clases sociales bien defini

das, cada elemento que se incor

pora transitoriamente a alguna,
encuentra comprensión, simpatía,
cordialidad. ,

Magallanes es una inmensa fac

toría que trabaja incesantemen

te, salvo en aquellas labores cu

yas faenas requieren oportunidad.
En el verano la ganadería ocupa

De José KRAMARENKO

a miles de obreros que suelen
abandonar sus ocupaciones habi
tuales para después retornar a

ellas. Una gran parte de estos
obreros vienen, como golondri
nas, de las islas de Chiloé y vuel
ven llevándose los ahorros de tres
o cuatro meses de labor pesada
y fructífera.
Esto, naturalmente, no es una

costumbre del indio que, repeti
mos, no existe ya. El trabajo es

un legado de la civilización y en

Magallanes se revela por do

quier: en las inmensas praderas,
en los caminos, en la edificación,
en las cuentas de ahorros, en la

publicidad, en la cultura.
En todos estos aspectos el tu

rista o el observador puede en

contrar una explicación a la le

yenda de las fabulosidades ma-

gallánicas. Desde lejos, el esplen
dor de la cultura y el pregón de
los hijos más destacados de ia

provincia, ha encandilado a mu

chos e inducido a error.

Creo sinceramente que, espe
cialmente en el terreno de la pu
blicidad o la cultura, pocas pro
vincias han superado a Magalla
nes en tangibles anhelos. Las
estadísticas publicitarias, colocan
a Magallanes por encima de mu

chas regiones del país. Desde

1888, en que se editó el periódi
co "El Microbio", hasta la fecha,
se han publicado arriba de 200

periódicos, muchos de los cuales,
como es natural, pasaron a la
historia.
Actualmente cuenta con dos

diarios en la capital de la Pro

vincia, un periódico en Tierra del

Fuego y ocho en Ultima Espe
ranza, fuera de los periódicos de
distinta índole que se publican
dos y tres veces por semana, en

la ciudad de Punta Arenas.
Precisamente en estos días, el

7 de Enero de 1944 para ser más

exactos, cumple medio siglo de in

interrumpida labor el diario "El

Magallanes", que dirige el abo

gado local, don Alfredo Andrade.
Este diario fué precedido por "El
Precursor" y que apareció el

25 de diciembre de 1893. Duran
te este medio siglo de perio
dismo, estuvieron al frente de
"El Magallanes", los señores
Lautaro Navarro, Manuel Seño-
ret, Juan B. Contardi, Luis Agui
rre Cerda, Domingo Larraín,
Eduardo Cienfuegos, Gregorio
Iriarte y Claudio Bustos.
El otro diario que refleja los

intereses y las aspiraciones de un

fuerte sector, es "La Prensa Aus
tral" hasta hace muy poco diri

gido por don Hugo Daudet. Se

publican además, varios periódi
cos de menor importancia y cir
culación, pero que reflejan cier
tamente la inquietud espiritual
de otros medios.

6
En cuanto a la cultura propia

mente dicha, Magallanes ha des
tacado en el centro del país a un

grupo de gladiadores como Ro
que Esteban Scarpa, autor de
antologías; a Slavko Brncic autor
de poemas y obras teatrales dis
cutidas; a Wilfredo Mayorga, au
tor de "La bruja" y de una cá
tedra oficial de la "historia del
teatro contemporáneo"; a Fran
cisco Coloane, cuya tercera edi
ción de "Cabo de Hornos" se

agotó; a Vodanovic, autor de "El
hombre que quiso ser normal"; a
Eduardo Cienfuegos, personali
dad en el periodismo santiagui-
no; a los historiadores, Armando
Braun y Enrique Campos.
En cuanto a los que lidian "en

casa", está José Grimaldi, poeta
laureado y monopolizador de flo
res de oro y autor de "Tierra
de Hombres", "Copos" y "Humo
Azul"; a Esteban Jaksic, poeta
un poco retirado de las lides; a

Julio Ramírez, crítico acucioso de
la literatura nacional y otros.
No. No hay indios ya en Ma

gallanes. Lo que hay, es un afán
incontenible de ser comprendido,
de ser incorporado a la atención

y preocupación de las altas esfe
ras para usufructuar en holgada
forma del. patrimonio nacional en
igualdad de condiciones con las
otras provincias.
Magallanes no desea subsistir

al amparo de una fábula.
Aquí no hay ni indios, ni exce

so de millonarios, ni zorros pla
teados en cualquier zaguán.
Lo que hay es un leve resenti

miento provocado por la sensa

ción de aislamiento en que se vi
ve. Los empleados y los obre
ros, especialmente, necesitan
oportunidades para conocer su

país, asolearse un poco, tonificar
la epidermis con el tibio reman

so de una playa veraniega y li
brarse de la angustia del "en
cierro".
Esta tierra que albergó a un

Juez como don Waldo Seguel y
que sirvió de reclinatorio a Ga
briela Mistral y de inspiración
a Olga Acevedo, de cuna a Gus
tavo Campaña y de acervo a Ju
lio Munizaga Ossandón, tiene de
recho a ser comprendida en lo que
vale.
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MINISTROS DE ESTADO HABLAN
SOBRE PROBLEMAS MAGALLÁNICOS

Osvaldo Hiriart C.

EL GOBIERNO ASPIRA A SERVIR
CADA VEZ MAS Y MEJOR A

ZONA DE MAGALLANES

En una breve entrevista concedida a

EN VIAJE, el Ministro del Interior, don
Osvaldo Hiriart Corvalán, ha señalado
a grandes trazos la acción efectiva que
está desarrollando el actual Gobierno
en iavor de Magallanes. Sus palabras
causan de inmediato una alentadora
sensación de confianza, porque, como

lo afirma, ya no se trata de hacer sim
ples promesas, sino que se procura con

generosa disposición dar forma concre
ta a muchas de las iniciativas que di
cha provincia ha esperado por tantos
años ver cristalizadas definitivamente.

POR EL PROGRESO MATERIAL, ECO
NÓMICO Y CULTURAL.

Nos ha dicho el Ministro del Interior,
señor Hiriart:
—"Una de las principales preocupa

ciones del Gobierno ha sido la de pro
curar por todos los medios a su alcan
ce vincular cada vez más estrechamen
te a Magallanes con el centro del país,
de acuerdo con los elevados propósitos
del Presidente de la República, Excmo.
señor Juan Antonio Ríos. Y para alcan
zar tal finalidad no sólo se ha proce
dido a designar una comisión encarga
da de estudiar todos los problemas que
afectan a aquella provincia y proponer
soluciones de carácter inmediato y fu
turo, sino que se está ya trabajando
para hacer realidades tangibles las pro
mesas enunciadas en otras oportunida
des.
El Gobierno, en efecto, por interme

dio de sus diversas Secretarías de Es
tado, ha dado comienzo a la ejecución
de aquellas obras de mayor importan
cia y urgencia y, de acuerdo con las
posibilidades del Erario Nacional, se

irán cumpliendo todos y cada uno de
los planes proyectados para satisfacer
las necesidades de Magallanes.
No sólo ha deseado el Gobierno aten

der a las exigencias de orden material
de esa importante zona, sino que man

tiene preocupación preferente por aten
der a su desarrollo económico y cultu
ral. Por una parte el Ministerio de Eco
nomía y Comercio procura, en acción
conjunta con otras Secretarías de Esta
do, desarrollar y hacer más expeditos

los medios de transporte marítimos pa
ra desplazar con oportunidad y eficien
cia la producción de aquella zona ha
cia el centro y norte del país, así co

mo para llevar cuantos productos de
esta parte del territorio sean necesa
rios en Magallanes, y, por la otra, el
Ministerio de Educación Pública se
halla encargado de atender al desen
volvimiento de las actividades cultura
les y deportivas de dicha provincia, del
mismo modo que se hace en el resto
del país".
Cordial saludo del Ministro Iriart.

Finalmente, el Ministro del Interior
nos ha expresado:
—"Aprovecho la oportunidad que me

brinda EN VIAJE para transmitir a los
esforzados habitantes de Magallanes y
a sus autoridades, un cordial saludo y
las seguridades de que el Ministro del
Interior continuará atento para dar cum

plida satisfacción a los anhelos de las
gentes de esa provincia que son, en

buenas cuentas, los mismos del Go
bierno".

EL MINISTRO DE DEFENSA:

Don Osear Escudero Otárola

TRANSMITE POR INTERMEDIO DE
"EN VIAJE" UN FRATERNAL SA

LUDO A MAGALLANES

El Ministro de Defensa Nacional, Ge
neral de División, don Osear Escudero
Otárola, ha tenido la gentileza de res

ponder en los siguientes términos, muy
cordiales para Magallanes, al cuestio
nario que oportunamente pusimos en
sus manos:
—"La celebración del Centenario de

la Toma de Posesión del Estrecho, da
sobrados motivos para transmitir, por
intermedio de EN VIAJE, un saludo fra
ternal a todos los habitantes de Maga
llanes, cuya obra, — realizada en co

mún por el progreso de esa importan
te zona, para beneficio de la colectivi
dad, — reconoce y aplaude el Gobier
no, por cuanto contribuye eficaz y
prácticamente a hacer la grandeza de
la Patria.
S. E. el Presidente de la República

mantiene permanente preocupación por
satisfacer los justos anhelos de aque
lla provincia y procura, en estos mo

mentos, solucionar sus más urgentes
problemas.
Dentro de sus propósitos, el Ministe

rio de mi cargo estudia la posibilidad
de atender las necesidades materiales
del personal y de las reparticiones y
unidades del Ejército, de la Marina y
de la Fuerza Aérea, que prestan sus

servicios en la región austral, en cu

ya forma tomará también su parte en
la acción emprendida en pro del bien-
sslar general de la provincia".

EL MINISTRO DE OBRAS Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN, DICE:

VARIAS OBRAS PUBLICAS SERÁN
REALIZADAS MUY PRONTO EN

PUNTA ARENAS

El Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, don Abraham Alcaí-
no, ha tenido la gentileza de formular
nos las siguientes declaraciones para
esta edición especial de EN VIAJE de
dicada a Magallanes:
—"Dentro del plan de desarrollo de

todas las actividades de la provincia
de Magallanes que con tanto interés
propicia S. E. el Presidente de la Re
pública, la ejecución de obras públi
cas tiene una importancia excepcional
y el Ministro del ramo desea ser un

cooperador entusiasta y efectivo para
la realización de estos propósitos.
El Ministerio de Obras Públicas y

Vías de Comunicación ha autorizado
fondos para la iniciación de dicho plan,
que comprende, entre otros, la cons

trucción de los caminos de Punta Are
nas a Puerto Natales, a Río Gallegos
y a Fuerte Bulnes, el mejoramiento de
los servicios de agua potable de Punta
Arenas, Porvenir y Puerto Natales, y la
construcción de un nuevo edificio para
el Liceo de Niñas de Punta Arenas;
la construcción de cuarteles para cara

bineros y la reparación del actual edi
ficio de la Intendencia, donde se con

centrarán los Servicios Públicos.
El mejoramiento al máximo de los

caminos de la provincia merece una

especial consideración, porque la habi
litación de rutas que favorezcan las
comunicaciones en ese rico territorio
ha de importar un motivo de progreso
y de mayor bienestar para los habi
tantes de esa zona.

El Ministerio de mi cargo — nos ex

presó finalmente el señor Alcaíno —no

omitirá esfuerzos para demostrar con

hechos su determinación decidida de
realizar ese plan de obras públicas en

forma continuada, a fin de que Maga
llanes vea que el Gobierno no sólo tie
ne buenas intenciones, sino que funda
en el progreso material de esa provin
cia un motivo de mayor vinculación de
esa lejana zona con el resto del país
y de fomento de la riqueza y de la cul
tura en el territorio".



DICE EL MINISTRO DE

AGRICULTURA:

Don Alfonso Quintana B.

SERÁN CREADOS NUEVOS f IM
PORTANTES SERVICIOS AGRÍCO

LAS EN LA REGIÓN

El Ministro de Agricultura, don Al
fonso Quintana Burgos, ha formulado
para nuestra revista las siguientes de
claraciones:

—"Cuando hablamos de Magallanes
y de los problemas que inquietan a

esa importante región de nuestro terri
torio, creo que debemos apartarnos
un tanto del concepto clásico que en

vuelve la obligación del Estado de pro.
curar el bienestar de la ciudadanía.
Tratándose de Magallanes y de sus pro
blemas regionales nos cabe, además,
la obligación de reconocer los ingen
tes esfuerzos desplegados por sus habi
tantes a través de tantos años, hasta

llegar a hacer de esa provincia un fac
tor de especial significación en la eco

nomía del país. En tal caso, y en cuan

to concierne al Ministerio a mi cargo,
debo manifestar a ustedes que significa
para mí una preocupación constante la
de arbitrar todos los medios franquea
bles que vayan encaminados al mayor
desarrollo de la industria ganadera, to

da vez que en ella se basa la inmensa

riqueza magallánica.

Desde luego, se ha desatendido en

esa zona ganadera la formación del

personal técnico y práctico chileno en

las diversas formas relacionadas con

la explotación, crianza e industrializa
ción del ganado ovino, debiendo las
diferentes instituciones particulares con

tratar personal en el extranjero".

ESCUELA PRACTICA

DE GANADERÍA.

El señor Quintana Burgos nos agre

gó, luego:
—"Es deseo particular del Presiden

te de la República la creación de una

Escuela Práctica de Ganadería, desti

nada a formar al personal especializa
do que hace falta, entre los mismos ha

bitantes de la zona. Esa Escuela se

construirá y quedará ubicada en los

terrenos de que para ese objeto se dis

pone en Río de Los Ciervos y donde
actualmente funciona una Estación Ex

perimental y una lechería. Se dispon
drá, al mismo tiempo, para las prácti
cas y demostraciones de los alumnos
de dicho establecimiento, de los terre

nos del Lote Boquerón, ubicados en Tie
rra del Fuego.

Por otra parte, será necesario ampliar
los servicios de la Estación Experimen
tal de Río de- Los Ciervos, cuya labor
social en favor de diversas institucio

nes de beneficencia de Magallanes se

evidencia por el solo hecho de ser este

plantel el que proporciona una tercera

parte de la producción de leche que se

consume en la ciudad".

ESTACIONES ZOOTÉCNICAS.

"El Ministerio de Agricultura dispone,
además, de una superficie de 355 hec
táreas de terrenos, las del lote N.9 26,
ubicado en Sprlnghill, que se presta fa
vorablemente para la instalación de la
Estación Sanitaria y Zootécnica proyec
tada hace algún tiempo y cuya cons

trucción vendrá a satisfacer una sentida

aspiración regional. Asimismo, se dispo
ne de otro lote de 440 hectáreas ubica
do en Bahía Inútil, donde pensamos

también establecer una Estación Sani
taria y Zootécnica igual que la ya

mencionada, con modernas instalacio

nes, de modo que cumpla plenamente
sus finalidades".

Finalmente, el Ministro de Agricultu
ra nos dijo:
—"Las mismas oficinas en donde fun

cionan los Servicios Agrícolas de Ma

gallanes carecen de las comodidades y

no poseen los laboratorios necesarios

para atender rápida y eficazmente las
consultas que se hacen diariamente. No

hay siquiera bodegas para guardar los

materiales de que se dispone.

Por este motivo, para las construc

ciones de edificios propios y su respec.
tiva habilitación, tanto en Magallanes
como en Natales y Porvenir, se ha pre

supuestado este año la suma de $ 800
mil. Sin embargo, debo expresarles que
si no se loara contar con la totalidad
de los fondos que hccen falta para eje
cutar dichas obras, se impondrá al per
sonal de esos servicios el sacrificio de
continuar por un breve tiempo más en

las mismas oficinas que ahora ocupan.
Con todo, prometo agotar todos los me

dios de que disponga para la realiza
ción de los proyectos ya enunciados y

que están vinculados a la ganadería,
cuyo fomento tanto interesa al. Gobier
no. De este modo esperamos correspon
der, en parte, a los progresos alcanza
dos mediante la iniciativa particular de
los esforzados habitantes de Magalla
nes".

DICE EL MINISTRO DE

HACIENDA:

Don Arturo Malte L.

HABITANTES Y AUTORIDADES DE
MAGALLANES PUEDEN MIRAR OR
GULLOSOS HACIA EL PASADO

El Ministro de Hacienda, don Ar
turo Matte Larraín, nos ha formulado
las siguientes declaraciones, para es?

la edición especial de EN VIAJE.
—"Los habitantes de Magallanes,

y sus autoridades, pueden mirar or

gullosos hacia el pasado, en este

primer centenario de la Toma de Po
sesión del Estrecho por el Gobierno
de Chile Porque,—necesario es de

cirlo,—a través de un siglo se ha

trabajado incansablemente por el

progreso material de aquella impor
tante zona, impulsando sus activida
des comerciales e industriales con

tan señalado éxito, que hoy lodos

podemos, con profunda satisfacción,
contemplar desde lejos los espléndi
dos frutos logrados mediante la vi

sión certera y patriótica de los go

bernantes de entonces y del esfuer
zo común de quienes sólo aspiraron
al bienestar de la colectividad y a

la grandeza nacional.
—¿Qué mejor homenaje podría ren

dirse ahora a Magallanes? El reco

nocimiento de la bella obra realiza
da y las seguridades de que el Go
bierno del Excmo. señor Juan Anto
nio Ríos está prestándole su máximo
apoyo a la provincia para dar rápi
da solución a los problemas que la
afectan, son la mejor evidencia, a

mi juicio, de que los propósitos de
vincular más estrechamente a aquella
rica zona con el centro del país es

tán alcanzando cristalización magní
fica y definitiva.
—La visita oficial del Presiden

te de la República, de los Ministros
de Economía y Comercio y de Tierras

y Colonización y de los altos Jefes
de nuestras Fuerzas Armadas, es una

muestra más del positivo interés que
existe por hacer realidad tales pro
pósitos".

SERVICIOS AGRÍCOLAS

DE MAGALLANES.



CL MINISTRO DE EDUCACIÓN,
DICE:

f

Don Benjamín Claro Velasco

ESTE AÑO SE CONSTRUIRÁ UN
MODERNO GRUPO ESCOLAR, EN

PUNTA ARENAS

Declaraciones de señalada importan
cia ha formulado para esta edición es

pecial de EN VIAJE, el Ministro de Edu-

•cación, don Benjamín Claro Velasco.
Ellas se refieren a lo que se ha hecho

y se hará en la provincia de Magalla
nes, en el plano educacional.
—"Los diversos servicios educaciona

les del Territorio de Magallanes — nos

ha dicho el Ministro— , han sido atendi

dos con permanente y efectivo interés
por el Supremo Gobierno.

De acuerdo con los limitados recursos

económicos de que se ha podido dispo
ner en las leyes de presupuesto, el Mi
nisterio a mi cargo ha procurado resol

ver paulatinamente las diversas necesi

dades de la enseñanza fiscal de dicha

zona, especialmente aquéllas que se re

lacionan con el mejoramiento de las

condiciones materiales de los estableci
mientos educacionales existentes y con

■el progreso y difusión de la enseñanza

•en general".

EDUCACIÓN PRIMARIA.

En seguida el Ministro, señor Claro
Velasco, nos expresó:
—"A las 22 escuelas primarias que

funcionaron durante 1943, debe agregar
se la creación de tres escuelas en la is

la de Riesco, (una escuela mixta para
niños y dos para adultos de ambos

sexos) y una en la estancia de Cerro
Castellano. Igualmente se

'

ha converti
do recién en escuela de primera clase
la de segunda N.v 6 de Punta Arenas,
creándose una plaza más de profesor.
A esto deberá sumarse todavía la próxi
ma creación de escuelas mixtas en Mo
rro Chico y Navarino.
El año pasado se repartió en las es

cuelas del territorio, mobiliario y mate

rial de diversa índole por una suma

aproximada de S 100.000 y para el des.
ayuno y almuerzo de los escolares indi

gentes, otra de cuarenta mil pesos, más
o menos.

En cuanto a la edificación escolar, ya
es. una' realidad la construcción de un

Grupo Escolar en Punta Arenas, con un

costo que alcanza a cinco millones de

pesos. Las propuestas públicas para la

obra gruesa de este Grupo Escolar fue
ron aprobadas por la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacio
nales el 21 de diciembre último, y los

trabajos se iniciarán en el curso del

prsente mes.

Puedo adelantarles también que en

el plan de construcciones para 1944, de
la mencionada sociedad, se registra la
edificación de dos grupos escolares
más: uno en Puerto Natales, con capa

cidad para 250 alumnos y otro en Por
venir para 700 estudiantes. Asimismo,
se encuentra en estudio la construcción
de una Escuela Hogar para Navarino,
destinada a atender a una muy disper
sa, población escolar".

EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Después de señalarnos que los dos
liceos con que cuenta la ciudad de
Punta Arenas reúnen a la casi totali

dad de la población escolar de 12 a 18

años de edad, de la zona de Magalla
nes, el Ministro de Educación nos de

claró que que se halla empeñado en

obtener la pronta construcción de un

moderno edificio para el Liceo de Ni

ñas, con un anexo para internado.
A continuación manifestó:
—-"Es necesario dejar constancia del

éxito que se ha obtenido con el esta

blecimiento de la sede del Bachillerato

de Humanidades en Punta Arenas. La

gran distancia que separa a la capital
de esa provincia de la capital de

la República y la dificultad de trans

porte, así como la "carestía de los pasa

jes,, justificaron plenamente la creación
de dicha sede y los resultados obteni

dos en las pruebas, testimonian hala-

gadoramente. el propósito perseguido".
a

EDUCACIÓN PROFESIONAL.

Agregó el señor Claro Velasco que

la Escuela Industrial, el Instituto Co

mercial y la Escuela Técnica Femenina

han funcionado en forma muy satisfac

toria, y particularmente la primera. Es

ta será trasladada a su nuevo local en

el curso del presente año, tan pronto se

ponga término a las adaptaciones y am

pliaciones que se realizarán en el edifi

cio donado por la señora Braun Ham-

burger.
Finalmente, este Secretario de Estado

nos dijo:
—"En 1943 fueron otorgadas por el

Ministerio de Educación 20 becas "Pe

dro Aguirre Cerda", a los alumnos de
la Escuela -Industrial, lo cual les permi
tirá realizar sus estudios hasta su tér

mino, sin mayor costo para sus respec

tivas familias.
El Gobierno, consciente de la impor

tancia que tl^ne para la zona y para
el país la formación de los futuros pro
fesionales de la industria y del comer

cio, no escatimará esfuerzos para me

jorar y ampliar las actuales condiciones
de funcionamiento de las tres escuelas
de carácter técnico existentes en Punta
Arenas".

DICE EL MINISTRO DE
JUSTICIA:

Don Osear Gajardo V.

ESPECIAL ATENCIÓN MERECE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EN MAGALLANES

En los siguientes términos ha respon
dido el Ministro de Justicia, don Osear
Gajardo Villarroel, al cuestionario que
le presentamos solicitándole algunas
declaraciones dedicadas especialmente
a Magallanes.
—"Los servicios relacionados con la

administración de justicia en la pro
vincia de Magallanes merecen especial
atención del Gobierno, teniendo en con.
sideración las dificultades de todo or

den que se oponen a una comunica
ción rápida entre ese territorio y el
centro del país.
Personalmente estoy interesado en

solucionar los ■ problemas que existen
en aquella zona y puedo asegurar a

Uds. que las necesidades más urgen
tes serán atendidas preferentemente
dentro de la limitada capacidad del
presupuesto asignado al Ministerio de
Justicia".

INFORMES MAS COMPLETOS.
.

—"Aprovechando la oportunidad de
este interesante viaje del Presidente
de la República Excmo. señor Juan
Antonio Ríos, a Magallanes, he solici
tado de algunos de los funcionarios
que integran la comitiva oficial un in
forme completo acerca de todos los pro
blemas cuyo estudio y solución corres

ponden a esta Secretaría de Estado.
Con ese informe, más los antecedentes
que tengo, me será posible proyectar
un plan de acción inmediata en favor
de esa importante zona, en todo lo que
se refiera al Poder Judicial, a los Ser
vicios de Prisiones, de Identificación y
Registro Civil.
Las autoridades y habitantes de Ma

gallanes están perfectamente enterados
del verdadero interés que el Gobierno
del Excmo. señor Ríos tiene por satis
facer sus necesidades. Saben, asimis
mo, que ya se está dando un impulso
efectivo a algunos proyectos.
Esto es una muestra positiva de que

el Gobierno vive pendiente de satisfa
cer las aspiraciones de las provincias.
En este orden, cada Ministerio procu

ra, de acuerdo con las inspiraciones
del Primer Mandatario, impulsar toda
iniciativa' de interés regional, porque
es llevando el bienestar, el impulso
creador y el adelanto a cada zona del

país, como se hace la grandeza de la

República".



EL MINISTRO DEL TRABAJO,
DICE:

Don Mariano Bustos L.

MAGALLANES EXHIBE EL NUME
RO MAS ALTO DE CONTRATOS

COLECTIVOS

EN VIAJE ha entrevistado también al
Ministro del Trabajo, don Mariano Bus
tos Lagos, para recoger juicios suyos
acerca de los asuntos que se refieren
a la provincia más austral de Chile y
que a este Secretario de Estado preo
cupan singularmente.
—"Los problemas económicos y de

orden social que afectan a Magallanes,
—nos dijo el señor Bustos—, han teni
do y tienen en este Ministerio un con

vencido concepto de excepciones, acon

dicionado al justo y alto criterio susten
tado por el Presidente de la República.
No caben dudas en cuanto a la necesi
dad de medirlos y solucionarlos con un

cartabón propio, ajeno a generalizacio
nes a que escapan los asuntos maga
llánicos. Estoy compenetrado, sin que
aun me haya dado el placer de visitar
esa importante zona, del singular pro.
greso alcanzado en Magallanes, fruto
del tesón y extraordinario espíritu de
trabajo que distingue a los hombres de
negocios, a los industriales, empleados
y obreros. Ellos, complace decirlo, han
edificado ese notable desarrollo de la
región austral.
Anteriormente, como Director General

del Trabajo, y ahora como Ministro, he
tenido interés por alcanzar el máximum
de eficiencia técnica y administrativa
en los servicios que funcionan en Pun
ta Arenas y dependientes de esta Se
cretaría de Estado. Estoy seguro que
ese grado de eficiencia ha sido logra
do. El hecho de que Magallanes exhi
ba el número más alto de contratos co

lectivos de todo el país refuerza lo que
afirmo".

LAS FAENAS MARÍTIMAS
DE MAGALLANES.

Solicitamos, en seguida, al Ministro
del Trabajo apreciaciones respecto de
las modalidades del trabajo marítimo
de Magallanes. Y él nos respondió:
—"La zona, por sus condiciones cli

matéricas y ubicación geográfica, re

viste con modalidades muy propias el
trabajo de los gremios marítimos. Es
to lo sabemos positivamente y por tal
motivo hemos acogido de inmediato to
das las representaciones de los gremios
interesados en que se contemplaron
normas especiales para ese territorio
en la reglamentación marítima que se

conoce con el nombre de "Reglamento
N.9 506". Es más, tanto el Ministro qua
habla como los servicios de la Direc
ción General del Trabajo están atentos

siempre a estudiar las sugestiones de
las entidades representativas de Maga
llanes o las iniciativas de sus' parla.
mentarlos. Un caso elocuente de nues-

1ra buena disposición para atender ta
les iniciativas está en la reciente mo

dificación del Decreto-Ley N.9 99, sobre
elección de delegados de los Sindica
tos de esa provincia. Ahora es posible
designarlos con la simple calificación
de la Inspección Provincial del Traba
jo, con lo cual se evita la intervención
reservada antes sólo a la Dirección
General del Servicio, con los retardos y
pérdida de tiempo consiguiente".

LA VIVIENDA POPULAR
EN MAGALLANES.

El Ministro del Trabajo es también
Presidente del Consejo de la Caja de
la Habitación Popular. Su versación
en el problema de la vivienda permitió
estructurar dicha institución sobre dis
ponibilidades económicas de suma im
portancia para facilitar la solución que
se buscaba; a su celo se debe en gran
parte la promulgación de la nueva Ley
de la Habitación Popular, que lleva el
N.9 7600.
Hemos aprovechado, pues, la ocasión

para pedirle su opinión respecto del
problema de la vivienda en Magalla
nes.
—"Sé, —nos respondió— con cuán

ta crudeza se presenta este problema
en aquella provincia, y lo estimo par
ticularmente grave desde el momento
que la edificación particular ha sufri
do allí una inexplicable estagnación, a
la vez que se registra un apreciable
aumento vegetativo de la población.
Por tal motivo, se ha consultado un

importante ítem, en el plan general de
inversiones de la Caja de la Habitación
Popular, para dedicar esos fondos este
año a Magallanes. Y precisamente para
apresurar la construcción de una nueva
población obrera es que se ha dirigido
recién a esa provincia una comisión es

pecial de la institución, encargada de
recoger los datos técnicos necesarios
que permitan realizar, dentro del más
breve tiempo, esa importante obra".

EL MINISTRO DE ECONOMÍA,
DICE:

Don Fernando Mollor B.

EL SERVICIO MARÍTIMO DE LOS
FF. CC. SOLUCIONA EL PROBLE
MA DEL CABOTAJE AUSTRAL

—"La guerra actual, que ya consti
tuye un duelo para la humanidad en-

tera.^ — nos declaró el Ministro de Eco
nomía y Comercio, ¿on Femando Moller
Bordeu, — ha alcanzado ya con sus

efectos perturbadores también a nues
tras costas, resintiendo especialmente a

algunas de nuestras actividades econó
micas.
El tráfico que, hasta que comenzó el

conflicto, realizaban flotas mercantes ex

tranjeras de diversos países, está to
talmente suprimido y Chile ha debido
suplir esa merma con sus propias dis
ponibilidades de fletes, haciendo fren
te en algunos casos a un comercio re

volucionado y encargándose de trans
portes para países hermanos de Ame
rica que lo necesitan.
Respecto de este problema de fletes,

hay que destacar que el establecimien
to del actual Servicio Marítimo de los
Ferrocarriles del Estado ha solucionado
en forma permanente el problema del
cabotaje de nuestra provincia austral,
en referencia con el aporte de nuevos-
vapores a este tráfico.
En el presente año, — añadió el

señor Moller, —esta situación será aún
mejorada, asegurándose para Magalla
nes un mayor espacio marítimo en los
vapores de "Ferronave". En efecto, el
Departamento de mi cargo ha dispues
to y establecido una nueva línea de
cabotaje de Chiloé al norte, con lo
que se obtendrá una mayor disponibi
lidad de espacio en las naves de Ios-
Ferrocarriles, para las provincias de!
extremo sur, no sólo con el objeto de
servir al cabotaje, sino también a Ios-
transportes de exportación con trans
bordo".

EL COMERCIO DE LANAS.

— "El comercio de lanas sufrió un tras
torno con el cierre de los mercados eu

ropeos, debiendo desviarse esta co

rriente de intercambio hacia los
_

Esta
dos Unidos, lo que significó también uro

cambio en los métodos seguidos en las
correspondientes operaciones. Esta mis
ma situación se presentó respecto a los
cueros y otros productos.
Felizmente hasta el momento todos

estos cambios han podido ser afronta
dos sin grandes trastornos para la eco

nomía de Magallanes".

EXPLORACIONES PETROLÍFERAS

—"En el año pasado, —prosiauió di-
ciéndonos el Ministro de Economía y Co
mercio—, se intensificaron notablemen
te las exploraciones de yacimientos»
petrolíferos en Magallanes, y_los estu
dios realizados por la Comisión de
técnicos extranjeros que. actuó en eso

zona permiten renovar nuestras espe
ranzas de poder contar dentro de po
co con esa nueva e importante rique
za, que significará prosperidad para
la zona y un aporte considerable de-

progreso para el país. El Gobierno-
procurará que estos esfuerzos de inves

tigación continúen, arbitrando los fon

dos necesarios, en relación con In

corporación de Fomento de la Produc
ían, para que se consigan los objeti
vos que se persiguen, al más breve/

plazo."

ABASTECIMIENTOS DE MAGALLANES

—"El problema de los abastecimien.
tos de Magallanes es preocupación-
permanente de las distintas reparticio
nes del Ministerio de Economía y Co
mercio, y se hacen continuamente es

fuerzos para lograr un mejoramiento-
en las condiciones de vida de sus ha
bitantes.
Los problemas de esa provincia son-

abordados y resueltos con la mejor
buena voluntad y prontitud, dentro de-
la estrechez de medios y las circuns
tancias especiales que crea el conflic
to. Las restricciones que afectan a Ma
gallanes en sus suministros de com

bustibles líquidos, o las perturbacio
nes que puedan haber sufrido en la-
obtención de algunos artículos impor
tados, son consecuencia de los momen

tos difíciles por que atraviesa el mundo
y en todo caso la situación de esa zona

es tratada, lo repito, con una voluntad
de preferente atención..."
Por último el Ministro, señor Moller

nos expresó:
—"El país sigue con una atención en

tusiasta el curso de progreso de la pro
vincia austral y admira el tesón para
el trabajo y el espíritu de empresa de
sus hijos, que ofrecen augurios de ur>

brillante porvenir para esa zona."



EL MINISTRO DE TIERRAS,
DICE:

Don Osvaldo Vial

IMPORTANTES REFORMAS SE IN
TRODUCEN A LA LEY N.' 6152

SOBRE TIERRAS

Cuando en su Gabinete solicitamos
del Ministro de Tierras y Colonización,
don Osvaldo Vial, algunas declaracio
nes aperca de asuntos que interesan
especialmente a Magallanes y que co

rresponden a la Secretaría de Estado
a su cargo, él comenzó diciéndonos:
—"El Ministerio do Tierras y Coloniza

ción, como encarga io de la adminis-
íración de los bienes fiscales en toda
!a República, realiza en la provincia
de Magallanes una política que signi.
fica el cumplimiento, tanto en el espí
ritu como en lá letra, de la Ley vigen
te que lleva el N.9 6152".

COMISIÓN DE TIERRAS.

—"La práctica de la aplicación de
esta ley, nos agregó, ha indicado sus

defectos y por este motivo el Ejecutivo
solicitó del Congreso Nacional —y éste
acaba de aprobarlas— algunas modifi

caciones que harán desaparecer, a mi

juicio, cuando menos los más notorios

defectos que dicha ley tiene actual
mente.

Se ha propuesto, por ejemplo, la
creación de una Comisión de Tierras
compuesta por elementos que residan
en la región, como ser el Alcalde de
Punta Arenas, el Intendente de la Pro
vincia, el Inspector de Tierras de esa

misma provincia y dos vecinos de la
zona. Ellos deberán informar obligato
riamente todas las peticiones de arren

damiento, proponiendo una terna para
cada lote o hijuela que se encuentre

disponible. Al Presidente de la Repú
blica corresponderá, luego, escoger
dentro de esa terna al interesado que
juzgue más idóneo.
En esta forma serán elementos re

gionales los que indicarán a los futu
ros arrendatarios de tierras en la pro
vincia de Magallanes. Desaparecerá
entonces sensiblemente la influencia y
presión política que se ejercía en esta
materia, en beneficio del progreso de
la zona que el Supremo Gobierno tiene
especial interés en atender".

OTRA MODIFICACIÓN IMPORTANTE

A continuación, el Ministro de Tie
rras, señor Vial, nos manifestó:
—"Otra de las modificaciones de im

portancia propuesta al Poder Legislati
vo — en un Proyecto que el Congreso
ya despachó y que acaba de ser pro

mulgado como Ley de la República —

es la que faculta al Presidente de la

República para otorgar directamente .

en arriendo todas las tierras fiscales
de esa provincia, con las limitaciones

de cabida que indica la misma Ley, y
previo el informe de la Comisión a

que he aludido anteriormente.

Existen, en efecto, altas razones de

interés nacional para que el Presiden

te de la República tenga esta autorL
zación y no se vea obligado a acudir,
en algunos casos, a la pública subasta

para el arrendamiento de tierras.

Hay regiones de esa provincia en

donde es necesario que el Gobierno se

leccione a los arrendatarios y ocupan

tes de tierras, dándole preferencia a

los elementos chilenos y a los vincula

dos a la ganadería para que se inde

pendicen y trabajen para sí, arraigan-
dolos en esta forma a la tierra".

EXPLOTACIÓN DE TIERRAS

VÍRGENES

—"Uno de los frutos principales de

la subdivisión de la tierra que preco

niza la Ley 6152 es el aumento de la

población y, como consecuencia, la vi-

gorización de nuestra soberanía nacio

nal y económica, ya que serán elemen

tos chilenos los que explotando las ri

quezas de nuestra tierra obtendrán le

gítimamente sus frutos.
Por otra parte, existen vastas regio

nes de la provincia de Magallanes que
son actualmente zonas inexplotadas y
casi desconocidas. Yo estudiaré en el

terreno la forma y condiciones en que

se pueda dar oportunidad al capital
nacional y al extranjero ^ara que ex

ploren esas regiones. Se ofrecerán, na

turalmente, las mayores ventajas, a fin

de dar oportunidad para que esos ca

pitales tengan una buena inversión. A

la larga el país obtendrá los inmensos

beneficios que derivarán de la incorpo
ración a nuestra economía de terrenos

actualmente vírgenes".

EN FAVOR DE MAGALLANES.

Por último el Ministro señor Vial,
nos declaró:
—"El desarrollo de un plan evoluti

vo que tienda, dentro de la Ley y de
las aspiraciones de los individuos, a

vigorizar nuestra soberanía nacional;
a arraigar a los elementos chilenos de
la provincia a la tierra, dándoles opor.
(unidades de trabajo; a la atracción de
capitales nacionales y extranjeros que
incorporen tierras inexplotadas a la
economía nacional es, a mi juicio, el
plan de bien general que desarrolla y
desarrollará el Supremo Gobierno, por
intermedio de esta Secretaría de Esta
do, en beneficio de Magallanes".

DICE EL MINISTRO DE
SALUBRIDAD:

Dr. Solero del Río

PROBLEMAS SOCIAL Y SANITARIO
DE MAGALLANES SERÁN ENFOCA
DOS CON CRITERIO PRACTICO
El Ministro de Salubridad, Dr. Sóte-

ro del Río, nos formuló declaraciones
auspiciosas para Magallanes, al res

ponder al cuestionario que le presentó
"EN VIAJE", para esta edición espe
cial:
Concretamente nos dijo:
—"Todos los problemas de Magalla

nes preocupan intensamente a esta Se
cretaría de Estado. Los estamos estu
diando con mucha dedicación y espe
ramos ir resolviéndolos, considerando
la urgencia de cada uno de ellos y los
medios económicos que el Presupuesto
Anual otorga al Ministerio de Salubri
dad.
Los servicios de la Madre y el Niño

recibirán un vigoroso impulso; se

realizará una activa campaña para
combatir la tuberculosis, que alcanza
caracteres agudos en la región austral;
los aspectos sanitarios y de alimenta
ción del pueblo serán enfocados con

criterio práctico, realista, porque se

trata de defender la salud de todos; y
los hospitales y casas de socorros se

rán dotados rápidamente de todos lo3
medios materiales que necesitan para
cumplir de mejor manera su alta fun
ción humanitaria".
SERVICIOS SANITARIOS DE
PUNTA ARENAS.
—"La. Jefatura Sanitaria Provincial de

Punta Arenas —nos agregó el Minis
tro— ha procedido a modificar la forma
de trabajo del personal de su depen-

"

dencia, encuadrándolo dentro del mo.
derno concepto de Unidad Sanitaria,
con atención preferente a los sectores
suburbanos de la población. En la rea

lización del nuevo Plan de Unidad Sa-
. nitaria colaboran eficazmente los fun
cionarios de la Caja del Seguro Obli
gatorio y del Hospital de Medicina Pre
ventiva.
Las Colonias Escolares han merecido

una consideración especial en dicho
Plan. En esta tarea la Jefatura Provin
cial ha actuado en íntimo contacto con

la Junta de Auxilio Escolar, la Junta
de Beneficencia Escolar, el Hospital de
Asistencia

_
Social, la Municipalidad y

la Dirección de Protección a la Infan
cia y a la Adolescencia.
En otro aspecto, conviene anotar el

hecho de que se está construyendo
una serie de Refugios, en el Parque de
Agua Fresca, destinados al esparci
miento de los niños de la provincia.
Aparte de lo enunciado, ha habido

señalado interés por atender a los pro
blemas locales de Punta Arenas —ma

taderos, agua potable y otros,— cuya
solución se halla próxima.
El Jefe Sanitario Provincial, Dr. Juan

Damianovic, ha estimado que al lograr
se el mejoramiento del agua potable y
la canalización o desviación del río de
Minas, la ciudad de Punta Arenas po
dría ser considerada como una de las
más higiénicas del país".
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EL INTENDENTE DE MAGALLANES.

DON GUILLERMO ARROYO ACUÑA ES UN
DISTINGUIDO EX JEFE DE LA ARMADA

!
■ :.' .*"■- EL ACTUAL Intendente de Magalla

nes, don Guillermo Arroyo Acuña des
empeña este cargo en propiedad a con

tar del 7 de junio de 1943. Anteriormen
te había actuado, por varios meses, en

calidad de interino.

Frente a los numerosos problemas de
la dilatada región que está administra
tivamente a su cargo, el señor Arroyo
ha tenido actuación destacada y, no

obstante el corto tiempo que lleva al
frente de la Intendencia, ha propuesto
al Supremo Gobierno interesantes y ati

nadas soluciones para las necesidades
mediatas e inmediatas de la región aus

tral.
El señor Arroyo Acuña es un distin

guido jefe en retiro de la Armada Na

cional, cuyas filas abandonó con el gra
do de capitán de navio. El Gobierno,
al designarlo para el alto cargo que

ocupa, ha permitido que la capacidad
y altas prendas personales del señor

Arroyo, sigan al servicio del país en

funciones de suyo delicadas y difíciles.

EL COMISARIATO DEPARTAMENTAL DE
SUBSISTENCIAS Y PRECIOS.

En el mismo edificio de la Intenden
cia funciona el Comisariato Departamen
tal. Es Comisario Departamental el In
tendente de la provincia, don Guijlermo
Arroyo Acuña e Inspector Delegado, don
Ricardo León Hurtado. El Consejo lo
forman los señores Carlos Turina Blazi-
na, Alcalde de Punta Arenas; Carlos
Anríquez Acevedo, Ingeniero Agróno
mo provincial; Jorge Jordán y Aurelio
Laurido, representantes de los produc
tores; José María Robledano y Hermó-
genes Sandoval, representantes de los
consumidores, y don Eduardo Doberti
Tixe, Presidente de la Cámara de Co
mercio y representante de los distribui
dores. La Sección Arriendos está a car

go del Inspector Delegado, señor Benja
mín Marnic Kuschevic.

Don Guillermo Arroyo Acuña, Intendente de Magallanes

El Intendente, señor Arroyo,

acompañado de su distin

guida esposa.
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LO QUE MAGALLANES NECESITA.—

UNA LINEA SIN ESCALAS ENTRE

PUERTO MONTT Y PUNTA ARENAS

El "Villarrica", de la Empresa de los FF. CC. del E., navegando por los canales.

AL TOMAR los Ferrocarriles
•del Estado el Servicio que
antes mantenían las Compa

ñías Menéndez Behety y Braun y
Blanchard con tres vapores, los
habitantes de Magallanes tuvie
ron esperanzas de que las comu

nicaciones con el centro del país,
mejoraran. Esta fué también la
idea del Gobierno al formar la
nueva Empresa, y, lógicamente se

pensó que al contar con cuatro
barcos en vez de sólo los tres an

teriores, la frecuencia de los via
jes, que era de una salida cada
dos semanas, se produjera cada
diez días.

Pero, en la práctica, esas es

peranzas se han frustrado. Aun
más, el servicio no es más fre
cuente y el itinerario menos re

gular.
Las razones son claras. En pri

mer lugar, el movimiento entre
Puerto Montt y Punta Arenas no

puede financiarse con los fletes
y pasajes que se cobran actual
mente. Esto ha obligado, a fin
de no trabajar a pérdidas, no só
lo a mantener la línea hasta Val

paraíso sino que prolongarla has
ta Iquique y Arica. En segundo
lugar, para satisfacer las justas
aspiraciones de Magallanes, es

necesario hacer una línea entre
Punta Arenas y Puerto,Montt
sin escalas, es decir directa. Aquí,
aparte del desfinanciamiento que

ha obligado a prolongar la ca

rrera de los vapores hasta el lí
mite norte de la República, se

han atravesado intereses políti
cos, que los obligan a tocar en

puertos de Chiloé, donde, la ma

yor parte de las veces, el barco
gasta muchísimo más de lo que
gana, perjudicando así a la Em
presa porque «aumenta las pérdi
das, y a Magallanes, para cuyo

Por Guillermo ARROYO
Intendente de Magallanes

servicio se creó la línea, porque
prolonga los viajes y alarga los
itinerarios.
Una' solución temporal, que no

significaría aumentar mucho el
déficit, si el Gobierno dejara de
insistir en que los barcos toquen
regularmente en Chiloé, sería
destinar dos vapores a servir la
ruta de Puerto Montt-Punta Are
nas con salidas semanales desde
ambos puertos, y dejar los otros
dos con carrera hasta el norte.
Se ayudaría a su financiamiento,
evitando las pérdidas considera
bles que arrojan las líneas de va

pores regionales que mantiene
Ferronave en Chiloé, suprimien
do una cantidad de escalas en

puertos o caletas sin movimien
to, cuando fácilmente podrían las
goletas locales unirlos al punto
más cercano en que la Empresa
hiciera tocar a sus barcos. En re

sumen, dejar más libres las ma
nos de los Ferrocarriles para ha
cer los itinerarios, y no obligarlos
con presiones, muchas veces de
puro cariz político, a servir cuan
ta caleta sémi deshabitada hay
próxima a la ruta de los vapo
res. Esto equivaldría, en buen

La ciudad do Ancud, en donde no se justifica la recalada de los vapores
do la línea Arica-Punta Arenas.
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castellano, a atender los 50.000
habitantes de Magallanes, para
quienes se formó "Ferronave" y
que laboran en una región rica

que da mucho, muchísimo al era
rio, expensas de unos dos o tres
mil habitantes de Chiloé, que vi

ven en caletas obscuras, y que en

poco o nada contribuyen al pro
greso y bienestar general del

país.
Es conveniente recordar que

los vapores grandes de la carre

ra a Punta Arenas tienen un gas
to de unos $ 25.000 al día y los

regionales de Chiloé alrededor de
$ 8.000. Se comprende entonces
la pérdida que experimentan al
fondear en puertos, retrasándose
4 ó más horas, para tomar o de
jar un pasajero, a veces una car

ta, otras embarcar pocos sacos

de papas. No hay duda que, por
muchas razones que se aduzcan
para justificar un desembolso de
2.000 o más pesos, para recoger
50 esto es totalmente ilógico. Lo
natural es que los chilotes em

pleen sus propias embarcaciones
para unirse al puerto de escala
más próximo. Lo demás es sacri
ficar a toda una zona rica, y des
financiar a "Ferronave" a cam
bio de unos votos electorales.
La solución integral del proble

ma magallánico habrá que afron
tarla después de la guerra, y co

mo un aporte se da aquí una for
ma práctica de llevarla a cabo.
Como base, tomaremos el mo

vimiento anual de carga y pasa
jeros entre Puerto Montt y Pun-

Embarque do animales en Isla Pidón.

N

ta Arenas. De acuerdo con las estadísticas existentes, se puede
apreciar en:

Pasajes de 1.a clase 2.800 .

Pasajes de intermedia 1.200

Pasajes de 3.a clase 3.000

La carga movilizada es muy poca, no mayor de 2.000 tone
ladas.

Este volumen de tráfico tendrá un aumento natural de pasajeros
en el futuro, pero es menester buscar el medio de aumentar la

carga transportada. La solución propuesta es llevar hasta 3.000
toneladas anuales, de la cuota para el país, de carne refrigera
da magallánica, hasta Puerto Montt, para que allí la distribuyan
por ferrocarril en el sur y centro del país.

Para servir eficientemente este movimiento con dos vapores,
que puedan tener salidas semanales y en día fijo desde ambos
extremos de la línea, y hagan el recorrido entre tres y tres días y
medio, lo que significa colocar a Punta Arenas a cuatro o cuatro
días y medio de la capital, las características de los barcos debe
rán ser aproximadamente:

Velocidad máxima .

Velocidad normal . .

Combustible para > ,

Acomodación para .

15% nudos.
14 nudos.

3.000 millas a 14 nudos.
4 pasajeros de lujo.
24 „ en primera clase.

32 „ en turismo.

48 ,, en tercera clase.
200 toneladas en bodegas refrigeradas
300 „ en bodegas comunes.

La clase de lujo constaría de dos departamentos, compuestos
de camarotes de dos camas, un pequeño salón y baño. Primera
clase sería en camarotes de dos camas, con buena proporción de
baños. Turismo, en camarotes de 2 y de 4 literas, semejantes en

sus servicios a la primera de los vapores actuales, y tercera en

departamentos de 8 a 12 literas. En general, las comodidades se

rian apreciablemente superiores a las de los vapores de hoy.
Estas características se pueden conseguir en un barco con el

tamaño aproximado de los antiguos "Magallanes" y "Chiloé", de
Braun Blanchard, con menor capacidad de bodegas y aprovechan
do el espacio quitado a éstas en pasajeros. En lo que ocupaban
las calderas y máquinas de los barcos mencionados, se pueden ins
talar calderas y turbinas modernas, más económicas y con 3.000 a

3.500 caballos de poder, que necesitarán para dar los 15 nudos y
medio.

Las entradas brutas que se obtendrían se pueden calcular como

sigue :

200 pasajes de lujo a $ 2.250 =

2.000 pasajes de primera a

3.000 pasajes de turismo a

3.000 pasajes de tercera a

3.000 toneladas de carne refrigerada a .

2.000 toneladas de carga surtida a . . .

TOTAL

2.250 = $ 450.000

1.250 = 2.500.000

800 = 2.400.000

500 = 1.500.000

700 = 2.100.000

180 =

$

360.000

9.310.000

A esta suma habrá que restarle, desde luego, el gasto que impor
ta cada pasajero por concepto de comida, lavado de ropas, etc. Pue
de calcularse, tomando 3% días por viaje, en:

Pasajeros de lujo ....

Pasajeros de primera .

Pasajeros de turismo .

Pasajeros de tercera .

TOTAL . . .

200 a $ 25 en 3% días = $ 17.500

2.000 „ 25 „ 1» i» 175.000

3.000 „ 15 „ 1» a
— 157.500

3.000 „ 10 „ 9» »» 105.000

455.000
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Respecto a los gastos de mantención y explotación de los bar
cos, los cálculos aproximados nos dan:

Sueldo de la tripulación de 2 buques $ 1.600.000

Gratificación para uniforme, a fin de exigirles buena

presentación 174.000

Carbón (16.000 tons. a $ 300) 4.800.000

Lubricantes 400.000

Consumos 240.000

Mantención 600.000

Rancho, a $ 15 diarios, por hombre 500 . 000

TOTAL $8.214.000

Agregándole el consumo de pasajeros de 455 . 000

Nos da $ 8.669.000

que restados de los $ 9.310.000 de entrada bruta, nos deja $ 641.000

para gastos de administración e imprevistos.

Como puede apreciarse, la lí- máquinas. Esto haría bajar con-

nea no es comercialmente expío- siderablemente el item de suel-

table y ninguna empresa particu- dos, porque se trataría entonces

lar podría interesarse en ella. Sin de suplementarles la pensión. El
embargo, es necesaria para sa- millón seiscientos mil pesos cal-

tisfacer las aspiraciones y anhe- culados llegaría sólo a un millón

los justos de los habitantes aus- cien mil.

trales. Es conveniente, por lo tan- gi calculamos los gastos de

to, buscar medios para realizar- administración en $ 480.000 anua-

la. les, tendríamos una utilidad de
En primer lugar, tendría que $ 660.000 líquidos, con que podría

tomar el Servicio de Ferrocarri- cubrirse gran parte del seguro y
les, a quien entregaría el Gobier- castig0 del capital inicial. El res-
no los vapores. Esto significaría to tendría que aportarlo el Go-
un desembolso inicial de unas bierno,- lo que equivaldría a una

300.000 libras esterlinas si se suDvención anual de algo menos

construyen, y algo menos si se ¿e <jos millones de pesos la que
consiguen dos barcos con las ca- disminuiría considerablemente a

racterísticas indicadas, de según- medida que el número de pasaje-
da mano, lo que puede ser posible ros y, posiblemente de carga en

terminada la guerra. carne congelada, fuera aumen-

Luego se pueden tripular con tando como tendrá que suceder

personal licenciado y con pensión en el futuro.
de la Armada, especialmente en

oficiales, gente de cubierta y de G. A.

EL SERVICIO MARÍTIMO

Y SU CONEXIÓN CON EL

PUBLICO

El Servicio Marítimo de los Ferro
carriles del Estado dispone de có
modos vapores que hacen la carre

ra entre Arica y Punta Arenas. Es
tos son el "Alondra", el "Puyehuo",
el "Villarrica" y el "Viña del Mar".
Esta línea tiene salidas regulares,
do Punta Arenas al norte, cada doce
días en la época do verano, y ca

da catorce días on el invierno.
Las Líneas Regionales de Puerto

Montt a Aysen y Canales do Chiloé
se sirven con los vapores "Tonglo",
"Trinidad", "Taitao", "Chacao",
"Dalcahue" y "Lemuy".

El Servicio Marítimo de los Fe

rrocarriles, en conexión con ol Sor-

vicio de Encargos de la Empresa,
puede atender cualquiera co

misión que se le encomiende, a tra

vés de todo el litoral, realizando,

también, el servicio "de puorta a

puerta", o sea haciéndose cargo, no

sólo de la adquisición de mercade

rías u objetos, sino, además, trans

portándolos al sitio en que el inte

resado lo necosito.

Durante la temporada de enero a

marzo se ofoctúan excursiones espe

ciales a Laguna San Rafaol, con el

vapor "Trinidad", de 8 días de du

ración. Su valor es de S 1.350.00

todo incluido. Las salidas son de

Puerto Montt, todos los martes, a

las 20.30 horas. Es también intere

sante el viaje de Valparaíso a Puer

to Montt, con duración de 5 días y'
un valor do $ 670.00.
El Servicio Marítimo cuenta con

las siguientes oficinas principales:
SANTIAGO, Huérfanos 1102, Casilla

9087. VALPARAÍSO, Estación Puer

to, Casilla 105-V. PUERTO MONTT,
Varas, esquina Quillota, Casilla 37.

PUNTA ARENAS, Roca esquina
O'Higgins, Casilla 221.

FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS LA PRADERA

Av. Colón 850

PUNTA ARENAS

Teléfono 854 Casilla N.<? 200

LIMONADA, JARABES, GINGER ALE, SIFONES, AGUA MINERALIZADA,
JUGO DE UVA

TODO FABRICADO CON AGUA DE VERTIENTE



PASO A PASO la Municipalidad de Magallanes
ya transformando la ciudad en HERMOSA URBE

Labor edilicia en Magallanes. — Servicios Municipales.
—Punta Arenas, la maravillosa ciudad del sur. — Re

cursos comunales. — Diversos aspectos de la acción co

munal de Magallanes

HISTORIA

LAS funciones municipales da
tan en Magallanes desde el
año 1898, en que se creó por

Decreto Supremo 661, de 7 de ju
nio de ese año la primera Comi
sión de Alcaldes. Estas Comisio
nes y posteriormente las Juntas
de Vecinos, .todas de nombra
miento gubernativo, ejercieron la
administración comunal hasta el
año 1935 en que se estableció, por
elección popular, la primera Mu

nicipalidad propiamente tal, con

forme a la ley.
Si se toma en cuenta que du

rante los primeros años el go
bierno central hizo funcionar en

Magallanes muy pocos organis
mos estatales, hay que llegar a

la conclusión —y como realmen
te es— que los primeros servi
cios públicos y de comodidad ge
neral en el territorio, fueron rea

lizados por las Comisiones de Al
caldes que, integradas por hom
bres avecindados en estas mismas
tierras, se identificaron armonio
samente con la inquietud de una

población que se levantaba frente
a condiciones hostiles de la na

turaleza, caracterizada especial
mente por la dureza de su clima.

Así, entonces, el primer empu
je del actual progreso de Punta
Arenas, es obra casi exclusiva
mente debida al esfuerzo de la
comunidad magallánica, lo que
habla muy en alto del espíritu
de empresa que impera en la re

gión.

PUNTA ARENAS, LA MARA
VILLOSA CIUDAD DEL SUR

La ciudad de Punta Arenas,
capital del Departamento del
mismo nombre, tiene en la actua
lidad, dentro de sus límites urba
nos, un perímetro de 425.25 Has.
Cuenta con 75 calles y 5 aveni
das, de las cuales hay 16 pavi
mentadas definitivamente (pavi
mento de concreto y de maca

dam asfáltico) ; 23 están empe
dradas, y el resto cuenta con en-

ripiadura.
Su alumbrad© aunque de poca

luminosidad, está distribuido con

venientemente, teniendo en las
vías públicas un total de 680 fo
cos.

La edificación en su gran ma

yoría es de madera y fierro. Más
o menos un 90% de la construc
ción es de 1 piso; un 7% de
dos y un 3% de más de dos

pisos.
La ciudad, en su conformación

de calles y manzanas, es esen

cialmente simétrica. Su conjun
to es armonioso y rectilíneo y la
conformación topográfica de su

suelo puede dividirse perfecta
mente en dos grupos: uno plano
que se extiende desde el mar

hasta el oeste en una extensión
de 700 metros, y la parte alta que
abarca unos 500 metros aproxi
madamente.
El servicio de agua potable de

propiedad y administrado por la
Municipalidad cuenta con una red.
que totaliza 64/200 metros linea
les, de la cual se surte casi la

mayoría de la ciudad.
El diámetro de la red, como la

capacidad de los tres filtros de
arena, en actual funcionamiento,
dada la extensión experimentada
en los últimos años por la ciudad,
son insuficientes para un buen
abastecimiento, por lo que desde
hace tiempo la Municipalidad
viene gestionando el reemplazo
de dicha red y la construcción
de nuevos filtros. Esta obra de
mandará la inversión de fuertes
sumas de dinero y últimamente
se ha pedido al Supremo Gobier
no proporcione estos fondos a fin
de convertir en realidad este me

joramiento, que es insistentemen
te reclamado por el vecindario.
En cuanto a la captación del lí

quido, éste se hace desde la La

guna Lynch, del Río de los Cier
vos y otros chorrillos adyacen
tes. La estación Bocatoma está
situada en un sector que queda a

2,5 Km. de Punta Arenas, al oes
te; desde allí se conduce el agua
por tubería de F.F. de 8" y de
12" hasta los filtros, donde se

cuenta con 2 estanques de al
macenamiento con capacidad de
1.500 toneladas. El consumo de

'Don Juan Turina Blazina,
Alcalde de Punta Arenas.

agua, término medio por hora, es

de 200 Ton. Cuenta con servicio
de agua 3.819 casas, de un total
de 5.200 que existen.
En cuanto a la calidad misma

del agua, ésta depende en gran
parte de las condiciones de la ins
talación. La filtración, que ya di
jimos, se efectúa a través de fil
tros de arena de funcionamiento
lento que no cumplen su papel
satisfactoriamente, debido a que
el número de filtros, reducido,
debe filtrar una cantidad de agua
superior a la técnicamente reque
rida.
Es sabido que un filtro de are

na de funcionamiento lento que
se haga trabajar en condiciones
técnicas ideales, proporciona un

agua que pierde el 99% de las
bacterias, pero en el caso de Pun
ta Arenas, la insuficiente filtra
ción, como ya hemos anotado, ha
ce variar totalmente dicho coefi
ciente.
Asimismo el agua filtrada es

distribuida, sin ser sometida 'a

purificación química, es decir no

se clora, de tal manera que es

susceptible de convertirse en

agente transmisor de enferme
dades.
Esta cruda realidad del agua

que se bebe en Punta Arenas ha
sido analizada diversamente por
la Municipalidad y de ahí que su

preocupación principalísima haya
sido ir a la pronta solución de
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este estado de cosas, que, no pu
diéndolo hacer con recursos pro
pios, haya influido en solicitar
que el Estado concurra con los
fondos necesarios.
En cuanto al funcionamiento

del servicio de desagües tan in

dispensable para la salubridad
general, es objeto de ampliacio
nes constantes. En los últimos
años se ha llevado el servicio has
ta los sectores más apartados y
se piensa dotar a toda la ciudad
del mismo, dentro de la medida

que permitan los recursos, en el
más breve tiempo. El total de la
red actual, suma 53.500 mi.

SERVICIO DE ASEO

El servicio de aseo se ejecuta
en Punta Arenas por administra
ción, con vehículos apropiados. Se
sirven los sectores centrales dia
riamente y los alejados, día por
medio o cada tres días.
La extracción domiciliaria se

cobra conforme a la ley, aplican
do tasas en relación con la im

portancia de cada vivienda.

SERVICIO DE MATADERO Y

PESCADERÍA

El servicio de matadero a car

go de la Municipalidad, funciona
en local que actualmente está so

metido a ensanche, mejoramien
to e higienización, que lo dejarán
en inmejorables condiciones para
prestar el importante servicio
que le corresponde.
Asimismo la Municipalidad

mantiene una Pescadería, esta
blecimiento por donde se internan
a la población el pescado y ma

riscos. Allí se efectúa la inspec
ción sanitaria de los productos y
se hace el reparto a los reven

dedores a domicilio. Se gestiona
en la actualidad la concesión de

un sector de playa, en la parte
sur de la ciudad, con frente a la
calle 21 de Mayo a fin de instalar
la pescadería local que reúna ma

yores comodidades y dotarlo de
un servicio de frigorífico. En el
mismo sector se piensa estable
cer una caleta de pescadores. Al

gunos productos de mar que se

consumen en Punta Arenas son

el róbalo, el pejerrey, choros,
cholguas, erizos y centollas.

ÁREAS VERDES

Punta Arenas tiene aproxima
damente 9,5 Has. de espacios
verdes, representadas por aveni
das y plazas arboladas e invierte

anualmente en su mantenimien

to una suma superior a 100 mil

pesos. La plaza Muñoz Gamero,

situada al centro de la ciudad es

realmente hermosa y con el mo
numento a Hernando de Maga
llanes, erigido en noviembre de
1920, con ocasión del 4.a cente
nario del descubrimiento del Es
trecho, es atracción de quien visi
te la ciudad.
El cerro de la Cruz, otro paseo

puntarenense, es el balcón de la

metrópoli sureña; desde allí se

divisa el puerto y el panorama de
la ciudad misma, en su parte ba

ja, y las islas y montes del otro
lado del estrecho.
La plaza Bulnes, con el monu

mento del General y Presidente
de la República, durante cuya ad
ministración se incorporaron es

tas tierras en forma efectiva al

patrimonio nacional, es tam
bién otro lugar de atracción.
La avenida del mismo nom

bre por la que se accede a la
ciudad por su lado norte, será
hermoseada dentro de poco con

otro monumento, "El ovejero", en
el tramo que empalma con el
Club Hípico.
Actualmente se tiene» en pro

yecto el ornato de otras plazas,
donde se erigirán algunos monu

mentos de carácter regional con
motivo del Centenario de Maga
llanes y su conjunto permitirá
dentro de pocos años contar en

diversos sectores con lugares de

esparcimiento y de recreo.

OTROS SERVICIOS MU
NICIPALES

Biblioteca.— La Municipalidad
cuenta con una Biblioteca Públi
ca, que desarrolla en la población
innegable labor cultural. Es bi
blioteca coleccionista y de inves

tigación. Su catálogo actual re

gistra 7.000 obras. Asimismo en

su salón, que funciona en el mis
mo edificio municipal — Bories

esq. Av. Colón — se desarrollan

periódicamente actos literarios
musicales, con participación de
estudiantes y aficionados locales.

Se piensa aumentar esta activi
dad cultural con un plan de ac

ción más planificado, incluso con

adquirir un local dedicado espe
cialmente al objeto, en que ten

gan cabida toda expresión de
cultura: arte, música, literatura,
etc.
También se proyecta un mu

seo regional que evoque el pasa
do y vaya allegando el sello del

porvenir.
Laboratorio Químico Bromato-

ló»rico.—El único Laboratorio de
esta índole en la provincia, es el
de la Municipalidad. Montado con

elementos modernos, desempeña
una labor que, aunque silenciosa,
representa un aporte importantí

simo en el control de la sanidad
de la alimentación, especialmen
te de la leche.
Otra labor de proyección gene

ral del Laboratorio Municipal es

el control bromatológico de ali
mentos elaborados en la Argen
tina y de gran consumo en esta

plaza, el que se practica a peti
ción de las autoridades aduane
ras antes de permitir su interna
ción en el comercio. Estos ali
mentos son especialmente embu
tidos y derivados lácteos que por
su naturaleza son susceptibles de
alterarse durante su trasporte.
Otros.— Otros servicios públi

cos que atiende la Municipalidad
son los relativos a salubridad,
tránsito y administración de la

justicia local.
Estos y otros de carácter ad

ministrativo funcionan en confor
midad a las disposiciones estable
cidas, representando así toda la
extructura legal del Municipio.

RECURSOS ECONÓMICOS DE
LA COMUNA

Los recursos económicos con

que cuenta la Municipalidad de

Magallanes para financiar sus

servicios y acometer las obras de
adelanto local, tales como el me

joramiento del servicio de agua,
construcción de un mercado, ca

nalización o desviación del río de
las Minas (para evitar los des
bordes en la época lluviosa), am
pliación de la red de alcantari
llado, mejoramiento del servicio
de aseo y otros, son completa
mente insuficientes.
Las entradas municipales han

permanecido estacionarias mien
tras sus gastos han ido aumen

tando considerablemente, a con

secuencia del mayor costo de ma

teriales y de la obra de mano

(mayores jornales). Así pues, con
un presupuesto, como el de 1943,
de $ 4.436.165.00 es imposible fi
nanciar toda labor de progreso.
Se alcanza apenas a sostener los

servicios establecidos.
La Comuna de Magallanes ne

cesita hoy, y para cumplir debi
damente sus necesidades, un pre

supuesto local superior a diez mi

llones de pesos. Dada la situación
económica desmedrada, se impo
ne con urgencia su regulación y
esto en gran parte se espera con

la aprobación de un proyecto de

ley que actualmente pende de la
consideración del Congreso Na
cional.
Mayores recursos comunales,

significarán mayor progreso de
la ciudad y mayor comodidad de
sus habitantes. Con ello ha de
destruirse la paradoja actual: ¡En
íma reirión rica, una Municipali
dad pobre!
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Grupo de cositos pora obreros en la Población Prat.

A GRITOS, MAGALLANES
PIDE CASAS PARA OBREROS

LAS HABITACIONES para la cla
se obrera faltan en Punta Arenas
y no sólo son escasas para las fa
milias modestas, porque miserables
no hay en esta ciudad, sino que son

caras y casi inaccesibles para los
empleados y personas de escasos re

cursos. Es éste uno de los proble
mas básicos de la urbe austral y es

urgentísimo encontrarle una rápida
solución. La Ilustre Municipalidad
se preocupa de resolver esta ecua

ción doloroso, pero el clamor pú
blico requiere la intervención inme
diata del Gobierno central de la na

ción. El standard de vida del pue
blo de estas regiones es muy supe
rior al del resto del territorio de
Chile y por eso es aún mós doloro
so imponerse de que una buena par
te de los obreros magallánicos se

ven obligados a habitar ranchos mi
serables, en - los que se apretujon
con naturales y propios sentimientos
de repugnancia. Esta situación se

ha venido agravando con los años.
Hace ya algún tiempo la Caja de
la Habitación Populor construyó, por
cuenta de la Caja del Seguro Obre
ro, una población para obreros, la
Población Prat, como un anticipo
insuficiente, pues sólo cuenta con

90 casitas.
Por eso es satisfactorio para este

número extraordinario de En Viaje
poder anticipar que la Caja de la
Habitación Popular tiene en proyec
to la construcción de 50 casas para

UN DÉFICIT DE 1.500 CASAS,

SOLO PARA OBREROS

La falta de habitaciones paro
los empleodos y, en general, para
la clase medio, así como para los
clases populares, se presenta co

mo un problema de corocteres gra
ves en la ciudod de Punta Arenas

y en otros de lo provincia, con mo

yor agudeza todovia que en. cual
quier otra zono de la República,
a cousa de la crudeza del elimo,
especialmente en las largos tem
poradas invernales.

obreros en Punta Arenas y 50 en

Natales. En Porvenir se han edifica
do ya 10 casitas y se completará la
población.

Solamente en Punta Arenas se

ha calculado un déficit de 1.500
casas. En Porvenir y Natales este
déficit es proporcionalmente mayor.
El Gobierno tiene el firme propósi
to, a medida que las posibilidades
económicas lo permiton, de corregir
esto situación.

La tuberculosis, que es un proble
ma pavoroso en Punta Arenas, se

debe, en gran parte, a la escasez

de viviendas. Se dan casos de cua

tro familias que habitan un rancho
de dos cuartos, con la consiguiente
promiscuidad y contogio. Los gre
mios obreros de esta zona, con su

alto espíritu de justicia social, se
han preocupado mucho de este

asunto, y con justísima razón piden
que se le ponga remedio de inme
diato. El problema de la habitación
es permanente en Magallanes. Los
diarios de izquierda y los obreros
en su prensa, traducen sus aspira
ciones a este respecto con los carac

teres de una clamorosa angustia que
debe ser escuchada.

En Porvenir se han presentado
cosos de familias enteras que se

han visto obligadas a trasladarse o

Punta Arenas por no tener dónde
vivir.

Los particulares que construyen
no pueden terminar sus casas, • a

causa de la escasez de moteriales
pora la construcción. En efecto, no

hay fierro ni calamina ni cemen

to ni cañerías y, luego de comen

zadas, las dedican a golpones.
Hemos dicho que el obrero ma-

gallánico posee un standard de vi
da superior y por eso es más nece

sario dotarlo de mejores habitacio
nes. A esto debe agregarse la in
clemencia del clima.

Los empleados particulares y pú
blicos experimentan las mismas ne

cesidades en cuanto a habitaciones
se refiere, pero las sufren con ma

yor estoicismo.
Las Cajas de Previsión de Em

pleados Públicos y Particulares no

han remediado este problemo cons

truyendo casas nuevas y se han li
mitado a facilitar dinero a sus im

ponentes pora que compren cosas

antiguas e inadecuadas, pero se

han hecho escasísimas transaccio
nes, porque ni siquiera de éstas
hay.

En este esbozo del deplorable
problema de la habitación barata
queremos, antes de terminar, dor
una información consoladora: el Go
bierno tiene el firme propósito, y
en este sentido ha dado las instruc
ciones mós terminantes a la Cajo
de la Habitación Popular, de cons

truir y terminar durante el curso de
este año, 1 944, las cincuenta casas

proyectadas para Punta Arenas. Pa
ra ello se hon preparado los planos.
y una comisión de ingenieros inte

grada por los señores Riveros y De
la Barra han escogido el terreno
adecuado que ol principio no podían
encontrar a causa del subido valor
de la propiedad urbana, lo que ve

nía a encarecer el volor de cada
casita, pero la Ilustre Municipali
dad, empeñada en secundar por to
dos los medios los propósitos del Go
bierno, ho ofrecido a la Coja de la
Habitación dos sitios urbanos de su

propiedad, situados en la Plaza Cau
policán, uno, y el otro en calle Pé
rez de Arce, en condiciones mucho
mós económicas que las que habría
podido ofrecer un particular.'

Y as! comienza a resolverse el
problema de la habitación baroía
en Punto Árenos.



MAGALLANES, COMO TODA GRAN CIUDAD,

TIENE UNA PAVIMENTACIÓN DERNA

CALZADAS:
M2.

La Plaza Muñoz Gomero. Véase la magnífica pavimentación de las calles

adyacentes a la Plaza.

K I ADA, POR cierto, contribuye
^ ^ más al hermosamiento de

•las ciudades, que su pavi
mentación. Se puede decir que
•el progreso y adelanto urbano

■se -cimentan sobre las buenas

•calzadas, aceras y autopistas.
Aquí donde hay una calle con

•moderno pavimento, como por
arte de encanto, surgen cons

trucciones nuevas. Es como si

ios propietarios, avergonzados de

sus viviendas arcaicas quisieran
colocar a éstas en condiciones de

no desmerecer a la calidad del

pavimento.
Magallanes, que a pesar de su

.aislamiento cuenta con una exce

lente pavimentación, debe su pro-

egreso, en gran parte, a que la

Dirección General de Pavimen

tación ha dotado a la ciudad de

espléndidas calzadas y de aceras

amplias y cómodas.

Las Comunas de Magallanes,
Natales y Porvenir, se acogieron
.a los beneficios de la Ley Gene

ral de Pavimentación N." 5757 de

12 de diciembre de 1935, por

Ley N.5 6132, de fecha 19 de oc

tubre de 1937.

Con anterioridad a la vigen
cia de la Ley 5757, regía para

Magallanes la Ley 4421 de fecha

17 de septiembre de 1928 que
autorizó a la I. Municipalidad
de Magallanes para que por me

dio de un empréstito iniciara la

-pavimentación definitiva en la

•Comuna.
La labor que le ha correspon

dido entonces desarrollar a la

Dirección General de Pavimen

tación, desde que tomara a su

cargo estas tres Comunas, no ha

sido la de emprender nuevas

obras solamente, ■ pues tuvo que
afrontar la conservación de los

pavimentos ejecutados dé acuer

do con la Ley N.a 4421 antes men

cionada. Conservación ésta que
ha resultado de un costo apre-
ciable.
La Dirección General de Pavi

mentación está representada en

cada una de estas Comunas por
una Delegación, la que en el ca

so de la Comuna de Magalla
nes ha proyectado, dirigido, su-

pervigilado y continúa la con-'

servación de los siguientes pa
vimentos:

a) Concreto asfáltico so

bre base de concreto. 63.500
b) Concreto de cemento

vibrado 7.000
c) Empedrado sobre are

na 48.450
Id) Recubrimiento asfál

tico de las calles eje
cutadas de acuerdo
Ley 4421. (Conserva
ción pavimentos) . . 21.000

Pavimentación de Porvenir

La capital de Tierra del Fue

go, ubicada a orillas del mar, en

la Bahía de Porvenir, se levanta
sobre lomajes de fuertes pen
dientes y de formas irregulares.
Esta situación entraña serias

dificultades para su urbaniza

ción en lo referente a construc
ción y pavimentación, en cam

bio es una ventaja para los de

sagües, perspectivas y aspectos
panorámicos.

La Comuna cuenta con fuer

tes recursos propios para enca

rar la pavimentación, la que se

ha iniciado con regular intensi

dad; en la actualidad la casi to
talidad del pueblo tiene aceras

de concreto y se ha iniciado la

construcción de soleras de con

creto, lo que significa perfilar en

definitiva las calles. Junto a este

trabajo costoso en general, por
el gran movimiento de tierras
que significa emparejarlas y
darles una rasante correcta, se

Al igual que la Plaza Muñoz Gomero, la Plaza Bulnes y sus alrededores
están pavimentados en forma perfecta.



presenta el problema de los de

sagües de las aguas lluvias y de

las casas que en muchos casos

desaguaban a las antiguas ace

quias, las que en las vías ya for

madas han debido desaparecer.
Sería de desear que el Depar

tamento de Hidráulica constru

yera el alcantarillado con capaci
dad para captar las aguas llu

vias, con lo que se vendría a so

lucionar de una vez, y en forma

definitiva, el problema de la eva

cuación de las aguas lluvias y

servidas.
Otro aspecto digno de ser con

siderado y que emana del me

canismo propio de la Ley, es la

inevitable demora que algunas
tramitaciones sufren como una

consecuencia de la ubicación geo

gráfica de la Comuna. La actual

situación administrativa queda
ría sumamente mejorada si se

creara en Punta Arenas una de

legación provincial con mayores
atribuciones.
Finalmente y para terminar

habría evidente conveniencia en

que las autoridades edilicias y
esto es para todas las Comunas
de la provincia, adquirieran ele-

La Avenida Colón muestra también su asfalto, digno de cualquier
ciudad moderna.

mentos despejadores de nieve con

el fin de barrerlas inmediata

mente después de cada nevazón.

La permanencia de la nieve en las

calles y su acumulación, en años

de nieves abundantes, entraña

grandes molestias para los pea
tones, peligros para el tránsito
de vehículos, en forma muy es

pecial de los motorizados, sobre
todo como sucede frecuentemen

te que después de una nevazón

escarcha y la superficie de la

calzada se pone en estas condi

ciones extraordinariamente res

baladiza. Por otra parte, los pa
vimentos sufren fuertes deterio

ros como consecuencia de esta
acumulación de nieve y escar

cha.
Finalmente, durante los des

hielos de septiembre y octubre

'se forman verdaderas lagunas
¡en las calles, sobre todo en las

esquinas, viéndose los peatones a

veces en verdaderas dificultades

para vadear una esquina o em

papados por inevitable chaparrón
que produce un auto al pasar con

jfe. cierta velocidad.

CARROCERÍA "LA PAMPA"

Alfredo Fleury
Punta Arenas

AVENIDA BULNES 345

TELEFONO 255

PUNTA ARENAS

Se hace toda clase de carrocerías para camiones. Especialidad en trabajos de
carrocería para el campo

LA MAS ANTIGUA DEL TERRITORIO

r
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COMPAÑÍA frigorífico

"TRES PUENTES"

Dirección Telegráfica: "Fripuentes" - Casilla N.9 457

PUNTA ARENAS

Agentes Generales: GILDEMEISTER & Cía. Ltda. SANTIAGO

Frigorífico:

CARNE CONGELADA Y MENUDENCIAS

GRASA COMESTIBLE "DOS TERNERITAS"

SEBO INDUSTRIAL

LENGUAS EN CONSERVA "DOS CORDERITOS

CUEROS LANARES

TRI PAS

//

Fábrica de Jabón:

JABÓN "LONDON" JABÓN AZUL VETADO



Ib reviota "En Viaje", que publica la Bnpresa de

loa Ferrocarriles del Estado y quo se halla merecidamente pres

tigiada ontro nosotros, desempeña una importanto labor de cola

boración al desarrollo do las actividades turísticas nacionales,

que, entra otros finos benéficos, tionan el do propender a un

mayor y a&e oeguro conocimiento entre los habitantes do las di

versas zonas do nuestro oxtonso territorio.

Por asto me os especialmente grato presentar por

intermedio de la revista, on el nímoro especial quo editará con

ocasión de ai visita a la Zona' Uagallánica , mi muy cordial y

cuy afoctuooo taludo a loo chilenos y extranjeros que en la re

gión ¡ais austral da la patrio, laboran día a día, con honradez

y esfuerzo ejunplarcs, por lo grsndoza matorial de la tierra

chilena, por el respetó de las leyes do la Repiiblica y por ol

progreso general de la nación en quo nacieron o que los ampara

con la defensa y apoyo que se debe a loa que se acogen para vi

vir en olla una vida digna y laboriosa.

5ANTIAC0, enero de 1944.
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UN PORTENTO DEMOGRÁFICO:

MAGALLANES, en 1854: 153 HABITANTES
MAGALLANES en 1 940 : 48.813 id.

EL NOTABLE progreso de

nuestra provincia más austral
es un claro ejemplo de lo que

puede hacer la constancia y el

espíritu de trabajo y de sacrifi
cio de los hombres.
Prácticamente, Magallanes fué

un nuevo factor que se sumó al

progreso de Chile desde el mis
mo día en que el Presidente Bul

nes afianzó definitivamente la
bandera de la patria en esas tie
rras.

Desde entonces, aunque en

forma lenta en un comienzo, se

observa' la marcha siempre as

cendente de todos los rubros que
representan los progresos alcan
zados por aquellas apartadas re

giones chilenas.
. En Magallanes más que en

cualquier otra provincia es difí
cil lograr éxitos fáciles y rápi
dos, si se tienen en cuenta las

características especiales del cli
ma de esa región y las dificulta
des de las comunicaciones con

el resto del país.
Sin embargo, Magallanes se

cuenta desde hace ya tiempo en

tre las principales y más ricas

provincias chilenas, destacándo
se en muchos aspectos por so

bre sus hermanas de más al nor
te.
Basándonos en las estadísticas

más recientes que hemos logra
do reunir, estudiaremos algunos
de los rubros de mayor relieve

que demuestran el adelanto de

aquella región de América.
La provincia de Magallanes,

de acuerdo con los resultados de
los censos de población efectua
dos en el país, ha tenido el si

guiente número de habitantes en

los años que se indican:

PROVINCIA

DE MAGALLANES

Años
Número
de

habitantes

1854 153
1865 195
1875 1.144
1885 2.085
1895 5.170
1907 ...... 17.143
1920 28.960
1930 .. 37.913
1940 48.813

Por Mauricio HARTARD EBERT

Como puede observarse con las

cifras anteriores, en lo corrido
del presente siglo la población ha

subido, prácticamente, de 5 mil

a 50 mil almas, o sea, tiene aho
ra una población diez veces ma

yor.
Los mismos censos indican el

siguiente número de personas
para la capital de la provincia:

CIUDAD

DE PUNTA ARENAS

Años
Número
de

habitantes

1854 153
1865 195
1875 915
1885 850
1895 3.227
1907 12.199
1920 20.437
1930 24.307
1940 29.800

En lo que se refiere a las es

tadísticas demográficas, nuestra

provincia austral hace ver apre-
ciables ventajas, con. relación a

las cifras obtenidas de regiones
que a primera vista dan la im

presión de tener climas y condi
ciones generales más apropiados
para la vida del hombre. Es así
como en 1942 la mortalidad ge
neral de la provincia de Maga
llanes arroja una cifra de 15,8
personas fallecidas por cada mil
habitantes que tenía la provincia
mencionada. En el invierno esta
cifra subió a 22,5 por mil. Desta
camos el hecho que el promedio
general de mortalidad, en todo
el país, en el año 1942 dio una
cifra de 20,3 por mil y que la ci
fra anotada a Magallanes, como
término medio del año, es infe
rior a todas las demás del país,

exceptuando solamente la de

Aysen, que es de 14,9 por mil.
La mortalidad infantil regis

tra asimismo cantidades menores

en Magallanes que en otras pro
vincias de Chile, y así tenemos
en 1942 un guarismo de sólo 11,9
fallecidos menores de un año por
cada cien nacimientos, mientras
que él término medio en toda
la República fué de 19,5 defun
ciones por cada cien niños que.
nacieron vivos en el mismo año.
En 1942 los matrimonios rea

lizados en la provincia que aquí
comentamos fueron 451 y repre
sentaron el 9,9 por mil de la po
blación de la región. Durante el
mismo lapso el total de enlaces
efectuados en todo Chile repre
sentó sólo el 8,4 por mil de la

población del país.
Sin embargo, con respecto a

la natalidad, Magallanes tiene ci
fras inferiores al número regis
trado como promedio de todo el
territorio, ya que solamente na

cieron 1.363 niños en 1942, lo

que corresponde a un 27,6 por
mil de la población, contra un

33,1 que dio el total de todas las
provincias.
La asistencia hospitalaria en

Magallanes es una de las mejo
res del país, lo que puede de
mostrarse al indicar que existen
7,3 camas por cada mil personas
que allí viven. Esta cifra es muy
superior a las del resto de las

provincias y por lo tanto del

promedio del país que es de sólo
4,6 camas por cada mil perso
nas.

Con el fin de demostrar al

gunos aspectos del comercio de
la provincia, enfocados median
te el examen estadístico, anota
mos a continuación el movimien
to de carga, en tonelaje, de las
importaciones y exportaciones
efectuadas en los últimos años
y que son las que siguen:

TEMISTOCLES URRUTIA LEMIS
ABOGADO

VALDIVIA N.° 961 PUNTA ARENAS



COMERCIO EXTERIOR

Años Importacio- Exportado-
nes nes

Toneladas Toneladas
1938 33.800 35.200
1939 31.400 32.800
1940 28.400 45.900
1941 29.000 60.600
1942 40.000 72.400

En lo que se refiere al cabota

je entre Punta Arenas y los
otros puertos del país, las esta
dísticas oficiales nos proporcio
nan los siguientes tonelajes:

CABOTAJE

Embarque Desembar
Años que

Toneladas Toneladas
1938 12.342 40.81-9
1939 7.9.02 30.733
1940 6.407 31.769
1941 10.028 30.186
1942 10.394 36.703

Durante el año 1939 llegaron
a la provincia 731 barcos, los que
representaban un tonelaje total
de 526.861 toneladas de registro
neto.
En 1941 las aduanas de Maga

llanes percibieron valores que
alcanzaron a un total de
$ 743.058 por el capítulo de ren

tas ordinarias, a lo que debe
agregársele la cantidad de
$ 4.502.130, como recargos que
afectan en la actualidad al Aran
cel en vigencia.
Es de especial interés demos

trar que Magallanes figura a la
cabeza del país en lo que se re

fiere a la cantidad de dinero
ahorrado por cada habitante. Al
respecto las estadísticas dan las
cifras que a continuación se ano

tan para esta provincia:

Años

1939 .,

1940 ..

1941 .,

1942 ..

En e!
promedio de lo ahorrado por per
sona en todo el país fué de so

lamente $ 208, y las cifras que
siguen en importancia a Maga
llanes son las de Antofagasta
con $ 354 y la de Valparaíso con

$ 334 por cada habitante.

Considerando los avalúos vi
gentes en 1943, determinados por
la Dirección General de Impues
tos Internos, el valor de la pro
piedad raíz de la provincia de
nuestro extremo sur representa
un total de $ 1.084.195.400, mo

neda corriente, de cuyo valor la
cantidad de $ 789.991.600, co

rresponden a predios urbanos.
La base de la economía de

Magallanes es la crianza de ga
nado ovejuno y todo lo que se

relaciona con su industrializa
ción, comercio, etc., por lo que
daremos algunos datos al res

pecto.
La riqueza ganadera de la pro

vincia nació de las primeras 300
ovejas que en 1876 llevó don
Diego Dublé Almeida de las is
las Malvinas y de otros grupos
llevados, poco después, por al
gunos entusiastas y progresis
tas vecinos de los por entonces
pocos poblados parajes magallá
nicos.
Ya en 1893 la masa de ganado

ovejuno llegaba a 406.550 cabe
zas y, según el censo agropecua
rio de 1936, en esa época exis
tían en la provincia de Magalla
nes 2.394.493 ovejunos.
Los frigoríficos de que se dis

pone para la explotación de esta
importante riqueza ganadera,
benefician también gran canti
dad de animales provenientes de
Argentina.
Desde 1933, los ovejunos be

neficiados en los frigoríficos y
graserias de Magallanes fueron
los siguientes:

OVEJUNOS BENEFICIADOS

Años

AHORROS 1933
Pesos 1934
por 1935

habitante 1936
1937

650 . 1938
1939

'. 660 1940
1941
1942

timo de estos años el 1943

Número
de

animales

1.181.423
1.280.907
1.270.067
1.218.330
1.348.838
950.531

1.140.820
988.135
904.418

1.152.306
1.112.511

Las labores de los frigoríficos
corresponden a los estableci
mientos de Río Seco, Natales,
Puerto Bories, Puerto Saavedra
y Tres Puentes.

De los animales beneficiados,
fueron frigorizados los que a

continuación de indican:

OVEJUNOS CONGELADOS

Años
Número

de
animales

1933 '.. .. 794.395
1934 663.292
1935 678.083
1936 666.198
1937 706 . 601
1938 647.905
1939 820.493
1940 846.379
1941 584.339
194-2 825.373
1943 806.836

La mayor parte de las carnes

y otros productos de los frigo
ríficos y graserias se exportan.
Con relación a esto podemos
anotar que de un total de
9.451.152 kilos de carnes fres
cas y congeladas que se remitie
ron al extranjero en el año 1942,
un total de 9.387.291 eran de la
provincia que aquí estudiamos.
En el país se consume también

carne proveniente de nuestra
provincia más austral y las ci
fras que siguen indican las can

tidades remitidas* de Magalla
nes a las provincias de más al
norte :

CARNES ENVIADAS

AL NORTE

Años Kilogramos

1936 2.382.147
1937 2.425.000
1938 2.228.000
1939 2.219.840
1940 2.468.214
1941 3.436.350
1942 4.264.655
1943 4.754.289

Es indudable que Magallanes
seguirá progresando en la mis
ma forma como hasta hoy lo ha
hecho, puesto que tiene por de
lante un porvenir seguro que
descansa en sus actuales rique
zas y en las grandes reservas

agrícolas y minerales que guar
dan sus tierras.

M. H. E.
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BAJO LA CRUZ DEL SUR SE DILATA
EL ALUCINANTE PAISAJE MAGALLANICO

Un "puesto" perdido en la inmensidad nevada.

¡

Cazadores con el fruto de
su trabajo: varios lobos de

mar y un cóndor.

El vapor "Ruyehue", frente
al Seno D'Agostini, Tierra

del Fuego.
~

Ventisquero Vergara en el
Seno D'Agostini.
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Una familia de lobos mari
nos toma el sol en la playa.

Sobre los aguos apenos riza
das por lo brisa, el Cerro
Sarmiento reflei* su cumbre

nevada.

La clásico carreta chilena moncha de obscuro la llanura inmaculada.
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Uno colonia de pingüinos en

osambleo solemne, bajo el
suave calor solar.

Grupo de corretas en caro-

vana, a troves de los cam

pos patagónicos.

El Salto Chico del Payne, Ultima Esperanza.
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En la ciudad más AUSTRAL del MUNDO se FUNDO,

r

¡i ig li

El nuevo edificio de la Cruz Roja do Punía Arenas, donado por doña Sara Braun

Hamburgor, que está a punto de ser terminado.

ES PROBABLE que la mayoría de

los chilenos ignoren que la primera
Cruz Roja que hubo en el país se

fundó en Punta Arenas el 18 de di

ciembre de 1903. Pero la historia de

esta institución recuerda este hecho

así como conserva los nombres de

los que dieron los primeros pasos pa

ra realizar esta altruista iniciativa.

En la fecha indicada se reunían
siete miembros del Centro Internacio

nal de Obreros de.Punta Arenas para

escuchar a los iniciadores del movi

miento, también pertenecientes al

mencionado Centro, y que eran los

señores Victorio Cicuini, italiano y

Justo Alarcón, chileno. Los restantes

eran los señores Eusebio Rodríguez
y Juan Barbeito, españoles, Rosamel

Garay, chileno, Carlos Ypunquet, fran
cés y Manuel Tangasis, griego. La

idea de Cicuini y Alarcón encontró

magnífico eco entre los demás miem

bros de este comité el que, de inme

diato, se dio a la tarea de dar for

ma tangible a la iniciativa pro

puesta.

A pesar de sus modestos princi

pios, de la falta de influencia de los

organizadores y de todas las dificul

tades que parecían alzarse, este her

moso pensamiento se impuso, sur

gieron numerosos colaboradores y, al

poco tiempo, eran más de cien los que

servían prestando primeros auxilios

y transportando en una ambulancia

propia, de tracción animal, a los en

fermos y heridos que. a diario soli

citaban su ayuda y amparo. Antes

de contar con esta ambulancia, el

transporte se hacía con camillas lle

vadas a hombro por los voluntarios.

Así se dio forma a la primera Ctux

Roja que hubo en Chile y que se

llamó, en sus principios, "Cuerpo de

Asistencia Social". Es justo y opor

tuno recordar a los siete hombres es

forzados que la fundaron y que sem

braron la primera simiente que ha

fructificado magníficamente en la

Cruz Roja Chilena, que enorgullece-
ai país.
En presencia del desarrollo al

canzado por la Asociación, el Supre
mo Gobierno, por decreto de 31 de

mayo de 1905, le concedió persona

lidad jurídica. Más tarde la reconocló-

el Comité Internacional de la Cruz

Roja y entonces cambió su nombre

por el de "Comité Central de la Cruz-

Roja de Magallanes".

Victorio Cicuini, fundador y prima
ra víctima.

Todos los que ingresaban a la Cruz-

Roja de Magallanes debían prestar
un juramento: "Cumplir, en cuanto-

sus fuerzas se lo permitieran, la sa

grada misión de prestar socorro a las-

víctimas de toda clase de accidentes,

sin reparar jamás en las inclemen

cias del tiempo ni en la distancia nii

en otra consideración de obstáculo»

o peligros".
Victorio Cicuini, principal inicia-

Concentración de oficiales, enfermeras y voluntarios de la Cruz Roja d«

Punta Arenas, durante un ejercicio de campaña.
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hace CUARENTA años, la primera CRUZ ROJA de CHILE

dor y alma de la Cruz Roja de Ma

gallanes, ocupó el cargo de Capitán
de la Brigada de Salvadores de Vidas

y tan fielmente cumplió su juramento

que falleció en un acto del servicio

el 29 de junio de 1906, en circuns

tancias que guiaba la ambulancia,
conduciendo un enfermo al Hospital.
Un síncope cardíaco le arrebató la

vida mientras guiaba el vehículo. Es

ta muerte fué el bautismo de abnega
ción y sacrificio de la Cruz Roja
Chilena.

El primer edificio.

En el año 1907, bajo la presidencia
de don Sigíredo Braun, se inició la

construcción de la casa propia de la

Cruz Roja de Punta Arenas, gracias
a las donaciones y colectas, públicas
que se realizaron. Así se pudo, tam

bién, adquirir la primera ambulancia

automóvil que tuvo.

Desde entonces la institución ha

seguido su próspera trayectoria. En

la actualidad se construye un nuevo

y magnífico edificio, gracias a la ge

nerosidad de doña Sara Braun Ham-

burger, quien ha financiado esta obra,

que debe estar terminada en poco

tiempo más.

Una magnífica organización.

La organización y disciplina de la
Cruz Roja de Punta Arenas son ta-

ü"n aspecto de la práctica de campaña en colaboración con los

boy scouts. Vista parcial de un campamento

les, que en un concurso de servicios
de Asistencia Pública obtuvo el pre
mio, no sólo por la forma en que des

arrolla sus actividades, sino por la

abnegación continua de su personal
que, en pleno invierno, tiene que re

correr centenares de kilómetros, por

los parajes más desolados del con-
9

tinente, para ir en socorro del ser

que sufre y necesita su auxilio.

La Sección Femenina.

Hasta el 13 de octubre de 1912, la
Cruz Roja de Punta Arenas estaba

El Intendente do Magallanes, don Guillermo Arroyo, con los Jefes, oficiales,
enfermeras y voluntarios de la Cruz Roja, frente al actual

edificio de la institución.

formada únicamente por hombres.
Con esa fecha se organizó la Sección
Femenina que actuaba en forma co

ordinada con la Sección Hombres, pe
ro con distintas directivas. Más tar

de ambas secciones se fusionaron y

en la actualidad las Enfermeras y

Voluntarios prestan sus servicios con

una sola dirección administrativa y
sanitaria.

Nuevas Asociaciones.

El éxito de los trabajos de la Cruz

Roja de Punta Arenas produjo sus '

frutos y debido a las gestiones ini

ciadas por ella, se fundaron otras

Asociaciones de la Cruz Roja, siguien
do su mismo modelo, reglamentos y

objetivos, y que son la Cruz Roja de

Tocopilla, fundada el 13 de febrero
de 1910, la Cruz Roja de Valparaíso,
fundada el 28 de mayo de 1910 y

la Cruz Roja de Hombres de Osomo,
fundada el 4 de agosto del mismo

año.

Se fundaron también algunas otras

asociaciones que tuvieron vida efí

mera por falla de una organización
central que las uniese y las alentara.

En el terremoto de Valparaíso.

No quedaría completo este breve

bosquejo de la historia de la Cruz

Roja de Punta Arenas si no dejaia
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censlancia de que en las calamidades

que han enlutado al país ha concu

rrido presurosa a prestar su concur

so. Así, en 1906, con ocasión del te

rremoto de Valparaíso, envió a aquel
puerto una delegación de médicos y

voluntarios, con toda clase de elemen

tos para auxiliar a las víctimas. En

el terremoto de enero de 1939, envió
una fuerte suma de dinero para ayu

dar a los damnificados, ya que una

delegación habría llegado demasia

do tarde.

Hasta 1923 fué Comité Central.

La autoridad de la Cruz Roja de

Punta Arenas, como Comité Central,
duró hasta 1923, año en que el Go

bierno creó, por Decreto Supremo, el

Comité Central de la Cruz Roja Chi

lena, del cual pasó a depender, en

virtud de claras disposiciones lega
les.

La importancia de los trabajos de

la Cruz Roja de Punta Arenas y el

prestigio adquirido en sus largos años

de existencia indujeron al Comité

Central, en su sesión del 2 de mayo

de 1932, a hacer de esta Asociación

el Comité Provincial de Magallanes,
denominación que hoy día lleva.

Lo que será el nuevo edificio.

El actual Directorio ha emprendi
do la realización del proyecto, tan

tos años acariciado, de la construc

ción del nuevo edificio que, como se

ha dicho, ha sido donado por doña

Sara Braun Hamburger, y que servi

rá de asiento a todas las actividades

sanitarias del Comité.

Los planos de este edificio que se

rá, sin duda alguna, uno de los más

modernos establecimientos de benefi

cencia de todo el país, han sido tra

zados por un distinguido arquitecto
de la capital y en él se contempla
la instalación de los siguientes ser

vicios: sala para curaciones, policlí
nica, odontología, Rayos X, rayos ul

travioleta y Sollux, salas- de opera

ciones y de emergencia, clínicas mé

dicas, gotas de leche, laboratorios de

esterilización, baños para hombres y

mujeres, salas de conferencias, pla
yas de luces para niños, creches, etc.

Abarca así todas las actividades que

la institución está llamada a desem

peñar en su papel de benefactora

local.

Este proyecto, cuya obra gruesa

está terminada, tendrá un costo apro

ximado de cuatro millones de pesos,

con sus instalaciones completas. Pa

ra la habilitación del local se cuen

ta, hasta ahora, con la suma de

$ 230.000,00 recolectados entre toda

la población, por medio del sistema

de la "Colecta del Ladrillo", idea del

activo socio y Director, señor G. P.

Brown.

La noble actitud de doña Sara

Braun H., al donar el nuevo local y

la del señor Brown, fué premiada por

el Comité Central de la Cruz Roja,
discerniendo a ambos la medalla de

3.a clase por su obra filantrópica y

altruista.
Lo anteriormente expuesto da una

idea relativamente exacta de la enor

me significación que para esta pro

vincia tiene la Cruz Roja local. So

lamente los que habitan en Magalla
nes, los que conocen los obstáculos

que en invierno presentan sus cam

pos casi inhabitados, pueden formar

se cabal idea del valor, disciplina y

fortaleza de que deben hacer gala
los Voluntarios que, en la ciudad más

austral del mundo hacen cumplido
honor a su juramento y a la memoria

de los que fundaron la institución.

*
0) io Ampuer

CONSTRUCTOR

O Á.

PUNTA ARENAS

ERRÁZURIZ 612 CASILLA 308

TELEFONOS: 470 y 916

Edificio de la Cruz Roja

Además de este edificio, ha dirigido la construcción

de varios otros modernos de concreto armado, que
es su especialidad



HABLA EL GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS:

El CLIMA y la POSICIÓN GEOGRÁFICA, INFLUYEN
DECISIVAMENTE en los problemas MAGALLÁNICOS

GERENTE de la Asociación de
Ganaderos de Magallanes es

don Enrique Donoso Baña
dos. 39 años, soltero, abogado.
Ha sido Subsecretario del In

terior y de Tierras y Coloni
zación. A fines de 1938 se re

tiró de la Administración Pú
blica para dedicarse a sus nego
cios particulares. Actúa en la
Asociación desde hace poco más
•de un año. Hombre de clara in
teligencia y versación, es suma

mente estimado en la zona. Sus
opiniones son de interés porque
reflejan un amplio conocimiento
de los problemas de Magallanes.
A nuestras interrogaciones res

ponde en forma clara y precisa.
—¿Qué opina Ud. acerca del

futuro de Magallanes?
—No es fácil contestar a esta

pregunta, ya que vivimos una

época cargada de incertidum-
bres, cuybs sombríos contornos
sólo pueden aclararse una vez que
se liquide el actual conflicto
mundial. El futuro de Magalla
nes no podrá precisarse hasta
que sobrevenga la paz.
—¿Cuáles estima Ud. las ne

cesidades más apremiantes de
la región?
—Los problemas de Magalla

nes están estrechamente relacio
nados con su situación geográfi
ca. La distancia que separa a

esta región del territorio que po
dríamos llamar metropolitano
exige, primordialmente, la solu
ción del problema de las comu

nicaciones. Tenemos también

graves problemas derivados del
clima, y otros que nos afectan
en la misma forma que a las
demás provincias chilenas. Esti
mo que Magallanes merece un

trato excepcional de parte del
Supremo Gobierno, por su leja
nía. Y que no debe olvidarse que
su posesión es un verdadero lu
jo, y debe procederse en conse

cuencia.
""
—¿Insinúa Ud., entonces, un

tratamiento especial para Maga
llanes ?
—Indudablemente, ya que acá

las condiciones de vida y de tra
bajo son también especiales. Nin
gún funcionario administrativo de
Santiago puede olvidar que el cli
ma magallánico influye notable
mente tanto sobre el organismo
humano, como sobre la flora y la
fauna regionales. Por esta razón
la alimentación debe ser cuida
da. Anualmente deberían organi
zarse colonias veraniegas, con

hijos de obreros, para enviarlas
al norte, pues la falta de sol trae
aparejada una inquietante des
calcificación del organismo infan
til, determinando precarias con

diciones de crecimiento y des

arrollo en el adolescente, y mala
conformación en el adulto.
La posición geográfica de Ma

gallanes impone estrechas y a

veces obligadas relaciones eco

nómicas con la República Argen
tina. Este hecho merece ser acu

ciosamente estudiado para llegar
a la adopción de medidas, segu
ramente de excepción, que se im

ponen imperiosamente. Muchos
capitales nos han abandonado por
esta causa, hecho que es profun
damente perjudicial para la re

gión.
—En el aspecto administrati

vo, ¿qué puede decirnos?
—Considero que debe hacerse

una selección rigurosa de los
funcionarios que se envían a es

ta zona. No creo que sea dema
siada exigencia pedir que se man

daran a Magallanes funcionarios
de lujo, los mejores de cada re

partición. A éstos- no se les debe
imponer una permanencia pro
longada en la zona, sino que, una
vez pasad© cierto tiempo, bien
empapados de las necesidades y
modalidades de la zona, deben
ser reemplazados por otros. Así
no se sacrifica inútilmente a los
rigores de este clima a una sola
persona y su familia y, además,
cuantos más sean los funciona
rios que pasen por aquí y regre
sen al norte, mejor y más difun
dirán el conocimiento de las ca

racterísticas del territorio y ma

yor número de personas traba
jarán desde allá, por entusiasmo
o gratitud, a fin de conseguir ma
yor atención para Magallanes. Se
complementaría admirablemente
esta labor con el intercambio de
alumnos de colegios nortinos y
australes, en épocas de vacacio

nes.
—¿Qué valor turístico asigna

Ud. a Magallanes?
—Estoy convencido que esta

región se presta muchísimo para
el turismo. El solo viaje de ida
y regreso, desde Puerto Montt
o Valparaíso, es una jira de
descanso ideal para quien gus
te de la navegación. También es

interesante una permanencia de
algunos días en Punta Arenas,
desde donde pueden visitarse
lugares hermosísimos. Sin em

bargo, en la actualidad, hay es

casez de hospedaje, y el turis
ta, en ciertas épocas del año, co

rre el riesgo de no encontrar alo
jamiento.
—¿Qué opina Ud. acerca de la

subdivisión de las tierras?
—Mi parecer, en esta- mate

ria, podría ser tachado de par
cial, en consideración al hecho
de que trabajo para una entidad
formada por grandes firmas ga
naderas. Pero no debe olvidarse

Don Enrique Donoso Bañados,
Gerente do la Asociación de

Ganaderos de Magallanes.

que tenemos socios hasta con

menos de diez mil animales de

esquila.
En este problema inciden tan

to el interés nacional como el
individual. Yo creo, naturalmente,
que debe primar aquél. Y sen

tado esto, la existencia de gran
des sociedades no puede ser com

batida de buenas a primeras. Si
la ganadería lanar establecida en

Magallanes es ventajosamente
conocida en el extranjero, es de
bido, precisamente, a los enormes

capitales vinculados a esta indus
tria y al extenso territorio dis
ponible. Así se puede mantener
un alto rendimiento de lana y.
carne y es posible la competen
cia en el exterior.

Estoy convencido de que un

particular cualquiera, con un lo
te de 2.500 hectáreas no puede
mantener el standard de. produc
ción y calidad que es indispensa
ble. No soy enemigo total de la
subdivisión, pero pienso que ella
debe realizarse sobre la base de
lotes muy superiores a las 2.500
hectáreas, siempre que los terre
nos fueran entregados a ciudada
nos capaces, competentes y con

los capitales necesarios para su

explotación. Desde luego, pienso
que deben subsistir las grandes
entidades ganaderas actuales,
pues a ellas está estrechamente
ligado el progres© económico de

Magallanes, termina diciéndonos
nuestro entrevistado.



58 SELECCIÓN DE AVISOS DE PUNTA ARENAS.—

FERIA

"EL ZORRO"
— DE —

Bartolomé González V.
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DE PRODUCTOS

CALLE ERRÁZURIZ N.*? 944
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Sucesión Gustavo Müller
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de primera clase
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REVENDEDORES

Benigno Pérez
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DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"BEPEFA"
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PUNTA ARENAS

(CHILE)
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Hermoso y moderno edificio de la Escuela Superior N.? 1.

La Escuela Primaria, primer peldaño hacia el perfec
cionamiento intelectual del hombre

LA escuela primaria en la pro
vincia de Magallanes contie

ne características fundamental
mente originales que le dan una

fisonomía propia frente a la rea

lidad educacional del resto del
país.
La situación geográfica de la

zona, las formas de vida y de

trabajo de sus habitantes, la
idiosincrasia del pueblo, los pro
blemas sociales y el desarrollo
técnico e histórico en la provin
cia imprimen esta estructura
propia y original a la educación
primaria de Magallanes.
Naee la educación pública en

la provincia, por el año 1853, ba
jo la iniciativa del señor Gober
nador de la Colonia y del Cape
llán que lo acompañó en esta
empresa de cultura en sus pri
meros pasos humildes y rudi
mentarios. Desde entonces, has
ta fines del siglo pasado, la fun
ción educacional en Magallanes
no adquirió mayores expectati
vas ni fué más allá de una sen

cilla instrucción que abarcó los
contenidos que entonces se con

sideraron fundamentales.
Sólo en 1900, con la creación

de dos escuelas superiores para
hombres y mujeres, respectiva
mente, y una escuela mixta y la

designación del personal idóneo
respectivo, empiezan los pasos de
desarrollo de la instrucción pri
maria con caracteres claramen
te expresados en sus finalidades,
forma y contenido. Al año si
guiente, en 1902, la matrícula en

la Escuela Superior de Hombres
alcanzó a 196 alumnos.
El año 1906 se levanta por pri

mera vez un censo de la pobla
ción escolar de Punta Arenas.
El año 1916, un nuevo censo

escolar desarrollado en forma
más completa, consultándose en

tonces todos los aspectos que
comprendía un trabajo de esta
naturaleza, dio una población es

colar del territorio de 3.799
alumnos.
Estos antecedentes dieron im

portancia a las actividades edu
cacionales en la provincia1 y
crearon un ambiente de preo
cupación en su favor. Más tarde,
la dictación de la Ley de Edu
cación Primaria Obligatoria im
primió especialmente a la ense

ñanza primaria el significado y
trascendencia con que se le dis

tingue en la actualidad hasta el
punto de señalarse que Magalla
nes es la provincia del país que
posee el más bajo porcentaje de
analfabetos.
Un siglo de vida y de trabajo

ha colocado a esta apartada zo

na de Ghile en un brillante esta
do de progreso. Gran parte de
este ritmo de civilización y me

joramiento cultural se debe a la

acción de las instituciones cultu
rales y sociales creadas en la

provincia y entre ellas se desta
ca límpidamente la acción de la
escuela primaria.

LOCALES ESCOLARES.

Para la atención del servicio
de Educación Primaria, existen
en la provincia 25 locales esco

lares.
En el Departamento de Maga

llanes uno de estos locales es de

propiedad fiscal; 14 son arren

dados y 4 son cedidos.
En la ciudad de Natales los

tres locales que se ocupan para
escuelas primarias son arren

dados y uno es cedido, en el cual
funciona la Escuela Taller. En
Puerto Porvenir hay dos locales
arrendados.
De este total de 25 locales es

colares, cuatro han sido cons

truidos especialmente para ser

destinados a escuela; los 21 res

tantes son casas incómodas que
no ofrecen ninguna ventaja ma

terial que facilite el desarrollo
de la función educacional a que
se encuentran destinados. Los
locales construidos especialmente
para escuela reúnen, en forma
mínima, condiciones materiales
para este efecto.

Profesoras y alumnos de la Escuela Superior N.9 6.
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LA PRENSA DE PUNTA ARENAS.—

Medio siglo al servicio de la zona ha

cumplido el diario "El Magallanes
SI

El Territorio de Colonización

de Magallanes iba a cumplir cin
cuenta años desde la fecha en

que el general Bulnes dispusiera
reafirmar la soberanía nacional

en esta zona y la vida se desen

volvía aquí penosamente, cuando

fué nombrado Gobernador el ca

pitán de navio don Manuel Se-

ñoret.

Gran visionario del porvenir
que esperaba a la región, este

gobernante, después de estudiar

sus necesidades y los medios de

impulsar su incipiente progreso,
comprendió que las comunica

ciones oficiales no bastaban

para atraer la atención del Go

bierno, a fin de que le concedie

ra toda la protección indispen
sable para hacer surgir este ex

tenso y tan lamentablemente
abandonado extremo austral del

país. La prensa era indispensa
ble.

Asoció a su idea al entusiasta
vecino don Juan B. Contardi, Se

cretario de la Gobernación, y
ambos, convencidos de que iban

a echar las bases de una obra

grandiosa, inmediatamente se

pusieron en actividad, encargan
do a Estados Unidos la primera
imprenta, con los elementos ne

cesarios para editar un periódi
co de pequeño formato. Anun

ciada su aparición, el 25 de di

ciembre de 1893, por un número

extraordinario impreso a ocho

páginas, con el título de "El

Precursor de El Magallanes", el

7 de enero del año siguiente,
salió a la luz pública el primer
ejemplar de este diario.

Vencidos los inconvenientes

lógicos de toda empresa en sus

impulsos iniciales, "El Magalla
nes" se incorporó de lleno a la

vida misma del territorio, lu

chando día a día por el progreso

regional. Es así como no hay
obra de progreso en la zona en

cuya realización no haya inter

venido directamente, ya sea con

sus iniciativas o su cooperación
entusiasta y decidida.
El papel que la prensa desem

peña en la vida de los pueblos es

inmenso: progresista, educativo

y orientador. Y estas condiciones
las ha satisfecho cumplidamente
este diario.

Siempre alerta para cautelar
los intereses regionales, ha sabi
do "El Magallanes" defender la
obra que ayudó a construir con

tra los zarpazos de los ambi

ciosos, la incomprensión de los

OTROS DIARIOS MAGALLÁNICOS

'LA PRENSA AUSTRAL"

Matutino de amplia circulación en toda la provincia, incluyendo Natales
y Porvenir. Está dirigido por don Simón Eterovic, a quien secundan, Santiago
Pérez Fanjul, escritor, (en esta edición publicamos su cuento "Pocas Tumbas"),
redactor de crónicas locales. Escribe, además, la Sección "Hechos y Figuras",
con el seudónimo do "Tristán"; José María Robledano, redactor de crónicas
locales. Redacta la sección "Migajas" con el seudónimo de "El Caballero An
daluz"; Aladino Nessi, redactor de telegramas; Olegario Gómez Cárdenas, re
dactor deportivo, Pedro Cvitanic Simunovic, redactor hípico y Julio Ramírez,
crítico literario.

OTROS PERIÓDICOS
Aparecen también, periódicamente, "La Estrella", órgano oficial del Partido

Radical; "Avance", del Partido Comunista; "Crónica", del Partido Socialista"
y "El Productor", órgano del Sindicato de Ganaderos, dirigido por el señor Julio
Donaido.

Todas estas publicaciones tienen un amplio círculo de lectores y, en sus

respectivas tendencias, son valiosos cooperadores del progreso y adelanto de
la región.

Don Alfredo Andrade Bórquez,
director de "El Magallanes"

Poderes Públicos, las malas

autoridades y todo aquello que
se ha opuesto al engrandecimien
to regional. Sus columnas han

estado siempre a disposición de

las buenas causas, al servicio de

las grandes y pequeñas iniciati

vas y de la colectividad en ge
neral, porque a ellas pertenecen.
Esta ha sido su norma desde el

primer día que vio la luz públi
ca y la que ha seguido durante

toda su existencia —cincuenta

años ya cumplidos el 7 de enero

de 1944— , sin la menor desvia
ción.

"El Magallanes" es de propie
dad de la Sucesión Hrdalo.

Cuenta con importantes talleres

y valiosísima maquinaria, medios
que le permiten ofrecer los me

jores trabajos del ramo gráfi
co al público.
Es actual Director del diario

el abogado señor Alfredo Andra

de Bórquez, quien, consecuente

con la línea de sus antecesores,
ha impreso a "El Magallanes"
un rumbo definido, sólido y de

prestigio, que son las condicio
nes que le han valido las simpa
tías y el favor de todos los círcu
los magallánicos. Es Subdirec
tor el antiguo periodista señor
Ricardo Leiva Kenderdine.
Colaboran además, en calidad

de redactores, los señores Nico
lás Sesnic, Gabriel Mella, Fede
rico Floegel, Francisco Padin y
Pedro Bórquez.
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SERVICIOS PÚBLICOS DE PUNTA ARENAS
Radiocomunicaciones LA ADUANA

Don José Merino Donoso, Jefe de
la Radioestación de los FF. CC.

Personal de la Aduana do Punta Arenas. Al_ centro, el Administrador,
señor Arturo Riesco Anríquez

Radio Militar de Punta

Arenas, una de las mejores
del continente

ENTRE LA PATAGONIA CHILENA Y ARGENTINA,

LA FRONTERA ES UNA SIMPLE ALAMBRADA

Los servicios de radiocomunicaciones
militares tienen en Punta Arenas la Cen
tral de Destacamentos Australes, con

estaciones regimentarias en Coyhaique,
(subcentral), Chile Chico, Balmaceda,
Chaitén y Natales. Hay también esta
ciones en servicio en Futalelfú, San
Martín, Río Mayer y Baker, todas ellas
dependientes también de la Cer.lral de
Punta Arenas.

El actual Jefe de la Región Militar
Austral, general de Brigada, don Ra
món Cañas Montalva, inició gestiones a

Krincipios de 1939 para que el" Servicio
lagallánico de Radio Permanente y

Difusora, fuera instalado a la brevedad
posible, a fia de propender a una más
amplia y mejor cooperación con las de
más unidades de su dependencia. Al
mismo tiempo propuso a la superioridad
respectiva una más amplia labor del
Departamento de Extensión Cultural de
la Región Militar, creado en 1936.
La Radio Militar de Punta Arenas está

considerada por los expertos como una
de las mejores de Sudamérica en su

género. La estación está montada con
un moderno y completo equipo "RCA
Víctor" y fué inaugurada el 8 de ene
ro de 1941. Las transmisiones se están
efectuando actualmente en onda corta
de 25 metros. Con la próxima instala
ción de una antena direccional adquiri
da en los Estados Unidos, estas trans
misiones se mejorarán notablemente.
El estudio «s modernísimo, elegante y
cómodo y está instalado en el amplio
edificio que ocupa

_
la Región Militar.

La radioestación está actualmente a car

go del teniente señor Emilio Escobar
Orellana.

RADIOS "LA AUSTRAL" Y "LA VOZ DEL
SUR".

Existen en Punta Arenas dos broad-
castings comerciales: "La Voz del Sur"

La Aduana de Punta Arenas desarro
lla sus actividades dentro de caracte
rísticas especiales que diferencian subs-
tancialmente su labor. En efecto, la lí
nea fronteriza que separa esta región
de la República Argentina carece to
talmente de ríos, cordilleras u otros ac

cidentes geográficos que dificulten la
entrada al territorio, y está constituida
por una simple alambrada divisoria que
puede franquearse con facilidad en

cualquier parte de su perímetro. Se
comprende, entonces, que esta labor
resulte dificultosa en grado sumo y que
exija a los funcionarios encargados de
realizarla, un esfuerzo continuo y una

vigilancia permanente.
El tráfico, desde y para la Argentina,

se efectúa en automóviles y camiones,
controlados por los retenes de carabi
neros del Servicio de Orden y Seguri
dad, en los caminos habilitados para
el efecto. Sin embargo, la inadecuada
ubicación de estos retenes hace casi
imposible toda fiscalización, la que se

complica notablemente por la excesiva
accesibilidad de la frontera.
La Aduana de Magallanes fué fun

dada en febrero de 1912. Hasta el 1.°
de julio de 1933. la provincia gozó de
un arancel especial, según el cual sólo
estaban afectos a derechos ciertos ar

tículos, especialmente los suntuarios. Por
decreto dictado en aquel año se declaró

zona libre a la provincia. En la actuali
dad sólo se perciben por la Aduana de
Punta Arenas derechos adicionales que
fluctúan entre el 2,5 y el 25% del va

lor de las mercaderías.
Con sólo 21 empleados la Aduana d©

Punta Arenas debe atender un servicio
de suyo complejo, delicado y de enor
me responsabilidad. La forma amplia
mente satisfactoria en que cumple sus

obligaciones sólo es posible recargando
permanentemente las horas de trabajo,
en particular cuando se trata de vigilar
operaciones en el puerto.

Las principales necesidades de la
Aduana de Magallanes pueden sinte
tizarse en la siguiente forma: edificio
para la Aduana en la zona del puerto;
edificio para el Resguardo en el mue

lle fiscal; elevar a Tenencia el actual
Retén "de Carabineros de Aduana; do
tar de una lancha al Resguardo; au

mentar la planta de suboficiales; habi
litar el muelle fiscal y ampliar sus de
pendencias mediante la construcción de-
nuevos almacenes; introducir mejoras
en los existentes y dotarlos de roma

nas, carros y demás elementos indis
pensables para el correcto almacena
miento y movilización de mercaderías.
En la provincia no existen resguardos
de fronteras y es de indudable conve

niencia su creación.

y "La Austral". Ambas están moderna
mente instaladas y desarrollan una in
teresante labor cultural e informativa.

LA RADIOESTACIÓN DE LOS FERRO
CARRILES.

" ri"~
-

-*r' rw f'TT*^
La Dirección General de los FF. CC.

del Estado, tiempo ha dispuso la ins

talación de un equipo de radiocomuni
caciones de primera categoría en Pun
ta Arenas. Este equipo fué construido
en el Laboratorio del Servicio de Radio
de los Ferrocarriles, por su propio per
sonal técnico, que está a cargo de don
Carlos Morales G., y de su ayudante
señor Humberto Palma. La Radio de los
Ferrocarriles del Estado está a cargo
del radiotelegrafista de 1.? clase, soñor
José Merino Donoso.
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CAJA DE SEGURO
OBLIGATORIO

SERVICIO DE PRISIONES

Parte del personal del Servicio
Médico de la Caja do Soguro
Obligatorio de Punta Arenas.

FALTA PERSONAL Y UN

EDIFICIO ADECUADO

Como muchos otros servicios
de Magallanes, la Caja de Se
guro Obligatorio desarrolla su

labor en condiciones precarias, de
personal y local. No obstante, su
'acción llega a todos ios asegura
dos, mediante la atención de sus

secciones especializadas de Ve-
nerología, Tisiología, Cirugía, Of
talmología, Laringología, Medici
na Interna, Laboratorios de Ra
diología y Clínico y los servicios
auxiliares.
Merece capítulo aparte ló re

lacionado con tisiología, ya que,
dadas las condiciones climatéri
cas de la región, es indispensa
ble procurar a los asegurados
afectados del pulmón cuidados
especiales. Sin embargo, como la

Caja carece en Magallanes de un.

Sanatorio, se suple esta falta en

viando a aquellos que necesitan
reposo preventivo, a casas parti
culares que cobran por la pensión
menos que los hospitales. Las
consecuencias de este sistema son

fáciles de suponer.
El local que ocupan los servi

cios médicos de la Caja de Segu
ro Obligatorio, es reducidísimo.
Las salas tienen dimensiones in
adecuadas. Faltan salas de espe
ra y la ventilación es deficien
te. Los asegurados, que en in
vierno acuden en mayor canti
dad, para resguardarse de la in

temperie, pasan dos o más ho
ras en las estrechas oficinas de
la Caja. Los servicios de Madre

y Niño también funcionan en sa

las reducidas. Las condiciones
de la zona han hecho costumbre

que cada madre, hasta la más

modesta, tenga un cochecito-cu-

El Jefe de la Prisión de Magallanes, teniente don José Garnica,
con el personal que sirvo a sus órdenes

CON FACTORES ADVERSOS DESARROLLA LABOR

DE ALTA IMPORTANCIA

II TRAVÉS del país s®n contados tos establecimientos correc

cionales en donde es posible, dada la escasez de medios
para hacerlo, realizar una verdadera reeducación del delin
cuente, transformándolo, en su período de reclusión, en un

elemento útil a la sociedad. La Prisión de Magallanes no es

una excepción en este último sentido, ya que el edificio en que
funciona es completamente inadecuado e incómodo. Lo ex

cepcional es que, sin recursos de ninguna especie, se esté rea
lizando ahí una labor que puede exhibirse como un ejemplo.
En efecto, el actual Jefe interino de la Prisión de Magallanes,
teniente señor José Garnica Johnson, ha logrado numerosas

mejoras tanto en el rancho como en el alojamiento de los re

cluidos. Se ha preocupado también del aspecto cultural, por
medio de la celebración de actos patrióticos, educativos y
artísticos, en los que toman parte los penados. Estos actos se

desarrollan en un escenario construido por ellos mismos. Se
han instalado también servicios de calefacción, duchas tem

peradas, cancha de basquetbol y se han habilitado talleres
en los que los penados pueden ganarse la vida.

La dotación está formada por el Alcaide, que desempe
ña, además, el cargo de Jefe de la Guardia, tres sargentos se

gundos, un cabo primero, diez vigilantes, un practicante, un
profesor y un oficial estadístico. Esta dotación es sumamen

te reducida.
Entre las necesidades de la Prisión urge el arreglo de la

Sección Mujeres y la habilitación de una sección mujeres me

nores; la instalación de una biblioteca y sala de entreteni

mientos; comedor para el personal que recibe rancho fiscal.
La Escuela para Reos debe ser también objeto de mejoras.

na para su bebé. Es de imagi
narse entonces con cuántos de
ellos se llenará una sala de no

más de dieciséis metros cuadra
dos de superficie.

El personal de la Caja, tanto
en la Sección Administrativa
como en la Médica, se expide a

entera satisfacción del público y
de los asegurados.



CORREOS Y TELÉGRAFOS DE MAGALLANES Inspección del Trabajo

Personal de Correos y Telégrafos de Punta Arenas

ARDUA LABOR DESARROLLA EL PERSONAL

T A Administración Principal de Correos y Telégrafos de Ma

gallanes cuenta, en Punta Arenas, con todos los servicios

usuales, existiendo, además, una sección de Aduanas para el

avalúo de las encomiendas, internacionales destinadas a esa

provincia. Se dispone de 505 casillas, totalmente ocupadas.
Líneas de Correos.—a) Línea de Valparaíso a Punta Are

nas, del Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado y de

la Compañía Chilena Interoceánica, sin itinerarios fijos; b) Lí

nea de Buenos Aires a Punta Arenas, con vapores de la So

ciedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, sin itine

rarios fijos; c) Línea de Vapores de Punta Arenas a Puerto

Porvenir y viceversa, con vapores de la Comunidad "Almi

rante Señoret", tres viajes a la semana; d) Línea terrestre Pun

ta Arenas-Puerto Porvenir y viceversa, con góndolas que sa

len de Punta Arenas dos veces a la semana, martes y viernes,

y regresan miércoles y sábados.

Telégrafos. — Este servicio es atendido por radio directo

Punta Arenas-Santiago. Además existe servicio telegráfico, vía
Argentina. Horario: de 8 a 24 horas. También existe servicio

radiotelegráfico con Puerto Porvenir y Puerto Natales.

Servicio aéreo. — Río Gallegos-Buenos Aires-Santiago.
Aviones que parten desde Río Gallegos, los días martes y

viernes, regresando los domingos y jueves. Este servicio se

hace utilizando automóviles desde Punta Arenas a Río Galle
gos y viceversa, con salidas los domingos y miércoles, para
regresar los lunes y viernes, trayendo la correspondencia
aérea dejada por los aviones en Río Gallegos.

Don Alionao Auuuu .. —~v..

Inspector Provincial del Trabajo
de Magallanes

RESGUARDA INTERESES
OBREROS

La población obrera de Ma

gallanes es numerosa y sus ca

racterísticas de trabajo muy dis
tintas de las del

„
resto del país.

El mayor número de asalariados
trabaja temporalmente en las
faenas de campo y de frigorífico,
en donde perciben salarios que
les permiten satisfacer sus ne

cesidades vitales en el resto del
año en que forzosamente deben
estar paralizados. Los demás
obreros laboran ininterrumpida
mente y los más numerosos son

los de la industria carbonífera y
de las faenas marítimas.
Los Servicios del Trabajo tie«

nen, pues, en Magallanes una ln«
tensa labor que desarrollar, ya
que deben permanecer atentos,
no sólo a la vigilancia y ííscali-
zación del cumplimiento de las
leyes sociales, sino también a la
solución de los numerosos con

flictos que anualmente se susci
tan en la provincia.
Los obreros de Magallanes es

tán unidos en numerosos sindi
catos que llevan una vida prós
pera, y tanto en el aspecto cul
tural como en el económico. En
esta labor sindical prestan tam
bién su amplia cooperación los
funcionarios del trabajo.
Un ligero vistazo a la estadís

tica que se refiere a la actua
ción del personal de la Inspec
ción del Trabajo, demuestra fe
hacientemente la eficiencia del
mismo. Desempeña en la actua
lidad el cargo de Inspector Pro
vincial, el señor Alfonso Ro
mán W.
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LA TESORERÍA PROVINCIAL LA CAJA DE CRÉDITO

AGRARIO

__

Personal que presta servicios en la Tesorería Provincial de Magallanos
Don Florencio Gómez Olivares,
Agente de la Caja de Crédito

Agrario de Magallanes

ATENDIDA POR DIEZ Y NUEVE FUNCIONARIOS

La Tesorería Provincial de Magallanes es la Caja Fiscal, Mu

nicipal y de Beneficencia, con sus oficinas dependientes que son las
Tesorerías Comunales de Punta Arenas, Natales y Porvenir. El per
sonal de la Tesorería alcanza a 19 funcionarios. El servicio judicial,
organismo independiente, tiene a su cargo la cobranza de impuestos
y contribuciones morosos. Está a cargo de un abogado provincial,
secundado por un secretario, que supervigilan las actuaciones de los

procuradores, receptores y depositarios de toda la provincia.

Honning Willumson K.,
chileno, nacido en P. Arenas, 32 años.
Fundador y Presidente del Club Andi
no de esta ciudad. Miembro del Con-
lojo local de Turismo. Director del

Touring Club de Magallanes

Don Antonio Maeztu Landa,

Administrador General de la Socie

dad Ganadera y Comercial
"Sara Braun"

IMPULSA LA

GANADERÍA

Una institución, cuya sucursal en Ma

gallanes es de reciente creación y que
ha operado con indiscutible éxito en la

zona es la Caja de Crédito Agrario. Las
oficinas de la Caja se establecieron en

Punta Arenas solamente en 1936, con el

objeto de impulsar la ganadería en re

lación con la constante subdivisión quo
han ido experimentando las tierras de

propiedad fiscal en esas regiones. Has
ta la fecha "la Caja ha prestado alrede
dor de treinta millones de pesos. Casi el
90% de las operaciones se han realiza
do en Tierra del Fuego, en la zona de
subdivisión de Bahía San Felipe y
Springhill. En estos campos, que en 1939
no tenían valor ganadero alguno, pas
torean ahora cientos de miles de lana
res. Los nuevos estancieros han levan
tado valiosas instalaciones, cuyo valor
se calcula en unos treinta millones de

pesos, incorporados en sólo cuatro años

al patrimonio nacional.

Es interesante consignar el hecho de
que los estancieros magallánicos han
cumplido siempre, rigurosamente, sus

compromisos con la Caja, lo que ha fa
cilitado el desarrollo de las respectivas
operaciones. De la cifra prestada, has
ta la fecha, se han recuperado uno3

veinte millones, quedando, en conse

cuencia, operaciones vigentes por diez
miHones de pesos.

En la actualidad es agente de la Ca
ja de Crédito Agrario en Magallanes,
don Florencio Gómez OlivaTes, que lle
va cerca de cinco años en este carga
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La Inspección de Impuestos Internos
se estableció en Magallanes el 13 de
junio de 1910. De acuerdo con la orga
nización interna de los servicios, la
oficina de Punta Arenas no depende de
determinada administración de zona, si
no directamente de la superioridad de
los mismos.
Actualmente se encuentra a cargo de

la oficina de Punta Arenas el Inspec
tor Jefe señor Hernán Ossa Garland,
con 27 años de servicios. El personal
encargado de la fiscalización de las di
versas leyes tributarias está compuesto
por tres inspectores, tres contadores,
dotación que hace diez años que no se

modifica, y cuatro auxiliares de oficina.
El local en que funciona la Inspec

ción de Impuestos Internos de Punta
Arenas es sumamente reducido, y no

presta comodidad alguna, tanto para el
personal como para el público. Tampo
co ofrece la seguridad indispensable
en un servicio de tanta importancia. El
personal es, además, insuficiente para
atender a la gran labor de fiscalización
que debe desarrollar.

El Jefe de la Oficina do Impuestos Internos de Punta Arenas, don Hernán
Ossa Garland, con el personal que lo secunda

La Sociedad de Empleados Particulares de Punta Arenas

Entre las
. organizaciones societarias

de Magallanes se destaca la Sociedad

de Empleados, fundada en 1911 y que,

en el año recién pasado, celebró su 32.°

aniversario. La preside en la actualidad

don Custodio Hernández, antiguo veci

no de Punta Arenas. Cuenta en sus re

gistros más de cuatrocientos socios y

posee un local propio ubicado en el cen

tro de la ciudad. Dispone de una "nu

trida biblioteca, salón de sesiones, sa

las de entretenimientos y un pequeño
bar. La Sociedad realiza una activa la

bor de acercamiento entre el gremio de

empleados. En el seno de esta institu

ción nació el Sindicato Profesional de

Empleados Particulares de Punta Are

nas, que preside el señor Raúl Villa-

grán V., miembro de la misma.
Actual directorio de la Sociedad de Empleados Particulares de Punta Arenas,

que preside don Custodio Hernández

SALGADO HERMANOS
LOS ANGELES Telegramas y Cables: "SALGADOS" PUNTA ARENAS
Provincia de Bio-Bio Casa Principal y Local de Ventas: (CHILE)

(CHILE) Roca Esq. Lautaro Navarro N.? 1099 Depósitos:
Fundo "RAMONCIN" Calle L. Navarro 10 80

y Granja "JOSEFA" Cosecheros y Proveedores de Frutas y Legumbres y Calle Roca 909

Casilla Correo 178 frescos. Introductores de Artículos comestibles Casilla Correo 315
Teléfono 54 de primera calidad Teléfono 4 1
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HOTEL DE FRANCE
— DE —

CVITANIC E IVULIC
CALLE ROCA N.? 986

TELEFONO 86 — CASILLA N.? 68

PUNTA ARENAS
COMIDA DE PRIMERA CLASE, CALEFACCIÓN

PRECIOS MODERADOS
Atención especial dirigida por su propio

dueño

SITUACIÓN CENTRAL

Skarmeta Hnos. Ltda.
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL

Pintura "Elefante", papel de empapelar, cerra

jería, cañería, enlozados, artículos
eléctricos, etc.

AV. COLON 766 — CASILLA 194"

TELEFONO 323

PUNTA ARENAS - (CHILE)

Peluquería "Palace"
PUNTA ARENAS

BORIES 954 — FONO 1300

SERVICIO PARA DAMAS, CABALLEROS

Y NIÑOS

SECCIÓN TIENDA:

NOVEDADES PARA SEÑORAS
Y CABALLEROS

STELLA
ARBITRO DE LA MODA

FEMENINA

NOVEDADES — FANTASÍAS

CONFECCIONES para SEÑORAS

ERRÁZURIZ 568 — TELEFONO 802

PUNTA ARENAS

Fiambraría 'Ljubetic'
Bories 844 — Teléfono 551

PUNTA ARENAS

PERMANENTEMENTE FIAMBRES DE CALIDAD

ESPECIALIDAD EN MANTEQUILLA
Y QUESOS

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

"LA MAGALLANES"
FABRICA DE FIDEOS

De Iglesias & Cía. Ltda

PUNTA ARENAS

CALLE 21 DE MAYO N.? 1127

CASILLA 481
ff

FONO 133

FRUTERÍA palermo
PUNTA ARENAS

NOGUEIRA 117 — TELEFONO 1292

CASILLA 291

De Luis Velásquez G.

SURTIDO DE FRUTAS, CONFITES,
CHOCOLATES y GALLETAS

Fotografía "Sánchez"
AGENCIA "KODAK"

ERRÁZURIZ 950 - CASILLA N.v 94

PUNTA ARENAS

Gran existencia de cámaras, películas
y postales de la región.

REVELACIONES Y COPIAS
DE AFICIONADOS



En Viole 67.

CUERPO CONSULAR DE MAGALLANES

El Honorable Cuerpo Consular de Magallanes

Según datos fidedignos, el primer funcionario consular acredi

tado en Punta Arenas debió ser el representante de Gran Bretaña.

No se conoce la fecha precisa en que aquél inició sus funciones;

pero en 1877 desempeñaba este cargo un caballero inglés de ape

llido Dunsmore. Más tarde acreditaron consulados Francia, Ale

mania, España, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Portugal, Uru

guay, Bélgica, Italia, Austria - H ungría, Grecia, etc.

El Cuerpo Consular residente en Punta Arenas está consti

tuido en Colegio Consular desde el 14 de agosto de 1898. El pri
mer Decano fué el representante de Alemania, don Rodolfo Stu-

benrauch y secretario el Agente Consular de Francia, don Juan

Blanchard. Por muchos años fué después Decano el Cónsul de Es

paña, don Francisco Campos Torreblanca y, a su renuncia, fué ele

gido el Vicecónsul del Brasil, don Alfonso Menéndez Behety. Lo

siguió después el Cónsul de Argentina, don Rómulo Agnese Enca

lada y, desde octubre de 1942, actúa como Decano Interino, el Vice-

decano titular, Cónsul del Uruguay, don Juan Rodolfo Jaca. Ac

tualmente es Secretario el Cónsul del Perú, don Francisco Cam

pos Menéndez y Prosecretario, el Vicecónsul de Colombia, don Ce

sáreo Baciells F.

ACTUALES CÓNSULES

EN MAGALLANES

El Honorable Cuerpo Consular

de Magallanes, está formado por
los siguientes representantes:
Argentina, Cónsul, don Ricar

do Spangenberg Seguí; Bélgica,
Vicecónsul, don Emilio Limacher;
Brasil, Vicecónsul, don Alfonso

Menéndez Behety, Vicecónsul In
terino, don Alejandro C. Alien y

Agente Consular, don Antonio

Kaíris G.; Colombia, Vicecónsul,
don Cesáreo Banciells; España,
Vicecónsul, don Belarmino Vás-

quez y Canciller, don Cesáreo

Banciells F.; Estados Unidos, Vi
cecónsul, don Tomás N. Burke;
Gran Bretaña, Cónsul Mr. Char
les V. Woodforde-Booth; Grecia,
Vicecónsul, don Antonio Kaíris

G. y Canciller, don Sabas Pon-

ticas J.; Noruega y Suecia, Vice

cónsul, don Finn R. Samsing; Pe

rú, Cónsul, don Francisco Cam

pos Menéndez y Encargado del

Consulado, don Ramón Elgueta
Ruiz; Portugal, Encargado del

Viceconsulado, don Alberto Hi

riart C; Suiza, Vicecónsul, don

José Devet; Uruguay, Cónsul,
don Juan Rodolfo Jaca y Can

ciller, don José María Fariña y

Yugoeslavia, Cónsul, don Natalio

Brzovic.

ez Prado & Cía. Ltda.
SOCIEDAD EXPORTADORA DE LANAS Y CUEROS

WOOL, SHEEP SKINS & HIDES EXPORTERS

REPRESENTANTES DE FABRICAS EUROPEAS Y NACIONALES

Dirección Telegráfica:
"PRADO"
Casilla Correo 57

PUNTA ARENAS
CALLE CHILOÉ N.° 839

TELEFONO 1016

Cód.: Bentley's, A. B. C.

5.9 Edición Mejorada
Comercial - Privado
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LA ESCUELA TÉCNICA FEMENINA PREPARA A LA

MUJER PARA LA LUCHA POR LA VIDA

Grupo de profesoros de lo Escuelo Técnico Femenina.

FUNDADA el 15 de mar

zo de 1940. Creada durante
el período de don Pedro Agui
rre Cerda '(Q. E. P. D.) Funda
dora, doña Clara Cruz Cid
Baeza de Chamorro, quien
dejó su cargo con fecha 1.°
de junio de 1943, siendo re

emplazada por la actual Di

rectora, señora Amelia Albor

noz de Santelices, distingui
da educadora que se ha es

forzado por darle la impor
tancia que merece, impar
tiendo una enseñanza basa
da en los más modernos co

nocimientos técnicos y peda
gógicos.

Cuenta este plantel con

una matrícula de 208 alum

nos, máximum de alumnado
distribuido en los diferentes

talleres. No ha sido posible
la creación imprescindible de

paralelos a talleres que ya

existen, ni de otras especia
lidades como Sastrería Infan

til y Peletería, augurando es

ta última un auge preponde
rante, por ser la región más

apropiada para el desarrollo
de esta industria, por falta
de un local adecuado. El edi
ficio (arrendado) en que fun
ciona esta Escuela, no cum

ple con las condiciones reque
ridas.

La Escuela Técnica Feme
nina es deudora de gratitud
al señor ex Intendente de la

provincia, don Julio Carvallo

Casanova, como al actual,
don Guillermo Arroyo Acuña,
quien ha secundado con ele
vados propósitos, nobleza y
equidad, la labor de la Direc

ción, cooperando a los fines
perseguidos en el sentido de

que la Escuela Técnica Feme
nina pueda contar con un

edificio modelo digno de Ma

gallanes y de los conocimien
tos que imparte la enseñan
za especial.

La situación excepcional
de Magallanes, relacionada
con las modalidades y carac

terísticas regionales, refirién
dose esto último a la lejanía
de los centros poblados de

mayor cultura, justifica la

construcción o adquisición de
un edificio con capacidad pa
ra internado, donde acudi
rían alumnos de toda la zo

na austral.

La valiosa misión de la
Escuela Técnica Femenina
es preparar a las jóvenes en

el ejercicio de profesiones u

oficios propíos de su sexo,
como asimismo capacitarlas
para un mejor desenvolvi
miento de sus funciones den
tro del hogar y la sociedad

que las rodea. La innumera

ble actividad de los cursos,
no ha hecho olvidar los as

pectos físico, moral y cultu
ral de las educandos, pues
cuenta con un sistema de cur
sos humanísticos, científicos

y técnicos. En conjunto, los
fines de la Escuela Técnica
Femenina consisten en hacer
de cada alumna una persona

eficiente, culta y capaz de
desenvolverse con autoridad
e inteligencia dentro del ra

dio de sus actividades futu
ras. Esta enseñanza aventajo
a los estudios humanísticos,
pues egresan profesionales
capacitadas para afrontar lo
vida industrial y económica.
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HERMOSOS MONUMENTOS EMBELLECEN

A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

DESDE hace años, adornan los

paseos públicos de Punta Are

nas varios monumentos de im

portancia y verdadero valor ar

tístico. Entre ellos es notable el
de Hernando de Magallanes, que
se levanta en el centro de la Pla

za Muñoz Gamero, la principal
de la ciudad. Fué inaugurado con

gran pompa en 1920, ante la pre
sencia de una Embajada envia
da especialmente por el Rey de

España y presidida por el Prín

cipe de Baviera y de Borbón,
con ocasión de los festejos con

que se conmemoró el IV Cente
nario del descubrimiento del Es
trecho, por el gran navegante
noinbrado. Es una obra escultó
rica admirable del recordado
maestro don Guillermo Córdova
y fué erigida gracias a la gene
rosidad de un hombre que ha
colocado su personalidad entre
las figuras de primer orden de
la historia de Magallanes, don
José Menéndez M., creador de ri
quezas e imponderable factor del

progreso de aquellas regiones.
Para este efecto, en sus últimos
momentos instituyó un legado
en su testamento al que sus hi

jos dieron inmediata satisfac
ción.
En el año 1938 fué inaugura

do en la Plaza del mismo nom

bre, el monumento al General y
Presidente don Manuel Bulnes,
mandatario que ordenó, en 1844,
la Toma de Posesión del Estre
cho, agregando con ello a la ri

queza nacional, un aporte de in
conmensurable valía.

Este monumento, obra del fa
moso escultor catalán Benlliure,
es gemelo del que adorna la pla
za del Barrio Cívico de Santia
go y su confección y obsequio a

Punta Arenas fué ordenado por
el ex Presidente de la República
don Arturo Alessandri Palma.
En un costado de la Casa Con

sistorial, en la Avenida Colón,
se levanta el monumento erigi
do por suscripción popular, para
perpetuar la memoria del Juez
don Waldo Seguel, quien admi
nistró justicia, con rara ecuani
midad, a los habitantes de Ma
gallanes, durante más de veinte
años.

Cerca de este monumento, en

la misma Avenida Colón, se le
vanta sobre una alta y esbelta
columna, el Cóndor Chileno, en

actitud de emprender el vuelo.

Las figuras principales del monumento al ovejero: ol hombre y el caballo.

Esta obra ornamental fué un ob

sequio hecho a Punta Arenas,
con ocasión del Centenario de
nuestra Independencia, por las
Sociedades Mutualistas de Ma

gallanes.
En el cerro de la Cruz, hermo

so paseo considerado, muy pro
piamente como el balcón de la

metrópoli austral porque desde
allí se contempla en toda su in

tegridad el panorama de la ciu
dad y sus alrededores, se yergue
una cruz monumental que se di

visa casi desde todos los barrios

de la población, como un símbo
lo de paz.
Hay todavía otros monumen

tos conmemorativos de menor

importancia, aunque no menos

significativos, como el que per
petúa la memoria del señor Fag-
nano, fundador de la Congrega
ción Salesiana en el territorio

magallánico. Se yergue frente a

la parroquia de San José, situa
da en la plaza principal.
Con ocasión de la Toma de Po

sesión del Estrecho de Magalla
nes se han obsequiado a la ciu
dad otros monumentos de impor
tancia y de valor artístico ex

traordinarios. Especialmente hay
que referirse a uno de ellos que
aumentará la ornamentación de
la gran Avenida Bulnes, arteria
que da acceso por el norte a la
capital del sur.

AL OVEJERO.

Esta obra monumental ha si
do concebida y realizada gracias
a la iniciativa del señor General
don Ramón Cañas Montalva, por
el joven y notable escultor don
Germán Montero Carvallo.
La crítica habrá de juzgar a

este monumento como una ver

dadera obra maestra, la más ar-.

tística y ornamental de las que
existen hasta ahora, en todo el

país. Tiene treinta metros de lar

go, con 12 figuras, entre las que
se destacan el ovejero y su ca

ballo, reproducidas de los tipos
clásicos de las pampas magallá-
nicas. El primero es el trabaja
dor encargado del cuidado y de
la vida de miles de cabezas de

ganado lanar a las que maneja
con admirable precisión, sin per
mitir que se pierda o se separe
de la enorme majada ni una so

la, secundado por la maestría y
habilidad de los perros que lo

acompañan y a los que ordena
con un gesto o un silbido. En ho
nor de estos hombres esforzados
y sufridos, de sus caballos y sus

perros, guardianes fieles de la ri

queza ganadera de la región, ex

puestos a las terribles inclemen
cias de la naturaleza, en las lar

gas y frías temporadas inverna

les, se ha erigido este monumen

to de gratitud y homenaje.
Representa la composición es-
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cultórica a un ovejero auténtico,
llevando en pos de él, retenido
por la brida, a su caballo, mien
tras arrea por la huella de una

colina, secundado por sus perros
maestros, a un piño de ganado
que se ha separado de la maja
da principal, enceguecido por la
nieve y un viento huracanado de
invierno, al que hace frente con

inconcebible coraje y desprecio
de su propia vida.

El valor decorativo de este
monumento, sólo puede compa
rarse al muy famoso de "La Ca
rreta", del escultor Belloni, del
cual se muestran tan orgullosos
los uruguayos.
En las fotografías que acom

pañan a esta información, pue
den observarse fragmentos de
esta obra que aun no estaba ter
minada a fines de diciembre,
cuando se escribió esta crónica.

Según se ha dicho, el escultor
ha tenido como modelo a un

ovejero auténtico, al caballo
típico de las pampas magallá-
nicas y a los perros maestros,
"Valiente" y "Black", junto a

las ovejas de una estancia de
Tierra del Fuego. Las figuras
son una y media vez más gran
des que el tamaño natural.

El escultor, en compañía del
poeta Grimaldi, en una de cuyas
composiciones poéticas se inspi
ró para concebir el monumento,
estudió durante meses, en pleno
invierno, en las desamparadas
pampas de Tierra del Fuego, el
ambiente que debería retener y
plasmar en las imperecederas lí
neas y contornos de su obra, a

fin de ofrecerlo a la admiración
de las generaciones presentes y
futuras.

FUENTE MONUMENTAL.

El escultor Montero ha mode
lado también, para que sea inau

gurada en este mes de febrero,
con motivo de las Fiestas con

que se conmemorará la Toma de
Posesión del Estrecho y con oca

sión de la visita de S. E. el Pre
sidente de la República, una

fuente monumental, obsequio de
los empleados del Municipio a

la ciudad.

Representa esta obra a un

grupo de lobos, junto a un espe
jo de agua, de corte enteramen
te moderno. Los lobos, dos o

tres veces más grandes que el
tamaño natural, arrojan por sus

fauces chorros de agua que caen

en la fuente, cerca de una roca

central, sobre la que toman el

sol una bandada de pingüinos.

Fotografía
T. FRANCISCOVIC

Fundada en 1900

La Colección

MAS COMPLETA

DE

Fotografías
DE LOS

Canales y Bellezas

de la Región

REVELACIÓN
Y COPIAS DE

AF ICIONADOS

EN

GRANO FINO

Punta Arenas

CALLE ROCA 974

CASILLA 103

En ViaJ»

MONUMENTO AL CAPITÁN
JUAN WILLIAMS.

La Liga Marítima de Magalla
nes, junto con el Rotary Club,
han encargado al escultor Mon
tero la confección de un monu

mento para obsequiarlo a la ciu
dad e inaugurarlo en los días en

que se celebre la Toma de Pose
sión del Estrecho. Este monu

mento es un homenaje a la me

moria del Capitán don Juan Wil
liams o don Juan Guillermos, que
así chilenizó su apellido el esfor
zado marino que, al mando de la
goleta Ancud, tomó posesión del
Estrecho en septiembre de 1843.
Consiste esta obra en un senci
llo pedestal que soporta un an
cla. En los costados del primero
se ven bajorrelieves, con la efi
gie del capitán Williams y un
escudo de la ciudad, fundidos en

bronce.

UN MÁSTIL MONUMENTAL.

La colonia británica ha resuel
to obsequiar también un monu

mento a la ciudad en estas fies
tas conmemorativas, de cuya
confección se ha hecho cargo el
escultor Montero. Consiste en
un mástil de 18 metros de alto,
colocado en un pedestal que lle
vará en un lado un mediorrelie-
ve, reproducción de la goleta
Ancud y en el otro un bajorre
lieve de la goleta Beagle, explo
radora del estrecho que lleva .*u

nombre. Las piezas de este mo

numento serán integramente cin
celadas en bronce.

BUSTO DE LA SEÑORA
SARA BRAUN.

El escultor Montero está mo

delando, finalmente, un busto en

bronce de la señora Sara Braun,
benefactora de la ciudad de Pun
ta Arenas, monumento que será
obsequiado a esta distinguida da
ma, por la Cruz Roja y la Escue
la Industrial de Punta Arenas,
como una manifestación de agra
decimiento por los beneficios que
de ella han recibido: a la Cruz
Roja le ha obsequiado el edifi
cio eh que funcionará en el fu
turo y en el cual ya van inver
tidos más de cuatro millones de
pesos, y, a la Escuela Industrial,
una propiedad quinta con sus

construcciones para el internado,
a la que se agregarán los talle
res y salas de clases.

La sola enumeración de estas.
obras permite formarse una idea
de la labor casi sobrehumana
que pesa sobre el escultor Mon
tero Carvallo, quien ha trabaja
do, durante meses, alrededor de
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El Cóndor, columna ofrendada a

Punta Arenas, con motivo del primer
centenario de la ciudad.

catorce
, y quince horas, diaria

mente.
Merece, pues, este artista, co

mo un anticipo a su consagra
ción definitiva, algunas líneas
que sirvan para darlo a conocer

a muchos lectores de esta revis
ta, ofreciéndoles algunos rasgos
de su vida.

EL ESCULTOR DON GERMÁN
MONTERO CARVALLO.

Nació en Santiago en 1911.
Tiene, pues, 33 años de edad. El
año 1927 ingresó en la Escuela
de Bellas Artes, dedicándose a

la escultura, arte por el cual te
nía especial predilección, voca

ción y facultades naturales. Era
en aquel entonces el más joven
de los alumnos y fueron sus pro
fesores, don José Perotti, de
modelado y don Carlos Isamit,

de dibujo. Su juventud y sus

ideas avanzadas, lo hicieron su

frir persecuciones en 1931, por
las que se vio obligado ha aban
donar la Escuela y sus estudios.
Pero a fines de ese mismo año
volvió a ella y se presentó a un

concurso en el que figuraban va

rios artistas, que regresaban de

Europa, alcanzando un tercer

premio. El primero lo obtuvo el
escultor Pachin Bustamante y el

segundo Juan Antonio Vasquez.
Se le dio en seguida el puesto de

profesor auxiliar de Historia del
Arte, en el Conservatorio Nacio
nal de Música.
En el año 32 obtuvo un tercer

premio en el Salón Anual de Vi
ña del Mar, con un busto de mu

jer. En el año 34, ya obtuvo una

3.^ medalla en el Salón Oficial de
Bellas Artes, con otro busto. El
35 alcanzó una 2.a medalla en el
mismo Salón Oficial, con un me

dio cuerpo. Fué presidente en es

tos mismos años 34 y 35 del Cen
tro de Bellas Artes. En el 36, se

presentó al concurso del monu

mento a O'Higgins que deberá

erigirse en Lima y según la crí
tica de esa época, el mejor pro
yecto fué el de Montero Carva

llo, dando el acuerdo del jurado
motivo para ardientes discusiones

que terminaron con la declara
ción de nulidad del concurso, el

que no ha vuelto a abrirse a pe
sar de los años transcurridos.
En los años 1938 y 39, Monte

ro fué elegido, por la unanimi
dad de los artistas exponentes,
miembro de los jurados de admi

sión y recompensa de los Salo
nes Oficiales de esos años.

Montero Carvallo, dando término, en su taller, a su obra monumental.

El escultor Germán Montero Carva
llo, autor del monumento al ovejero.

Ha sido el escultor más joven,
detentor de una segunda r/)oda-
Ha en un Salón Oficial.
Las incidencias del concurso

del monumento a O'Higgins, le
acarrearon enemistades moles
tas, emanadas de rencores y pa
siones que, por desgracia, son

frecuentes entre los artistas.
Tal vez ellas y su natural inquie
tud lo movieron a abandonar to
da actividad en Santiago y a

viajar y recorrer el país entero,
como profesor de enseñanza in

dustrial, en la que ha hecho cla
ses de dibujo arquitectónico y
tallado en madera. Estuvo en La
Serena en comisión de servicio,
como maquetista para la expo
sición de Peñuelas. Después se

trasladó a Osorno y Puerto
Montt. En la primera de estas
ciudades, la Municipalidad le en

comendó la confección del Mo
numento a la Bandera; el que no

alcanzó a terminar, por haber
sido trasladado a Magallanes,
como profesor de la Escuela In
dustrial que hace sólo tres años
abrió sus puertas. Ha permane
cido en la capital austral duran
te todo el año 43, viéndose obli

gado a pedir licencia para dedi
carse de lleno a la confección de
los encargos que se han detalla
do en el curso de esta infor
mación.
No cabe duda que Montero

Carvallo es un artista de gran
valor, de cuyo talento pueden
aguardarse muchas obras con-

sagratorias. Es de esperar que
así ocurra, siempre que la in

quietud del escultor le permita
estabilizarse para terminar, en

forma acabada y definitiva, las

obras que su vigoroso tempera
mento pueda sugerirle.



72 SELECCIÓN DE AVISOS DE PUNTA ARENAS.—

ASERRADERO

"RIO SAN JUAN"
Baglina, Robert y Cía.

CASILLA N.° 105 PASAJE BORIES 723

TELEFONO 322 PUNTA ARENAS

MADERAS- PARA CONSTRUCCIONES

LISTONES SECOS PARA PISOS. MADERAS

SECAS PARA CARPINTERÍA

MARMOLERÍA

GARCÍA HNOS.
PUNTA ARENAS

AV. BULNES 272 — TELEFONO 124

Trabajos de marmolería, granito y albañilería.
Baldosas, Bóvedas, Capillas, Lápidas y todo

trabajo del ramo.

PLANOS. Y PRESUPUESTOS
PRECIOS CONVENIENTES

ATENCIÓN ESPECIAL POR SUS DUEÑOS

Residencial "Cóndor"
PUNTA ARENAS

AV. COLON 756 — TELEFONO 738

RESIDENCIAL FAMI LIAR

CON O SIN PIEZAS
COMIDA SANA Y ABUNDANTE

PRECIOS MÓDICOS

Atención esmerada por su propia
dueña:

CLARA H. DE LÓPEZ

"La Ruca Araucana"
— DE —

FRANCISCO PÉREZ O.

PUNTA ARENAS

MAGALLANES ESQUINA AV. COLON N.° 798

FONO 1023

COMPRAVENTA DE MENAJES
EN GENERAL

Con especialidad en máquinas "Singer" y

repuestos para las mismas

BAÑOS A VAPOR
PUNTA ARENAS

VALDIVIA ESQUINA O'HIGGINS

TELEFONO 700

ABI ERTO TODOS LOS DIAS

DE 8 a 21 HORAS

DIAS FESTIVOS, EN LA MAÑANA

FABRICA de LICORES i
Y CONFITES

— DE —

ANDRÉS ZEREGA
ECUATORIANA 941 — TELEFONO N.? 54

PUNTA ARENAS

Depósito y Distribuidor en:

CALLE ERRÁZURIZ N.*? 1000
TELEFONO N.' 404

"VICKERY #s"
LA CASA IMPORTADORA

de Mercaderías de Primera Calidad,
traídas directamente de Iriglaterra

PUNTA ARENAS

CALLE ROCA N.? 840- 848

CASILLA 345 — FONO 26

BEN OBERLANDER
CASILLA N.? 488

Cable Address "Opcasco"

PUNTA ARENAS

(CHILE)
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LOS NEGOCIOS EN CHILE

DE LA FIRMA MONTE.S

CUANDO Punta Arenas, pasa
ba por uno de sus períodos

más críticos, en 1874, arribó a

las playas de Magallanes el jo
ven don José Montes Pello,
acompañado de uno de sus deu

dos, el doctor en teología, muy
versado en conocimientos litera

rios, don Mariano Montes. El jo
ven se dedicó con entusiasmo al

comercio, ávido, de hacer fortuna
en estas tierras desamparadas,
pero que ofrecían oportunidades.
a causa de la entonces intensa
navegación del Estrecho, ruta

obligada hacia las costas del Pa
cífico y los países de su litoral.
La suerte de este nuevo pio

neer ibérico estuvo llena de al

ternativas, pero jamás le falló la

energía y la constancia, ni la in
domable firmeza de su carácter.
En los primeros tiempos fué em

pleado y después se lanzó solo a

recorrer las heladas pampas ma-

gallánicas y patagónicas, hasta

que logró acumular la base de
su gran fortuna futura y el pres
tigio de una firma que es hoy
umversalmente considerada.

Hace ya muchos años, en 1895

adquirió primeramente, en la Pa-

tagonia argentina, la estancia
"La Costa", que es la fundadora

y es hoy su regalona, de unas

40 000 hectáreas. Después, en el

mismo territorio, "Las Buitre
ras", entonces relativamente pe
queña y que tiene hoy una cabi
da de 100.000 hectáreas, con los
terrenos que, poco a poco, le fué

'agregando. Sólo varios años des

pués del 1900, comenzó a adqui
rir terrenos en territorio chile

no, es decir pasados 30 años de
su llegada a Punta Arenas. En
1905 compró en Magallanes las
estancias "María" y "Las Coles",
con 31,897 hectáreas y después
"La Josefina" de 10.000 hectá
reas, dedicándolas a la ganade
ría, cuando ya los ensayos de es

ta industria habían comenzado a

dar sus frutos.
En 1912 formó la primera so

ciedad anónima, exclusivamente
con sus familiares, sociedad que
subsiste hasta hoy con el nombre
de "Sociedad Anónima Agrícola
y Ganadera José Montes", cuyo
último balance registra un capi
tal de f 947.693 y una utilidad
neta (1943) de £ 70.557. La po
blación de ganado en estas es

tancias chilenas es de 65.000 ca

bezas, más o menos.

El señor Montes, con sus capi
tales propios o los de su Socie

dad, ha colocado fuertes sumas en

negocios de este centro comercial
e industrial del sur. Todas o ca

si todas las sociedades de Punta
Arenas, lo cuentan entre sus más

importantes accionistas, como el
Banco y las compañías de segu
ros locales, los frigoríficos y las

grandes empresas ganaderas.
Tiene una fuerte participación
en la Compañía Carbonífera
"Elena de Río Verde", en la isla
Riesco, que hasta ahora está en

explotación regular y suminis
tra el combustible a los vapores
regionales y a. la calefacción de
la ciudad, colocando una buena

parte de su producción en Bue
nos Aires.
No ha escatimado sus capita

les en los ensayos de varias in
dustrias en Magallanes, así como
en algunas comerciales. Tuvo un

fracaso en la instalación de una

curtiembre y fábrica de calzado

que se vio obligado aberrar, con

apreciables pérdidas, a causa de

que los productos resultaban
más caros que los que se fabri
can en Valdivia,- por ejemplo, por
la carestía de los . salarios y
otros factores que dificultaron
el desarrollo de esta industria.
Montó también lavaderos de oro

en forma moderna, con costosas

maquinarias y muy pronto tuvo

que abandonarlos, porque no le
dieron los resultados económicos

esperados y, por el contrario, le
ocasionaron pérdidas cuantiosas.
Tuvo participación en la Com

pañía Naviera "La Fortuna" que
hacía exclusivamente el comer

cio de cabotaje entre los puertos
de la Patagonia argentina, la
chilena y Magallanes. Cuando
se disolvió esta sociedad, y la flo
ta fué comprada por las líneas
de los- Blanchard y los Menén

dez, el señor Montes adquirió el

vapor "Fortuna" y posterior
mente el "Río Verde". El prime
ro lo vendió a una firma de Chi
loé, en cuyo poder naufragó y
el "Río Verde" de 650 tonela
das lo traspasó a la naviera In

teroceánica, la que lo mantiene
en servicio hasta hoy.
También posee el señor Mon

tes una gran casa residencial en

Punta Arenas, frente a la Plaza
Muñoz Gamero y unas 30 casas

más que la Sociedad destina al

alquiler.

Don José Montes Pello, activo in
dustrial. Es uno de los más antiguos
vecinos de Magallanes, habiendo
contribuido con su esfuerzo y tesón
al progreso de esa bella y diná

mica ciudad.

Y estos son todos los negocios
que conserva en Chile la "Socie
dad Anónima Agrícola y Gana
dera José Montes".
Don José Montes tiene tam

bién muchos bienes en la Argen
tina, con los que organizó en la
vecina República, la Sociedad ci
vil José Montes e Hijos, la que
posee más o menos, entre vanas

estancias, unas doscientas mil
hectáreas, con una población de

ganado lanar de 120.000 cabezas.
En una de estas estancias, situa
da en las cercanías de Buenos
Aires, mantiene unos 20.000 va

cunos, con una producción de
5.000 novillos de frigorífico de
un solo peso. El resto se vende
al mercado de la gran capital
argentina.
El señor Montes cumplirá en

marzo próximo 90 años de edad,
de los cuales ha permanecido 70
en la Patagonia, con buenos y
malos tiempos, acumulando con

tesón, mucha visión de los nego
cios y un criterio extraordinario,
peso sobre peso, hasta redondear
una fortuna que muchos consi
deran la primera de Sudaméri
ca, aunque él estima exagerada
esta afirmación, porque asegura

que las hay mucho mayores.
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¿EL FRIÓ DE MAGALLANES,
ALIADO DE LA NUPCIALIDAD?

UNA ACCIÓN de gron significa
ción social realiza el Servicio Sani
tario Provincial de Magallanes, y
es por ello que consignamos con

agrado diversos aspectos de la mis

ma, siguiendo nuestro propósito de
poner de relieve todo aquello que
contribuya de manera efectiva al
bienestar de la colectividad.

Vamos a hablar primeramente de
los aspectos de morbilidad y morta

lidad de la zona, para en seguida
referirnos a felices iniciativas to

madas por el Servicio Sanitario Pro
vincial que han operado beneficio
sos efectos:

Mortalidad general. — Magalla
nes posee la tasa He mortalidad más
baja del país. De los 709 fallecidos
en 1942, 145 tenían menos de un

oño y 207 menos de diez, lo que
quiere decir que un 65 por ciento
de las personas que dejaron de exis
tir fallecieron en la edad activa.

Mortalidad infantil. — Desde ha
ce varios años la provincia cuenta
con la mortalidad infantil más ba
ja del país, alcanzando en el año
1942 a 105,7 por mil. Sin embargo,
en lo que se relaciona a nacidos
muertos, posee una de las tasas
más altas, como lo es la cifra de
52 por mil.

3rigoda "Excelsior", durante uno presentación en el' Porque
de Coionios Infantiles.

Una razón que influye en la ba
ja mortalidad infantil lo constituye
el hecho de que el 70 por ciento
de los niños son controlados por los
servicios asistenciales de lo provin
cia.

Tuberculosis. — El problema mé
dico-social más importante en Ma-

Brigodo de Girls Guides, dedicados o diversos
entretenimientos.

gallones, es la tuberculosis. Del to
tal de fallecidos, el 21,2 por ciento
es originado por esta enfermedad.
En la última década, a excepción
de los años 1933 y 1940 que co

rrespondió a Tarapacá, Magallanes
ha contado con la mortalidad más
alta por tuberculosis en el país y,
según el examen de Medicina Pre
ventiva practicado en el Seguro
Obrero en 1 940, se encontró un 1 1
por ciento afectado de este mal, lo
que da uno cifra aproximada de 5
mil individuos que en la provincio
padecen de tal afección. En el exa
men médico escolar se comprobó un

10,4 por ciento de tuberculosis.
También puede decirse que lo

provincia posee uno- de los índices
más altos del país en lo que res

pecta a nupcialidad, como también
en lo que atañe a mortalidad por
cáncer.

Obras de saneamiento. — En es

te predicamento, puede manifestar
se que el deficiente servicio de aguo
potable es un permanente atentado
a la salud colectiva, como ha que
dado evidenciado con el brote epi
démico de paratibus-B aparecido el
año posado, ya que los exámenes
que se practicaron de este elemen
to demuestran que el origen más
probable de la epidemia fué el aguo
potable.

Si se consiguiera el mejoramien
to de este importante servicio, co-
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mo asimismo la canalización o des
viación del Río de las Minas, Punto
Arenas podría considerarse como la
ciudad mós higiénica del país.

Educación .Sanitaria. — La divul
gación de los conocimientos indis

pensables para luchar contra los
factores contrarios al desarrollo hu
mano, ha merecido especial preocu
pación de la Jefaturo Sanitaria, y
es así como desde hace cuatro años
se viene realizando una intensa
campaña en este sentido por medio
de charlas radíales, artículos de
prensa, concentraciones y otros ac

tos en locales oúblicos y escolares,
exhibición de museos de cera, pro
yección de películas y distribución
de affiches y folletos.

Se ha encontrado una efectivo
cooperación de parte de los diver
sos sectores de la población, lográn
dose despertar un espíritu de críti
ca razonada acerca de los proble
mas médico - sociales. La prenso y
radios locales han aportado en to
do momento su valioso concurso,

con lo cual ha sido posible llevor
a todos los hogares el consejo sa

nitario.

Sala Cuna y Jardín Infantil. —
El año 1938 fué fundada la Sola
Cuna "Doctor Bencur" y el Jardín
Infantil, iniciativa que correspondió
al Servicio Sanitario Provincial. Es
tas secciones del antiguo Centro
Preventivo N.° 39 han pasado a de
pender de la Jefatura Provincial de
Protección a la Infancia y Adoles
cencia, a contar desde enero del
oño pasado, habiendo realizado uno

plausible labor.

a) En lo educativo: 1.° Acercar
al niño desde la primera edad a lo

noturalezo, enseñándole a vencer

con sus propias fuerzas los elemen
tos naturales, para que a la par que
los domine con su inteligencia, los
ame por la belleza y felicidad que

proporcionan;
2.° Disciplinar al niño en el tro-

bajo colectivo, al permitirle apreciar
directamente, cómo con su peque
ño esfuerzo personal aunado al de
sus compañeros, realiza tantas ta

reas atrayentes;

3.° Crearle hábitos saludables y
nobles.

b) En lo sanitario: 1.° Permitir
que los niños pasen onualmente un

tiempo lo mós prolongado posible
en vida de campo;

2.° Prevenir enfermedades; y

3.° Curar estados de debilidad o

de enfermedad en comienzo, con

estadas en playa o régimen de
cura.

Esta obra de innegoble trascen

dencia social, debería contar con

todo el apoyo económico posible, y
estimamos que es una magnífica
oportunidad que se les presenta a

las personas altruistas para contri
buir a darle la mayor amplitud.

El Parque de Agua Fresca, de 70
hectáreas, en las costas del Estre
cho, está situado a 28 kilómetros de
Punta Arenas, en un, lugar pinto
resco, abrigado. Cuenta hasta aho
ra con un pabellón para colonos,
terminado, perteneciente al personal
del Hospital, con capacidad para 27
niños y se terminan otros cuatro:

el de la Municipalidad, con capa
cidad para 20 escolares; el de la
Aviación, para 25; el de la Benefi
cencia Escolar; el de la Junta de
Auxilio Escolar. Entre todos podrán

albergar 125 niños. El proyecto de
finitivo consulta la formación de
una verdadera Ciudad del Niño. En
el curso de este año comenzarán a

construir sus pabellones el Ejército,
la Escuela Yugoeslava, la Escuela
Industrial y la Guarnición de Ca
rabineros. Han solicitado también
sitios muchas otras instituciones. La

ciudad, a la que rodean bosques
frondosos, será dotada de canchas
de juegos, gimnasios, jardines, etc.

El mor es allí apacible, abrigado y

el paisaje es encantador.

Dirige con gran cariño, atención
y actividad esta prometedora y

ejemplar organizoción benéfica, el
médico, don Juan Damianovic, Jefe
del Servicio Sanitario Provincial de

Magallanes, secundado por enfer
meras, entre las cuales hay dos pro
fesionales universitarias, las señori
tas Cloudina Alvarez Gallardo y

Rosoura Díaz Cárcamo.

Parque de Colonias Infantiles de
Agua Fresca. — Una iniciativa de
vosto alcance social ha sido la creo-
ción del Parque de Colonias Infan
tiles de Agua Fresca, en los terre
nos que el Ministerio de Tierras y
Colonización cedió a Sanidad por
Decreto N.Q 2434, de 23 de noviem
bre de 1939, el que tuvimos opor
tunidad de visitar.

Actualmente existen cuatro refu
gios construidos, en los que se al
bergo un buen número de niños
que disfrutan de la sana vida del
campo, sometidos a un tratamiento
especial, bajo la dirección de per
sonal técnico.

La Jefatura Sanitaria Provincial
que ha iniciado y mantiene esta hu
manitaria obra, persigue las siguien
tes finalidades por medio de dicha
acción: Niños mogollónicos, durante uno cióse de gimnosio.
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CON 109 BAJO CERO, MAGALLANES
HACE DEPORTE AL AIRE LIBRE

Equipo de fútbol del "Deportivo Español"

LAS actividades deportivas han
tenido, en la gran ciudad aus

tral, entusiastas cultores. Se
practican la mayoría de ellos, co
mo ser: Fútbol, Ciclismo, Atle
tismo, Basquetbol, Remo, Golf,
Boxeo, Tiro al Blanco, etc.
Por dificultades de moviliza.

ción, en muchas oportunidades
los deportistas magallánicos se

han visto privados de actuar en

las grandes competencias nacio
nales o sudamericanas; pero en

las ocasiones en que les ha cabi
do hacerlo, han logrado clasifica
ciones destacadas y meritorias.
A la cabeza del deporte en

Punta Arenas, marchan las si
guientes instituciones:

Asociación de Fútbol de Magalla
nes.

Afiliada a la Federación de
Fútbol de Chile, cuenta con once

clubes, que son los siguientes:
Deportivo Naval, campeón de la

temporada 1942-1943, formado
por el personal de la Marina de
Guerra; Deportivo Destacamento,
formado por el personal militar
de la Región Austral, ganador de
la competencia "18 de septiem
bre"; "Deportivo Chile", "Júpi.
ter", "Magallanes", "Scout" y
"Victoria", formados por elemen
tos chilenos. Las colonias extran
jeras están representadas por los
clubes "Deportivo Español", "Bri-
tish", "Audax Italiano" y "So-
kol".

Preside la Asociación el señor
Reinerio García Fernández, se

cundado, en el puesto de secreta-
rio por el señor Florencio Segura
Inostroza. Ambos han desarrolla
do una meritoria labor en sus

cargos.
Todos los años se organizan

importantes competencias, auspi
ciadas por el Apostadero Naval,
la Ilustre Municipalidad y la Co.
lonia Española. También se con

ciertan con frecuencia matches

con los equipos de Natales y Por
venir y se han realizado compe
tencias con equipos argentinos de
Río Gallegos.

Glub de Golf de Magallanes.

Esta institución dispone de ex

celentes "links" situados al lado
del Estrecho. Cuenta con perso
nalidad jurídica desde el 30 de
octubre de 1918. En la actualidad
está dirigido por un directorio
compuesto por los señores A. D.
King, presidente; K. Carnegie
Ross, vicepresidente; Jorge A.

Boyd, secretario; Sidney Ha-
mann, tesorero; y Alfonso Ro

bles, Leslie C. Sauders, Syen B.
Robson y Ben Overlander, direc
tores. Miembro honorario vita
licio es don Francisco D. Patón,
distinguido caballero de la socie
dad de Punta Arenas, que actual
mente reside en la capital.

Club Deportivq Español.

Inició sus actividades el 14 de
octubre de 1914. El primer direc
torio estaba formado por los se

ñores José Montes Th., presiden
te; Rodolfo Suárez, vicepresiden
te; Alfredo Pérez, tesorero; Ciro

Equipo de basquetbol del "Naval", uno de los mejores do Punta Arena»
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González de la H., secretario y
Camilo Pargas, Luis Soto y
Francisco Flores, vocales.
El Club Deportivo Español ha

dado especial importancia a sus

ramas de Fútbol, Ciclismo, Atle
tismo, Remo y Tiro al Blanco.

En fútbol ha logrado resonantes
triunfos y durante cinco años,
desde 1938 hasta 1942, fué cam

peón de la provincia. Ha mante

nido equipos en todas las series,
en las que también ha obtenido
honrosas clasificaciones. En las

demás ramas, el Deportivo Espa
ñol ha figurado en forma espec
table. En la actualidad cuenta

con más de trescientos socios y
está dirigido por don Reinerio
García, en calidad de Presidente
de la institución.

Asociación de Basquetbol de

Punta Arenas.

Fué fundada el 14 de febrero
de 1932. Cuenta ahora con seis
clubes afiliados, representados
por cinco equipos en primera se

rie, cinco en segunda y diez en

tercera. Los clubes que pertene
cen a la Asociación son Audax,
Destacamento, Español, Liceo,
Naval y Sokol. Las actividades
de esta entidad se han visto en

torpecidas por la falta de can

cha. Actualmente los partidos se

efectúan en el local del "Caupo
licán Boxing Club" que es total

mente inapropiado para este de

porte. Se está gestionando- la do

nación de un terreno para la cons

trucción de un gimnasio.

El Directorio de la Asociación
de Basquetbol de Magallanes es

el siguiente: Presidente, señor
Guillermo Walbaum Wood; Vice
presidente, señor Nicanor García;
Secretario, don Julio Ramírez;
Tesorero, don Alejandro Andreu-

don Luis A. García. Hasta el
año 1926, en que se fundó la
Asociación de Box de Magalla
nes, el Caupolicán controló los
espectáculos boxeriles en la zo

na. En la actualidad es dueño de
un cómodo y amplio local, con

Miembros del "Deportivo Victoria" llevan on andas a Emir Valenzuela,

uno de sus mejores elementos.

zzi; Prosecretario, don Héctor
Prieto; Directores, señores Do

mingo Díaz, Antonio Senatore y
Marcial Ríos.

Caupolicán Boxing Club.

Este Club fué fundado el 12

de junio de 1920, presidido por

Campeones del "Caupolicán Boxing Club"

capacidad para mil personas, en

el que se realizan los más im

portantes espectáculos deporti
vos de Punta Arenas: En 1942
este club hizo suyo el Campeona
to de Magallanes, con cinco de
sus representantes que se clasi
ficaron en los lugares de honor.
Cuenta con 63 socios activos que
practican deportes y 230 socios

cooperadores. Presidente del Cau.

policán es don Armando Re
dondo Castro.

Club Deportivo Victoria.

Fué fundado el 15 de diciem
bre de 1912. Cuenta con ramas

de Fútbol, Ciclismo, Atletismo,
Basquetbol y Tiro al Blanco. Co
mo recuerdo de la trayectoria
deportiva de esta .institución, en

su hogar social se conservan más

de 80 trofeos, la mayoría de ellos

conquistados por los equipos de
fútbol.
El Directorio del Victoria es

el siguiente: Presidente, don Ra

món Díaz Barrientos; Vice, don

Manuel Panicucci; (Secretario, don
Arturo Pardo; Prosecretario, don
Eleodoro Muñoz; Tesorero, don
Armando Avendaño; Protesoreró,
don Julio Bruzzo; Directores, sé-
ñores Heraclio Molina, Pedro

Zambelic, J. Ignacio Leiva y Ar

mando Alvarado.
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BODEGA COLON
— DE —

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ A.
PUNTA ARENAS

AV. COLON 999 — TELEFONO 42

CONSTANTEMENTE FRUTOS DEL PAÍS
Y LICORES

Ventas por Mayor y Menor
ESPECIALIDAD en papas, moriscos, vinos, cer

vezas y fabricación de jugo de manzanas.

Maderas.

PELUQUERÍA royal
De DIEGO ROMERO

CALLE ROCA 958

PUNTA ARENAS

SERVICIO PARA CABALLEROS
Y NIÑOS

LA PELUQUERÍA MAS CENTRAL Y ELEGANTE
DEL TERRITORIO

________ _________________—

Nicanor García F.
FRUTERÍA

BORIES N.° 674 — TELEFONO 593

CASILL/l N.9 140

Dirección Telcg áfica: "Nigarfer"

PUNTA ARENAS

Andrés Franulic D.
ALMACÉN

PROVISIONES GENERALES
FAMILIAS

PARA

CHILOE, ESQUINA WALDO SEGUEL

Teléfono 320 — Casilla 260

PUNTA ARENAS

SELECCIÓN DE AVISOS DE PUNTA ARENAS.—

Frutería Juan Katunaric
PUNTA ARENAS

ROCA N.? 942 — TELEFONO 1003

CASILLA N.? 268

LA FRUTERÍA MAS SURTIDA DE
LA PROVINCIA

Lo única que trabaja sin intermediarios

Ventas por Mayor y Menor

Distribuidores de bombones y quesos importados.
Situada en el centro de la ciudad.

GRAN bazar; '

TIENDA y SASTRERÍA
De COSME NOCERA

Punta Arenas
CALLE BORIES 539 — TELEFONO N." 856

Casa Importadora de

Paños y Casimires Artículos Generales

para Caballeros

CASA HELÉNICA
— DE —

JORGE ZABOLAKIS M.

Tienda y Sedería
ERRÁZURIZ ESQUINA CHILOE N.o 1198

TELEFONO 91

Punta Arenas - (Chile) '

GENARO FOSCHINO
Casa fundada el año 1916

IMPORTADORA DE PAÑOS

y Casimires de las mejores fábricas

extranjeras
PUNTA ARENAS

CALLE BORIES N.? 688 - SUCURSAL: PLAZA

MUÑOZ GAMERO N.? 1045
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EL LICEO DE HOMBRES DE PUNTA ARENAS

CUENTA el Liceo de Hombres

de Punta Arenas con 39

años de vida, y muchas genera
ciones han pasado por sus aulas,
ansiosas de satisfacer las inquie
tudes de su espíritu, anhelantes
de superarse para crear una vi

da cada vez mejor, en este apar
tado rincón del país.

Y no han sido defraudados,

por cierto, los que han buscado
un medio de superación en la en

señanza que imparte el Licfo,
pues vemos triunfar a través de
todo nuestro territorio y en to
da clase de actividades, a los

egresados de este establecimien
to, y mucho del progreso y de la

prosperidad con que Punta Are

nas ha aventajado a casi todas
las ciudades de la República, se

debe a los ciudadanos forjados en

Egresados del Liceo en 1942, que ahora siguen estudios universitarios

Cuerpo de Profesores del Liceo do Hombres de Punta Arenas.
Al contro el Rector, soñor Luis Barrera.

considerar el hecho de que en

los últimos cuatro años ha sido

aprobado, en su totalidad, el nú

mero de candidatos a bachilleres

presentados ante las Comisiones

Universitarias que vienen a to

mar estas pruebas en Punta

Arenas.

El Liceo cuenta con edificio

propio, pero hasta ahora sólo

se ha construido la sección del

externado, sección que fué inau

gurada con gran solemnidad el

1.- de septiembre de 1941.

ese crisol que ha sabido dar con

ceptos cabales de lo que la vida

significa y del valor que tienen
el trabajo honrado y enaltecedor,
la probidad y la constancia en

las empresas.

De este modo, el Liceo que na

ciera con principios humildes y
modestos, se ha transformado en

el centro más pbdaroso de cultu
ra de la provincia, y uno de los

más renombrados planteles de

educación secundaria en Chile.

Sus aulas son el foco de atrac

ción de la mayor parte de ia ju
ventud estudiosa de Magallanes.

Para apreciar la eficiencia de
la educación en el Liceo, basta
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Bachilleres del Liceo, dospués de rendir sus exámenes, con la Comisión
Universitaria y algunos profesores del establecimiento.



Mr. IOHN DICK REPRESENTA EN MAGALLANES

EL ESFUERZO, LA BONDAD Y LA SUPERACIÓN

Mr. John Dick

rS NOTABLE este conocido ca-

~" ballero escocés en Punta Are

nas. Su nombre es pronuncia
do con cariño y respeto en toda

la zona magallánica y en la Pa

tagonia argentina. Su espíritu
de trabajo y su actividad son

admirables. La pluralidad y la

cuantía de los negocios que di

rige con rara capacidad y ener

gías indomables, producen admi

ración. Su sencillez y bondad son

proverbiales. Es, en fin, un hom

bre que en estas tierras de tra

bajo, donde se han modelado tan

tas personalidades, figura, desta

cándose, en la galería que po
dríamos llamar de "Honor al Mé

rito". Por eso es necesario ha

cerle justicia en estas páginas de

"EN VIAJE", aunque con ello se

hiera su modestia natural.

Era muy joven cuando arribó

a estas playas desde Escocia,
como otros hijos del Reino Uni

do, para ocupar un sitio entre el

personal de la firma Townsend,
figurando después entre los em

pleados del Frigorífico Puerto

Sara, llamado así en honor y re

cuerdo de la esposa del en aquel
entonces S. E. don Pedro Montt,

hace ya muchos años. Luego
ocupó un alto puesto en la firma

comercial británica Lethaby y
Gallie y muy pronto se indepen
dizó para dedicarse de lleno y

por su cuenta al comercio y la

ganadería. Casó bajo este cielo

austral, con una distinguida da

ma nacida en Punta Arenas, do

ña Catalina Morrison, hija del

renombrado caballero británico

don Alejandro Morrison y la se

ñora Elena de Morrison, propie
tarios de la valiosa estancia "Pe

nitente", situada dentro del te-

rritorio magallánico.
Mr. Dick ha hecho cuatro via

jes a Europa para visitar a sus

padres don Tomás Dick y la se

ñora Elena Henderson, quienes
viven cerca de Glasgow, rodea

dos de consideraciones, pero no

ha visitado el norte de Chile. Sus

múltiples preocupaciones y nego
cios no le han permitido visi

tarlo y sólo lo conoce, casi per
fectamente, de oídas. Dice que
ansia recorrerlo en la primera
oportunidad que se le presente.
Es esclavo de las responsabilida
des que lo abruman.

Como buen británico es un de

portista destacado y un turfman

entusiasta. Ha sido propietario
de corrales, cuyos "race horces"
han tenido figuración brillante en

las pistas del Hipódromo de Pun

ta Arenas, institución que da vi

da y animación a la ciudad con

sus reuniones de los domingos y
festivos, con una atracción que
cuenta con muchos aficionados.

Pertenece Mr. Dick a cuantas

instituciones benéficas, de bien

público, de cooperación social y
de cultura y de auxilio al desva

lido, existen en Magallanes, fi

gurando como dirigente de mu

chas de ellas. Como presidente
de la Sociedad que contribuye al

sostenimiento del diario "La

Prensa Austral", conoce también

las funciones del periodismo.
En el trato con los que lo ro

dean o acuden a sus oficinas por

cualquier motivo, es bondadoso

y llano como ninguno y sus nu

merosos subordinados, todos y
cada uno de los hombres que
trabajan a sus órdenes y le obe

decen con la disciplina que crea

el convencimiento de su superio
ridad, no son sus empleados, sino
que sus colaboradores, socios y
amigos.
Por eso Mr. Dick es querido y

respetado y es el depositario de
la absoluta confianza de los que
le entregan la representación de
sus capitales y empresas.

Muchas de las ideas y opinio
nes del señor Dick, en orden a

los problemas y necesidades de

la zona magallánica, se encuen

tran estampadas en varias de
las informaciones que contienen
las páginas de este número de
EN VIAJE.

La Oficina Dick.

El señor Dick, de empleado de

la recordada firma Lethaby y
Gallia pasó a ser sucesor de

ella, cuando aquellos caballeros

acordaron retirarse de los nego
cios para descansar. En 1927 se

asoció con Mr. Russill Be.Kett.
hasta que este último, por en

fermedad, se retiró de la firma

en 1929. Entonces se asoció con

don Custodio Bravo, inteligente
y competente empleado de la Ex

plotadora de Tierra del Fuego,
creando la firma Dick y Bravo,
con numerosas representaciones
de empresas ganaderas, tanto en

Magallanes, como en la Patago
nia argentina y algunas indus

triales o comerciales de Gran

Bretaña. La firma llegó a te

ner considerable importancia e

instaló una agencia en Santiago
a cargo de don Julio y don José

Luis Contardi.

No hace muchos años el señor

Bravo se retiró a descansar y
todo el volumen de esta impor
tante organización quedó exclu-
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En la Estancia "Penitente".—Sra. Morrison, Sra. Maclean, Sra. Dick, Sr. Dick

y Sr. P. W. Maclean.

sivamente en manos del señor
Juan Dick.
Difícil es detallar todo el giro

de los negocios de la Oficina

Dick, de representaciones y co

misiones, porque ellos han toma
do un gran vuelo y son múlti
ples sus actividades y no caben
en el espacio de esta informa
ción. Basta con enumerar sus

principales representaciones y

las empresas de la exclusiva pro

piedad de esta acreditada Ofi-
ciña.

Entre las últimas figuran: So
ciedad Ganadera Civil "La Chi-

lenita", estancia "Caupolicán";
Comunidad Industrial "Puerto

Arturo", explotadora de made

ras; Sociedad "Estancia María
Emilia" y estancia "San José".
Las administraciones y repre-

Sr. John Dick y Sra. Dick, acompañados de algunos familiares y amigos
en una estancia cercana a Punta Arenas.

Sra. Morrison, Tito Dick, B. Morrison

y C. Morrison.

sentaciones de otras firmas son

las siguientes:
The Patagonian Sheeps Far-

ming Co., estancia "Kimire Ai-

ke"; Sociedad Alejandro Morri

son y Cía. Ltda., estancia "Pe

nitente"; Hamilton & Saunders

Ltda., estancias "Morro Chico"

y "La Portada"; Sociedad Anó
nima North Arm Station Ltda.,
estancia "Brazo Norte"; Sociedad
Bermúdez y Cía. Ltda.; Socie
dad Civil Suárez y Cía. Ltda.,
estancia "Tres Chorrillos; Socie
dad Criadora de Casimiro Ltda.,
estancia "Fenton"; Sociedad
Anónima Río Verde Sheep Far-

ming Co., estancia "Río Verde";
Sociedad de Bruyne y Cía. Ltda.,
estancia "Ponsonby"; Sociedad
Anónima y Comercial Montebe-

11o, estancia "MontebeD*"; So
ciedad Criadora de Ovejas Lu-
cacho Ltda., y estancia "Paler
mo".
La Oficina Dick es también

agente autorizado de las siguien
tes firmas: Jacomb, Hoare &

Co.; Falkland Island Co. Ltda.;
Cía. de Seguros "La Industrial";
Guardian Assurance Co.; Va
por "Tamar" y Goleta "Helga".
Todavía más, representa a las

siguientes estancias argentinas:
Cóndor, Cullen, Monte Dinero,
Palermo Aike, Punta Loyola,
Little Hill y La Fermina.
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Don Carlos Anríqucz Acevedo, Inge
niero Agrónomo Provinciol de Punta

Árenos.

CON FECHA 28 de octubre de
1937, se organizó en Punta Arenas
el Servicio Agronómico Provincial
de Magallanes, dependiente del De
partamento de Divulgación y Pro
paganda Agrícola, Departamento
que a su vez depende de la Direc
ción General de Agricultura del Mi
nisterio correspondiente. La organi
zación de este Servicio estuvo o

cargo del Ingeniero Agrónomo, se

ñor Daniel Claro de la Maza, quien
lo atendió hasta octubre de 1939.
El 1 .° de noviembre del mismo año,
asumió el cargo de Agrónomo Pro
vincial el Ingeniero Agrónomo, se

ñor Carlos Anríquez Acevedo, quien
lo sirve en la actualidad.

La creación de este servicio fué
muy bien recibida por todos las ac

tividades de la provincia. En reali
dad, vino a cumplir una antigua
aspiración de los productores de la
zona y a llenar una sentida nece

sidad, pues no existía organismo ofi
cial alguno que encauzara la pro
ducción agrícola, sirviendo de con

sejero y de guía o todos aquéllos
que dedicaban sus esfuerzos, a esta
noble actividad.

La primera ocasión en que hubo
de actuar este Servicio fué para
practicar un estudio minucioso so

bre las condiciones noturales (sue
lo y clima) y económicas de la re

gión y sobre sus posibilidades agrí
colas. Este trobajo fué realizado en

forma completa por el Agrónomo
señor Claro de la Maza y sirvió de
base para orientar la producción
agrícola y divulgar aquellos culti
vos susceptibles de practicarse en

Magallanes.
Posteriormente, durante el oño

1942, se practicó un estudio aná
logo en el Departamento de Tierra
del Fuego, quedando solamente el
Departamento de Ultima Esperanza,
el que no se ha podido completar
por las dificultades de clima y de
comunicaciones que caracterizan a

lo zona.

Fuera de este trabajo que, como

decimos, fué el primero que se abor
dó, el Servicio Agronómico Provin
cial de Magallanes cumple las si
guientes finalidades:

Atiende gratuitamente, en la Ofi
cina o en el terreno, cualquier con

sulta relacionada con la explotación
de la tierra.

EL SERVICIO AGRONÓMICO

PROVINCIAL DE MAGALLANES

ES ÚTIL A LA GANADERÍA

Practica análisis sumarios de tie

rra, sin costo alguno para el inte

resado, para determinar y aconse

jar con mayor precisión los abo
nos más apropiados para un terre

no o un cultivo determinado.
Se preocupa de la estadístico

agrícola, informando periódicamen
te al Ministerio de Agricultura, res

pecto o los cultivos que se practi
can, superficies que se siembran y
cantidades que se cosechan.

Divulga, por medio de lo prensa
y de la radío, en algunas oportuni
dades, la formo técnicamente mós
conveniente de proctícar los diver
sos cultivos susceptibles de produ
cirse en la provincia; los trabajos
culturóles que deben realizarse en

orden o obtener una mejor cose

cha, tanto en calidad como en con-

tidad, los abonos que deben em

plearse para alcanzar ese mismo

objetivo, etc.

Controla, también, por disposición
expresa legal, el cumplimiento de
la Ley de Abonos.
Tiene instalada, en la plazoleta

del Muelle Fiscal, una máquina se-

leccionadora de semillas en la cual,
por un costo mínimo, los agriculto
res obtienen una semilla purificada
y, consiguientemente, una cosecha
muy superior a la obtenida con uno

semilla corriente.
En marzo de 1939, el Servicio

Agronómico Provincial de Magalla
nes fué completado con la creación
de una Estación Experimental Agrí
cola Ganadera. Los terrenos y cons

trucciones necesarios le fueron ce

didos por el Ministerio de Tierras y
Colonización.

Esta Estación Experimental se en

cuentra ubicada en el lugar deno
minado "Río de los Ciervos", a cin
co kilómetros al sur de la ciudad
de Punta Arenas. La propiedad es

tá constituida por 360 hectáreos
de terreno, un espléndido establo y
los casas necesarias para los em

pleados y obreros. Su Administra
ción está a cargo del Ingeniero
Agrónomo Provincial.

En esta propiedad, que hasta que
la adquirió el Ministerio de Tierras,
perteneció a don Julio Menéndez
Behety, funciona actualmente la le
chería más gronde de Mogollones,
la que ya explotaba el señor Me
néndez Behety y la que el Ministe
rio de Agricultura tuvo que mante

ner, pues el suprimirla significaba
quitar a la población de Punta Are
nas una cuota considerable de la
leche disponible para su consumo

diario.

Como es sabido, el desarrollo y
el auge que ha alcanzado lo actual
provincia de Magallanes se debe
a lo explotación del ganado ovino,
que se inició en 1877. Es también
sabido que lo capacidad forrajera
de los terrenos que se explotan con

ganado lanar, ha ido disminuyen
do progresivamente, hasta tal ex

tremo, que es ya de temer, en un

futuro no muy lejano que se pre
sente el problema de lo falta de
pastos para mantener la actual po
blación ganadera. Un análisis de las
consecuencias que esta situación
acarrearía, no sólo a la economía
regional, sino a la del país entero,
nos presentaría un panorama real
mente desalentador.

Compenetrado el Servicio Agro
nómico de las consecuencias que
esta situación acarrearía, se forjó
un plan de experimentación con

plantas forrajeras, el que viene
desarrollando, ininterrumpidamente,
desde el año 1 94 1 . Hasta la fecha,
ha experimentado con cincuenta y
siete forrajes diferentes, y aun cuan

do el término de tres años no es

suficiente para obtener un resulta
do definitivo, puede, sin embargo,
anticiparse que algunas de las es

pecies cultivadas han dado un re

sultado ampliamente satisfactorio,
como lo demuestra el hecho de ha
berse cosechado ya de ellos olgu
nas pequeñas cantidades de semi

llas, la que se ha vuelto a sembrar
con buenos resultados.

Si bien el Servicio Agronómico ha
dado especial preferencia a este tra

bajo de experimentación forrajera,
por la importoncia que él tiene, no

por eso ha descuidado algunos otros

aspectos de lo producción agrícola.
Es así como ha experimentado fbm-
bién con raciones alimenticias para
vacas lecheras, el éxito de cuyos re

sultados lo demuestra el hecho de
que la lechería de la Estación Ex
perimental tiene el mós alto rendi
miento en leche por animal.

Durante el año 1943 se constru

yó un silo de torre, de concreto or-

mado, con copacidad pora 225 to-

nelodas de pasto. Este silo, comple
mento indispensable de toda leche
ría, empezará a prestar sus servi
cios en el próximo invierno.

Esta es, a grandes rasgos, la la
bor del Servicio Agronómico Provin
cial de Magallanes, labor que, pue
de decirse, se está todavía inician

do, pues es mucho lo que queda
por hacer y muchos los obstáculos
que habrá que vencer antes de que
la agricultura magallánica alcance
el desarrollo que debe tener.



EL INSTITUTO COMERCIAL DE PUNTA ARENAS,
TRAMPOLÍN PARA HOMBRES DE NEGOCIOS

EL 3 DE ABRIL de 1940. el Instituto

Comercial de Punto Árenos abría sus

puertas a toda eso juventud anheloso de

consagrar sus energíos ol .comercio. Co

menzó sus labores con sus cursos res

tringidos; pero, después de cuotro oños

de funcionamiento consecutivo, _sus ac

tividades docentes completaron los cur

sos de los dos grodos de que consto lo

enseñanza, creando la especialidad de

contadores generales.
Los alumnos que llegon ol Instituto

provienen del Sexto Año de Preparato
rias de escuelas primarias y del Tercero

o Cuarto de Humanidades de los Liceos.

Aquéllos ¡ngreson ol primer oño del pri
mer grodo y éstos, al primer oño del

segundo grado. En lo octuolidod hoy 107
alumnos, número que oño a oño aumen

to en un porcentaje que fluctúo entre
el 25% y 30%.

Desgraciodomente, un plontel de la
volío de éste, en un centro eminente
mente comercial como es Mogollones, no

cuento con un edificio digno de su im
portando. Hosto ohoro ha funcionodo
en locóles inadecuodos que hon podido
ofrecer openos las comodidades mínimos
que necesita un establecimiento educa
cional de esta naturaleza.

Diversos iniciativas, creadas de acuer

do con la experiencio y prácticos docen
tes, completan los octividodes de este
Instituto. Entre ellos volé citor, como

modelos en su género, lo Clase de Prác
tico Comercial, el Club Deportivo, el Cen
tro de Cultura y Comercio y, como co

rolario, la publicación de la revisto "Her-

mes", que es el único órgono de difu
sión comercial de la provincio.

Como se ve, el Instituto Comerciol de
Punta Árenos cumple uno importante
■misión educocionol, que debe ser jus
tipreciada en toda su mognitud. Sin em

bargo, pudimos domos cuento de algo
que falto a ese importante plantel.

Los alumnos del último curso desean
hacer onualmente un vioje de estudios
ol norte del país. Este vioje sería de
enorme interés poro los jóvenes, yo que
osí se les brindarlo lo oportunidad de
visitar las grandes industrias, los Bolsos
de Comercio: en uno palobro, los mós
•grandes manifestaciones de lo economía
nacional.
Bostarío poro ello establecer como un

premio a los seis mejores alumnos del
último curso igual número de plazas
como aspirantes a sobrecargos auxilia

res, pudiendo ellos aprovechar los dios
de recalado de los barcos, en los prin
cipales puertos, paro visitor los indus
trias y comercios mós importantes. Des
de Valparaíso podrían trasladarse a San
tiago, durante los cinco dios de estada
forzoso de los barcos en nuestro princi
po! puerto.

La visita que en estos días hace a

Magallanes el Excmo. señor Ríos, puede
solucionar este ospecto de lo educación
comerciol, ya que el Primer Mandata

rio de la Nación es hombre de reali*
■dodes y, seguramente, buscará uno so

lución satisfactorio paro los egresados de
«se Instituto.

Cuerpo de profesores del Instituto Comerciol de Punto Árenos. De izquierda o dere-
recha, sentados: señor Heriberto Rivero, señorita Florencio Stuort; Director del Ins
tituto, señor Luis Acevedo Valdés; señora Julio Drouilly de Olove y señor Jorge Mi
randa U. De pie: señor Ricardo Valderramo, señor Ramón Miranda A,, señor Teodoro
Melanckthon, señorita Adriano Genskoroski, Inspectora; señor Gregorio Brevis, se

ñor Carlos Ortega y señor Roberto Bruce.

Edificio donde funciono el Instituto Comerciol.

Curso de Especialidad de Contodores. Sentados: señorita Milo Kusonovic Serko- Di
rector del_ Colegio, don Luis Acevedo Voldés; Profesor Jefe, don Carlos Ortego Qui-
roz y señorito Angelo Mogri Robaglio. De pie: señor Tomislov Mímico Scorpo; se

ñor Julio Solos Baragaño y señor Alberto Insúa Gorcía. ,
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Peluquería "Splendid"
ROCA N.<? 882 - CASILLA 70 - TELEF. 740

PUNTA ARENAS

PARA CABALLEROS, DAMAS
Y NIÑOS

SECCIÓN TIENDA

LAS MEJORES CAMISAS
Y CORBATAS

ETEROVIC HERMANOS

RESIDENCIAL

"R A DO V I C"
PUNTA ARENAS

PEDRO MONTT 927 - TELEFONO N.° 114

Comida Sana y Abundante

SITUACIÓN CENTRAL. CALEFACCIÓN

PRECIOS CONVENCIONALES

ATENCIÓN ESMERADA.

RESIDENCIAL

"BUSTAMANTE"
PUNTA ARENAS

JORGE MONTT 839 - TELEFONO N.? 575

RESIDENCIAL DE PRIMERA
CLASE

ESPLENDIDA COMIDA

ATENDIDA POR SU PROPIA DUEÑA

Residencial "Garese"
PUNTA ARENAS

JORGE MONTT ESQUINA AVENIDA COLON

TELEFONO N.° 490

RESIDENCIAL DE PRIMER ORDEN

Departamentos de lujo con baño

CALEFACCIÓN CENTRAL

SELECCIÓN DE AVISOS DE PUNTA ARENAS.—

Pastelería "Alhambra"
PUNTA ARENAS

CALLE BORIES 982 — TELEFONO N.° 753

SERVICIO DE TE Y CAFE

PASTELES, TORTAS, CONFITES, ETC.

Helados y todo lo concerniente
al ramo

Compañía Telefónica

de Maga

Punta Arenas

Kanes S. A.

Morro Chico

Puerto Natales Cabeza del Mar

FARMACIA EL SOL
REINALDO DONATTI D.

Químico-Farmacéutico
CALLE FAGNANO 681 - TELEFONO N.? 197

Punta Arenas

SURTIDO COMPLETO DE DROGAS,
ESPECÍFICOS Y PERFUMERÍA NACIONAL

Y EXTRANJERA

HÉCTOR SZIGETHI
Compostura de cualquier marca

de máquinas de escribir

Valdivia 485

Fono 1 196 PUNTA ARENAS
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PROBLEMAS FUNDAMENTALES
DE MAGALLANES
El de la tierra

TIENE DOS aspectos, uno per
manente y otro inmediato.
El permanente se resuelve

en la subdivisión progresiva y
proporcional, a medida de las po
sibilidades fiscales, en relación
con los terrenos que tenga dis
ponibles. Esto exige, permanen
temente también, la capacitación
técnica y económica de los aspi
rantes a la tierra, con arreglo a

las disposiciones de la Ley co

rrespondiente y su reglamento.
Este aspecto cae dentro del

actual y de los futuros Gobier
nos, tan pronto como los com.

promisos fiscales lo vayan per
mitiendo, sin herir, en lo posible,
los intereses creados, dignos de
consideración y respeto.
En la política de los últimos

años, puede afirmarse que se ha
cristalizado racionalmente este
aspecto permanente del proble.
ma de la tierra: Bahía Felipe y
Springhill, inician el proceso del
rescate de la tierra, con resul
tados prometedores de un gran
futuro. En efecto, la marcha de
esta subdivisión, anota impor
tantes beneficios y anticipa su

éxito en la explotación coopera.
tiva que necesariamente tendrá
que ser la forma del porvenir,
con respecto a suministros, cons
trucción de caminos, adquisición
de sementales, abaratamiento de
enseres, etc., y no así en lo que
se refiere a la explotación misma
del campo, que se hará siempre
tindividualmeinte por cada con

cesionario de la tierra. Del coo

perativismo se deducirá el aba
ratamiento de los costos, el me
joramiento de los ganados y el
fomento natural de la produc
ción. Ya se evidencia con los re

sultados que se van obteniendo
en la cooperativa existente, or

ganizada por la Unión de Pe

queños 'Estancieros, el progreso
obtenido en la raza caballar a

través de las estaciones de re

monta del Ejército y la que se

proyecta instalar para organizar
el mejoramiento del ganado va

cuno y lanar.

Convendría, entonces, no re

novar concesiones, para destinar
la tierra a la subdivisión. Y es

anhelo de la ciudadanía maga
llánica que se gestione la devo
lución de una nueva extensión de

tierras para dar satisfacción a

este anhelo.

El aspecto inmediato se re

suelve en la parcelación subur
bana que fija la Ley de Tierras
Magallánicas. Esta Ley acuerda
la parcelación de cien mil hec
táreas en los alrededores de Pun
ta Arenas, de cincuenta mil, en

los alrededores de Natales y de
cincuenta mil en los alrededores
de Porvenir. Y hasta la fecha
sólo se ha parcelado en Agua
Fresca, en las vecindades de
Punta Arenas y en Laguna Cis
ne, cerca de Porvenir, en un to
tal que no excede de treinta mil
hectáreas.

El Gobierno puede y debe lle
var a término el total de la par
celación contemplada en la Ley,
expropiando campos, si fuera ne
cesario.

'

En la realización de este pro-
eeso, el Gobiejlno tiene mucho

avanzado, pues se ha logrado la
buena disposición de los que ocu

pan grandes extensiones, para
facilitárselo.

La parcelación, aparte del mé
rito del aumento de la vincula
ción social a la tierra, tiene el
más importante de contribuir a

solucionar el angustioso proble
ma del abastecimiento propio de
las ciudades, como es el de los
\artículos de primera necesidad
—papas, legumbres, hortalizas,
leche, frutas, aves, huevos,
etc.— , que ahora vienen del nor
te a precios subidos.

Para el buen éxito de la par
celación es indispensable, apar
te de la rigurosa selección del
parcelero, la ayuda gubernativa,
tal y como la contempla la Ley,
ayuda que hasta el presente no

se les ha dispensado a los ac

tuales ocupantes, quienes han de
bido entregarse a sus trabajos,
con sus propios y en extremo li
mitados recursos, ya que entre
ellos hay muchos obreros, a pe
sar -de lo cual, el ensayo que sig
nifica la parcelación de Agua
Fresca, vaticina un gran éxito.

Para el mejor cumplimiento
de estos dos aspectos del proble
ma de la tierra magallánica, se

ría oportuno la revisión de la Ley
de Tierras Magallánicas, a fin
de conformarla con las aspira
ciones generales de los habitan
tes de esta aislada y abandona
da zona austral. En este sentido,
la actual Dirección de Tierras y
Colonización podría ejercer una

acción eficaz, debido a la ver

sación que tiene en este asunto
el funcionario -que se halla al
frente de ella, quien permaneció

Arreo de lanares sobre la llanura helada
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Galpón de esquila, en plena acljvidad

largos años en Magallanes, a car

go de la Oficina Regional.

El de la producción

La producción de Magallanes
jira exclusivamente en torno de
la ganadería.
Derivan de aquí la producción

natural, determinada por la lana
y la producción propiamente in
dustrial, determinada por las car
nes frigorizadas y el sebo (gra
sa).
La producción de lana depende

del volumen de las majadas re

gionales y de la calidad del ga
nado, y según que el animal sea

destinado para este efecto exclu
sivamente, o que sea destinado
para el mismo efecto y la indus
trialización de carnes y sebos.
En Magallanes la ganadería

está organizada para cumplir,
al mismo tiempo, la producción
de lanas y la industrialización.
El problema social magallá-

nico que deriva de la producción,
radica en la industrialización de
la carne y del sebo. Con respec
to a la carne se han creado pro
blemas desde que el Gobierno ha
obligado a abastecer el mercado
nacional, en gran proporción
(5.000 o más toneladas) a partir
del año 40, fijándole al producto
un precio que no responde al
costo del productor, es decir del
ganadero. Para comprender bien
esto, es necesario tener en cuen
ta que los frigoríficos son esta
blecimientos económicamente in
dependientes del ganadero; en

seguida, que compra los anima
les, fijándole al ganadero un pre
cio de acuerdo con los que a ellos
les ha fijado el mercado, precio
que no responde ahora, desde que
existe mercado interior, al costo
del producto ganadero, pero que
éste se ha visto en la obligación

de aceptar dentro de la actual
organización de su crianza, por
que no existe otro organismo
comprador. Claramente se ve que
hay una reversión del proceso
económico lógico y natural de
cualquier producción, en gene
ral: en este caso, no es el ga
nadero quien fija precios, de
acuerdo con sus costos, al pro-
ducto que ha de permitir el tra
bajo del frigorífico, sino que se

procede a la inversa, es decir, es
el frigorífico quien se lo fija al
productor, en relación de lo que
él percibe de los mercados, con

véngale o no al ganadero.
Hoy por hoy, debido a esto,

se cierne la gran amenaza de
que el ganadero dedique sus ma

jadas exclusivamente a la pro
ducción de lanas y, en conse

cuencia, liquide mecánicamente
la industria del frigorífico, con

todas las secuelas imaginables
para la economía nacional y re

gional y, además, las que ocu

rrirían en el trabajo de la pobla
ción. Urge, por lo tanto, que el

Gobierno considere seriamente
los precios a que obliga a ven
der para el mercado nacional. Y
de no modificarlos estos precios
racional y favorablemente, deje
al productor en übertad de com

petir en el mercado del país.
Esto es tanto más urgente,

cuanto que la sucesiva reduc
ción y aun la inestabilidad del
mercado internacional, hacen
cada vez más difícil la prolonga
ción de la situación que ha ve

nido creando el mercado nacio
nal. Los precios que hoy se pa
gan no se pueden seguir soste
niendo porque se trata de precios
de experimentación para peque
ñas partidas que permitieran vis
lumbrar la aceptación en el nor
te, de la carne frigorizada.
En cuanto a los sebos, es pre

ciso hacer notar que las liberali
dades concedidas para la inter
nación de sebo argentino, están
liquidando en la zona la indus
trialización de este producto que,
normalmente, ha alcanzado a dos
mil quinientas toneladas más o

menos. El sebo argentino se pro
duce a costos inferiores, espe
cialmente en la Patagonia ar

gentina y es lógico que no se

pueda competir libremente con

el producto extranjero, a causa

de que dicho sebo ha sido ya
prensado y se le ha substraído
el ácido oleico, con el cual se

preparan las margarinas. Esta

competencia desleal tendría co

mo resultado dañar a la indus
tria chilena, eliminando los tra

bajos de graserias en los frigo
ríficos y en los establecimientos

graseros. Con ello se perjudicaría
a la producción, que no encon

traría dónde desplazar una im

portante cantidad de animales
consumidos hasta ahora por es

tos establecimientos.
La menor exigencia que Maga

llanes reclama en este sentido

<&-. ;
>v.

Ovejeros, desenterrando oveias sepultadas por la nieve
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Sonda do muestreo petrolífero en Rio del Oro

es que se deje libre de interna
ción argentina sólo la cuota de
sebo que no es capaz de producir
la zona, para el abastecimiento
del país y permitiendo sólo la
entrada del que sea de igual
calidad al del productor chile
no. Además, el Gobierno tiene
que considerar que por efectos
naturales de la legislación social
existente en este país, es más
costosa que en la argentina, tan
to la producción como la indus
trialización.

Esta solución tendría la vir
tud de salvar los capitales in
vertidos en esta industria de las
graserias y, al mismo tiempo,
de proteger una fecunda fuente
de trabajo para la población de
la zona, a la vez que mantener
el mercado para productos im
portantes de la ganadería.

El del trabajo
Un serio problema de la zona

es el del trabajo para la masa

de la población. Actualmente es

soportado, casi íntegramente,
por la ganadería y a tal punto
que las exigencias obreras han
llegado, al presente, a constituir
una gran amenaza para el nor
mal desenvolvimiento de la in
dustria.
Ha contribuido a crear esta si

tuación, el hecho de que la po
blación trabajadora procura sa

car de los escasos meses de fae
nas de esta industria, lo necesa
rio para su subsistencia en el
año entero.
La situación actual no puede

continuar sin traer grandes que.-
brantos a la economía de la re

gión y se hace indispensable es
tablecer otras fuentes de tra
bajo, además de la ganadería,
capaces de ofrecer ocupación
permanente a la masa obrera
de la población.

Para solucionar en parte este
problema sería conveniente apre
surar la parcelación suburbana,
de que ya se ha hablado, pero
también se hace necesario que el
Gobierno abra posibilidades en

otras fuentes de trabajo, como

por ejemplo la de la explotación
carbonífera y la de la industriali
zación de los subproductos del
carbón.
El carbón ofrece posibilidades

insospechadas por la extraordi
naria cantidad en que existe en
la zona y por la enorme y va
liosa variedad de subproductos,
de mercados seguros y perma
nentes. En este respecto Maga
llanes ofrece la mejor posibili
dad nacional, ya que las calorías
ide sus canbones no se presta
para la gran industria, como
ocurre con los del norte que, ab
sorbidos por ella, no pueden ser
distraídos en la subproducción.
Como en el carbón, se alienta

esperanzas para el trabajo en

todos los meses del año, en el
descubrimiento y explotación del

petróleo, que significaría, caso

de encontrarse, una riqueza de
incalculable valor, y de posibi
lidades maravillosas, si pudiera
refinarse en la misma zona.

En esta inteligencia, la pobla
ción magallánica aplaude los em

peños actuales del Gobierno res

pecto a las investigaciones pe
trolíferas, así, como aguarda Con
vehemencia que se interese por
la subproducción del carbón.
También espera que se preocu
pe, en otros sentidos, en favor
de la solución del problema del
trabajo.
La población de Magallanes,

estima, todavía, que sería acer

tado pensar en otras fuentes di
rectas de trabajo, además de
las mencionadas y la del oro,
por ejemplo, antes que en aqué
llas que exigen el condiciona-
•miento previo de múltiples y
complejos factores.

El de abastecimiento de carne a
la población

La población de la provincia
se abastece en el mercado libre
a un precio promedio inferior a
tres pesos el kilo de carne fres
ca. Aparte de esto, La Asocia
ción de Ganaderos hace entrega
voluntaria de 76.650 cabezas, al
año, para el abastecimiento de
la población menesterosa de Pun
ta Arenas. Esta carne se vende
a un peso el kilo y satisface, dia
riamente, a alrededor de diez mil
personas, o sea, más o menos la
tercera parte de la población de
la ciudad. En Natales la Asocia
ción ha entregado 66.500 anima
les al año que son consumidos,
por los ocho mil habitantes de la
ciudad, a cincuenta centavos el
kilo. Es fama que esta carne haUn aspecto del Muelle Fiscal de Punta Arenas
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dado lugar a una industria fa
miliar de sebos que es recogida
por algunos comerciantes del ra
mo. En Porvenir la Asociación

entrega para cuatro mil y tantos

habitantes, 10.430 reses al año,
suficientes para el consumo to.

tal de la población, a un peso el

kilo.

Las entregas en referencia las
ha hecho la Asociación, volunta
riamente y como una contribu
ción a la asistencia social. No
obstante, en algunos sectores se

especula con el abastecimiento
de la carne, ejerciendo presión
sobre las autoridades en el sen

tido de transformar esta dación
voluntaria, en obligación de la
Asociación nombrada, y es más,
se pretende obligar a que esta
dación voluntaria se extienda al
abastecimiento total de los ha
bitantes.

En suma, alrededor de 25.000
habitantes, en un total de 47.000
con que cuenta la provincia, con
sume carne a un precio inferior a
un peso el kilo, promediando los

precios de venta de Punta Are
nas, Natales y Porvenir.

Sobre estas bases los ganade
ros niegan terminantemente la
existencia de un problema de
abastecimiento de carne para la
población magallánica y se sien.
ten dolidos de que no se aprecie
debidamente este aporte social

que se hace, perjudicando los in
tereses propiamente industriales
de los asociados.

El de los derechos aduaneros

Hace años Magallanes fué una

región totalmente liberada de
derechos aduaneros. Posterior
mente se aplicó un arancel a de
terminados productos, existien
do en la actualidad una libera.
ción parcial.
Ocurre frecuentemente que

desde algunos sectores de la ad
ministración centralista, se ejer
ce acción ante el Gobierno para
la implantación del arancel to
tal, como en cualquiera otra re

gión del país. Como es natural,
la población de Magallanes, que
ya se halla resentida con el ré
gimen en vigencia en la zona,

protesta enérgicamente de estos
intentos y manifiesta su deseo
de volver a la antigua liberación
total. Se trata de un asunto de
licado que el Supremo Gobier
no no puede considerar, desen
tendiéndose de la ubicación geo
gráfica de la zona, su clima, su

aislamiento, etc., y, en conse.
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Estos son los problemas fun
damentales de la región maga
llánica y a ellos podrían agre
garse varios otros de carácter
secundario y de facilísima solu
ción. Tales serían, por ejemplo,
el de la necesidad de otorgar
concesiones para la explotación
de arenas auríferas sólo a per
sonas muy calificadas y de re

conocida responsabilidad, a fin
de que los mineros del oro no

usen estas concesiones como una

pantalla destinada a ocultar con

mayor facilidad el robo de ani.
males que a veces alcanza pro
porciones extraordinarias.

Otro pequeño problema se re

fiere a que el Gobierno ha en

viado un numeroso personal ad
ministrativo y de la Defensa Na
cional, sin preocuparse de la es

casez de habitaciones, problema
que podría solucionarse fácil
mente, construyendo previamente
las casas que ha de contener a

esta sobrepoblación, como se ha

ce en la República Argentina.
Se quejan también los maga

llánicos de que no se hayan cons

truido edificios para las oficinas
fiscales o semifiscales y especial
mente para la población escolar.
A este problema transitorio debe
agregarse el que se les presenta
a los alumnos egresados de la
instrucción secundaria y espe
cial. Aun cuando estos últimos
terminan sus estudios, perfecta
mente preparados, no encuentran
dónde ejercitar sus actividades y
su capacidad, porque el Gobierno
Central, en vez de ocuparlos en la
zona, envía del norte una ver

dadera corriente de funcionarios

que les arrebatan toda posibili
dad de trabajo.

Se hace también indispensable
que a estos egresados de estu
dios especiales, y aun, a los ba
chilleres, se les proporcionen y
faciliten los medios para cono

cer el resto del país, porque la
situación económica de ellos no

les permite soportar los gastos
considerables que importa un via
je al norte de la República.
Finalmente, los habitantes de

Magallanes desconfian de las

promesas gubernativas y del en

vío de comisiones pomposas para
solucionar sus problemas, porque
iha ocurrido siempre o casi siem

pre, que tanto las primeras co

mo los estudios de las segundas.
Ihan quedado simplemente estam

pados en resoluciones o infor-
Imes sin valor que nunca han He

lgado a ser cumplidos.
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I A ASOCIACIÓN de Ganade-
•— ros de Magallanes, que tie

ne vida legal desde 1937, es

una corporación cuyas finalida
des últimas son el desarrollo y
fomento de la ganadería én el
Territorio de Magallanes; la coo

peración con el Supremo Gobier
no y autoridades en la satisfac
ción y solución de las necesida
des y problemas de la industria;
el resguardo de los intereses par
ticulares de los socios y de la
ganadería en general, y el fo
mento y consolidación de los
vínculos de unión entre los aso
ciados.
Su directorio actual es el si

guiente: Presidente, don Amadeo
Bermúdez L.; Vicepresidente, don
Juan Dick; Directores, señores:

i

don Leslie R. W. Greer, don Er
nesto Meller, don José Menéndez
B., don Alfonso Roux, don Jorge
Jordán y don Antonio Maeztu.
Desempeña el cargo de Gerente
don Enrique Donoso Bañados.
Prácticamente reúne en su se

no a todas las sociedades gana
deras de la provincia, a estan
cieros particulares, graserias,
triperías, etc.
Sus asociados esquilaron en

conjunto más de dos millones
de cabezas de ganado lanar en

la presente temporada de vera

no.

Esta asociación es muy respe
tada en Magallanes y aunque
joven todavía, tiene una buena
organización: cuenta con un Ser
vicio Jurídico para la atención

de sus socios, posee un Regla
mento de Registros Genealógi
cos, aprobado por el Supremo Go
bierno. Estos Registros han sido
ya reconocidos por la Sociedad
Nacional de Agricultura de Chi
le y por la Sociedad Rural Ar
gentina, lo que facilita y valo
riza las ventas y exportación de
animales finos que salen de los
diversos planteles de sus aso

ciados.
En el presente mes de febre

ro ha preparado, con motivo de
las fiestas de la toma de pose-
ción del Estrecho y la visita de
S. E. el Presidente de la Repú
blica, una Exposición Regional
de su ganadería y en febrero
del año último organizó una Ex
posición Ganadera Internacional
que fué todo un éxito y que es

tableció las bases para futuros
torneos de esta índole, torneos
que naturalmente contribuyen,
en forma acentuada, al progreso
del animal de fina sangre, ya
que despierta el deseo de emu
lación y superación entre las
distintas cabanas y criaderos,
los que no omiten gastos y es

fuerzos para esmerarse cada año,
en la presentación de nuevos y
más valiosos ejemplares. El Go
bierno, comprendiéndolo así, con

tribuyó con una fuerte suma al
financiamiento de dicho torneo.
En las buenas relaciones y ar

monía que deben existir entre el
capital y el trabajo, puede la
Asociación desempeñar un efec
tivo papel y, sin duda, en el
futuro, su obra habrá de orien
tarse en tal sentido, aprovechan
do la inmensa ventaja que le da
el poder utilizar en una sola ma
no los recursos combinados de
sus asociados.
La Asociación tiene su repre

sentante oficial en Santiago en
la' persona del abogado don Ar
turo Rencoret Donoso.
Además, la Asociación •

es so-
cia de la Sociedad Nacional de
Agricultura y su presidente, don
Amadeo Bermúdez, es Consejero
de dicha Sociedad. Asimismo, la
Asociación, por intermedio tam
bién del señor Bermúdez, está
representada en el Instituto de
Economía Agrícola, en el que el
señor Bermúdez ocupa el cargo
de Consejero.
Tales representaciones consti

tuyen un valioso aporte al cum
plimiento integral de las fina
lidades de la Asociación y con

tribuyen también, y en alto gra
do, a difundir el conocimiento
de esta zona y sus problemas y
a interesar en su estudio y solu

ción, no tan sólo a las autori
dades y funcionarios del caso,
sino que al público en general.

Don Amadeo Bermúdez, Presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes.

LA ASOCIACIÓN DE

GANADEROS DE MAGALLANES
SU ORGANIZACIÓN Y OBJETO



Para acelerar su progreso,
Magallanes necesita caminos

LAS VÍAS DE LA REGIÓN MAGALLÁNICA

DEBIERA haber dos mil seis
cientos kilómetros de cami
nos. De este total 1.500 se

rían principales y entonces ha
bría que tenerlos expeditos para
que pudieran transitarse en to
do tiempo. Tienen la condición

apropiada de tránsito permanen
te únicamente 350 km. Por con

siguiente, el problema principal
consiste en que es necesario
transformar los otros 1.150 de
actuales huellas en caminos con

afirmado de grava, lo que cues

ta alrededor de 90 millones de

pesos.

Para conservar los actuales
caminos y los 1.150 kms. que
hay que construir se necesitaría
además de los 90 millones otros
4 millones anuales. Los fondos

que la Ley de Caminos propor
ciona, sólo alcanzan a una suma

de 680 mil pesos anuales, que
son escasamente para la conser

vación de la limitada red de
tránsito permanente actual.

Los habitantes de Magallanes
esperan de la Ley de Impuesto al

Cobre, que consultaba para el
año 1943 100 millones para ca

minos, la inversión de la cuota

correspondiente a los caminos de
la provincia que se ha estimado
en tres millones cien mil pesos
y de los cuales hasta hoy, no se

ha recibido ni un centavo. Y esta

es una de las quejas, acerca del
abandono en que se tiene la pro
vincia, que se formulan por los
habitantes de Magallanes. En
varias ocasiones se han anuncia
do envíos de fondos y se ha or

denado pedir propuestas que no

han podido formalizarse porque
poco después se ha recibido con

traorden. Aun más, según las

disposiciones de la Ley de Ca
minos, los particulares se han

apresurado a depositar en Te
sorería su cuota correspondiente
que alcanzó la última vez a la

suma de $ 200,000.—, suma que
al final del año, según se cree,
ha pasado a rentas generales,
ocasionando ello hasta la quie
bra de algunos contratistas que
se habían apresurado a iniciar

trabajos.
La mayor parte de» los cami

nos, son simples huellas de tie
rra que no son transitables en

invierno ni en la primavera, a

causa de la nieve y la lluvia,

pero pueden ser recorridos por
automóviles en verano y otoño,
épocas en que el clima es seco

y en que los fuertes vientos ayu
dan a mantener libre de hume

dad las huellas naturales.

Hay otros caminos que permi
ten el tránsito en toda época
del año. Entre éstos el mejor
es el pavimentado de Punta

Arenas a la Base Aérea de Ba

hía Catalina, moderna carretera
de concreto de doble vía que tie

ne una gran intensidad de trán

sito, especialmente los días fes

tivos, pues conduce también al

Club Hípico de Magallanes.
El camino principal de la pro

vincia es el de Punta Arenas a

Puerto Natales, de 254 kilóme
tros de longitud, casi totalmente
terminado, con superficie de ro

dado de ripio y cuyo estado de
conservación es regular y per
mite hacer el viaje en automó
vil entre ambas ciudades en 6
horas en verano y otoño. En in.

vierno y en la primavera el tiem

po del recorrido se hace más

largo, debido a que se acumulan
en un espacio de 100 kilómetros

grandes cantidades de nieve que
son despejadas con equipos es

peciales.
Desde Puerto Natales continúa

un buen camino de ripio al Ce
rro Castillo, Cerro Guido y el

Payne.
El segundo camino de Maga

llanes en importancia, es el in

ternacional de Punta Arenas a

Puente "Penitente" en Morro Chico, construido en 1938.

Señor Juan Antonio Duran, Ingenie
ro do la'provincia de Magallanes.

Río Gallegos, de 280 kilómetros
de longitud, de los cuales 208

corresponden a la parte chilena.
Este viaje se hace en 6 horas

en verano y en invierno con ma

yor dificultad, en 9 y 10 horas.
El tercer camino en orden de

importancia, es el de Punta Are
nas a Fuerte Bulnes, que se des
arrolla a lo largo de la costa
del Estrecho de Magallanes, en

toda su extensión y que tiene
70 kilómetros de longitud. Este
camino es transitable, durante
todo el año, sólo en sus prime
ros 35 kilómetros, pero en la

actualidad, las fuerzas del Ejér
cito, al mando del Gene
ral Cañas, han tomado a su car

go la reparación y aun la cons

trucción de toda la vía, porque
conduce al monumento de gran
valor histórico y significado pa
triótico, que representa la re

construcción de dicho Fuerte,
gracias a las gestiones del nom.
grado general y a la generosidad
del distinguido caballero, don
José Menéndez Behety, quien ha
donado para realizarla cerca de
un millón de pesos.
El camino de Punta Arenas a

la Reserva Forestal, es muy cor

to (9 kilómetros) y asciende in
mediatamente a las montañas
boscosas que rodean a Punta
Arenas y que se .cubren de nie
ve en invierno. Allí existe una
cancha de ski.
En la gran isla de Tierra del

Fuego, los caminos más impor
tantes son los de Porvenir a
Bahía Felipe y Punta Espora,
de 160 kilómetros de longitud y
que es sólo una huella transita
ble en la temporada seca, el de
Porvenir a Discordia, por Baque
dano y el de Porvenir a Discor
dia, Caleta Josefina y Río Gran
de, por Boquerón, ambas huellas
naturales, en las cuales sólo pue
den transitarse en invierno los
primeros 30 kilómetros.
Una característica notable de

Magallanes es que no hay ferro.
carriles, hecho que da la razón
a sus habitantes, cuando piden
una mayor acción fiscal en pro
de la construcción de buenas
carreteras.



DON JORGE GUERRA SQUELLA, DIRECTOR
GENERAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO,
DIRIGE UN MENSAJE AL ACTIVO Y DILIGENTE PUEBLO MAGALLANICO

TENGO lo convicción de que al
Territorio de Magallanes le aguar
da un porvenir magnífico.

Los nombres que habitan esa ex

tensa y rica zona, sobreponiéndose
o factores adversos, han dado o sus

múltiples actividades un impulso tan
extraordinario que hoy día Mago-
Manes es, a pesar de la distancia
que lo separa de la capital, una in
mensa usina donde se trabaja, tan
to por la prosperidad de la región,
como por el engrandecimiento de la
Patria.

La visita a Magallanes del Exce
lentísimo señor Ríos se traducirá, a

corto plazo, en beneficios incalcu
lables pora ese Territorio.

Nuestro Primer Mandatario está
dotado de un criterio realista y, an
te el panorama de esa región, sa

brá captar sus inquietudes y resol
ver los problemas que la afectan y
que requieren soluciones inmediatas.

Por lo que a mí respecta, en mi
calidad de Director General de los
Ferrocarriles del Estado, bajo cuya
tutela funciona el Servicio de Ferro-
nave, debo decir a los industriosos
magallánicos, que siempre me he es

forzado y ha sido constante preocu
pación mía el mejoramiento de este
servicio de vital importoncia para
la región.

No se han omitido esfuerzos para
que los barcos de lo Empresa hagan
carreras regulares, y si alguna de
ficiencia ha habido en su moviliza
ción, ella ha sido determinada por
factores ajenos a la buena voluntad
de la Dirección General y en rela
ción con los elementos de que se

ha podido disponer.
Me complazco, eso sí, en dejor

constancia de que el alto comercio
e industria magallánicos han sabido
apreciar Jas muchas iniciativas que
he tomado en beneficio de ellos y,
en este momento en que sus habi
tantes abandonan por un instante
sus labores paro celebrar la visita
del Excmo. señor Ríos, quiero signi
ficarles o todos mi propósito inque
brantable de servir sus intereses en

la mejor forma posible y perfeccio
nar al máximo el servicio de barcos
de Ferronave a Mogollones.

(Fdo): Jorge Guerra Squella
Director General de los

Ferrocarriles
j
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LAS NAVES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO,

HERALDOS DE LA PROSPERIDAD AUSTRAL

Chiloé, su pasado y su porvenir.

CL PRIMER nombre que recibió el
*"~ archipiélago fué el de Cañonea,

por haber sido descubierto el

segundo domingo de Cuaresma en

que se lee el evangelio de Cananea.

Pero este nombre dado por el descu

bridor en 1567, fué substituido por el

de Nueva Galicia, dado por Martín
Ruiz de Gamboa.

Por ley del 30 de agosto de 1826,
el archipiélago fué constituido en

provincia chilena formada por diez

departamentos. Al crearse la pro

vincia de Llanquihue per ley del 22

de octubre de 1861, Carelmapu y Cal-

buco fueron disgregadas de la pro

vincia de Chilcé para formar la nue

va provincia, junto con Osorno, que

quedó así desmembrada de la pro
vincia de Valdivia. En virtud de esa

ley, Chiloé quedó definitivamente
constituido en la forma actual, esto

es, con los departamentos de Ancud,
Castro y Quinchao.
¿Hay riquezas que explotar en

Chiloé? ¿Es aconsejable la coloniza
ción de esa isla? ¿Hay en ella po

sibilidades económicas de enverga

dura nacional?

Nosotros creemos que sí y que en

ese sentido el Servicio Marítimo de

los Ferrocarriles del Estado está ha

ciendo una labor tan heroica como

silenciosa.

En 1938, y por iniciativa del Su

premo Gobierno, se resolvió esta
blecer un servicio de vapores a

Puerto Montt, Aysen y demás puer
tos de la zona austral.

Se creó este servicio y se con

cedió su explotación a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, no

como un negocio de rápidas y po
sibles utilidades, sino como un me

dio de fomentar el desarrollo y
cultura de la vasta e inhospitala
ria región austral.
El barco, como el ferrocarril, es

un vehículo del progreso, y era

lógico, entonces, que un Gobier
no, consciente de su responsabi
lidad ante el futuro, se interesa
ra por establecer un servicio re

gular de vapores a esos puntos,
donde las posibilidades producto
ras constituyen una promesa eco

nómica para el porvenir del país.

"En Chiloé — dice don Luis Co
rrea Vergara en su libro "Agricultu
ra Chilena" — explotan en gran es

cala los bosques que dan las más

preciosas y variadas maderas; la pa

pa también se producé admirable

mente. La cultivan en los terrenos

cercanos al mar, del que sacan la

"Lamilla" y "jibia" que usan como

abono una vez pasado el período de
la descomposición. También siem

bran en cantidad apreciabie la ave

na, que allá llaman "cebadilla", tri

go, cebada y cáñamo, de cuya fi
bra confeccionan, desde tiempos re

molos, tejidos que son muy aprecia
dos".

Un aspecto pintoresco de la ciudad de Ancud.

Orestes Froeden, Jefe del Departa
mento Marítimo de los FF. CC

del Estado.

"Actualmen'.s—prosigue — la agri
cultura en Chiloé lleva una vida lán

guida a consecuencia de su aisla
miento (año 1938) y muy principal
mente, porque la falta de caminos

hace casi imposible la explotación
agrícola del centro de la isla grande,
donde la población, como hemos di

cho, es muy escasa".
Es de advertir que la papa, prin

cipal producto de la Isla Grande,
rinde al año un millón de quintales,
siendo muy posible que mediante
una explotación intensiva de ese tu

bérculo, se llegara a una producción
de cuatro millones de quintales.
La explotación de lá ostricultura es

otro rubro importante de Chiloé. Su

extracción, lo mismo que su cultivo
en bancos esoeciales, no se hace en

forma científica. A pesar de esto, en
el período de mayor auge trabajan
en esa faena cerca de dos mil pes

cadores, con un volumen de utilidad
anual que bordea el millón de pesos.

Es sabido que nuestra ostra, por

sus características de tamaño y ca

lidad, según técnicos, es única en

el mundo, de manera que una explo
tación racional e intensiva se tradu
ciría en la conquista de nuevos mer

cados, principalmente en Argentina,
donde se vende a precios muy con

venientes.

Hay aún en Chüoé otra industria

que no se ha desarrollado en forma
efectiva. Es la ganadería. Los gran-
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Un barco, en el momento do llegar a Puorto Aysen.

des fundos que se dedican a este

ramo obtienen muy buenos resulta
dos económicos y surten las ferias y

• mercados de Puerto Montt, Llanqui
hue y Puerto Varas.

Finalmente la piscicultura podría
ser otra riqueza .aprovechable. .Los
ríos Puntra y Butalcura se prestan
admirablemente para la reproducción
del salmón y otras especies de am

plia aceptación en el mercado.

P-ara todas estas actividades, cuyo
rendimiento dista mucho de ser satis

factorio, se tropieza con la falta de

_
caminos. Si se ampliara la red cami

nera, sería posible ir incorporando
paulatinamente nuevas tierras, aptas
para el cultivo y la ganadería, al pa
trimonio nacional.

Perspectivas económicas de la pro

provincia de Aysen.

En su ya citada obra "Agricultura
Chilena", dice don Luis Correa Ver-

gara refiriéndose al Aysen: "La pro

vincia no tiene historia, su vida es

de ayer. Cuentan que a fines del si

glo pasado, un numeroso grupo de

agricultores chilenos, de pocos re

cursos, cruzó la cordillera por el pa
so de Lonquimay y, después de ha

ber recorrido gran parte de la pam
pa, fué a establecerse en los cam

pos' argentinos vecinos a la cordille
ra. Tan inquietos como andariegos,
luego empezaron" a buscar otros cam

pos y así fueron poblando las siguien
tes regiones: Fulalelfu, Palena, Lago
Verde, Valle Simpson, Lago Buenos
Aires, Backer y Río Mayer". Luego,
prosigue: "En 1900 la población to

tal de Aysen no pasaba de 200 per
sonas. Después del arreglo de lími
tes con la Argentina, ha aumentado
rápidamente y hoy se calcula en

10.000 habitantes".

Aysen cuenta con 10 millones de
hectáreas, de las cuales 500.000 son

útiles para la colonización.

"El territorio de Aysen — continúa
el citado autor — tiene, de mar a

cordillera, tres zonas diferentes; pe
ro las tres son indispensables para
la agricultura, la ganadería, la in
dustria maderera y sus derivados".

"Estudios recientes — prosigue —

manifiestan que la riqueza ganadera
está aumentando en forma imprevis
ta. En pocos años la masa de oveju
nos ha subido, a más de 50.000 cabe
zas; la de vacunos pasa de 40.000 y
el número de caballares se calcula
en 20.000".

Agregúese a todo esto que en Aysen,
por su configuración topográfica y por
la cantidad abundante de agua, que
en forma de cascadas y torrentes ba
ja de la cordillera, en poco tiempo
más será la fuerza hidráulica la úni
ca fuente de energía que usarán los
aserraderos que se instalen.

He aquí, pues, un esquema de las
.posibilidades económicas de Chiloé,
y Aysen, provincias que guardan in
calculables riquezas y que sólo es

peran un estímulo coordinado de par
te del Gobierno para incorporarse,
con el mejor de los éxitos, a la eco

nomía nacional.

Lucha contra la incomprensión.

Esta labor iniciada bajo tan ha
lagadores auspicios debía, sin em

bargo, para prosperar, luchar con-

trd la incomprensión del público, con
tra los intereses creados y contra un

sinnúmero de factores que iban a

obstaculizar la marcha de sus acti
vidades.

Antes del establecimiento del Ser
vicio Marítimo de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, la navega
ción de esa zona estaba entregada a

compañías particulares, subvenciona
das por el Gobierno. Así, por ejem
plo, la ex Compañía Naviera y Co
mercial de Chiloé tenía 'un capital de
S 2.000.000,00 y recibió el último año
una subvención de $ 840,000, lo que

corresponde al 42% de su capital.
El Servicio Marítimo, en cambio,

que desarrolla, como ya se ha dicho,
un servicio de fomento, no recibe ayu
da fiscal; pero en cambio es reque
rido por el Estado con obligaciones
muchas veces contrarias a su interés.

Favorece a extensa zona.

Es evidente que aquellos que ven

en el Servicio Marítimo una actividad
rutinaria, formulen quejas y recias
mos por supuestas deficiencias; pero

quienes vean en él el comienzo de
una nueva era para esas regiones,
tendrán que admitir que el Servicio
Marítimo es el primer esfuerzo serio
y continuado que se hace en bien de
un sector del territorio nacional, que
necesita para su desarrollo de un

vehículo útil de progreso.

¿En qué forma el Servicio Ma
rítimo favorece esas regiones?
Con el aporte del tonelaje de sus

barcos que tienen recorridos regula
res, sujetos a itinerario; csn sus ta

rifas proteccionistas y con la garan-

/



Vapor "Taitao", de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Hoy la Empresa tiene cuatro va

pores en esa línea y, según itinera
rio, hacen el servicio cada doce días.
No obstante este sensible mejora

miento de las comunicaciones con

Magallanes, abundan los reclamos, y
se señala a la Empresa como respon
sable de los atrasos a que ya hemos
hecho referencia, analizando sus cau

sas.

La verdad es que con la implanta
ción del Servicio Marítimo, el comer

cio, los productores y los particula
res de Magallanes empezaron a sen

tir en forma efectiva los beneficios de
esta línea, pues pudieron apreciar
una disminución del costo de la vida
desde el mismo momento que los Fe
rrocarriles, sin favoritismo alguno, sin
clasificar cargas convenientes o re

chazables, sirven a. esa vasta y rica
zona sin otro objetivo que cumplir su
rol de fomento.

¿Hay deficiencia en el servicio?

fía de seriedad que ofrece una Em
presa que, aun siendo autónoma, de

pende del Estado.

Quede, pues, bien en claro que la
creación del Servicio Marítimo obe
deció a una inteligente política de
fomentó del Gobierno, y que su rol,
como por el espíritu y letra de los
convenios entre la Empresa y el Fis
co se desprende, no es el de acumu

lar utilidades, sino el de estimular
la producción, en todos los órdenes
de actividad, de esas regiones.
La Empresa aceptó esa responsa

bilidad como un medio de cooperar
con el Gobierno, pero a sabiendas
que debía afrontar serias dificultades,
tanto por la incomprensión del públi
co como porque iba a trabajar una

línea improductiva, peligrosa y di
fícil y sin zona útil de comercio, y
fletando cargas que otras compañías
rechazan por anticomerciales.

Pérdidas del Servicio Marítimo.

El Servicio Marítimo de los Ferro
carriles es, como ya se ha dicho, ex
clusivamente de fomento, de ahí que
sus balances anuales arrojen siem
pre pérdidas; en cambio, cualquier
otro armador que tiene libertad para
navegar sus barcos según desee, o

escoger la carga que le conviene, ob
tiene suculentas utilidades.

Hay que dejar expresa constancia
que la Empresa de los Ferrocarriles
jamás insinuó tomar este servicio a

6U cargo. Lo aceptó como un medio
de colaboración al Gobierno.

Al implantarse este servicio los
políticos de aquella época ofrecie
ron a Magallanes cosas magníficas,
tales como rebajas de precio en los
pasajes, vapor cada semana y tan
tas otras lindezas que, ante la reali
dad del nuevo servicio, muchos se sin

tieron defraudados, porque todo, co

mo es lógico imaginarlo, quedó por
debajo de las ofertas. Sin embargo,
antes el servicio a Magallanes se ha
cía por la firma Menéndez Behety,
con los vapores "Alfonso" y "Ale
jandro". Desde luego, con dos vapo
res solamente no podía hacerse el
servicio sino cada dos semanas, a lo
sumo.

Las anormalidades que el público
observa en este servicio, provienen
de factores completamente ajenos al
control de la Empresa. En cuanto al
personal que actúa en los barcos del
Servicio Marítimo, hay también algo
que decir.

6e obliga a la Empresa a tomar
personal de tierra, extraño a los va

pores, para hacer las maniobras de
estiba y desestiba, lo que permite
que gente muchas veces irresponsa
ble tenga acceso a las bodegas, lo
que ocasiona robos y pérdida de
carga.

Otro cargo que suelen hacer los
pasajeros es el que se refiere a la

La hermosa Avenida Colón de Punta Arenas.
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atención que dispensa el personal del
barco, tales como saloneros, camaro
teros, etc. Esto se debe a que disposi
ciones superiores exigen que los va

pores "Villarrlca", "Puyehue" y
"Alondra" hagan su rol de tripula
ción en Punta Arenas, en circunstan

cias que no ledo el personal incor

porado a estas faenas es eficiente.
Y así sucede que, comprobada la

ineficiencia de un salonero del "Alon

dra", por ejemplo, éste es desembar
cado en Punta Arenas; pero a los

pocos días después es tomado nue

vamente para completar la dotación
del "Villarrica", debido, como ya se

ha dicho, a que ese personal con ma

trícula es muy reducido.
De esto resulta que ese elemen

to deficiente, que debió quedar fue
ra del servicio, ha sido prácticamen
te trasbordado a otro barco, escapan
do así a toda sanción.
No pasa lo mismo con el "Viña del

Mar", que está tripulado con perso

nal con matrícula de Valparaíso, don
de puede hacerse una selección de

gente, con experiencia en cada uno

de los menesteres de a bordo.

UNA ANORMALIDAD QUE
CORREGIR

Carga de Magallanes debe ser de

jada sin embarcar para cumplir ór
denes impartidas por el Gobierno.

En ciertas épocas del año se pro

ducen, invariablemente, reclamos tan

to de los productores y comerciantes

de Magallanes, como de Ancud y
Castro.

Estos reclamos los acoge la pren
sa y, sin investigar los hechos, como
sería su deber, formula cargos a la

Empresa por supuesta desatención en

el servicio de transporte de los pro
ductos regionales, y ¿qué es lo que
sucede?
Durante la época de la papa, des

de Chiloé al norte, que dura cinco
meses más o menos, las naves de la
Empresa, por orden del Gobierno, de
ben traer en cada viaje 600 tonela
das de papas, que representan un

tonelaje doble del volumen.
Para poder cumplir esta orden, ne

cesariamente el vapor debe salir des
de Magallanes con las bodegas casi

vacías, rechazando la carga original
de esa región. ¿Qué pasa, entonces?
El comercio y productores de Maga
llanes, que ven cómo los vapores del
Servicio Marítimo dejan la carga que

estaba lista para el embarque, no

obstante constarles que cada vapor
sale casi vacío, reclaman airadamen
te contra la Empresa.

Esos productores y comerciantes no

ignoran que los barcos de la Empre
sa, que hacen el servicio a Magalla
nes, tienen la misión expresa y taxa

tiva de transportar sus productos y,

lógicamente, se sienten lesionados en

sus intereses, al constatar que ello no

se realiza.
Y es entonces cuando la prensa,

acogiendo esos reclamos e invocan
do el bien público, señala como res

ponsable de tales medidas a. la Em

presa de los Ferrocarriles del Estado.

Cumple órdenes aun contra sus inte
reses.

No se necesita ser estadista ni un

gran matemático para comprender
que a la Empresa le conviene mucho
más traer productos de Magallanes
que papas de Chiloé. He aquí la
prueba:
Para levantar ese tubérculo en

Castro, Ancud, etc., los barcos de
ben, como ya se ha dicho, dejar car
ga rezagada en Magallanes, con la
consiguiente y lógica protesta de los

productores; pues bien, el hecho de
rechazar esa carga importa a la Em

presa un grave perjuicio económico;
debe navegar con más de 1,000 tone
ladas de espacio vacío para que en

ese espacio quepan las 600 toneladas
de papas que se toman en Chiloé.

Veamos cómo afecta esto al finan-
ciamiento del Servicio Marítimo.

Si ese espacio se hubiese ocupado
en satisfacer embarques en Maga
llanes — lanas o cueros—, se hubie
ra hecho un flete de $ 500,00 por to

nelada; en cambio, tomando papas
en Chiloé, =1 flete de ese tubérculo
por tonelada es de $ 120,00.
Pasada la época de las papas, el

Servicio Marítimo recibe nuevas ór
denes para que se traiga madera de
Chiloé, o sea, se sigue dejando la
carga de Magallanes, que paga buen
flete, para traer madera que paga
$ 100,00 por tonelada.
Esto, como se comprenderá, perju

dica gravemente al comercio de Ma
gallanes y afecta en forma sensible
al financiamiento del Servicio.
La disposición que ordena a la Em

presa reservar bodegas en Puerto
Montt, para cargar papas en Chiloé,
le significa al Servicio Marítimo una

pérdida no inferior a $ 200.000,00 por
viaje.
Pero esto no es todo. La Superiori

dad de la Empresa vive todo el año
preocupada de vencer los innumera
bles inconvenientes que obstaculizan
su marcha y sorteando las situacio
nes adversas que se le presentan.
Sin embargo, por la circunstancia ya

expresada, de recibir orden del Go
bierno para traer papas de Chiloé y
rechazar la de Magallanes, resulta

que en Punta Arenas se acumula
una gran cantidad de carga.

Entonces, la misma autoridad que
hizo desatender los embarques de>

Magallanes dispone, en vista de la
acumulación de cgrga, que vayan
otras naves, en forma ocasional, a

retirar la mercadería rezagada. ¿Qué
resulta con esto? Que el único flete

posible que por derecho propio le

corresponde al Servicio Marítimo, que
mantiene un servicio regular, duran
te todo el año, aun en la época di
fícil del invierno, lo aprovechan otras

empresas navieras, las que todavía
aparecen ante el criterio de los pro
ductores e industriales como verda
deras favorecedoras del interés re

gional.

EL SERVICIO MARÍTIMO DE LOS
FF. CC. DEL ESTADO BRINDARA

UNA NUEVA ATENCIÓN A LOS

PASAJEROS

Debido a la gentileza de la Aso
ciación Norteamericana de Coope
ración en Chile, los pasajeros que
viajen en las naves del Servicio
Marítimo podrán disfrutar durante
la navegación de un ameno e ins
tructivo programa cinematográfico.

El Departamento Cinematográfico
de la Asociación Norteamericana
de Cooperación en Chile, depen
diente del Coordinador de Asun
tos Interámericanos en Washington
y el Servicio Marítimo do los Fe
rrocarriles dol Estado, han llegado
a un acuerdo para extender un

servicio de exhibiciones cinemato

gráficas a cargo de la Asociación,
do manera quo los pasajeros en

tre Puerto Montt y Punta Arenas

puedan disfrutar de estos intere
santes y amenos programas.

Se ha fijado al vapor "Viña del
Mar", expedición 136 sur, como ol
primer barco que desarrollará es

tos programas y según el rosulta-
do obtenido y ol interés demostra
do por los pasajeros, serán am

pliados a las domas naves do la
ilota.
Debido a esto acuerdo, los pasa

jeros tendrán ocasión do aprove
char de una alonción más do par
le de la Empresa de los Ferroca
rriles del Estado, al mismo tiempo
gozarán de la oportunidad do co

nocer los programas cinematográ
ficos de la Asociación Norteameri
cana de Cooperación en Chilo que
tienden, en cada uno do ellos, a

llevar al ospoctador un conocimien
to útil, una ¡dea grande, en fin to
do aquello que pueda ¡r lormando
en cada país de América ciudada
nos con una mayor comprensión
y conocimiento de la vida y, por
consiguiente, individuos capacita
dos para comprender mejor los
ideales americanistas.

La revista "En Viaje" no puede
menos que felicitar por esta ini
ciativa al Departamento Marítimo
de los FF. CC. del Estado y a la
Asociación Norteamericana de Coo
peración en Chile.



Don Ricardo Valderrama

Don Ricardo Valderrama, Jefe del
Servicio Marítimo de los FF. CC.

en Punta Arenas

Don Lautaro Clavel Dinator,
Presidente del Rotary Club

de Punta Arenas.

EL ROTARY CLUB

DE PUNTA ARENAS

El Rotary Club de Punta Arenas
fué fundado en 1927. Desde entonces

ha realizado una fructífera labor en

beneficio de la región, interviniendo
con su iniciativa y ayuda en nume

rosas obras de asistencia social. Debe

destacarse la constante preocupación
del Rotary Club en favor de la in
fancia desvalida, mediante la orga
nización de la Semana del Niño, la
Pascua de los niños pobres, etc. Los

problemas económicos y sociales de
la región han merecido la constante

atención del Rotary, en cuyas reunio
nes se producen debates del más al
to interés, seguidos de la adopción
de acuerdos atinados y oportunos.
El primer presidente del Rotary

Club de Punta Arenas fué el doctor
don Osear Munizaga Ossandón. El
actual presidente es don Lautaro
Clavel Dinator.

Es actualmente Jefe del Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado
en Punta Arenas el señor Ricardo Valderrama, quien ha llegado a colocarse
en un sitio prominente en los círculos industriales, comerciales, sociales, de
portivos y de beneficencia de la provincia de Magallanes.

Es un hombre joven, de una gran visión para los negocios y de una

actividad extraordinaria. Conoce estas regiones australes porque ha vivido
en ellas, incorporado a su desarrollo desde el año 1919 como secretario de
la Aduana y Tesorería, Jefe de Pesca y Caza y sólo se ha alejado de ellas
en cortos períodos. Es por eso que goza de una reputación bien cimentada y
disfruta del prestigio y el respeto que su obra le ha creado.

En el delicadísimo cargo que ahora desempeña se ha manejado con

gran tino y discreción, sirviendo a los grandes y a los chicos con verdadera
ecuanimidad.

Aparte de sus labores fundamentales figura con brillo en diversas ins
tituciones regionales, tanto en el orden comercial como en muchas otras de
positiva influencia, en las que es dirigente o consejero muy considerado.

Su distinguido hogar formado con la señora Olga Vergara, es un cen
tro de amable atracción para el círculo social con que está vinculado.

Desempeña el señor Valderrama una cátedra en el Instituto Comercial
de Magallanes, es un miembro destaedo del Rotary Club y actúa en la
Comisión Mixta de Sueldos como representante de la Cámara de Comercio.

ALGUNAS CURIOSIDADES
DE LA PATAGONIA

Los indios de Tierra del Fuego
usaban anzuelos de piedras para la
pesca.
En las islas más australes hay

lavaderos de platino.
Cuando un campesino se pierde

en la pampa, generalmente se orien
ta por la dirección que tienen los
pastos a causa del viento reinante.
Para efectuar la castración de los

corderitos en algunas estancias, lo
hacen los trabajadores utilizando los
dientes.
En la Patagonia, durante el vera

no, está claro hasta las once de la
noche.
Todos los carbones de la región

datan de la época terciaria.
Los vacunos son miedosos de la

nieve.
L03 ovejeros que sienten balar un

"chulengo" (guanaquito) esperan
una desgracia.
Los cazadores de liobres prefieren

las noches obscuras y con viento;
así las encandilan mejor y no sien
ten tan fácilmente los ruidos.



ASI ES MAGALLANES, LA CIUDAD

La Plaza Muñoz Gomero, con sus árboles cubiertos de nieve, presenta en

invierno un aspecto realmente fantástico y novedoso.

Se engañan aquellos que creen que en Magallanes no hay días de calor.
Ho aquí a un grupo de bañistas, durante un día de calor.

r>_¿¡».-« -kü-i ■■■ .-ir..i "m-

La hermosa laguna Patinar, on Magallanes, que se congola completamente
durante los fríos y prolongados meses de invierno.

LIGERA VISION DE PUNTA ARENAS

CUANDO se llega a Punta Arenas por
primera vez y se contempla la ciudad
en toda su amplitud desde la cubierta
del barco, múltiples impresiones agra
dables se agolpan en la mente del via
jero.
Desde luego, se observa una planta

simétrica de amplias avenidas que se

cruzan en ángulos rectos matemáticos.
Las techumbres toaas se ven pintadas
de rojo brillante, un verde profundo o

un azul intenso, do los cuales surgen
apretados manchones de una vegeta
ción exuberante, formados por árbo
les de follaje perenne propios de la zo

na austral y parques distribuidos con

gusto decorativo bien estudiado. De
cuando en cuando se alzan edificios
modernos de comento de varios pisos,
rodeados de parques y jardines, ver

daderos palacios de arquitectural esti
lizada, residencias de familias millo
narios, que son muchas en la región.
Esta primera visión panorámica se re

suelve en un sentimiento de admiración
y de novedad.

La ciudad desciende desde las sua

ves colinas que la rodean por el nor
te y oeste, mostrándose ataviada con

vestiduras limpias y frescas, sin luna
res sórdidos, como ninguna otra del li
toral chileno. Es una ciudad sin subur
bios. Ninguna ñola disonante interrum
pe esta primera impresión que la dis
tingue como única entre las capitales
marítimas de la costa americana, sin
excepción.
Cuando la vemos por primera vez, eí

sol matinal la baña por completo con

luz brillante, bajo un azul purísimo sal

picado de enormes nubarrones blancos.

La ciudad está dormida y se ve ca

si desierta. No importa que el astro rey
se Haya levantado sobre el horizonte
hace varias horas. La población per
manece inactiva hasta las 8 de la ma

ñana, hora en que comienza el traba
jo, para hacer la jornada legal y ter
mina a las seis de la tarde, ni un mi
nuto más ni un minuto menos, aunque
la luz del día alumbre hasta las 11 de
la noche. Es una costumbre que descon
cierta, en los primeros tiempos al visi
tante, pero que acusa una organiza
ción del trabajo que todos respetan,
sin excepciones de ninguna especie.
Poco antes de las 8, la población co

mienza a desperezarse, para entrar de-
inmediato en toda su actividad, justa
mente a la hora indicada, en la que
suenan los pitos y sirenas que marcan

para todos la iniciación de la jornada
de labores de aquel extraordinario em

porio de riquezas.
De pronto, en el día de nuestro arri

bo, el muelle malecón se ve lleno
de obreros marítimos, por todas las
arterias avanzan automóviles y vehícu
los de carga que lo invaden y el bar
co es abordado por las autoridades,
mientras vibra y se mueve lentamente
hasta el sitio que le corresponde como

fondeadero, con sus cubiertas pletóricas
de viajeros, quienes desde hacía ho
ras estaban en espera de este instan
te y que ahora contemplan admirados-
esta escena de actividad súbita. Vemos
formaciones de militares, marinos y
aviadores y escuchamos los compases
de una banda del Ejército, haciendo
oír una algre diana, para rendirle ho
nores a los leles de la Defensa Nacio
nal que llegan a la guarnición.



MAS AUSTRAL DEL MUNDO
Todo es vida, animación y alegría.

Se agitan pañuelos, se oyen exclama
ciones de saludo y cariño, recíprocas,
mientras se tiende la pasarela que nos

liga con la, para nosotros, tierra pro
metida y misteriosa.

Nadie nos aguarda y descendemos
ante las miradas indiferentes que nos

contemplan, solitarios.

El temperamento de los habitantes es

frío y poco comunicativo, asimilado en

la primera de estas modalidades al cli

ma de la región y en la segunda, pro
vocado por el ejercicio constante del

trabajo tesonero y a una educación ba

sada en principios de seriedad y hon

radez, ajeno a toda simulación.

Se recorren las calles amplias! y bien

pavimentadas y se ven todas las habi

taciones, las mansiones señoriales admi

rables, y el comercio mismo, con todas

sus puertas cerradas, por dobles mam

paras para defenderse del intenso frío

en invierno y do los fuertes ventarro

nes en verano.

El ofrecimiento de las mercaderías
de vendedores ambulantes no existe y

apenas si se escucha vocear los diarios

de la tarde o matutinos. El saludo es

atento y respetuoso, siempre franco y

sonriente el mirar, sin paradillas ni

apretones efusivos de manos.

El tránsito de automóviles es intenso

en el centro de la ciudad como que, se

gún lo afirman las estadística es, en

tre las ciudades del mundo, la que po

see mayor número de vehículos motori

zados, en proporción a su censo.

La capital sureña es limpia e higié
nica y su aseo se hace a medias en

tre la Municipalidad y el viento que ba

rre las amplias y recias calles.

En las tardes y en las noches las ca

lles se ven casi desiertas, porque se

hace una activa vida social entre los

círculos de la gente adinerada, así co

mo en los clubes. Sólo existen dos cen

tros de reuniones familiares que fre

cuentan los empleados y miembros de

la oficialidad del Ejército, Marina y

Aviación, en los que se baila hasta
la madrugada con buenas orquestas.
Los bares y cantinas son muy numero

sos y en ellos permanecen a puertas
cerradas, sin bullicio, los obreros de
la región que disfrutan de espléndidos
salarios y allí los dejan en gran pro

porción.
Según informaciones oficiales hay en

Punta Arenas una cantina por cada 80
habitantes; pero la vida nocturna no

se advierte y muy pocas veces puede
observarse a un ebrio, cuya apacibili-
dad no so altera ni con el alcohol.

Jamás se ve en las fachadas de las
casas ni un cartel ni una raya ni un

letrero con expresiones groseras o de

frenético partidismo, como ocurre en el
norte.

En suma, la metrópoli del sur es

tranquila, apacible, casi soñolienta. Du
rante los domingos y días festivos la

juventud abandona la ciudad para rea

lizar picnics en los alrayentes alrede
dores, en numerosos y alegres grupos,
con los que se tropieza a cada rato en

las rutas vecinales.

Puede asegurarse, pues, que la capi
tal de Magallanes es una ciudad "sui-
generls", distinta a las demás del resto
del país y que con razón sus hijos la
aman con pasión y no la olvidan ja
más.

Ho aquí una vista aérea de la ciudad más austral de la tierra. Tiene, como
se ve, el aspecto de una gran cosmópolis moderna.

Magallanes tiene hermosas instalaciones portuarias. En la foto pueden verse
los diversos muelles de embarque.

La ciudad de los Muertos en Magallanes,, está ubicada en las afueras do la
ciudad. En ella hay hermosos y artísticos mausoleos.
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Naves y Barassi
CONSTRUCTORES EN RAMOS

GENERALES

EDIFICIOS

REPARACIONES

ESPECIALISTAS

EN OBRAS DE

PAVIMENTACIÓN

REPÚBLICA HP 448

Teléfonos 1154 y 1302

Punta Arenas

BAR-RESTAU RANTE

Y CAFE

"HELVETIA"
PUNTA ARENAS

Bories 607 — Teléf. 177

COMIDA DE LISTA
Y A LA CARTA

Especialidad: Centollas, Empanadas,
Pastel de choclos, Ñoquis, Ravioles,
Chiporrito, Porotos a la Chilena,

Lenguas, etc.

LICORES NACIONALES

E IMPORTADOS

COMEDORES. RESERVADOS

Atendido por su propio dueño:

BARTOLOMÉ TOLEDO

QUINTA

BERICA
DE

JOSÉ GARCÍA

Punta Arenas

AVENIDA BULNES ESQ.

ZENTENO

Plantas de todas

clases por Mayor
y Menor

HORTALIZAS

FLORES

TIENDA y SASTRERÍA

DIVIÁSI Hnos.
Errázuriz 618 — Teléfono 1135

PUNTA ARENAS

TRAJES

PARA CABALLEROS,
DAMAS Y NIÑOS

STOCK DE CASIMIRES

TRAJES DE SPORT

CONFECCIÓN

DE PRIMERA CLASE
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.Irta. María do la Luz Clavel Srta. Mila Kusanovic Serka
Srta. Magdalena Pavlov

DAMAS DE MAGALLANES

Srta. Sonia Cañas Suároz
Srta. Berta Colomés G. Srta. Norma Colomés G.

Srtas. Sonia y Hiana Gómez Jaksic Sra. María Dollcnz de Duran Srta. Zaira Scotti R.



ZORROS PLATEADOS Y AZULES,
NUEVA INDUSTRIA MAGALLÁNICA

CRIADERO "EL ANTARTICO" S. A.

LA CRIANZA de zorros

plateados y azules se inició
en Magallanes en el año

1932, con dos parejas de zo

rros plateados y una pareja
de azules, traídos de Califor
nia.

Los iniciadores de esta in
dustria fueron los señores
Edmundo Pizano Bl., Gusta
vo Lagos R., Antonio Maeztu
L. y Juan J. Gibbons.

A fines de 1933 llegó al

país, con intención de estu

diar el comercio de animales
de piel fina, el señor Walter
F. Tetzlaff, que poseía un

pequeño criadero en Califor

nia, y era quien había ven

dido las primeras tres pare
jas para la Sociedad. Viendo
el señor Tetzlaff la buena

adaptación que esos anima
les habían tenido aquí y el
buen desarrollo que tenían
las crías de las mismas, ofre-

Los zorros, sean plateados o azules, son de por si desconfiados, pero son

fáciles de domesticar. Aquí vemos uno que se deja acariciar como si fuera

un manso cordero.

ció entrar en la primitiva so- cial de Tetzlaff, Pizano y

ciedad, con un buen lote de Cía., empezando a operar en

animales y venir él a radicar- 1934. Se importaron de Cau

se en Magallanes y dirigir el fornia otras 50 parejas de zo-

plantel como técnico en el rar rros plateados y azules, y se

mo. Se formalizó la nueva instaló la primera Sección de

Sociedad, entrando el señor
Tetzlaff como socio y direc
tor técnico, bajo la razón so-

Vista aéreo de una de los secciones del criodero de zorros finos que en Punto
Árenos tiene la firma Tetzlaff, Pizono y Cía.

los actuales Criaderos.

Iba en auge la Sociedad
cuando en 1937 se acordó

ampliar las operaciones so

ciales, formando una Socie
dad Anónima, que es la ac

tual, cpn un capital de cinco
millones de pesos, totalmen
te pagados, integrado inme

diatamente. La labor de ex

pansión y selección fué muy
larga y paciente y la nueva

Sociedad, sin mirar a sacrifi
cios y sin repartir dividendos
en varios años, llegó a contar

400 parejas de zorros, con

la descendencia de las pri
meras 53 parejas y con nue

vas importaciones de Cali
fornia.

Hoy día cuenta la Socie
dad Criadero "El Antartico"



S. A., en cuatro secciones o r

planteles, con cerca de 600

parejas de zorros plateados
y azules, bien seleccionados

y de calidad sobresaliente,
con las que puede presen
tar al mercado del país una

gran parte de las pieles que
se venden anualmente, las

que por su presentación y
calidad admiten cualquiera
comparación, por severa que

sea, con las mejores importa
das del Canadá o Europa.

Esta industria, en el perío
do de 10 años, ha pasado del

ensayo a la realidad de una

gran promesa para Magalla
nes y el país, pues ha demos
trado que el clima es muy

apropiado para producir pie
les de gran categoría y, por
tanto, cubrir las necesidades
del mercado nacional y per
mitir con el tiempo exporta
ciones a los países vecinos.

El técnico señor Tetzlaff,
después de años de labor de

gran valía, falleció no hace

mucho, dejando un personal
que puede continuar la aten

ción y desarrollo de la indus
tria.

La dirección de la Socie
dad está ahora a cargo de los
socios fundadores, Srs. An
tonio Maeztu y Juan J. Gib-

Zorros destinados al sacrificio, pora poder' extraerles la piel.

;. Los

.
seño-

bons, como Presidente y Ge- res Edmundo Pizano y Gus-

rente, respectivamente.
otros socios fundadores,

La Sociedod Criadero "El Antartico" S. A. cuenta en lo actualidad con 600
parejos de zorros plateados y azules.

tavo Lagos R., siguen pres
tando su gran experiencia y
cariño a la industria, desde
la capital, atendiendo los va

rios problemas que siempre
se presentan en estas nuevas

actividades.
Los establecimientos de la

Sociedad se encuentran a 12
kilómetros al norte de Punta
Arenas, con edificios e insta
laciones modernos y de pri
mera categoría, y la Direc
ción tiene en estudio la am

pliación y mejoramiento de
los planteles, con nuevos re

productores encargados a los
Estados Unidos y Canadá.
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Don Santiago Barría enclavó en la
estepa magallánica un trozo

de la región central
LA LECHERÍA DEL FUNDO LLAU-LLAU

A cuatro kilómetros de Punta
Arenas se encuentra una de las

propiedades rurales más intere
santes de todo el territorio ma-

gallánico, el fundo Llau-Llau, de
500 hectáreas más o menos, per
teneciente al conocido y respeta
do caballero, don Santiago Ba
rría Gallardo.
Desde que se traspasa la en

trada de esta hermosa propiedad
adquirida en 1910, sé advierten
en ella todas las características
de un fundo de la región central
del país, produciendo en el visi
tante una rara y agradable sen

sación de originalidad por sus di
ferencias con las estancias de la
zona y su marcado sello de ab
soluta chilenidad. Ha sido un pa
triótico sentimiento el de su pro
pietario, el que lo indujo a pre
sentar una lección objetiva a la
juventud de estos australes te
rritorios acerca de los procedi
mientos y modalidades que se

usan en los cultivos agrícolas de
los valles centrales de Chile y
que sólo conocen de oídas.

Las casas del fundo, sus gal-
panes anexos, los corrales, las
pueblas de los inquilinos con sus

varones, las siembras, los po
treros bien cercados, sus huertas
y jardines y el parque envidia
ble que rodea las habitaciones
del propietario y de la Adminis
tración, hacen pensar en que por
efecto de un milagro se ha tras
ladado a un fundo del norte, a

estas tierras en las que la oveja
es la primordial preocupación
del estanciero.

Aparte de otros cultivos y de
la explotación de maderas, el se
ñor Barría ha instalado en el
fundo Llau-Llau, nombre que le
dio para recordar a su pueblo
natal en Chiloé, una lechería
modelo, la que provee a Punta
Arenas de gran parte de la le
che que consume. Posee un ga
nado fino "Holstein", y entran
diariamente a los establos para
ser lechadas, más o menos 80
vacas, hecho que para esta zona

es admirable y representa un

esfuerzo de 33 años de tesonera
labor.

El señor Barría Gallardo es
oriundo del pueblo de Llau-Llau
del Departamento de Castro, en
la provincia de Chiloé. Cuenta
con 61 años de edad que no re

presenta, pues nació en 1882, y
arribó a Magallanes en 1902
para dedicarse inmediatamente
a la agricultura. Es casado con

la distinguida dama puntarenen-
se señora Elena Davet y el ma
trimonio no ha tenido hijos.
El señor Barría se educó en

Sanbiago,. en el Irístr.tuto Co
mercial particular "Cleto del
Canto" y allí obtuvo su título de
contador, cuando esta facultad
no estaba todavía agregada a la
Universidad de Chile.

Es uno de los chilotes más es

forzados y activos entre los más
notables que han llegado a Ma
gallanes y por su laboriosidad,
honradez y corrección, ha alcan
zado una posición social e indus-

L 'JL.-J
Don Santiago Barría Gallardo

trial que lo rodea de prestigio.
Es miembro del Partido Radi

cal desde su fundación en Pun
ta Arenas, y es socio activo de
las siguientes sociedades e ins
tituciones: Cruz Roja; presi
dente de la Asociación de Le
cherías; presidente del Centro
Austral de Magallanes varios
años y actualmente vicepresiden
te; bombero de la Segunda Com
pañía y fué de la sexta, así
como también fué socio del
Club Magallanes, del Círculo tSuizo y de la Sociedad Católica.
Es particularmente notable y
simpática su actuación como so
cio del Club Ecuestre, destinado
a fomentar la chilenidad en Ma
gallanes, presentando espectácu
los de destreza campera al esti
lo de los del norte.

En 1927 fué a Europa, acom

pañado de su señora y recorrió
Francia, Suiza, Italia y España
y en América, Argentina, Brasil
y Uruguay. Hace constantes via
jes de recreo al centro del país.
El señor Barría es, en suma,

toda una personalidad.

Chalet en el fundo Llau-Llau, de don Santiago Barría



UNA

CANCHA

DE SKI
NINGUNA ciudod del país tiene

sus canchas de ski tan cerca co

mo Punta Arenas. A sólo 8 kiló

metros de la ciudad, en unos fal

deos boscosos de poca altura —

pero suficiente en estas latitudes
— se practica ski durante unos cua

tro meses de invierno. Hay un con

fortable refugio que puede alber

gar unas 20 a 25 personas, con

una sala comedor con cabida has
ta para 50 personas.

Como se trata de terrenos que
fueron boscosos, pero que ahora tie

nen como recuerdo solamente los

troncos y raíces de lo que en un

tiempo fueron majestuosos robles,
el Club Andino de Punta Arenas
ha tenido que gastar considerables
sumas en el destronque de las can

chas, trabajo que consume anual
mente el 90 por ciento del presu

puesto y que tendrá que ser conti

nuado aún por muchísimos años,
salvo que el club obtenga alguna
ayuda del Estado, la que aun no

ha llegado. Por el momento, ya dis

ponen de canchas de ski para las
necesidades actuales, pero el pro
grama del Club contempla el des

tronque completo de unas 50 hec
táreas y la reforestación de éstas
con "árboles coniferos, dejando los
claros suficientes para la práctica

-Confortable refugio del Club Andino, en cuyos alrededores hay hermosas
canchas de ski.

de los deportes invernales y para

excursiones y paseos de verano. Es

ta reforestación se ha iniciado ya,

En ventisquero Grey hay magnificas canchas para la práctica del ski.

teniendo el Club su propio criade

ro de árboles. En este sentido, los.

ensayos que hará el Club con di

versas especies serán de gran uti

lidad para las futuras campañas de
reforestación que el Estado decida
efectuar en Magallanes.

Con el refugio a tan corta dis

tancia de la ciudad y con sus alre

dedores, en parte boscosos y de pas

toreo; con una hermosa vista pano
rámica de la ciudad y el puerto,
el chalet del Club Andino es lugar
de atracción, tanto en verano co

mo en invierno. Puede llegarse has
ta él de a pie, a caballo o bicicle

ta o en automóvil. Hay servicio per
manente de café, almuerzo, refres

cos, etc. y sus precios son suma

mente módicos. También las cuotas

de los socios son bastante bajas y

puede, además, ser visitado por

quienquiera, aun sin ser asociado.
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GARAGE
PLAZA DE ARMAS

ESTACIÓN DE

AUTOMÓVILES

Leonardo Marcou V.

Arriendo de boxes

Carga de baterías

ENGRASE

LAVADO

ATIENDE A TODA

HORA

SASTRERÍA
JUAN ESPAÑA

Punta Arenas
Calle ERRÁZURIZ 672

CONFECCIONES DE

PRIMERA CLASE

Trabajo Garantizado

Surtido de Casimires

PRECIOS MÓDICOS

ATENDIDO POR UN

EXPERTO

PROFESIONAL

CIRCULO
DE LA PRENSA

Punta Arenas
CALLE ROCA HP 870
TELEFONOS: 1112 y 1388

Salón de Té
Restaurante

Orquesta permanente
Fiestas - Despedidas
Banquetes

ADMINISTRADOR
Y PROPIETARIO:

Eduardo Costa Zanzi

R. Urquiza & Cío.
PUNTA ARENAS

Bories 785 - Casilla 409 - Fono 1248

para*

rega los

IMPORTACIÓN

DIRECTA
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LA GANADERÍA, ALMA Y NERVIO
DE LA RIQUEZA DE MAGALLANES

GANADERÍA e industria de fri

goríficos Y GRASERIAS EN LA

PROVINCIA DE MAGALLANES.

T A PROVINCIA de Magallanes, si-
■* tuada er. el extremo más austral'

del país, entre los paralelos 49
al 56 y meridianos 76 al 78, ha al
canzado justo renombre en todo or

den de actividades y al efectuarse en

este año los iestejos conmemorativos
del Centenario de la Toma de Pose
sión del Estrecho de Magallanes, es

de interés consignar algunas anota

ciones sobre la explotación de su

principal industria, la ganadería ovi

na, y el funcionamiento de sus esta

blecimientos industriales, los frigorí
ficos y graserias.
El entonces Territorio de Magalla

nes, incorporado a la soberanía chi

lena 6l 21 de septiembre de 1843, fué
sólo una colonia penal y, recién en

1876, debido a la inteligente gestión
administrativa del Gobernador Dublé

Almeida, se inició la importación de
un reducido número de ovejas proce-

Dr. Luis R. Espinoza Aguirre,
Médico Vetorinario Regional

de Magallanes.

dentes de las islas Malvinas, las que

desgraciadamente murieron casi to
das. Sin embargo, e.ste fracaso no fué
obstáculo para que al año siguiente

se importaran 300 ovejas de la mis
ma procedencia, que tuvieron mejor
éxito, y a partir desde esa fecha se

continuó en forma paulatina, pero
firme, su explotación y ya en el año
1883 existían 30.000 cabezas de ga
nado lanar, cantidad que ha ido cre

ciendo en forma rápida hasta alcan

zar, al presente, una cifra no infe

rior a 2.600.000 lanares.

Como dato ilustrativo se consigna
la estadística sobre la existencia de
lanares en diversos años, pudiéndose
así apreciar debidamente el desen
volvimiento de esta industria:

Año Cantidad

1885- 40.000

1889 300.000

1892 400.000

1895 900.000

1903 1.832.000

1918 2. 187.000

1928 2.500.000

1943 2.600.000

'"%

k'TWíllW
• •

'.: -ilf.7'- ';2Jir-V7 7~.

! •

■ '■-:-.- '::.- •"'■ -.,:■• .

Piño de ovejas conducido a los conales.
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Las regiones de la Patagonia e

Isla Grande de Tierra del Fuego, son
las más pobladas y las que poseen

los más grandes establecimientos ga

naderos.

La dotación general de ganado en

las distintas especies alcanza las si

guientes cifras:

Ovinos 2.600.000
Bovinos 18.936

Equinos 15.398
Porcinos 1.383

Caprinos 312

Como puede apreciarse, la base
de la riqueza de la provincia la cons

tituye su crianza de ganado lanar.
La crianza del equino y vacuno es

de menor importancia y. la crianza

del lanar parece hasta ahora la úni
ca explotación agrícola posible en la

región, habiendo ésta adquirido una

importancia considerable y los resul
tadas obtenidos hacen honor a los

primeros colonos y a los continuado
res de esta obra.

La propiedad todavía es poco sub-
dividida y las explotaciones tienen su

perficies que varían entre 20.000 a

200.000 hectáreas. Seguramente es

tas grandes extensiones fueron nece

sarias en un principio, pero en la
actualidad no se justifican y vemos

que el Supremo Gobierno ha inicia

do con plausible fin una política de

subdivisión de la tierra, como es el

caso de Bahía Felipe, Springhill, Pun
ta Catalina, Laguna Cisnes y Agua
Fresca, donde ha podido observarse
en la práctica, después de 4 años de
labor, un incremento apreciable de
la población ganadera, creándose
nuevas y numerosas actividades que

han traído a la vez un mayor bien
estar general y el aumento progresi
vo de la población. Es de esperar

que esta política de subdivisión de

la tierra sea seguida en el futuro en

mayor escala, para hacer justicia a

un numeroso conglomerado de habi
tantes que necesitan de estas activi

dades para su subsistencia.

Razas que se explotan y métodos de
crianza.

En ovinos, el "Corriedale" y el
"Romney Marsh", son las razas que
actualmente se explotan en Magalla
nes, de preferencia la primera, habién
dose importado valiosos ejemplares
desde Nueva Zelandia, Australia "e
Inglaterra, que mejoraron notable
mente la crianza local. Estas impor
taciones se efectúan periódicamen
te, y en la actualidad todavía, a pe
sar de las dificultades derivadas del
conflicto bélico mundial.

Aun cuando las condiciones ali
menticias son precarias, las razas uti
lizadas son resistentes y perfecta
mente adaptables, y los resultados
obtenidos han sido excelentes.

En vacunos, las razas que se ex

plotan son el "Durham", "Holstein
Frisian", "Holandés Argentino" y

"Claveles Alemanes". Se observa
una degeneración en los animales le
cheros, a medida que se prolonga su

permanencia en la zona, posiblemen
te debido a la rigurosidad del clima
y a la falta de una alimentación ade
cuada a su medio ambiental.

Respecto a caballares, el tipo
chileno criollo y el argentino, son

Vista aérea del frigorífico "Puerto Sara", de la Compañía Frigorífica de
Patagonia, ubicado en la costa del Estrecho de Magallanes,

a 130 kilómetros de Punta Arenas.

Un esquilador trabajando con su

tijera automática.

los que mejor se adaptan a la zona,

existiendo también varios criaderos

que se dedican a la crianza del fina

sangre inglesa de carrera.

La crianza del lanar es efectuada

para producir lana y carne y a es

te respecto se han aprovechado jui
ciosamente los ensayos hechos con

anterioridad en Australia y Nueva
Zelandia, lo que ha permitido a los
criadores mejorar notablemente sus

explotaciones ovinas. La influencia
de los reproductores importados de
esos Dominios ha mejorado conside
rablemente los piños primitivos.

La monta se hace en los primeros
días del mes de mayo; los reproduc
tores, mantenidos hasta entonces en

corrales especióles, son largados en

número de 100 o más en los potre
ros donde se reúnen las ovejas. En
general, se cuenta un carnero por
cada 50 ovejas. La monta se efec
túa al primer día con una rapidez
desconcertante. Cada carnero cubre
rápidamente un número elevado de
ovejas.

Los machos son dejados con las
ovejas más o menos un mes y des-
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pues son separados nuevamente has

ta el año próximo.
Los nacimientos tienen lugar ge

neralmente a fines de septiembre o

a principios de octubre; la propor
ción de ellos es siempre alrededor
del 100%, aun cuando hay estan

cias que superan esta cifra.

Las ovejas destinadas a la repro

ducción son conservadas hasta la 4.a

ó 5.a parición, en seguida 6on envia

das a las graserias para la obtención
de sebo.

Los corderitos son dejados con sus

madres de 4 a 4Vz meses y separa
dos después de la esquila, para ser

enviados a los frigoríficos o conser

vados hasta el año siguiente, según
las modalidades de la explotación y
las necesidades de cada estancia.

La marca, la castración y la ampu

tación de la cola de los corderitos
nuevos se hace más o menos el 15
de noviembre. Estas operaciones se

efectúan en corrales fijos destinados
•

a este objeto o en corrales movibles.

La esquila se efectúa en los anima

les de año y medio, excepción hecha
de los reproductores machos. Esta
faena empieza hacia la primera quin
cena de diciembre, para ser termina

da a fines de enero. Los animales son

reunidos y conducidos a los corrales
situados a uno de los costados del

galpón de esquila; cierto número de
ellos es introducido al interior del gal
pón para proceder a la faena y así
sucesivamente hasta su término.

Un buen obrero puede esquilar dia
riamente 140 animales, siendo este

trabajo sumamente pesado y de mu

cho desgaste físico.

Los baños antisárnicos son dados a

los animales en las piletas especia
les que para este objeto posee cada
establecimiento, esto es primordial en
las explotaciones ovinas y, general
mente, todas las estancias que tengan
más de 1.000 animales disponen de
instalaciones de baño. El número de
baños y la época de ellos varía en

cada explotación.
Los baños y la esquila constituyen

los dos trabajos más importantes en

la crianza del ovino en la Patagonia
y ellos son efectuados por personal
especializado en estas labores.

En general, la crianza lanar en Ma
gallanes presenta idénticas caracte
rísticas que la de la Patagonia Ar
gentina, y los métodos prácticos y
sencillos llaman la atención. Se ob
serva por otra parte una unidad per
fecta en cuanto a sus métodos o

ideas. Las mismas razas son utiliza

das en toda la región y los mismos

buenos resultados son obtenidos por

todas partes, siguiendo naturalmente
las reglas esenciales que se necesi

tan en estas explotaciones.

Las condiciones climatéricas son

sin duda rigurosas algunos años; pe

ro la salubridad es casi perfecta; pe-

cuanto fuera de la linfadenitis caseo

sa y los focos de sarna en determina
das regiones, no hay otras enferme
dades que afecten al ganado lanar.

Frigoríficos y graserias.

Existen en la provincia de Maga
llanes cinco establecimientos frigorí
ficos y nueve graserias, éstos últimos
benefician casi exclusivamente capo

nes y ovejas viejas para la elabora
ción de sebo y . grasa comestibles,
que tienen buen mercado en el norte
del país.
De los establecimientos frigorífi

cos, tres de ellos se encuentran ubi
cados en el Departamento de Maga
llanes, en la costa del Estrecho y
los dos restantes en el Departamen
to de Ultima Esperanza. Dedican sus

actividades especialmente al bene
ficio de animales ovinos, los que son

congelados para la exportación a In

glaterra y consumo local y del nor
te del país, elaborando, además, di
versos subproductos, como sebos y
menudencias congeladas.

Frigorífico N.9 1 "Bories".

Ubicado en el puerto del mismo

nombre, en el Seno de Ultima Espe

ranza, es de propiedad de la Socie
dad Explotadora de Tierra del Fue

go. Inició su trabajo en febrero de

1915. Tiene 12 cámaras frigoríficas
con 3.440 toneladas de capacidad y

cuenta con 5 bodegas de igual ca
pacidad.

Frigorífico N.9 2 "Natales".

Ubicado en el puerto de su nom

bre, en Ultima Esperanza, propie
dad de la Cía. Frigorífico Natales Li
mitada. Fué organizado por escritura

pública de fecha 26 de julio de 1917

y trabajó solamente el año 1920, fae
nando en esa época 200.000 anima

les. Después, por dificultades finan

cieras, suspendió sus faenas inician

do una segunda época el 1.° de

abril de 1924. Tiene 6 cámaras fri

goríficas para 3.000 toneladas y ade
más 2 bodegas con capacidad para
2.000 toneladas.

Frigorífico N.9 3, "Puerto Sara".

Ubicado en el puerto de su nom

bre, a 130 kilómetros dé Magallanes,
en el Estrecho hacia el oriente. Es de

propiedad de1 la Cía. Frigorífica de

Patagonia. Inició su trabajo en el
año 1908. Tiene 8 cámaras frigorífi
cas para 4.000 toneladas y bodegas
con igual capacidad. Como dato his
tórico de este establecimiento, debe
mencionarse la asistencia del Excmo.
señor Presidente de la República, don
Pedro Montt y Sra. doña Sara del

Campo de Montt, a la colocación de
la primera piedra, al iniciarse su

construcción. En homenaje a esta

distinguida dama lleva su nombre.

Arreando ovejas en la nieve.
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El típico ovejero do Magallanes.
Este se llama Oyarzún, tiene 45
años de servicios en las estancias.

Va montado en su caballo
"Santiago".

Frigorífico N.9 4 "Río Seco".

Ubicado a 13 kilómetros de Maga
llanes, en la costa del Estrecho, de
propiedad de The South American
Export Syndicate, Limited. Es el es

tablecimiento más antiguo de la re

gión, pues inició sus labores en fe
brero de 1905. Tiene 8 cámaras fri

goríficas para 2.000 toneladas y 6
bodegas con capacidad para 14.000
toneladas.

Frigorífico N.9 5 "Tres Puentes".

Ubicado a 5 kilómetros de Maga
llanes, de propiedad de la Cía. Fri

gorífico Tres Puentes. Inició sus fae
nas el 15 de febrero de 1923. Tiene
4 cámaras con capacidad para 1.200
toneladas y 5 bodegas para 1.300
toneladas.

Los frigoríficos de Magallanes ha
cen una faena en todo el año: Ge
neralmente el trabajo empieza a me

diados de febrero y termina en al
gunos establecimientos en la 2.a quin
cena de mayo.

Todos los frigoríficos están suje
tos al control sanitario del Servicio
de Ganadería y Sanidad Animal de
Magallanes, y cada uno de ellos
cuenta con un Inspector Médico Ve
terinario y Médico Veterinario Ayu
dante. El control veterinario es rigu
roso y comienza desde el momento

en que el ganado llega en pie a los
corrales del establecimiento. Los ani
males rechazados por la Inspección
Veterinaria, son marcados y llevados
a rieles separados de los aptos para
consumo. El personal de Médicos Ve
terinarios que ejerce estas funciones
es especializado y debido a la es

trictez de esta inspección las carnes

chilenas gozan de justa fama en los
mercados nacionales y extranjeros,
y es así como en estos estableci
mientos la inspección es aún más ri

gurosa que en los mismos Matade
ros, debido a las exigencias mismas
de los países compradores.
El tonelaje total congelado duran

te la faena de 1943 alcanzó a 15.783
toneladas, de las cuales 14.975 corres

ponden a reses enteras y 808 a peda
zos y menudencias.

Graserias.

Existen en la provincia 9 estableci
mientos de graserias que benefician
casi exclusivamente capones y ove

jas viejos, predominando estas últi
mas, para la obtención de sebo pa
ra uso industrial y grasa tipo co

mestible; además, piernas, lomos y

jamones que se expenden al estado
fresco en las carnicerías de Punta
Arenas. El sebo y la grasa comes

tibles son enviados a los mercados
del norte del país.

Comercio.

Los principales productos de la ga

nadería, como ser la lana, cueros de
lanares, carne ovina congelada, tri

pas y cueros de vacunos, se expor
tan al extranjero, y al norte del país
se envía parte de la lana, una pe-

íjueña cantidad de cueros de .lana
res, cueros de vacunos, sebo, carne

ovina congelada, grasa ovina co

mestible, aceite de patas y otros sub
productos.

Internación.

Para atender diversas necesidades
de su producción y comercio, se in

ternan anualmente de la Rep. Argen
tina animales en pie, productos y

subproductos de origen animal, de los
cuales cabe mencionar el ganado la
nar en pie para su beneficio en fri

goríficos y crianza que en el año
1943 alcanzó a la cifra de 543.000
animales.

Servicio de Ganadería y Sanidad
Animal.

El control sanitario de la ganade
ría y establecimientos industriales de

frigoríficos y graserias en la provin
cia está a cargo del Servicio de Ga
nadería y Sanidad Animal, depen
diente del Ministerio de Agricultura,
cuya Jefatura tiene su sede en Pun
ta Arenas y forma la Quinta Zona

Austral, que comprende las Provin
cias de Aysen y Magallanes.
La organización definitiva del Ser

vicio de Ganadería data del año 1928.
con la promulgación de la Ley 4.289,
del 10 de febrero de dicho año, que

ANDRÉS PIVCEVIC K.
Importación y Exportación Punta Arenas y Natales

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
AGENTE EXCLUSIVO DE LA LOTERÍA DE CONCEPCIÓN

PUNTA ARENAS

CALLE ROCA ESQUINA LAUTARO NAVARRO 909 - TELEFONO 625
Dirección Telegráfica: "PIVCEVIC" - Casilla N.p 406
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establece un impuesto fijo de S 0.10

por cabeza de animal lanar que se

beneficie en frigoríficos y graserias
de Magallanes, destinando el pro

ducto total de este impuesto para los

gastos que demande el mantenimien
to de este Servicio.

Desde esa fecha hasta el presente
desempeña el cargo de Médico Vete

rinario, Jefe Sanitario de la zona, el

Dr. don Julio Calderón Agez, funcio
nario que desde el año 1923 venía
sirviendo ad honorem el cargo de
Veterinario Regional de Magallanes.
Al organizar este Servicio el Su

premo Gobierno le dio toda Ja impor
tancia que merecía, dada su vincu
lación con el comercio internacional,
ya que la provincia de Magallanes,
extensa y próspera zona ganadera,
es la única del país que tiene es

tablecimientos frigoríficos que bene
fician animales lanares para su ex

portación al estado congelado.
La labor técnica que le correspon

de a este Servicio está resumida en

los siguientes puntos:

1).—Aplicar y hacer cumplir las

disposiciones legales y reglamenta
rias sobre Policía Sanitaria Animal;

2).—Es el organismo fiscal autori

zado para investigar y combatir las
enfermedades infectocontagiosas y

parasitarias en él ganado;
3).—El estudio de todo lo que se

relacione con el desarrollo y fomen
to de la ganadería en la zona;

4).—El control sanitario de expor
tación e importación de animales en

pie, productos, subproductos y des
pojos de origen animal, como tam

bién los embarques destinados al nor
te del país y el tráfico de ganado en

pie desde un departamento a otro en

la provincia;
5).—Control e inspección de los lo

cales destinados a Exposiciones Ga
naderas. Vapores que transportan
ganado, embarcaderos y desembar
caderos destinados a este objeto;

f

*W

Ovejeros auxiliando a ovejas que han quedado aisladas en la nieve.

6).—Control y aplicación de la Ley
4289 e Inspección Sanitaria de los

frigoríficos y graserias.
Para la mejor eficiencia de las la

bores técnicas que el Servicio tiene

a su cargo, existe una Reglamenta
ción Sanitaria Animal especial para
Magallanes, el Decreto N.9 2188, del
30 de julio de 1928, expedido por el
Ministerio de Fomento, que otorga
facultades al señor Intendente de la
Provincia y al Médico Veterinario
Jefe de la Zona, para la aplicación
inmediata de diversas medidas con

templadas en la Ley y Reglamento
de Policía Sanitaria Animal.

Para el funcionamiento de frigorí
ficos y graserias, mataderos, ferias,
exposiciones, etc., se cuenta con una

reglamentación especial para la pro

vincia, aprobada por Decreto N.9 861,
del 28 de julio de 1935, expedido
por el Ministerio de Agricultura, que

reglamenta todo lo relacionado con

el funcionamiento de estos estable

cimientos y las condiciones genera
les que deben reunir, quedando su

fiscalización y control sanitario a

cargo del Servicio de Ganadería y
Sanidad Animal.

La internación de ganado en pie
a la provincia está sujeta a una

estricta fiscalización sanitaria por

parte del personal técnico del Ser
vicio. Existen en Magallanes 11 cami

nos habilitados para la internación
de ganado.
El transporte y tráfico de ganado

desde un departamento a otro en la

provincia, ya sea por vía marítima
o terrestre, es objeto también de una

vigilancia sanitaria especial.
El control sanitario del Servicio es

vasto en todo sentido y su personal
técnico se ve obligado a dedicar una
atención especial de preferencia en

FARMACIA "VALPARAÍSO"
% JUAN SALFATE CORTES

QUÍMICO - FARMACÉUTICO

ESPECÍFICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

TELEFONO 155 CALLE ROCA 912 CASILLA 294

PUNTA ARENAS
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Un espectáculo triste. Mortandad de ovejas durante un crudo invierno magallánico.

las visitas inspectivas que se reali
zan con loda regularidad a lo largo
de todo el territorio.

Entre las enfermedades más difun
didas en la zona tenemos la sarna,

enfermedad ésta que constituye, en

algunos casos, serios obstáculos en

la producción lanera, y para comba
tirla existe la Ley de Policía Sanita
ria Animal.

La gran superficie de la provin
cia de Magallanes, la densidad de
su población ganadera y sus carac-

• terísticas climáticas complican mu

chas veces la lucha contra esta zoo-

nosis.

Sin embargo, los ganaderos que
manejan racionalmente sus explota
ciones conocen los incalculables da
ños que la sarna ocasiona a las ex

plotaciones ovinas y realizan conjun
tamente con el Servicio de Ganade
ría una persistente acción ofensiva y
defensiva tendiente a eliminar sus

efectos o reducirlos al mínimum.

El Supremo Gobierno, apreciando
debidamente la gran importancia del
Servicio Sanitario Animal, en zonas

que son netamente ganaderas, como
es el caso de las provincias de- Ay
sen y Magallanes, resolvió crear la
Jefatura de la V Zona Austral, cu

ya sede está en Punta Arenas y dis

pone para este efecto del siguiente
personal técnico, administrativo y
Auxiliar:

1 Médico Veterinario, Jefe Sanitario
de la Zona, residente en Punta Are
nas;

1 Médico Veterinario Regional de
la provincia de Aysen, residente en

Coyhaique;
1 Médico Veterinario Regional de

Magallanes, residente en Punta Are

nas;

1 Médico Veterinario Sanitario De

partamental de Tierra del Fuego, re

sidente en Porvenir;

1 Médico Veterinario Sanitario De

partamental de Ultima Esperanza, re

sidente en Puerlo Natales:

1 Médico Veterinario Sanitario Ayu
dante de Tierra del Fuego, residente
en Bahía Felipe;

1 Médico Veterinario Sanitario Ayu
dante de Aysen, residente en Puerto
Aysen;

12 Médicos Veterinarios Sanitarios
para frigoríficos y graserias; (tem
porarios);

1 Secretario, y

1 Auxiliar de Laboratorio.

Estación Sanitaria Animal.

El Servicio de Ganadería dispone,
además, de un campo de 325 has.
en Bahía Felipe, Isla Grande de Tie

rra del Fuego, donde funciona una

Estación Sanitaria Animal con insta

laciones de baño para lanares y po

treros para el ganado.
También en la misma región de

Tierra del Fuego, tiene a su cargo
dos lotes de terrenos de 440 y 100

has., respectivamente, para campos
de descansos de ganado.
Al terminar esta reseña sobre la in

dustria ganadera y de frigoríficos de
la provincia de Magallanes, cabe des
tacar la labor de los grandes pioneers,
de los gobernantes del tiempo de la
Colonia, de los esforzados industria
les, los profesionales y laboriosos obre
ros, que con su pujanza, su trabajo y
su fe inquebrantables en el porvenir
de esta zona, supieron realizar tantas

obras, Señando con la apatía del am
biente y la inclemencia del riguroso
clima magallánico A ellos la ciuda
danía les debe el recuerdo del es

fuerzo gastado en pro del resurgi
miento económico y social de esta

región, dejándonos un ejemplo dig
no de ser imitado por las genera

ciones futuras para la grandeza de

nuestra patria.
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EL FRIGORÍFICO RIO SECO
T7L Frigorífico de Río Seco es el establecimiento de esta clase

más antiguo del país. En el año 1903 se fundó en Inglaterra
la Sociedad Anónima: "The South American Export Syndicate
Limited", con el objeto de construir un Frigorífico en la región
del Estrecho de Magallanes. Uno de los accionistas principales
era la conocida firma de armadores ingleses, Houlder Brothers
& Co. Ltd., y también colaboraron en la fundación de la Socie

dad el señor Mauricio Braun, conjuntamente con don Juan Blan-

chard y el señor Mateo Bermúdez.

Cuando se supo en los círculos industriales de Inglaterra
que se proponía instalar un Frigorífico en la Patagonia aus

tral, muchas personalidades entendidas en el ramo calificaron
el proyecto como una especulación absurda, destinada irre

mediablemente al fracaso. En realidad, esta empresa de im

plantar una industria nueva en una región tan apartada, co
mo era Magallanes entonces, parecía muy arriesgada. Pero
animados con una visión segura en el porvenir de este terri

torio, los fundadores de Río Seco siguieron adelante con su

obra, y el 13 de febrero de 1905 el Frigorífico comenzó sus ope
raciones.

En los primeros años se tropezaron con grandes dificulta
des y no se alcanzó a obtener utilidad alguna sobre el capital
invertido. En primer lugar los ovejunos no eran apropiados
para la congelación, y la carne exportada no tenía ninguna
aceptación en los mercados extranjeros. Los directores de Río
Seco no se desanimaron: ya que los animales no servían, era
menester mejorar la raza. Con este fin el Frigorífico importó,
y vendió entre los estancieros, carneros de raza fina. Gracias
a esta medida y a los esfuerzos realizados por los estancieros,
se consiguió criar un animal de tipo frigorífico, y la carne ma

gallánica logró conquistar gran prestigio én el mercado in

glés. Los creadores de la industria frigorífica en Magallanes
tuvieron entonces la satisfacción de ver su proyecto coronado
por el éxito y saber que, con su obra, habían iniciado una eta

pa de franco progreso en la zona.

El Frigorífico hoy día ocupa unos 300 operarios durante
su época de faenas, que dura desde enero hasta mediados de "*

abril. En la faena del año pasado se carnearon 257.710 anima

les, entre corderos, capones y ovejas. Se exportaron 2.787 to- é

neladas de carne y menudencias congeladas a Inglaterra, y
también se reservaron 1.000 toneladas para embarcar al nor
te del país. Además, el Frigorífico suministra grandes cantida
des de carne para el consumo de la población local. Aparte
de la carne, el Frigorífico produce cueros, tripas y sebo. El frigorífico de Río Seco
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EN LA REGIÓN MAGALLÁNICA
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Presidente del Club Andino
de Punta Arenas.

EN MATERIA de turismo, Maga
llanes es de uno riqueza fantástica,
faltando solamente un pequeño im

pulso para poner en marcha esta

industria que puede alcanzar allá

enormes proporciones. Este impulso
vendrá pronto, porque sabemos que

el Departamento Nacional de Tu

rismo estudia actualmente todos sus

aspectos y adoptará en breve plo
zo medidas que beneficiarán al tu

rismo, mediante construcción de ho

teles y posadas, situados en los lu

gares más pintorescos, y habilita

ción de embarcaciones menores pa

ra el recorrido de los canales.

Mientras tonto, una visita a al

gunos de los rincones hermosos de

la provincia — el departamento de

Un excursionista recorriendo el in

comparable paisaje del ventisquero
Grey.

Ventisquero Vergara, en el fiordo Agostini. Fotografío tomado desde uno de

los borcos que hacen lo correro a la zona austral.

Ultima Esperanzo, por ejemplo —

es excursión de carácter deportivo-
andinista que merece ser hecha por

todo amante de la naturalezo que
esté en condiciones de hacer fren

te a una vida de campaña. El cli

ma es en la región bastante bue

no, siendo el verano por lo general
caluroso y seco.

Tenemos en Ultima Esperanza la

región del Payne, con algunos cien

tos de kilómetros cuadrados de ex

tensión. Hay aquí una profusión de

cerros de caprichosas formas que

levantan sus altos cumbres, de has

ta 3.000 metros de altura, casi ver-

ticalmente desde una base que se

baña en las aguas de numerosos

lagos,' a sólo 200 metros sobre el
nivel del mar. Grandes mantos de
hielo y nieve cubren eternomente

las alturas, y numerosos ventisque
ros — grandes y chicos — bajan
desde las laderas hasta llegar a

los valles. Más al interior de la cor

dillera se encuentra el gran manto

de hielo continental que cubre cen

tenares de kilómetros cuadrados,
alimentando enormes ventisqueros
que bajan hacia los canales del Pa

cífico, hacia los grandes lagos ar

gentinos y hacia la región interior

del Payne. El hielo baja aquí en co

rrientes de varios kilómetros de an

cho, hasta romper en verticales pa
redes de 50 o más metros sobre

las aguas de los lagos Dickson,
Grey y Tindall, en cuyas superficies
flotan a la derivo témpanos de con

siderables dimensiones.

Una visita al lago y ventisque
ro Grey — relativamente fácil — es

especialmente de gran efecto im

presionante. El camino — o mejor
dicho, sendero — se hace de a ca

ballo, en unos cuatro horos al paso,
orillando grandes logos como el Nor-

denskjold, el Pehue, el Skottsberg
y, finalmente, el Grey. A cada mo

mento se observan nuevos aspectos
de la grandiosa cordillera del Pay
ne, que se levanta bruscamente al
otro lado del lago Nordenskjold.
Más adelante, se penetra en anti

guos bosques de roble, en parte
quemados. Al llegar ol ventisquero
y bajar a la playa del lago — tran

quilo y arenoso — se goza de una

vista soberbia. Ninguna fotografía,
ningún relato, pueden transcribir la

impresión del turista, no solamen
te de aquél que llega a este lugar
por primera vez, sino también de

aquéllos que han visitado el Grey
en ocasiones repetidas.

Otro paisaje que impresiona pro

fundamente es el de las torres del

Payne. Son tres gigantescas agujas
de granito de una altura media de
2.500 metros, con su base a 1.500
metros aproximadamente. Se pue
den ver desde una distancia de 1 00



kilómetros, pero es relotivomente
fácil llegar hasta muy corta distan
cia de ellas, y entonces la impre
sión resulta inolvidable. Es necesa

rio hacer un recorrido de unas dos
horas de a cobollo, algunos cientos
de metros de a pie y se tiene enton

ces por delante las torres en todo
su esplendor. A su pie baja un pe

queño ventisquero — pequeño pa
ra las dimensiones que tienen en

esta zona — y más abajo hay un

colosal amontonamiento de gran
des y pequeños bloques de granito,
empujados seguramente por el ven

tisquero cuando éste — hace miles
de oños — llenaba totalmente el

gran anfiteatro que la naturaleza
ha creado en este lugar.

Continuando por la región del

Payne podemos visitar las cascodas
de loguna Amarga, el salto grande
de Pudeto, Laguna Azul, Cordillera
Los Baguales, laguna Lazo, logo
Sarmiento, lagos Toro y Porteño y
una infinidad de hermosos rincones

de bosques, lagos, ríos y cordille
ras. Avestruces y guanacos los hay
aún en abundancia y es de esperar

que su extinción sea impedida opor

tunamente, mediante eficaces me

didas de protección. El cóndor do
mina majestuosamente los grandes
alturas, siendo común verlo en gru
pos de cuatro o cinco y aun en oca

siones, de diez o doce. Muchos afi
cionados hon logrado filmorlos en

vuelo, a muy pocos metros de dis
tancia, pues planean durante largo
tiempo alrededor del fotógrafo, si
éste permanece inmóvil y no los
ahuyenta.

Tiene además, la región de Ulti
ma Esperanza, la fomosa cueva del

Milodon, una gruta o coverna que
se abre en una de las laderas del
cerro Benítez, o corta distancia de
Puerto Natales. La gruta se inter
na unos 200 metros en el cerro, con
un ancho de 50 y uno altura de
bóveda de 30 metros. Su entrada
se encuentra en parte oculta por
un pequeño bosque de robles. En es

ta cueva fueron encontrados, hace

oños, restos de animales hoy en día

desaparecidos, entre ellos el Glos-
sotherium o Neomylodon, un tigre
(felis listai o Smilodon) y un oso

pampeano (Arctotherium o Parare -

thotherium).
Aparte de los panoramas inte

riores de Ultima Esperanza — a

visitar con medios de locomoción te

rrestres — cuenta la provincia de

Los magníficos torres de Payne, que tienen una altura de 2.500
metros.

Magallanes con una infinidad de

paisajes marítimos que, aunque cer

canos, requieren desde luego de
embarcaciones adecuadas, que no

siempre son fáciles de obtener.
Tenemos en los cercaníos de Puer

to Natales el cerro Balmaceda y su

ventisquero, hacia el fondo del se

no de Ultima Esperanza. Navegan
do mar afuera tenemos, a corta dis

tancia, el canal de las Montañas,
una estrecha foja de agua que se

interna en el continente entre dos

abruptas cordilleras cubiertas de

grandes ventisqueros.
Y cerca de la capital de la pro

vincia — Punta Arenas — tene

mos los conoles y fiordos que to

das las empresas de turismo del
mundo entero conocen. Los fiordos

de Agostini, Almirante Martínez,
Seno Almirantazgo, Seno Chico, Se
no Negri, Canal del Beagle, etc.,
presentando en conjunto una cin

cuentena de grandes ventisqueros
que en su gran mayoría bajan has-

to el mar. Si bien el clima es más

lluvioso que el del Payne, hay sin

embargo, muchos días hermosos en

que la naturaleza se nos presenta
en todo su esplendor. Lo más ade
cuado para recorrer estos fiordos y
canales es una embarcación peque
ña a motor que, alquilada por tres

o cuatro dias, permite al turista vi

sitar todos los rincones más hermo
sos y accesibles.

Día llegará, seguramente, en que
nuestra provincia más austral sea

una de las de mayor atracción para
el turismo, pues falta solamente
darle un pequeño impulso a esta in

dustria que cuenta allí con tal pro
fusión y variedod de paisajes, como

pocos lugares del mundo pueden
igualarlos.

H. W.

Uno pared de hielo en el ventisque
ro Grey, a cuyos pies se extiende

una pequeña laguna.
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UNION DE PEQUEÑOS ESTANCIEROS
SUS PROBLEMAS DEL PRESENTE Y ANHELOS PARA EL FUTURO

I A SUBDIVISIÓN de tierras

magallánicas ha alcanzado

en este momento el desarro

llo inicial necesario para poder
apreciar con certeza innegable
cuan bien orientados estuvieron

los estadistas que le dieron vida.

La subdivisión llevada a efecto
en el año 1920, que demostró la

posibilidad de elevar la produc
ción en campos estimados malos

en las inmediaciones de Puerto

Porvenir y que dieron un resul

tado marcadamente satisfactorio,
demostró que la explotación en

extensiones relativamente peque
ñas era posible y multiplicó la
existencia de animales en varios
cientos de veces, no tuvo, como

en el caso de la subdivisión de los
terrenos que formaban las estan
cias de Bahía Felipe y Spring-
hill, algo más de doscientas mil

hectáreas, la virtud de acentuar
en forma tan clara la convenien-

,. cia de las disposiciones legales
que han dado lugar a una mejor
distribución de la tierra y, como

consecuencia, demostrar el cami
no que debe seguirse en esta im

portante materia con miras al
verdadero y auténtico interés na

cional.

En efecto, en esta ocasión y en

forma constante, invariable, se

ha producido un fenómeno de

arraigo a la tierra que se inicia
con la entrega misma, constru

yendo viviendas e instalaciones
de todas clases para el desenvol
vimiento de las actividades de los
nuevos pobladores y sus colabo
radores: los obreros. Y siendo

perfectamente efectivo el esfuer.-
zo por hacer una explotación a

tono con el progreso alcanzado

por las razas lanares, como lo
hicieran los que les precedieron
en la tarea, se destaca en este

caso, esa especial emulación ge
neral por alcanzar un alto grado

de buena instalación que es, co

mo hemos constatado, lo que
acentúa en forma especial, el

arraigo a la tierra, el deseo de
hacer progreso real en el orden
material y espiritual encuadra
do en un ambiente de patriotis
mo y de chilenidad al cien por
ciento.

En los campos de la subdivi
sión se encuentra en pleno desa
rrollo una actividad de inteligen
cia, tenacidad y progreso que
acreditan en alto grado las con

diciones de nuestros connaciona
les y ofrece a nuestros gobernan
tes del pasado, el fruto de sus

convicciones de estadistas y a los

actuales, una realidad que es ne

cesario seguir y afianzar acele
rando el ritmo de la subdivisión
de las tierras magallánicas.
Campos de un poco más de

200.000 hectáreas, fueron dividi
dos en lotes de tipo a) y b), de
2.500 hectáreas, los primeros y
6.000 los segundos, formándose

aproximadamente 70 lotes, en los
cuales se albergan, además de
las familias de los concesiona
rios, otras tantas familias del

personal ocupado, aparte de un

número considerable de obreros
con trabajo permanente y de

temporada. Y es así como la sub
división ha hecho el milagro de
abrir al obrero casado un sector
de actividades reservado antes -

exclusivamente al soltero. Es así,
también, cómo estas mismas
fuentes de trabajo abiertas a

muy pocos obreros arraigados y
a un grupo algo más numeroso de
obreros ocupados en las faenas
de temporada, como marca, es

quila y otros, ha quedado am

pliado por lo menos en propor
ción de 10 por 1 para el trabajo
permanente y en dos por uno

para el trabajo de temporada,
sin contar con el aporte patronal
a las labores campesinas.
Puede calcularse en una cifra

superior a $ 30.000.000 el aporte
de los nuevos pobladores a la ins
talación inmediata de la explota
ción y el producto se ha inverti
do desde la iniciación, en 1939,
hasta hoy, en el desarrollo de es

ta misma actividad. La industria

frigorífica ha recibido de la sub
división un aporte importante en

corderos, que es la carne desti
nada a la exportación y, al ase-

Es frecuente en Magallanes ver estos piños formados por miles y miles do ovejas
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gurar que es mayor que el do

ble de la cantidad que le suminis

traba la tierra no dividida, es

mantenerse en una cifra pruden
te. En efecto, sube de 100.000 la

cantidad de corderos que se en

trega por los nuevos estancieros

destinada al extranjero.
Un detalle que es de rigor con

signar, es el que se refiere al as

pecto económico de esta parte de

la actividad ganadera de la pro

vincia; este es que todo el bene

ficio queda en el país porque es

ta sección de la industria lo in

vierte todo en la provincia y su

acción va tonificando la activi

dad comercial en general, sea és

te el comercio de suministros, de

la industria —entre éstas la de

la madera— , la navegación y el

transporte terrestre. Confirman

este aserto las sumas ya inverti

das y que se siguen invir-

tiendo en construcciones de to

das clases, edificios, baños, alam
brados y corrales, jonhales,
transportes, víveres, etc.

Las estadísticas que ya empie
zan a confeccionarse por los po
bladores agrupados en una orga
nización llamada "Unión de Pe

queños Estancieros de Magalla
nes" nos traerán en el futuro, la
expresión en cifras importantes,
de esta promisoria actividad de

gentes capaces, a quienes el Es

tado ha ofrecido una oportuni
dad de acreditar las virtudes de

Esquilando lanares en una estancia magallánica

nuestra raza y en ello ha em

pleado espíritu previsor que que
da justificado con ese especial
arraigo a la tierra que destaca

sus elevadas e inmejorables cua

lidades ciudadanas.

Pero esta obra no podría con

siderarse completa si no se con

tinúa la acción del Estado para
facilitar nuevos y más ampüos
créditos a quienes, como en este

caso, no sólo son fieles cumplido
res de sus compromisos, como

pueden acreditarlo las institucio

nes bancarias y en particular la
Caja de Crédito Agrario, sino que
también son, a la vez, elementos

activos en el fomento de la pro
ducción. Es necesario, igualmen-

Hermosos carneros presentados en el ring para ser examinados por el jurado

te, trazar y ejecutar un plan de

obras camineras que vienen re

clamando los habitantes de la

Tierra del Fuego y, por encima

de todo esto y en presencia de

todo lo que han demostrado, ofre
cerles el arraigo efectivo a una

tierra que trabajan con amor y

cuya fecundidad elevarían en for

ma brillante si se tratara de sue

lo propio.
El Estado debe mirar con aten

ción los efectos de la subdivisión

y propender a la mejor distribu
ción de la tierra, por cuanto con

curre en esa forma a resolver un

importante problema social que
lo beneficia, como puede apre
ciarlo con el mejor rendimiento

de tesorería ya constatado. Por

otra parte, debe contemplar el

arraigo efectivo a la tierra con

la clara visión del futuro de nues

tra propia nacionalidad, en la

provincia más austral de la Re

pública, a la cual la naturaleza

le ha impuesto, con su aislamien

to, una rara desvinculación con

el resto del país, que se traduce

en cierta amargura en la expre
sión de sus habitantes, chilenos

de verdad, pero que, como hom

bres de acción, aman las realida

des y creen en el progreso de su

país, porque esa es su lucha en

medio de todas las inclemencias
e ingratitudes. Necesitan, por lo

tanto, una mejor comprensión de

los Poderes Centrales.
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Sociedad Explotadora de TIERRA DEL FUEGO.—

Puerto Borics y el remolcador "Fueguino"

LA EMPRESA más grande y poderosa del mundo
dedicada a la explotación de GANADO LANAR

I A SOCIEDAD Explotadora de
•— Tierra del Fuego, es la em

presa, dedicada a la explota
ción de ganado lanar, más gran
de y poderosa del mundo.
Ha cumplido cincuenta años de

existencia en septiembre de 1943,

y su desarrollo se identifica con
el progreso general del país. Su
historia es enormemente intere
sante y es un exponente nota
ble del extraordinario espíritu de
empresa de los hombres de nego
cios de nuestra patria, así como

El actual Directorio de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego,
es el siguiente:

Presidente: Don Hernán Prieto Vidal,
Vicepresidente: don Federico Evans,
Directores: señores Carlos Balmaceda, Mauricio Braun, Pedro García

de la Huerta, Guillermo E. Purcell, Guillermo Subercaseaux, Juan Tocornal.
Director Gerente: don Enrique Chirgwin,
Subgcrcnto: señor Fernando Couve,

' Administrador General: señor L. R. W. Greer y
Subadministrador General: soñor K. Carnegie Ross.

es, sin duda, un timbre de orgu
llo para sus clases trabajadoras.

UN POCO DE HISTORIA

No resulta tarea fácil conden
sar las historia de la Sociedad
Explotadora de Tierra del Fuego
y los antecedentes de ella.
Desde la época de la Indepen

dencia existió el pensamiento
constante de incorporar efectiva
mente a la soberanía nacional el
Territorio de Magallanes. O'Hig
gins, desterrado en Montalván,
sentía honda preocupación por la
suerte del Territorio e instaba
ardientemente a sus amigos a

que realizaran esta obra. Las ex

pediciones de los capitanes ingle
ses Panker, King y Fitz-Roy
llenaron de zozobras el alma del
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Cargamento de lana para el exterior

procer. Por fortuna Darwin que
venía en la última de estas ex

pediciones cometió el error, pro
videncial para Chile, de estimar

que las tierras magallánicas y
patagónicas eran inservibles. Es
ta equivocación salvó tan ines
timable patrimonio territorial de
Chile.
Correspondió al Presidente

Bulnes, en 1843, realizar estos
anhelos de O'Higgins, mediante
la expedición1 comandada por el

capitán John Williams (o Gui

llermos), inglés de origen; pero
chileno de corazón. Sin embargo,
la influencia de los gobiernos de
Chile en Magallanes fué en un

principio débil, aun cuando va

rios gobernadores de genio y vi

sión, representaron a la metró

polis, en forma reiterada, la con

veniencia de preocuparse seria
mente de esta zona. Entre ellos
debemos recordar a don Francis

co Sampaio y a don Diego Du

blé Almeyda.
Correspondió al gran presiden

te don José Manuel Balmaceda.
dar el primer impulso efectivo al

progreso de Magallanes, al otor
gar a don José Nogueira, casado
con doña Sara Braun Hambur-
ger la primera concesión de tie
rras, de un millón de hectáreas,
en la Isla Grande de Tierra del
Fuego, por decreto de fecha 9 de
junio de 1890, en condiciones
muy severas. Al fallecer el señor
Nogueira, fué su cuñado, don
Mauricio Braun, el que continuó,
en compañía de doña Sara, el de
sarrollo de los proyectos del se
ñor Nogueira, dando origen a lo
que fué, más tarde, la Sociedad

Explotadora de Tierra del Fuego.
Sin sus esfuerzos y extraordina
rias condiciones de organizado
res, tal vez esta vasta industria,
que tantas riquezas ha dado a la

región, hubiera quedado como

una de tantas posibilidades irrea-

lizadas.
Don Mauricio Braun logró in

teresar al jefe de la firma Dun-
can Fox & Co., el recordado don
Pedro H. Me. Clelland, hasta que
el 16 de septiembre de 1893, fue
ron aprobados los estatutos de
la Sociedad y el 30 del mismo

mes y año, se expidió el Decreto

Supremo que la declaraba legal-
mente instalada, con un capital
de $ 1.250.000.

El primer Directorio de la So
ciedad quedó constituido así:

Presidente, don Pedro H. Me.
Clelland.
Vicepresidente, don E. J. J. H.

Sandiford.
Directores: Don Mariano Ega-

ña, don Gustavo A. Deninger, y
don Leoncio Rodríguez.
Director-Gerente, Don Mauri

cio Braun.

Los primeros pasos de la So
ciedad fueron dificilísimos y lle
nos de contratiempos. La lucha
contra las inclemencias del cli
ma, la rusticidad de las tierras,
la carencia de comunicaciones, la
ferocidad y salvajismo de los in
dios onas y las depredaciones
constantes de los leones y zorros,
fueron factores adversos que es

tuvieron a punto de hacer fraca
sar la empresa. Pero don Mauri
cio Braun, secundado después por
don Alejandro Cameron, vencie
ron todos los obstáculos y la So
ciedad llegó a ser lo que hoy es:

la primera empresa ganadera del
mundo, como lo hemos dicho al

principio de este relato.

CONSOLIDACIÓN DE LA

SOCIEDAD

Era indispensable obtener la

ampliación del plazo de la con

cesión de un millón de hectáreas,
otorgada a don José Nogueira a

fin de dar la necesaria estabili
dad a la Empresa. En los años
1902 y 1904, se dictaron leyes
mediante las cuales se ordenaba
la subasta pública de importan
tes extensiones de terrenos en

la región magallánica. La prime
ra dispuso el remate de un millón
de hectáreas, y un decreto del
año 1905, autorizó la enagena-
ción de estas tierras, en lotes si
tuados ea la Patagonia Chilena

y en el Seno de Ultima Esperan
za. La Sociedad remató lotes en

Ultima Esperanza, con una cabi
da total de 330.540 hectáreas, en
poco más de cuatro millones de

pesos. Posteriormente adquirió
otros lotes, haciéndose propieta
ria de 410.662,45 hectáreas. Esto
ocurría doce años después de su

fundación. A las arcas del Esta
do habían ingresado más de cua

tro millones de pesos y se habían
valorizado trescientas mil hec

táreas, gracias al esfuerzo y al

trabajo de unos pocos hombres.
Sin ellos estos terrenos habrían
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seguido siendo campos baldíos,
como lo eran los que constituían
la Concesión Nogueira en 1890,
habitados por indios feroces, leo
nes, zorros y perros salvajes.
El volumen alcanzado por los

negocios, hizo necesario el esta
blecimiento de una Gerencia en

Valparaíso. La oficina de Punta
Arenas conservaría su natural
importancia y para Valparaíso,
don Pedro Me. Clelland, contra
tó como Gerente a don Francis
co Valdés Vergara, en octubre de
1905. Este es el que puede lla
marse el período de consolidación
de la Sociedad.
Poco después se instaló una

agencia en Santiago. Al falleci
miento de don Francisco Valdés
Vergara, fué nombrado Gerente
don Hernán Prieto Vial, que aca

baba de abandonar la Secretaría
de la Cámara de Diputados, y
que permaneció en aquel cargo
hasta el año 1938, fecha en que
fué elegido Presidente del Direc
torio, cargo que desempeña has
ta hoy.
En aquel año de 1905 se creó

el cargo de Administrador Ge
neral de la Sociedad, para el que
fué nombrado don Alejandro A.
Cameron que, hasta entonces, era
administrador de la Estancia Ca
leta Josefina. Se desempeñó en

estas funciones hasta el año
1915, en que se retiró para go
zar de un merecido descanso. Su
cedió al señor Cameron el señor
T. R. D. Burbury, hasta 1923. Es
te fué reemplazado por el señor
Leslie R. W. Greer, quien perma
nece hasta ahora en el cargo, o

sea que lo ha desempeñado por
más de veinte años, con genera
les aplausos.

PROGRESO CONSTANTE

Simultáneamente con la ins
titución que nos preocupa, exis
tían en el Territorio las Socie
dades, "La Riqueza de Magalla
nes" y "La Ganadera de Maga
llanes", que luego se fusionaron
con la Explotadora de Tierra del
Fuego, en 1906 la primera y en
1910 la segunda.
"La Riqueza" aportó cerca de

850.000 lanares, 13 mil vacunos

y más de 6.000 caballares. Al
mismo tiempo aumentó la exten
sión de terrenos arrendados por
la Explotadora en 350.000 hec
táreas, además de las correspon
dientes al permiso de ocupación
otorgado en la Isla Riesco, por
el plazo de 25 años, a favor de
la firma Fuenzalida, Rudolphy
y Cía.
La fusión con la Sociedad Ga

nadera de Magallanes aumentó
los terrenos de propiedad de la

Ganado de exportación en el embarcadero

Explotadora, dejó a ésta, al ca

bo de 17 años de actividad, con

una dotación de 2.900.000 hectá
reas y con un capital pagado de
£ 1.500.000, fuera de las reser

vas acumuladas.
Por otra parte, a partir de

1906, la Sociedad ha venido ad

quiriendo terrenos en la Repúbli
ca Argentina, quedando más de
la mitad de ellos vecinos a sus

propiedades en Chile.
La Sociedad Explotadora, po

see en la actualidad, con títulos
inamovibles, los siguientes terre
nos:

Propiedades en Chile:

Hectáreas
Adquiridas en rema

tes fiscales .... 330.540,25
Adquiridas por com

pras a terceros, o

lotes subastados por
el Fisco 71.622,20
Adquiridas por fusión
con "La Riqueza "de
Magallanes" .... 50,00

Adquiridas por fusión
con "La Ganadera
de Magallanes" . . 348.919,30
Otras adquisiciones . 41.308,06

Total . 792.439,81

Propiedades en la
República Argentina:

Hectáreas
Adquiridas de la Soc.
"Cerro Pangue" . . 38.414,00
Adquiridas de la Soc.
"Banco de Ambe-
res" 68.513,00
Adquiridas de parti
culares 65.784,43
Adquiridas de la Soc.
"Las Vegas" . . . 81.250,00
Adquiridas de la So
ciedad Anónima Ga- .

nadera "Suárez La-
douch" Estancia
"Las Varas" .... 60.000,00

Total .... 313.961,43
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En la estancia Bories. Conducción del ganado al frigorifico

,Lo que hace un total general
de 1.106.401,24 hectáreas que la
Sociedad ha adquirido por com

pra directa.

RENOVACIÓN DEL ARREN

DAMIENTO DE LA CON

CESIÓN NOGUEIRA.

El plazo de la concesión otor
gada a don José Nogueira en

1890, de un millón de hectáreas,
que fué la base de la Sociedad,
debía expirar en septiembre de
1913 y la Explotadora, desde mu

chos años venía preocupada de
su renovación. Estas gestiones
dieron lugar a largas considera
ciones, estudios e informes hasta
que, en enero de 1913, se discu
tió un proyecto de ley, con una

serie de restricciones, cargas y
compromisos para la Sociedad,
que encarecían el valor del arren
damiento, haciéndose presente en

forma muy marcada el anhelo de
la subdivisión de las tierras ma

gallánicas; pero otorgándole la
continuidad de parte de la conce

sión por un plazo de quince años,
que debía terminar en 1928. Co
mo la discusión de este proyec
to se alargara demasiado, el en
tonces Presidente de la Repúbli
ca, don Ramón Barros Luco, con
la firma de su Ministro, don En

rique Villegas Echiburú, dictó un

Decreto Supremo que renovaba
la concesión por quince años.
Existió pues, el año 13, en el
ánimo de los legisladores un for
mal intento de ir a la subdivisión
de las tierras australes.

La política subdivisionista, ha
dado lugar a una serie de leyes,
decretos y contratos, cuyos deta
lles no podemos consignar en es

ta exposición, resoluciones adop
tadas después de muchos estu
dios practicados por comisiones
especiales o altos funcionarios.
La Sociedad ha entregado para

la subdivisión algunos cientos de
miles de hectáreas, desde 1924,
cuatro años antes de la expira
ción de la Concesión Nogueira
en Tierra del Fuego.
En 1924 se promulgó una ley

con la firma de don Arturo

Alessandri y el Ministro don
Francisco Nef, la que dio ori
gen a un decreto, según el cual
se dejó constancia que el arren
damiento de campos en la Isla
Grande de Tierra del Fuego ha
bía quedado reducido a 1.176.160
hectáreas, en virtud de haber de
vuelto la Sociedad a su arrenda
dor 200.000 hectáreas, que el Es
tado tenía derecho a retirar de
dicho contrato. El arrendamien
to debía expirar el 16 de septiem
bre de 1928, como ya se ha di
cho; pero en el respectivo instru
mento público las partes reco

nocían que el contrato quedaba
prorrogado por el término de 16
años, a contar de la fecha antes
indicada, debiendo, en consecuen

cia, regir hasta el 16 de septiem
bre de 1944. Los terrenos com

prendidos en la
. renovación que

daron reducidos a 950.000 hec
táreas, porque la Sociedad de
volvió, por no convenirle, 126.000
hectáreas, y el Fisco destinó a

la subdivisión hasta 200.000 hec
táreas, pero no tomó sino 100.000
para este objeto, temeroso de los
resultados que habían dado -en

sayos de subdivisión hechos an

teriormente.
La Explotadora al firmar la

escritura de la nueva prórro
ga, pagó al Fisco la suma de
£ 1.204.551.2.8, en letras de pri
mera clase sobre Londres, a 90
días vista y a la orden del Direc
tor del Tesoro.
La Sociedad había recibido en

arriendo, a través de la Conce
sión Nogueira y de la fusión con

la Sociedad "La Riqueza de Ma
gallanes", 1.376.160 hectáreas, a

las cuales se añadían las 600.000

Secador de cueros en Bories
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Compresores del frigorífico Bories

hectáreas de la Concesión Pon-

sonby.
Entre 1913 y 1928, o sea en 15

años, devolvió 426.160 hectáreas.

Posteriormente, en 1930, devol
vió las 600.000 hectáreas de Pon-

sonby. ■

En resumidas cuentas, en i<

años, la Explotadora ha restituí-
do al Estado más de un millón

de hectáreas, habiendo pagado
durante todo ese tiempo las ren

tas correspondientes. Dicha res

titución significa que el Fisco ha

recuperado terrenos supervalori-
zados, en los que hay trabajo y

dinero de la Sociedad y de sus

accionistas y que esos campos,

lejos de ser ahora desiertos in

habitables, se hallan convertidos
en terrenos aptos para una ex

tensa explotación ganadera.
Es injusto, por lo tanto, hablar

del sacrificio realizado por el

Fisco chileno al entregar esas

tierras a empresas comerciales,

y más injusto todavía reprochar
a éstas el que hayan sido agen
tes de empobrecimiento nacional.
Este reproche no cabe contra

entidades que han dado a la Na

ción riquezas considerables, con

virtiendo, en un lapso de cin

cuenta años, el territorio aus

tral, ,en un valiosísimo emporio
de producción y que han devuel

to terrenos en los que se pueden
hacer todos los ensayos que se

quiera de subdivisión.

LA NUEVA RENOVACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS: 1938

Entre la renovación del con

trato de 1924 y el de 1938, ha

bía tenido lugar la devolución
de la mayor extensión de tierras

de la historia de la Sociedad,
que sólo quedaba explotando en

arrendamiento 950.000 hectáreas
de la Isla Grande de Tierra del
Fuego. Con el nuevo contrato del
38, quedó con 707.385 hectáreas
en Tierra del Fuego, o sea devol
vió 242.615 hectáreas, con lo que
alcanzan sus devoluciones tota
les a más de 1.250.000 hectáreas.
La renta de arrendamiento por
un período de 13 años, a contar
del 16 de septiembre de 1944, se

fijó en 33 peniques anuales por
hectárea, lo que representa la
cantidad líquida £ 699.351.12.2.
A esta considerable renta, que

se pagó anticipadamente, debe
agregarse, además, la contribu
ción de $ 500.000, anuales, du
rante 20 años para el sosteni
miento de la Línea de Vapores
de la Empresa de los Ferroca
rriles del Estado a Magallanes,
suma que significa, en total, un

desembolso de diez millones de
pesos, en beneficio directo de la
región austral, facilitando sus

comunicaciones con el centro y
sur del país.
En resumen, la Sociedad sólo

conserva en su poder, trabaján
dolas celosa y productivamente,
un tercio de las extensiones que
explotó en los quince primeros
años de su existencia. Los otros
dos tercios sirven al Estado pa
ra sus ensayos de subdivisión.
Respecto de este problema el Mi
nistro, señor Medardo Goytía, di
jo en la sesión de la Cámara, del
7 de diciembre de 1937: "No de
be olvidarse que la industria ga
nadera en Magallanes ha prospe
rado, llegando al alto pie de efi
ciencia en que ahora se halla,
bajo el sistema de explotación
extensiva de los campos. El cam
bio de régimen de esos suelos,
de la gran propiedad a la pe
queña, de la explotación en vas

ta escala a la subdivisión, que
exige aprovechamiento intensivo,
no puede hacerse en poco tiempo,
sin dañar los intereses genera
les de esa industria y los del
país. Se trata, señor, de un en

sayo y, como tal debe llevarse
a cabo paulatinamente, con pru-,
dencia, a fin de recoger las ob
servaciones que la práctica acon

seje para mejorarlo y hacerlo
viable. No es posible exigir, por

Puerto de embarque de la Explotadora en sus estancias de Tierra del Fuego
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Un ejemplar do la rara "Corriedale", presentado en la Exposición
Ganadera Internacional de 1943

determinadas tendencias doctri
narias, una evolución en la for
ma y medios para explotar los
suelos de Magallanes, en for
ma tan brusca que equivalga a
un trastorno completo de la eco
nomía de esa provincia y de los
cuantiosos intereses fiscales de
pendientes de ella".

APORTE DE LA SOCIEDAD

AL PAÍS Y A LA REGIÓN

MAGALLÁNICA

La extensión de los terrenos
explotados por la Sociedad al
canza, actualmente, en su conjun
to, a la cantidad de 1.813.786.24
hectáreas, subdivididas en cam

pos propios y arrendados, ubica
dos en territorio chileno y argen
tino.
Los campos propios ubicados

en Chile suman 792.439,81 hec
táreas; 377.431,20 en el Departa
mento de Magallanes y 410.675,85
en el Departamento de' Ultima
Esperanza. En el Departamen
to de Tierra del Fuego, la So
ciedad es dueña exclusiva de só
lo 4.292,66 hectáreas.
Los campos propios ubicados

en la República Argentina, ocu

pan una superficie de 313.961,43.
La Sociedad sólo queda arren

dando ahora, según contrato,
hasta el año 1957, una superfi
cie de 707.355 hectáreas, ubica
das en la Isla Grande. Las ren

tas respectivas fueron pagadas,
anticipadamente, en 1938, como

ya se ha dicho. Esta última cir
cunstancia habla muy alto de la
solidez de la Empresa y de la

previsión de sus dirigentes. Las
renovaciones de los contratos, de
1924 y 1938, le" han importado a

la Sociedad un desembolso líqui

do de £ 1.903.902.14.10, en un lap
so de 14 años.
Las 1.800.000 hectáreas que ex

plota en conjunto la Sociedad,
cuentan con instalaciones moder
nas completas, sin que se haya
hecho distinción entre las arren

dadas y las propias.
Los empleados se hallan bien

remunerados y están protegidos
contra las contingencias del por
venir. Para la formación de la
Caja de Jubilación, la Sociedad
contribuyó, en 1938, con un fon
do inicial de $ 10.800.000.
Las estancias poseen excelen

tes viviendas, cómodas y adecua
das para la región. Los obreros
disponen de higiénicas habitacio
nes, pulperías a precio de costo y
se les suministra una alimenta
ción variada y abundantísima.
Los salarios son excelentes, de

acuerdo con las características

exigidas por la región.
La raza ovina escogida para

los campos de la Sociedad, es la
Corriedale, mantenida con anima
les finos de pedigree. También

hay, aunque pocos en proporción,
reproductores Romney Marsh,

que antes se empleaban para la
producción de corderos destina
dos a la frigorización
En el periodo 1942-43, se han

esquilado 1.293.873 lanares, con

una producción de 11.490.695 li
bras de lana fina, que goza de
fama en los mercados internacio
nales. La exportación de lanas le
produce a la Sociedad alrededor
de 3.500.000 dólares al año. Ade
más ingresan al país alrededor de
£ 90.000 anuales, por exportación
de carnes congeladas y menuden
cias a Inglaterra.
Otro rubro digno de mención es

el relativo a la frigorización de
carnes que se hace en el estable
cimiento de Bories, con Departa
mentos de Congelación, Grase-
ría, Curtiduría de cueros y Fá
brica, de carnes en Conserva.
También se lavaron lanas de cla
ses inferiores. En 1919 se incen
diaron la Graseria, Curtiduría y
Fábrica de Conservas. Se recons

truyeron las dos primeras; pero
en 1932 se destruyeron otra vez

la Curtiduría y el Lavadero, de
partamentos que fueron definiti
vamente abandonados, reempla
zándose la Curtiduría por un Se
cadero de cueros.

La producción de cueros ha al
canzado a 8.503.813 libras de cue
ros de ovejas y 4.046.061 de cor

deros en un período de once años.
La Graseria ha producido en

esos mismos 11 años 7.290.855 ki
los de sebo y un total de 110.805
kilos de aceite. En cuanto a las
tripas, la producción de ese pe
ríodo acusa 1.453.877 tripales de
ovejas y 821.995 tripales de cor

deros.
Los beneficios que hace la So

ciedad son múltiples y cuantiosos
y por eso a la Explotadora le co

rresponde un rango preponderan
te, como la primera creadora de
la industria ganadera y la más
sólida e importante de las em

presas de esta clase, en nuestro
país y en el extranjero.

Campeón carnero Romney Marsh, propiedad de la Sociedad

Explotadora de Tierra del Fuego
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JORNALES PAGADOS EN LAS ESTANCIAS DE LA SOCIEDAD EXPLOTADORA DE TIERRA

DEL FUEGO, DURANTE LAS TEMPORADAS QUE SE INDICAN, MOSTRANDO EL PORCENTA

JE DE AUMENTO DE LOS JORNALES DE LAS TEMPORADAS DE 1942/1943 y 1943/1944 EN

RELACIÓN CON LOS PAGADOS EN LA TEMPORADA DE 1931/1932.

Todos los obreros de las estancias tienen además del salario: comida con un costo estimado por la Sociedad de S 22.00

por día: casa habitación, calefacción y velas o parafina para alumbrado.

% de aumen % de aumen

to entre los to entre los

jornales paga jómales paga
dos en la tem dos en la tem

Temporada Temporada porada de Temporada porada de

ESPECIFICACIÓN 1942 / 1943 en 1943 / 1944 en

1931/1932 1942/1943 relación con

los pagados
en la tempo

1943/1944 relación con

los pagados
en la tempo

rada rada
• 1931/1932 1931/1932

Por cada 100
S 35.00 S 100.65 187.57 S 118.26 237.89

insual 185.00

275.00
225.00

682.80

974.40
693.00

269.08

254.33
208.00

853.50

„ 1.218.00
821.20

361.35

342.91
264.98

Ovejoros de estancias.
De 1.9 noviembre a 30 abril _ „ .

De 1.9 mayo a 31 octubre „ .

Ovejeros Puesteros.
328.00
268.00

„ 1.161.60
825.75

254.15
208.12

„ 1.452.00
978.51

342.68
265.12

Poonos, Ayudantes, Herreros, etc

De 1.9 mayo a 31 octubre „

253.00
189.00

942.00
638.00

272.33
237.57

„ 1.177.50
756.03

365.42
300.02

Campañistas.
De 1.9 noviembre a 30 abril ,

242.00
198.00

974.40
693.00

302.64
250.00

„ 1.218.00
821.20

403.31
314.75

Carreteros.
De 1.9 noviembre a 30 abril „ 248.00

203.00
„ 1.058.40

722.25
326.77
255.79

„ 1.323.00
855.87

433.47
321.61

Carreros y Carretoneros.
De 1.9 noviembre a 30 abril — „

248.00
203.00

„ 1.016.40
722.25

309.84
255.79

„ 1.270.50
855.87

412.30
321.61

Lecheros.
253.00
189.00

974.40
693.00

285.14
266.67

„ 1.218.00
821.20

381.42
334.50

Panaderos.
De 18 a 50 hombres:

323.00
265.00

„ 1.093.20
799.90

238.45
201.85

„ 1.366.50
947.88

323.07
257.69

De 51 a 80 hombres.
De 1.9 noviembre a 30 abril — „

De 1.9 mayo a 31 octubre „

356.00
292.00

„ 1.188.00
„ . 868.50

233.71
197.43

„ 1.485.00
„ 1.029.17

317.13
252.46

Ayudante panadero.
De 1.9 noviembre a 30 abril _. , 286.00

234.00
„ 1.026.00

720.00
258.74
207.69

„ 1.282.50
853.20

348.43
264.62

Cortador de Carne.
De 1.9 noviembre a 30 abril „ 268.00 988.80 268.95 „ 1.236.00

799.88
361.19
263.38220.00 675.00 206.82

Cocineros.
Hasta 10 hombres:
De 1.9 noviembre a 30 abril _ „

De 1.9 mayo a 31 octubre „

323.00
265.00

„ 1.112.40
813.40

244.40
206.94

„ 1.390.50
„

. 963.88
330.50
263.73

De 11 a 30 hombres:
De 1.9 noviembre a 30 abril „

356.00 „ 1.226.40 244.50 „ 1.533.00
„ 1.062.53

330.62
263.88De 1.9 mayo a 31 octubre „

292.00 896.65 207.07

De 31 a 50 hombres:
De 1.9 noviembre a 30 abril _ „

De 1.9 mayo a 31 octubre — — „

455.00
373.00

„ 1.567.20
„ 1.145.25

244.44
207.04

„ 1.959.00
„ 1.357.12

330.55
263.84

De 51 a 70 hombres:
De 1.9 noviembre a 30 abril _ „

De 1.9 mayo a 31 octubre ,„

521.00
427.00

„ 1.794.00
„ 1.311.75

244.34
207.20

„ 2.242.50
„ 1.554.42

330.42
264.03

De 71 a 100 hombres:
De 1.9 noviembre a 30 abril — ,,

De 1.9 mayo a 31 octubre ,,

576.00
472.00

„ 1.983.60
„ 1.450.15

244.38
207.24

„ 2.479.50
„ 1.718.43

330.47
264.07

Mozos:
De 1.9 noviembre a 30 abril _ „

De 1.9 mayo a 31 octubre -

268.00
220.00

988.80
675.00

268.95
1 206.82

„ 1.236.00
799.88

361.19
263.58

Mocánicos, Horreros, Choferos, Fogoneros.
cionalos.

Carpinteros, Aprensadores, Jardineros, etc., han recibido los aumentos propor-

VALPARAISO, 20 de diciembre do 1943.



132 En Viaja

FABRICA A VAPOR
DE LADRILLOS Y BALDOSAS

RIO DE LAS MINAS

FLEURY MARCOU y Compañía Limitada

PUNTA ARENAS

Avenida Bulnes 345 Teléfonos 255 y 1026

LADRILLOS DE TODAS CLASES

para construcciones y tabiques interiores

LADRILLOS APRENSADOS

y especiales para calderos

BALDOSAS para VEREDAS, PATIOS y PAREDES de COCINAS

EMILIO SALLES & SALAS
=

CALLE BORIES HP 883

CASI LLA 255

TELEFONO 370

Dirección Telegráfica: "GARTHUR"

Compraventa de
«

PRODUCTOS DEL TERRITORIO



LICEO DE NIÑAS SARA BRAUN

Alumnos del Liceo "Sara Braun", que recibieron sus títulos de bachilleres

Doña Sara Braun Hamburger,

esposa del "pioneer" de Magallanes,
señor José -Nogueira, cuyo nombre es

tá ligado a innumerables obras de

progreso en toda la región austral.

Alma de la Sociedad Explotadora de

Tierra del Fuego y creadora de la

Sociedad Ganadera y Comercial "Sa

ra Braun", su actividad es múltiple y

siempre renovada. Ha hecho dona

ciones cuantiosísimas; una de las úl

timas es el edificio para la Cruz Roja

de Punía Arenas, que está a punto

de ser terminado. Se la llama en Ma

gallanes "La Beneíactora Pública nú

mero 1", título al que es ampliamente
acreedora.

Señora Carlina B. de Barrientos,
directora del Liceo de Niñas

"Sara Braun"

Siendo Presidente de la República don Germán Riesco, se creó el
actual Liceo de Niñas de Punta Arenas. Empezó a funcionar modesta
mente sólo con 145 alumnas de matrícula y 98 de asistencia media.
Fué su primera Directora la señora Margarita Schulz de Guerrero. En
la actualidad dirige ese plantel la señora Carlina B. de Barrientos,
quien desde 1931 trabaja incansablemente por el progreso del estable
cimiento.

Paralelamente a la labor instructiva, el Liceo desarrolla la forma
ción integral de las alumnas, estimulando hábitos de superación e in

vestigación, que les ayuden a formar una firme personalidad. Cuenta
con una biblioteca. También existe en este plantel una Brigada de Girl-
Guides, que funciona bajo la dirección de la profesora de educación
física, doña Julia de Olave.

En este mismo sentido actúan la Asociación de Padres de Fami
lia y el Centro de Ex alumnas, que reúne a un respetable número de
socias.

El Supremo Gobierno, reconociendo la imperiosa necesidad de do
tar a ese liceo de un edificio moderno y adecuado a su importancia,
ha destinado la suma de $ 2.500,000 para comenzar la construcción de
un plantel que responda a las exigencias de la ciudad y de las nu

merosas señoritas que acuden, año a año, a ese establecimiento.
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DAMAS DE PUNTA ARENAS

Srta. Fedora Treuer Larravide
Sra. Matilde F. de Grace

Srta. Edith Rosier M.
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Vista parcial de las insta

laciones de "Mina Elena"

de la Compañía Carboní

fera Elena de Río Verde.
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Muelles de embar

que de la Compa
ñía.
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Compañía Carbonífera
Elena de Río Verde

MINA ELENA

PUNTA ARENAS

Casilla Correo N.? 19 - Calle 21 de Mayo 1487

Dirección Telegráfica: "Minaelena"

Vista panorámica de las minas de la

Compañía Carbonífera Elena de Río Verde

Otro aspecto de las instalaciones

En los pertenencias de esta Compañía, ubicada
en la Isla Riesco, Río Verde, existen mantos car

boníferos de lignito de primera clase, con un

espesor total de más de 9 metros

SUMINISTRO:

Suministra combustible a:

La Armada- Nacional

Frigoríficos regionales
Vapores de la Compañía Chilena de

Navegación "Interoceánica"

Frigoríficos de la Patagonia Argen
tina.

EXPORTACIÓN:

Además, efectúa importantes expor
taciones con destino a Buenos Aires

y Montevideo.

^rr7T">»

CAPAC I DAD
DE PRODUCCIÓN
CAPACIDAD
DE EMBARQUES

500 TONELADAS

DIARIAS

El muelle del establecimiento admite

buques hasta de 23 pies de calado



SOCIEDAD GANADERA DE

"LAGUNA BLANCA"
VENTA DE LANARES

PUROS DE PEDIGREE Y PUROS POR CRUZA
"CORRIEDALE" Y "ROMNEY MARSH"

GERENCIA:
Calle Prat N.p 871 Casilla N.9 1423 Dirección Telegráfica:

VALPARAÍSO Teléfono 4484 "BONLAGO"

SEÑOR GANADERO: Sírvase solicitarnos datos y precios

AGENCIA EN PUNTA ARENAS (MAGALLANES-CHILE)
Calle Lautaro Navarro N.? 999 - Casilla N.? 357

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "BONLAGO"

Banco de Punta Arenas,

Magallanes
LA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL MAS ANTIGUA DEL TERRITORIO,

FUNDADA EN EL AÑO 1900

Durante cuarenta y cuatro años este Banco ha cooperado al des

arrollo del Comercio, Ganadería e Industrias regionales.

CAPITAL y RESERVAS $ 15.140.000.00

Abre cuentas corrientes, recibe depósitos, se encarga de la com

pra y venta de bonos y acciones y realiza toda clase de opera

ciones bancadas, tanto del interior como del exterior.

Recibe títulos y valores en custodia y ofrece al público su Sección

Cajas de Seguridad.
JUAN R. STURIZA M.

GERENTE
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LA VIDA DE DON MAURICIO BRAUN, UN

BELLO CAMINO DE PROSPERIDAD Y PROEZAS

Don Mauricio Braun

nlGURA con brillo en la gale
ra ría de los hombres promi
nentes de Magallanes, que contri
buyeron a cimentar las riquezas
ganaderas de esta región, don
Mauricio Braun Hamburger.
La vida de este distinguido

hombre de negocios podría ser
escrita por un novelista imagi
nativo como una obra de aven
turas subyugantes. Los primeros
años de su niñez y de su juven
tud están plagados de hechos y
acciones que producen admira
ción, pero que en la realidad re

presentan para las juventudes un
ejemplo de esfuerzo, tenacidad,
inteligencia y carácter. En un
corto espacio no se puede rela
tar esta vida que es de esperar
que alguien la escriba alguna
vez como una lección para los
que dudan y un estímulo para
los que esperan.

A la edad de once años se de
dicó de lleno a la actividad de
los negocios, sin mayor prepa
ración que la que había recibido
en dos años de instrucción pri
maria y desde esa etapa inicial
de su vida dio pruebas de su cla
ró talento y habilidad para los
negocios. Bien pronto le sonrió
la fortuna y había acumulado
fuertes capitales, independiente
mente, cuando falleció su señor
padre, don Elias Braun, quien
era en aquel entonces considera

do como uno de los más afortu
nados "pioneers" de los territo
rios en que comenzaban ya a

vislumbrarse las riquezas del fu
turo.

Con mano firme y la experien
cia adquirida, don Mauricio agre
gó a sus fuertes capitales lo que
él particularmente había acumu
lado y dio a sus actividades un

vuelo que ya nadie pudo conte
ner.

No sólo dirigió sus iniciativas
a la región magallánica chilena,
sino que también a los territo
rios de la Patagonia argentina
y los del centro y norte de aquel
país. Su laboriosidad ha sido ad
mirable, y siempre afortunada
su intervención en las grandes
empresas ganaderas, comercia
les, navieras, bancarias, etc. Creó
industrias e influyó en el pro
greso tanto de la vecina repú
blica, desde Buenos Aires, como

del territorio chileno.
Fué uno de los fundadores de

la Sociedad Explotadora de Tie
rra del Fuego, así como del Fri

gorífico de Río Seco, el primero
que se estableció junto a Punta
Arenas y sirvió como ensayo

primero y modelo después a los
otros establecimientos de la mis
ma índole que tan vigoroso im

pulso han dado a la ganadería.
Fué también fundador del Ban
co de Punta Arenas y su presi
dente durante 20 años.

Organizada la conocida firma
naviera y comercial Braun y
Blanchard, contribuyó con su flo
ta que enarbolaba la bandera
chilena, a hacer fáciles las co

municaciones y transportes entre
Punta Arenas y las costas, tan
to del Atlántico como del Pací
fico y entre los Canales de la
América del Sur. Con esta flota
y sus establecimientos comer

ciales de importación y exporta
ción evolucionó la riqueza y la
economía regional en grado su

mo, con gran provecho no sólo
para Magallanes, sino que para
todo Chile, extrayendo a estas
riquísimas zonas del aislamiento
en que se encontraban para in
corporarlas a la economía gene
ral del país.

El señor Braun posee carta
de ciudadanía chilena, la que ha
ce valer con verdadero orgullo
y cariño. No hace muchos años
la firma ha venido liquidando
sus negocios en el territorio chi

leno, trasladándolos en parte a

la vecina república. En estos úl
timos tiempos vive habitualmen-
te en Buenos Aires, donde ocupa
un lugar destacado en los círcu
los comerciales, de la banca y de
la sociedad y donde su familia,
formada con la distinguida da
ma doña Josefina Menéndez Be

hety, se ha vinculado a distin

guidos hogares argentinos. To
dos sus hijos, tres damas y sie

te varones son chilenos y cabe

aquí hacer resaltar que todos
ellos han hecho su servicio mili
tar en el ejército de nuestra pa
tria.

Este hombre prominente, es

Presidente, Vice o Director de
un gran número de compañías,
empresas o instituciones que fi

guran entre las más preponde
rantes, tanto en las actividades
económicas chilenas como en las

argentinas. Entre otras se pue
de citar a las siguientes, de gran
nombradla: Ganadera Argantina
Ltda., Importadora y Exporta
dora de la Patagonia, Los Alza
dos, La Ganadera, Sociedad Es
tancia Mauricio Braun Ltda., T.a
Ganadera Nueva Oriental, Com
pañía Frigorífico Deseado, Ga
nadera La Nacional, Explotado
ra de las Termas de Villavicen-
cio, Sociedad Ganadera Menén
dez Behety y Ganadera Los La
gos. Fundó la Sociedad Indus
trial Aysen, en el año 1903, hace
40 años, que ha sido la base del
desarrollo de aquella nueva pro
vincia chilena.

Con muchísima razón, pues,
don Mauricio Braun se destaca
como primera figura en el an
cho campo de los negocios ma

gallánicos y se dice que a él se

atribuye gran parte del progre
so de todas las industrias, del co
mercio y de la ganadería. A su

gran labor, a su innato espíritu
de acción, se debe que estas re

giones hayan alcanzado el pro
greso que hoy orgullosamente
exponen.
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COMPAÑÍA frigorífico
NATALES LIMITADA

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: CÓDIGO: BENTLEY'S SECOND
"FRINATAL" PHRASE CODE

PUNTA ARENAS

Congelación de carnes y sus derivados
Cueros Lanares
Sebo y grasa comestibles

ESTABLECIMIENTO SITUADO EN PUERTO NATALES (U. E.)

OFICINA PRINCIPAL

CALLE BORIES 959 TELEFONO 919 CASILLA Correo 2-D.

PUNTA ARENAS

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
Y COMERCIAL

"SARA BRAUN"
SECCIÓN ESTANCIAS

VENTA DE REPRODUCTORES LANARES "CORRIEDALE" DESCENDIENTES DE IMPORTADOS
DE LAS MEJORES CABANAS DE NUEVA ZELANDIA

SECCIÓN COMERCIAL

Artículos de Construcción Maquinaria esquiladora "COOPER"
Productos "GOOD YEAR" Cemento "EL MELÓN"

MATERIALES Y MERCADERÍAS ESPECIALES PARA ESTANCIAS

DIRECCIÓN:
VALPARAÍSO: Casilla 120-V. PUNTA ARENAS: Casilla 14-D.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "SARAVAL"
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SUBDIVISIÓN DE TIERRAS MAGALLÁNICAS

ES REGUERO DE RIQUEZA EN ZONA AUSTRAL

Bañando lanares en el Lote 26 de
Tierra del Fuego, Estación Sanita

ria del Servicio de Ganadería.

QUEDA al sur de la provincia
de Magallanes, en la isla de

Tierra del Fuego y se extiende

hasta el punto más austral del

continente y del país, el Cabo de

Hornos, comprendiendo el Canal

de Beagle y las islas de Navari-

no, Picton, Nueva y Lenox. La

Capital del Departamento es la

ciudad de Porvenir, situada en

Ja costa del Estrecho frente a

Punta Arenas, con una pobla
ción de 5.000 habitantes más o

menos.

•Tierra del Fuego está íntegra
mente dedicada a la ganadería
y en ella han disfrutado de con

cesiones por muchos años, por
muchos miles de hectáreas, la

Sociedad Explotadora de Tierra

del Fuego y la Sociedad Gente

Grande.

Sólo hace pocos lustros el Go

bierno, a medida que iban ven

ciendo los contratos de arrenda

miento de la Explotadora y Gen

te Grande, inició la subdivisión

de la tierra, con resultados en

teramente satisfactorios. Prime

ro disfrutaron de esta subdivi
sión los yugoeslavos y desde el

39, los pequeños estancieros de

Springhill y Bahía Felipe como

resultante de la Ley de Tierras

de Magallanes. Hay allí también

otras estancias de mayor cabida,
como las de las firmas Bermú

dez, Bianco, Lillo, Berzovic, Ro-

gosic, etc.

La base de la riqueza del De

partamento de Tierra del Fuego
es la ganadería, siendo la explo
tación del oro 'otra de sus rique
zas.
En inmensos campos se crían

miles y miles de cabezas de ga
nado.

Las comunicaciones que reco

rren muy grandes distancias son

regulares; aparte de la Inspec
ción de Caminos, el Gobernador

y los mismos estancieros se em

peñan en mejorarlas.
La ciudad de Porvenir es pe

queña pero bien cuidada, aunque
sus servicios de urbanización son

todavía incompletos. La autori

dad Municipal presidida por el

Primer Alcalde don Mauricio

Mímica C, cuenta con medios y
se preocupa vivamente del pro-

V

greso de la población. Hay crisis

y déficit considerable de habita

ciones para la clase media y

obreros, pero en este año se ter

minarán poblaciones ya iniciadas

y se construirán otras.
El Gobernador es el procer

don Tomás Radonic Scarpa, muy
estimado por su dinamismo y
su interés por resolver todos los

problemas que afectan a la co

modidad y progreso de la pobla
ción.
La ciudad cuenta con algunos

edificios modernos y conforta

bles, como el de la Cruz Roja,
por ejemplo. Se cuenta con dos

clubes sociales y algunos hoteles

y una plaza que progresa y se

moderniza. Hay una sucursal de

la Caja Nacional de Ahorros,

juzgado, tesorería y otras ofici

nas de servicios públicos.
Las comunicaciones con Pun

ta Arenas son atendidas por la

Comunidad Almirante Señoret

con dos pequeños barcos, "Mi

nerva" y "Porvenir" que hacen

una carrera regular, interrumpi
da a veces por el mal tiempo en

el Estrecho. Para la atención de

las estancias mismas existen go
letas de particulares que hacen

viajes cuando las circunstancias

lo requieren.

' ■

i
I
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Ganado vacuno pastoreando a orillas del lago Ultima Esperanza
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SOCIEDAD GANADERA

"GENTE GRANDE"
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "GENTEGRAND"

ESTANCIAS

"GENTE GRANDE" y "DAWSON"

CRIANZA DE ANIMALES LANARES, RAZA "CORRIEDALE", CONTANDO
CON REPRODUCTORES IMPORTADOS DE NUEVA ZELANDIA

Informes sobre Ventas:

Oficina Matriz: SANTIAGO, Agustinas 1070, Casilla 79-D.

Agencia: PUNTA ARENAS, Roca 1034, Casilla 5-D.

THE SOUTH AMERICAN EXPORT

SYNDICATE LIMITED

FRIGORÍFICO "RIO SECO"

Punta Árenos

El Establecimiento Frigorífico más antiguo
de Chile



Edificio de la Sociedad Anónima Comercial del Sur. en Punta Arenas.
t

La Soc. Anónima Comercial del Sur goza de amplio y

merecido prestigio en toda la Región Austral de Chile
I A SOCIEDAD Anónima Co-

mercial del Sur es la conti

nuadora de la casa comer

cial, que en el año 1874, funda
ra en Punta Arenas, don José

Menéndez.

En el año 1911, el estableci

miento pasó a poder de la So

ciedad Anónima Ganadera y Co
mercial "Menéndez Behety", la

que prosiguió con todas las em

presas que formó don José Me

néndez, hasta aquella fecha.

Sólo el año 1943 se constitu

yóla actuarSociedad, adquiriera
do la Sección Comercial de la

Sociedad Anónima Ganadera y
Comercial "Menéndez Behety".

Esta entidad gira con un capi
tal de doce millones de pesos. Se

dedica a la importación y venta

de artículos de almacén, tienda y

ferretería, con un amplio y va

riado surtido en todos estos ru

bios.

En toda la región magalláni
ca, la Sociedad Anónima Comer

cial del Sur goza de bien cimen

tado prestigio y sus transaccio

nes suman, anualmente, una ele

vada cifra de millones. La se

riedad de procedimientos de es

ta empresa la hace la preferi
da de los grandes y pequeños es

tancieros de la región, que se

proveen, en sus diversas seccio

nes, de los implementos y mer

caderías que les son necesarios.

El actual Directorio de la So

ciedad Anónima Comercial del

Sur está constituido en la si

guiente forma:
Presidente: Don Alfonso Me

néndez Behety; Vicepresidente,
don Francisco Campos Menén

dez.
Directores: Don Juan R. Jaca,

don Sabas Ponticas, don Juan

Sturiza, don Luis Arias y don

Arturo Menéndez Montes.

Director-Gerente: Don Cesáreo
Banciells F.

Actual Directorio de la Sociedad Anónima Comercial del Sur.
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Sociedad Ganadera

Estancia "MINA RICA" Llda.

«

>

ANIMALES CALLE

. LANARES y VACUNOS

DE LA MEJOR RAZA
BORIES 853

CORRIEDALE
•

— Y —

"Romney Marsh"
TELEFONO 249

UBICADA A 35

KILÓMETROS DE

PUNTA ARENAS Punta Arenas



Paddock y tribunas del Hipódromo de Punta Arenas.

El "Turf"

en

Magallanes

Los puntarenenses cultivan con entusiasmo el "deporte de los reyes".
En el Hipódromo, propiedad de la Sociedad Rural de Magallanes, se realzan
periódicamente reuniones que son concurridas por la mejor sociedad de Pun
ta Arenas. Los "studs" magallánicos disponen de un excelente "elevage"
que presta especial interés a las pruebas. De las cuarenta y cinco reunio

nes de la temporada, varias se efectúan con fines exclusivos de beneficen
cia. Así el "turf" contribuye, en Magallanes, a diversas obras de bien pú
blico.

CUERPO de BOMBEROS
DE PUNTA ARENAS
Cincuenta y cuatro años hace que

se fundó el Cuerpo de Bomberos de
Punta Arenas y en este lapso han
pasado por sus filas más de cuatro
mil voluntarios. Nació el 14 de junio
de 1889, como producto del entusias
mo de unos cuantos visionarios y,
desde esa fecha, ha ido acentuando
su progreso hasta colocarse en lugar
preeminente entre las instituciones
congéneres, del país.

Los bienes que están bajo la ab
negada custodia del Cuerpo de Bom
beros de Magallanes, suman muchos
millones de pesos y, hasta ahora, las
subvenciones gubernativas que ha
recibido son sumamente escasas, de
modo que para su sostenimiento ha
debido atenerse, casi en forma exclu
siva, a las cuotas de los propios vo

luntarios y a las contribuciones del
comercio e industrias de Punta Are
nas.

Miembros del Cuerpo do Bomberos de Punta Arenas reciben premios por
haber cumplido más de 30 años de servicios.

El señor Moisés Oyarzún,
al lado dol coche que empleó

en su recorrido.

.

2.500 KILÓMETROS A TRAVESDE LA PAMPA
Moisés Oyarzún Oyarzún, dueño y chofer del automóvil . de arriendo

Dodge especial de lujo, modelo 42, patente XB-855, de la matrícula de Pun
ta Arenas, acaba de realizar un recorrido de más de 2.500 kilómetros, entre
aquella ciudad y San Carlos de Bariloche.

En efecto, el señor Oyarzún, con tres pasajeros, inició el mencionado via
je el domingo 2 de enero, a las 6 de la mañana, para llegar a Bariloche ej
jueves 6, a las 16.30 horas, después de pasar por Río Gallegos, San Julián, Co
modoro Rivadavia y Esquel. Durante todo el trayecto el coche no sufrió una

sola panne y Oyarzún lo guió con absoluta seguridad, no obstante el hecho
de recorrer por primera vez este trayecto.

Oyarzún tiene establecido el paradero de su coche en Punta Arenas,
frente al Hotel Cosmos.

CURIOSIDADES DE LA PATAGONIA
Las ovejas pueden vivir más de un mes bajo la nieve. Se comen la la

na unas a otras. Para encontrarlas es fácil, porque el calor de los cuerpos
abre hoyitos en la escarcha.

Los arreadores de los piños, cuando tienen que dormir a campo abierto,
jamás lo hacen dando los pies al viento.

En Tierra del Fuego hay un lugar denominado el Páramo, donde antigua
mente' los mineros sacaban el oro por kilos.

Los curaros, pequeños roedores del campo, al hacer sus cuevas produ
cen un raido semejante al golpear dos maderos entre sí.
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TALLER "NACIONAL"
De ASTIZ & KESTEN LTDA.

CALLE 21 DE MAYO ESQ. BRASILERA - CASILLA 261 - FONO 917

PUNTA ARENAS - (CHILE)

Reparaciones de Naves

Toda clase de trabajo al torno

Carros completos para minas

Fundición de Plomo, Bronce y Fierro

Mecánica en general

TODOS LOS TRABAJOS SON A PRECIOS MÓDICOS

SIEGERS y Cía. Ltda.

Punta Arenas

Calle Errázuriz esquina Lautaro Navarro - Teléfonos: 33 y 359
LA CARNICERÍA MAS ANTIGUA Y ACREDITADA DE LA PROVINCIA

PROVEEDORES DEL SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

SECCIÓN FIAMBRERIA SECCIÓN VERDULERÍA

Toda clase de Fiambres de la Venta de ,os Productos del Criadero "Leña
Dura". Aves, huevos y verduras en

mejor calidad generd

SECCIÓN GRASERIA: Grasa comestible/sebo industrial de Primera

y Segunda Clase

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
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La señorial residencia de la familia Menéndez Behety en la estancia "San Gregorio"

EL ESPÍRITU CREADOR de don TOSE MENÉNDEZ B„

VIGORIZO y ENCAUZO la INDUSTRIA MAGALLÁNICA
La Sociedad Anónima y Comercial Menéndez Behety ha tenido una influencia

decisiva en el desarrollo económico de esa región
I A SOCIEDAD Anónima y Co-
L~ mercial Menéndez Behety,

fué fundada en Punta Are
nas en 1911 por don José Menén
dez y a la muerte de este esfor

zado creador de riquezas, sus hi

jos prosiguieron incrementando
sus negocios y su influencia en

la economía de la región, presi
diendo una serie de empresas de

importancia, cuya complejidad
podrá juzgarse en la breve rese

ña que se da a continuación.

Ganadería.

La actividad agropecuaria fué,
indudablemente, la que sirvió de

base generatriz para el estable

cimiento y ampliación de los de
más negocios. De ahí que la ga
nadería sea el ramo al que se le

dedique preferente atención, rea

lizándose una cuidadosa selección

de las majadas y su refinamien

to, con la adquisición anual de

los mejores reproductores lana

res, campeones "Romney Marsh"

y "Corriedale" en las más gran
des exposiciones de Inglaterra,

Don José Menéndez Behety, conti

nuador de una magnífica tradición
de esfuerzo y de trabajo.

Australia, Nueva Zelandia y Ar

gentina y con edificación de mo

dernas construcciones, entre las

que sobresale el galpón de esqui
la en la estancia "María Behety",
en Tierra del Fuego, en la que

pueden esquilarse diariamente,
cerca de 8.000 lanares. Es consi

derado por los expertos el más

grande del mundo y un modelo en

su género.
La Sociedad posee las estan

cias "San Gregorio", "Gallegos
Chico" y "Avelina", en Magalla
nes y "José Menéndez", "María

Behety", "Anita", "Sto. Domin

go", "La Loma", Las Acacias",
"La Gringa", "María Cristina",
"Julia", "San Martín" y "San

José", en la Argentina, algunas
de ellas pobladas originariamente
por don José Menéndez, y las res

tantes adquiridas por la firma.

Los distintos establecimientos ga
naderos disponen de amplias co-
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El primer establecimiento comercial de la firma Menéndez, en Punta Arenas

Empresas varias.

Se detallan a continuación dis
tintas empresas de carácter co

mercial y financiero, fundadas
por don José Menéndez o por sus
herederos, en las que la Sociedad
fMenéndez Behety" tiene par
ticipación en sus capitales y en

su dirección: Compañía Frigorí
fica de Patagonia, Banco de Pun
ta Arenas, Magallanes, Compañía
'de Seguros "La Austral" y Com
pañía Telefónica de Magallanes,
en Chile y Sociedad Ajiónima

Importadora y Exportadora de la

Patagonia, Sociedad Anónima
"La Fármaco Argentina", Com
pañía Broadcasting de la Pata
gonia, Empresa Patagónica del
Sud y Sociedad Anónima Eléctri
ca de Santa Cruz.

modidades para su personal de

empleados y obreros, contando
también con bibliotecas e insta
laciones para distintos juegos de

portivos.
Pacen en los referidos estable

cimientos centenares de miles de
lanares y millares de vacunos y
caballares.

Bajo los auspicios de don Jo
sé Menéndez se formaron tam
bién en Argentina varias otras

empresas ganaderas, en las cua

les la Sociedad tiene importantes
participaciones. La Sociedad "Me
néndez Behety" tiene, asimismo,
en Chile, fuertes participaciones
en los capitales de las siguientes
empresas ganaderas: "Sociedad

Explotadora de Tierra del Fue

go", Sociedad Ganadera "Lagu
na Blanca", Sociedad Ganadera
"Gente Grande", Sociedad Gana
dera "Río Payne", "Sociedad In
dustrial y Ganadera de Magalla
nes" y "Sociedad Anónima e In
dustrial de Aysen".
La firma ha alcanzado nume

rosos premios en todas las expo
siciones tanto nacionales como

internacionales.

Comercio e industria.

En las postrimerías del siglo
pasado, cuando don José Menén
dez se instaló en Punta Arenas

con una pequeña casa de comer

cio, tuvo ya, sin duda, una clara

y potente visión del porvenir. En
efecto, dicha casa de comercio le
sirvió de base para la creación
de otros múltiples negocios, que
culminaron con la constitución
de otras nuevas e importantes
empresas. Con el objeto de inte
resar en este negocio a su princi
pal clientela, como a su perso

nal superior, el Directorio de la
Sociedad "Menéndez Behety",
acordó, el año antepasado, cons

tituir independientemente la "So
ciedad Anónima Comercial del
Sur", con un capital de doce mi
llones de pesos chilenos, y en el
cual aporta la Sociedad "Menén
dez Behety" el 55%.

Mina y ferrocarril Loreto.

La mina de carbón "Loreto" y
el ferrocarril "Loreto", en Ma
gallanes, explotados originaria
mente por la Sociedad "Menén
dez Behety", fueron porterior-
mente arrendados a terceros. La
producción anual de carbón da
un término medio de 20.000 tone
ladas que aumentarán a 30.000
con nuevas instalaciones que se

terminan.

Frigoríficos.

La Sociedad tiene también
fuertes capitales en la Compañía
Frigorífica Argentina de Tierra
del Fuego y en la Sociedad Anó
nima Frigorífico de Puerto De
seado, los que han faenado millo
nes de cabezas de ganado lanar.

Marítimas.

Don José Menéndez fué el crea
dor de la navegación a vapor re
gional en el Estrecho de Maga
llanes. El "Amadeo" de 412 to
neladas, fué el primero de los
inscritos en la matrícula de Pun
ta Arenas, en 1893 y un factor
primordial del éxito que habría
de alcanzar después la industria
ganadera, tanto en las tierras pa
tagónicas como fueguinas. Pero

Un aspecto parcial de la «1100010 "San Gregorio". La lechería



ya antes, desde 1885, se había
iniciado la navegación de los ca

nales con el cutter "Rayo" y la

goleta "Express". Después se for
mó la flota "Menéndez Behety",
con un buen número de naves y
el establecimiento de talleres,
maestranzas, bodegas y una em

presa de salvamento.

En vista de que el Gobierno de
Chile resolvió, en 1938, la orga
nización de una flota nacional

para atender el servicio de cabo

taje entre Punta Arenas y Val

paraíso, se acordó la venta a los
Ferrocarriles del Estado de los

vapores "Alfonso", "Alejandro"
y "Araucano", pero la Sociedad
continuó atendiendo el servicio
regional hasta el año 1940.

En 1930, se fundó en Valparaí
so la Compañía Chilena de Na

vegación Interoceánica, a exclu
siva base de los aportes de ca

pitales de las Sociedades Anóni
mas y Comerciales "Menéndez

Behety" y "Braun Blanchard" y
con el objeto de continuar aten
diendo el tráfico marítimo, esta
blecido en 1893, por la segunda
de las firmas mencionadas, desde
Chile hasta los puertos de Argen
tina, Uruguay y Brasil, en el
Atlántico, y Perú y Ecuador, en

el Pacífico. Ambas firmas fun
dadoras traspasaron después sus

respectivas flotas y todos sus ser

vicios anexos a la citada Compa
ñía de Navegación Interoceánica.
El capital actual de dicha Com

pañía es de £ 500.000 y su flota

que se inició en 1930 con tres na

ves, cuenta ahora con numerosos

elementos y servicios anexos.

La Sociedad "Menéndez Behe
ty" tiene asimismo invertidos

i

Vista panorámica de la Mina "Loreto".

importantes capitales en las si

guientes empresas marítimas:
Sociedad Astilleros "Las Habas",
Compañía Sudamericana de Va

pores y Sociedad Marítima Chile

na, en Chile, y Sociedad Anónima

Importadora y'Exportadora de la

Patagonia, en la Argentina.

Dirección y Administración Ge
neral.

La dirección y administración
de los vastos intereses reseñados.

obligan a una constante y delica
da atención y fiscalización de

parte de sus Directores, gerentes,
apoderados, jefes y empleados,
entre los que raina un franco es

píritu de colaboración, unión y
armonía.

Primor Diroctorio do la Sociedad Monéndez Behoty. Sentados: Don Julio, José,
Atolondro, Alfonso y Dr. Carlos Menéndez Behety. De pie: Don Mauricio Braun,

don Francisco Campos Torroblanca y don Arturo Gómez Palmes.

Propiedades e inversiones varias.

Cuenta la Sociedad con gran
des y numerosos edificios, tanto

en Argentina como en Chile y es

de justicia hacer notar que la
Sociedad ha sido siempre de las

primeras en la suscripción de tí
tulos o bonos destinados a incre
mentar los fondos nacionales y
municipales. No hace mucho la
Sociedad invirtió un millón de pe
sos para financiar el empréstito
para la pavimentación de Punta
Arenas y por dos veces consecu

tivas ha renunciado a los intere
ses que le correspondían para que
fueran a incrementar los fondos
de dicho empréstito. En el año
último ha adquirido dos millones
de pesos en acciones de la Socie
dad de Edificación Escolar y ha
insinuado que dicha suma sea ex

clusivamente empleada en la
construcción de escuelas en la
provincia de Magallanes.

Obra social.

Positivos beneficios recibe el

personal de empleados y obreros
de la Sociedad, en todos sus ne

gocios. Desde hace algunos años,
el personal cuenta con los benefi
cios de la "Caja de Préstamos"

que otorga a dicho personal prés
tamos en condiciones liberalísi-
mas. Además usufructúan de una

espléndida casaquinta: "Villa

Alonso", que se utiliza para el
descanso y la práctica de depor
tes de toda clase.

Es también justo destacar la
obra de beneficencia que realiza,
traducida en continuas e impor
tantes donaciones financieras a

distintas instituciones.
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ESTEBAN LIVACIC
& cía. ltda.

CALLE 21 DE MAYO HP 1198 ESQUINA ERRÁZURIZ

CASILLA N.9 1 -Dirección Telegráfica: "HARLIV"

Punta Arenas

MANTENEMOS CONSTANTEMENTE buenas existencias de Mercaderías

Nacionales y Extranjeras, las que son renovadas constantemente, dejándo

nos así en inmejorable situación para abastecer en forma amplia a nuestra

numerosa clientela, con productos de Primera Calidad

NUESTROS PRECIOS ESTÁN SIEMPRE EN RELACIÓN CON US

ALTERNATIVAS DE LOS MERCADOS DE ORIGEN

o de MerESTAMOS AMPLIANDO nuestro ya Gran Surtido de Mercaderías,
con bonitos juegos de

LOZA INGLESA

DE LA RECONOCIDA MARCA

JOSIAH WEDGWOOD & SONS, LTD.
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CARTILLA DEL TURISTA
PARA realizar un viaje a la provin

cia de Magallanes, desde el centro

del país, se dan algunos datos que

pueden ser útiles a los viajeros que lle

gan por primera vez a la riquísima y

hermosa reglón más austral del país.

Valores de los pasajes por ferrocarril
desde Santiago a Puerto Montt.

- 1.» Clase $ 370.00
Cama coche dormitorio ,, 205.00
Comida en el tren _ _.. „ 22.00
Desayuno _ -,- „ 6.00

Valores do los pasajes en los vapores del Servicio Marítimo de los FF. CC. del E.
Hacen el viaje a Punta Arenas los cómodos vapores "Alondra", "Villarrlca",

"Puyehue" y "Viña del Mar". Recalan en Natales de regreso, solamente el "Alon
dra" y el Villqrrica". La duración del viaje es de 5 días desde Puerto Montt a

Punta Arenas y se recorren en la ruta los imponentes y pintorescos canales, cuya
visión ha sido tantas veces ponderada.

Puerto Montt a Punta Arenas, primera clase S 1.175,00
„ „ „ „ intermedia 635,00

„ „ „ „ „ tercera clase .* . . 365,00
„ „ „ „ „ tercera clase, mejorada. 438,00

La comida y la atención en estos vapores es de primer orden.

Hoteles: Hay en Punta Arenas buenos hoteles. Damos a continuación la tarifa de
los principales, por persona con pensión:

Desde Hasta

Hotel Cosmos, calle Errázuriz N.9 987 .

„ Savoy, calle Valdivia 1073 .-. .

„ Cervantes, calle Pedro Montt 1102 _

„ France, calle Roca 986 .... _ .._ ._. ._

„ Colón, Avenida Colón 643 — — — — —

„ Santucci, Errázuriz 811 — — _ —

„ Asturias, O'Higgins 1142 —

Hay otros hoteles como el Caledonia, Royal, etc.

Residenciales.

Hay Varias residenciales destacándose entre las principales las siguientes:

5 70.00 a S 140.00
, 50.00 „ „ 90.00
„ 40.00 „ „ 45.00
„ 40.00 „ „ 45.00

„ 35.00 „ „ 38.00
„ 35.00
„ 25.00

Residencial Julia V. de Garese, calle J. Montt
„ María Bustamante, calle J. Montt—

Roque Radovlc, calle P. Montt-
Pedroza v. de Godoy, Av. Colón_

811
839
927
756

Autos de alquiler.

Hay alrededor de 100 automóviles de
alquiler, todos modernos, con la tarifa
de S 8.00 por carrera dentro de la ciu
dad; fuera del radio urbano tarifa con

vencional. Por hora, S 40.00. Estos autos
están distribuidos en distintos parade
ros y su personal es competente, aten
to y honrado.

Diarios.

Hay dos diarios principales, "El Ma
gallanes" que se publica en la tarde, a
$ 0.80 el ejemplar y "La Prensa Aus
tral", que aparece en la mañana, a
S 0.60 el ejemplar. Ambos cuentan
con un buen servicio informativo y
cablegráfico, tanto del extranjero como

del país.
Se publican también tres periódicos

de carácter político: "La Estrella", ra
dical; "Crítica", socialista y "El Avan
ce", comunista.

Salones de tó, cafó y pastelerías.

Hay varios establecimientos de esta
especie, todos bien atendidos, desta
cándose entre ellos el "Círculo de la
Prensa", centro social en el que se reú
nen constantemente familias en las ho
ras del aperitivo y cena, y el "Rendez
Vous", que le sigue en categoría, am
bos cuentan con buenas orquestas, que
aprovechan los concurrentes para bal-
lar.

Baros y rostaurantei.

Son numerosos y de diversas cate
gorías, en los que se sirven almuer
zos y comidas a la lista o a la carta,
así como extras, a petición del clien
te. En todos ellos se atiende bien y

correctamente, con buena cocina. Hay
algunos que tienen especialidad en

platos criollos, como el de centollas,
que es exquisita, al precio de S 15.00
a $ 20.00, el de chiporrito (corderlto
tierno) y el de lechón (cerdito nuevo).
La cerveza del norte vale S 5.00 la

media botella y la de la región lla
mada Patagonia, a S 1.80 y $ 2.00. El

whisky vale S 10.00 la copa y se bebe
más qud cualquier otro licor.
El vino chileno es más caro que en

el norte, a causa del recargo de los
fletes.

Teléfono.

El servicio local no es muy bueno y
cuesta S 1.20 la comunicación. Pero el
Servicio de larga distancia, atendido
por la radio de la Base de la Avia
ción de Guerra, que tiene una Oficina
central, es de primer orden. Cualquie
ra persona puede comunicarse a dife
rentes horas del día y hasta las once

de la noche con cualquier punto de la
República y con cualquier teléfono par
ticular. Los primeros 3 minutos en la
noche para Santiago cuestan S 15.00,
recargándose si la conversación tiene
mayor duración.

Correspondencia aérea.

Existe una combinación aeropos-
tal con la vía Argentina de Río Ga
llegos a Buenos Aires o viceversa. En
el Correo se recibe correspondencia
aérea paró el norte los días martes y
sábados hasta las 19.00 horas y llega
del norte los días lunes y viernes, a

las 18 horas. El franqueo hasta Santia
go con peso mínimo, es de S 4.80 y a

Buenos Aires de S 3.60. Una carta por
este servicio hasta Santiago demora 4
días.

Servicio telegráfico.
Este servicio es directo y rapidísimo

y de primer orden por medio de la
Radioestación de la Dirección General
de Correos y Telégrafos de Chile. Su
tarifa es rebajada en un 50%.

Teatros.

Hay 4 teatros, todos a cargo de la
misma empresa, donde se dan pelícu
las, comedias y variedades. La entra
da a platea vale $ 8.00.

Club Hípico.
Existe un buen hipódromo desde el

que se contemplan hermosos paisajes.
Las carreras: seis o siete en cada reu-,
nión, se efectúan con buenos caballos
de raza, criados en su mayoría en la
misma zona. El valor de la entrada a

paddock, es de S 20.00; a tribunas,
S 10.00 y a galería $ 5.00.

El vapor "Puyehue" corta, airoso, el espejo de plata de los canales del sur.
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PERFORAN EL SUBSUELO MAGALLÁNICO
t

EN BUSCA DEL CODICIADO ORO NEGRO

I A BÚSQUEDA de petróleo en
I— la provincia de Magallanes

data desde 1905. Las mani
festaciones petrolíferas de carác
ter gaseoso son conocidas de to
dos los habitantes magallánicos
que han comprobado en diversas
partes del territorio, el despren
dimiento de gases hidrocarburos.
Estas manifestaciones, conjunta
mente con informes favorables
de diversos geólogos, indujo a

compañías locales a invertir ca

pitales en exploraciones en nues

tra provincia. Los resultados de
estos esfuerzos fueron desgracia
damente estériles por falta'de es

tudios preliminares y escasez de
fondos.
Después de la guerra mundial,

las grandes compañías interna
cionales de petróleo empezaron a

estudiar geológicamente la re

gión. No se conocen los informes
que confeccionaron como resulta
do de estos estudios, pero el he
cho de que la Standard Oil y Cía.
Panamericana de Petróleo hicie
ra manifestaciones ante el juzga
do de grandes extensiones para
extraer petróleo, significa que
esos informes fueron favorables.
Estas compañías tuvieron que
abandonar la provincia como con

secuencia de la dictación de las
leyes de 1926 y 1927 que reserva

ron al Estado los yacimientos pe
trolíferos.
En la Ley N.» 4281 del 15 de

febrero de 1928, se otorgaron diez
millones de pesos para explora
ciones petrolíferas que deberían
hacerse por el Gobierno chileno
en toda la República. Después de
pesar las posibilidades de los di
ferentes puntos del país con pro
babilidades petrolíferas, se deci

dió iniciar las investigaciones en

la provincia de Magallanes, en

atención a que esta zona reunía
los mejores antecedentes, los cua

les han quedado bosquejados más
arriba.
Los estudios geológicos preli

minares se hicieron por dos comi
siones distintas, llegadas ambas
a conclusiones favorables y reco

mendando ubicaciones para per
foraciones, muy semejantes unas

de otras. Además de estos estu
dios geológicos, el Gobierno con

trató también los servicios de una

comisión de geofísicos que hicie
ron investigaciones en diversos
puntos de la Península de Bruns
wick en el año 1931. El informe
emitido por ellos vino a comple
tar los estudios geológicos antes
citados.
Las faenas petrolíferas realiza

das hasta fines de 1942 por el De
partamento de Minas y Petróleo,
en representación del Gobierno
chileno, han estado dirigidas a

reconocer los puntos más favo
rables recomendados por las co

misiones ya citadas.
Descartando las innumerables

perforaciones destinadas a hacer

investigaciones estructurales del
subsuelo, en Magallanes se han

practicado por el Departamento
de Minas, siete perforaciones des
tinadas a encontrar directamente
el petróleo, con un total de 7.800
metros perforados sin haber ob
tenido petróleo comercialmente
explotable. A este respecto, sin

embargo, cabe citar el hecho de

que en Estados Unidos, en 1940,
resultaron productoras solamente
el 12% de las perforaciones de

prospección hechas en todo ese

país; en efecto, de 3.038 sonda-

Sr. Alfredo González Me. Oliver,
Ingeniero Regional, Jefe titular del
Departamento do Minas y Petróleo.

jes efectuados de esta índole, re
sultaron 366 productivos y 2.672
estériles.
De las siete perforaciones men

cionadas cabe hacer resaltar la
R-2, ubicada en la región de Tres
Puentes, la cual comprobó en for
ma evidente la existencia de pe
tróleo líquido en Magallanes; en

efecto, mientras se estaba perfo
rando este pozo sobrevino una

fuerte erupción de gas con una

presión de 60 a 70 atmósferas y
algo de petróleo líquido, logrando
obtener alrededor de cinco tone
ladas de este líquido; desgracia
damente, la presión disminuyó
rápidamente, hasta reducirse la
producción de petróleo a la ínfi-

CASA ZANZI
CASILLA 279

PUNTA ARENAS
BORIES ESQ. ECUATORIANA TELEFONO 158

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS DE TIENDA PARA

SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS
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ma cantidad de treinta litros ca
da 24 horas, lo que está muy le
jos de ser comercial. Esta canti
dad puede aún hoy día extraer
se por cuchareo del pozo.
Posteriormente se comprobó

que este depósito, sumamente pe
queño, se había formado por in
migración a lo largo de grietas.
La naturaleza compacta, poco
porosa de la arenisca del sub
suelo, no permitía una mayor
acumulación.
En cuanto a los fondos inver

tidos en estas exploraciones, pue
de decirse que desde 1928 hasta
1932 fué de $ 9.114.513, de los
cuales poco más de la mitad se

ocupó en exploraciones geológi
cas y geofísicas previas, instala
ciones, caminos, campamentos,
materiales de transporte y adqui
siciones de equipos de perfora
ción. El resto corresponde a gas
tos de <sondajes propiamente di
cho.

Reiniciadas las perforaciones en

1936, hasta el 31 de diciembre
de 1942, se invirtieron $14.407.175,
lo que da un total de $ 23.521.688,
"desde 1928 hasta finalizar el año
1942.

De estas cifras se desprende
que para las exploraciones petro
líferas llevadas a cabo por el De
partamento de Minas y Petróleo,
destinó el Supremo Gobierno un

promedio anual de $ 1.680.120, su
ma irrisoria si se considera el mí
nimo de diez millones de nuestra
moneda actual necesaria para lle
var a buen término una explora
ción efectiva de esta naturaleza.
Por Decreto N.° 11 de 22 de

enero de 1943 y en vista de que
la Corporación de Fomento de la
Producción tenia el propósito de
destinar, la suma de quince mi
llones de pesos para encarar las
investigaciones, exploraciones y

Perforación estructural en Pocket
Harbour, Península de Brunswick.

sondajes, pasaron éstas a depen
der directamente de este orga
nismo semifiscal. La falta de fon
dos propios imposibilitaban al Su
premo Gobierno para continuar
directamente en ellas.
La labor que le corresponde al

Departamento de Minas y Petró
leo en adelante, será la supervi-
gilancia e inspección de los tra
bajos que desarrolla la Corpora
ción de Fomento. La experiencia

„ de catorce años de investigacio
nes petrolíferas en Magallanes, lo
capacitan para hacer una labor
efectiva a este repecto.
Gran parte del camino ha sido

ya hecho por el Departamento de
Minas y Petróleo, no queda más
que esperar que los esforzados
años de investigaciones y desva
ios den por fin sus frutos en ma
nos de la Corporación de Fomen
to de la Producción, es decir,
siempre en manos chilenas.

Es el deseo de todo un pueblo
que espera anhelante ver surgir
por fin en forma comercial el
oro negro de su territorio.
La Corporación de Fomento de

la Producción tendrá de parte
del Departamento de Minas y
Petróleo, toda la ayuda que le
sea posible a este respecto. No
se escatimará ningún esfuerzo
para que el petróleo en Chile sea

algún día una realidad.

A 2.500 METROS DE PRO
FUNDIDAD BUSCA PETRÓ
LEO LA CORPORACIÓN DE

FOMENTO

En octubre de 1942 se firmó
'

en EE. UU. un contrato entre
la Corporación de Fomento y la
United Geophysical Co. Inc., para
la realización de exploraciones
geológicas y geofísicas en el país
para buscar petróleo.
La United Geophysical Co. Inc.,

es una de las firmas de mayor
reputación en EE, UU. para es
ta clase de investigaciones y el
personal enviado a Chile consta
de 6 geólogos y 14 expertos en

geofísica, todos ellos de gran ex

periencia, adquirida en investiga
ciones realizadas en diversas
partes del mundo.
La Corporación de Fomento

tiene destacados, además, en Ma
gallanes, a varios técnicos chile
nos que trabajan en perfecta ar
monía con el personal norteame
ricano y que han colaborado efi
cientemente en las exploraciones.
Una parte del personal que per
tenecía al Departamento de Mi
nas y Petróleo ha sido contrata
do también por la Corporación,

para aprovechar su experiencia
y conocimiento de la zona.

Los geólogos de la United se
encuentran en Magallanes desde
el mes de enero del año pasa
do y los geofísicos, con sus res
pectivos equipos, comenzaron su

trabajo en el mes de abril.
Las exploraciones realizadas en

el año recién pasado han abarca
do: la costa norte y sur del seno
Skiring, el extremo oriental de
la isla Riesco y la costa sur del
seno Otway: además se han
hecho investigaciones prelimina
res en la región de Pocket, en las
costas del Estrecho de Magalla
nes y en las islas de Tierra del
Fuego y Dawson,
Estas exploraciones han permi

tido establecer que gran parte de
los antiguos sondajes se encon
traban ubicados fuera de estruc
turas favorables y que, por lo
tanto, los resultados negativos de
esos sondajes no demuestran en
forma alguna que la región no
sea adecuada para encontrar ya
cimientos petrolíferos comercial-
mente explotables. Por el contra
rio, las manifestaciones evidentes
de petróleo obtenidas en esos son

dajes y otras manifestaciones su

perficiales descubiertas en las ac
tuales exploraciones, demuestran
que la región es petrolífera y que,
en consecuencia, si se encuentran
estructuras adecuadas, pueden
existir campos comerciales.
Esas estructuras ya han sido

encontradas en tres puntos en la
costa sur del Seno Otway, en los
anticlinales de Prat, Canelos y
Río Grande. Se ■ trata de estruc
turas cerradas, de gran magni
tud, en las cuales los horizontes
petrolíferos deben encontrarse a

profundidades de 800 metros en
el anticlinal Prat, 1.200 en el an
ticlinal Canelos y 1.500 a 2.500
en Río Grande.
La comprobación definitiva de

la existencia de petróleo en es
tas formaciones sólo podrá obte
nerse mediante la realización de
sondajes, de los cuales se deduci
rá la porosidad de las areniscas,
presión y calidad de petróleo, fac
tores económicos fundamentales
de un campo petrolífero.
Los elementos con que se cuenta

en el país para iniciar las per
foraciones, se encuentran incom
pletos y con ellos no es viable
hacer perforaciones de profundi
dades superiores a 800 metros y,
por esto, la Corporación hace
las gestiones del caso para ad
quirir en EE. UU. una sonda mo

derna que permita hacer perfo
raciones hasta de 2.500 metros

conjuntamente con las barras de

perforación, trépanos y tubería
correspondientes.



Sondajes en Río Patos, Península
de Brunswick.

Para el funcionamiento de to
dos estos servicios, la Corpora
ción de Fomento ha debido abrir
una Oficina en la ciudad de Pun
ta Arenas, la que cuenta con el
personal necesario. Igualmente,
ha debido organizar sus bodegas,
talleres de reparaciones, de me

cánica, etc.; adquirir numerosos

elementos de movilización mecá
nica, ya que el problema del
transporte es el que presta mayo
res dificultades en la zona. Para
atender al personal que se en

cuentra dedicado a las explora
ciones, ha construido campamen
tos, los que se encuentran ubica
dos en diferentes zonas.

Especial preocupación ha debi
do prestarse a la reparación de
caminos para el paso de equipos
pesados, como también al estudio
de nuevos trazados hasta las zo
nas donde deberán iniciarse las
perforaciones.

A cargo de estos servicios se

encuentran los señores Jorge Ur-
zúa Herrera y Eduardo Simián
Gallet; el primero como Jefe Ad
ministrativo y el segundo como

• Ingeniero-Jefe, los cuales son se-
■ -3 cundados por los Ingenieros, se-

, ñores Jorge Pacheco Espinosa,
Bernardo Grossling Freunden-
burg y Carlos Mordojovich Ka-
plán y los empleados administra
tivos, señores Fabián Jaksic Ra-
kela, Luis Paeile Jaquier, Rinal-
do Tonini Suárez, Eduardo Seve-
rín Sáenz, Florencio Sandoval Es-
cobedó, Luis Dollenz Gómez y Mi-
la Kusanovic Serka.

LAVADEROS DE ORO

Por Decreto Número 27/208 de
20 de octubre de 1942, que supri
mió el Servicio de Lavaderos de
Oro, se dispuso que las funciones
de éste serían ejercidas en ade
lante por intermedio del Depar
tamento de Minas y Petróleo.

La producción de oro de lava
deros, en la provincia de Maga
llanes, es bastante importante.
Debemos observar, sin embargo,
que los datos anotados están muy
por debajo de la producción real,
la cual debe apreciarse aproxi
madamente en el doble, si se con
sidera que el servicio de Lava
deros de Oro no disponía de los
fondos necesarios para hacer sus
compras, sino que en forma irre
gular, durante sólo parte del año
y aun en forma incompleta.

Si a pesar de ello tomamos co
mo datos los del año 1940, por
ejemplo, notamos que la produc
ción de Magallanes fué de un 9%
de la total de Chile. Además, se
obtuvo un rendimiento medio de
22 gramos por hombre mes, lo
que representa un 70% más
que el correspondiente al res

to del país, que es sólo de 13
gramos. Estas cifras están ba
sadas en las estadísticas publica
das en el Boletín de la Sociedad
Nacional de Minería.

Geológicamente, los placeres
auríferos de la región de Maga
llanes son de origen fluvio-gla-
cial. El material acarreado por
los glaciales, ha sido sometido
posteriormente a un lavado por
el agua de los ríos que han
arrastrado la arcilla, dejando las
arenas y rodados en los cuales
se ha concentrado el oro.

Los trabajos han sido llevados
hasta ahora por lavaderos en

forma rudimentaria, mediante
canaletas, aprovechando el escaso
caudal de los pequeños chorrillos
de la región. Existe, sin^embargo,
para esta industria, un porvenir
espectable, por industrialización
en grande escala de estas fae
nas, mediante dragas de gran al
cance y otros métodos adecua
dos.

Se están haciendo en la actua
lidad estudios a este respecto por
la Cía. Aurífera Porvenir de Tie
rra del Fuego, habiéndose ya ob
tenido resultados muy halagado
res, con leyes bastante buenas,
comprendidas entre 0.2 y 1.5 gra
mos por metro cúbico. Según es

tos estudios, la circa se ha en

contrado a una profundidad apre-
ciable en el lecho del Río del
Oro (hasta 30 m.), lo que explica
el fracaso de las dragas antiguas
instaladas, que no alcanzaban a

tener la mitad de ese alcance.

CARBÓN DE 6.000 CALORÍAS

HAY EN MAGALLANES

El conocimiento de la existen
cia de carbón en el Territorio de
Magallanes, data desde casi el
descubrimiento del Estrecho por
Hernando de Magallanes/ En
efecto, Sarmiento de Gamboa que
cruzó por segunda vez el Estre
cho en 1584, dice textualmente:
"La leña era escasa en esos lu
gares, pero encontramos otro
combustible para cocer los ali-

FARMACIA PUNTA ARENAS

TELEFONO 35 CASILLA 308

LAURA AMPUERO y Cía.

QUÍMICO - FARMACÉUTICO

ERRÁZURIZ 600

PUNTA ARENAS
ESPECÍFICOS NACIONALES, EXTRANJEROS

Y PERFUMERÍA



Lavado en canaletas de los "testi

gos" obtenidos. Hoya hidrográfica
de Hio del Oro.

mentos. Hay por aquí gran can

tidad de piedra. negra, que echán
dola en el fuego, arde como acei
te mucho tiempo, mejor que car

bón de piedra de Francia".
El carbón del Territorio de

Magallanes es una lignita, des

graciadamente de calidad inferior
al que se produce en el norte, en

las minas de Schwager y Lota.
Atendiendo a su poder calorífi
co, se puede clasificar en tres ti

pos distintos: Carbón tipo Pun
ta Arenas (Península de Bruns
wick) con alrededor de 4.000 ca

lorías, carbón tipo Isla Riesco, con
5.000 calorías y carbón tipo Na
tales con algo más de 6.000 calo
rías. Este último tipo es el que
más se acerca al carbón de Lota

y Schwager, que posee un poder
calorífico de alrededor de 7.000
calorías.
El Territorio de Magallanes es

abundante en carbón: se conocen

hasta ahora más de diez man

tos explotables, cuyo espesor es-
^ tá comprendido entre 0.9 y 7 m.,
los cuales abarcan gran parte del
área de la provincia. Las reser

vas que poseemos no se conocen

exactamente. Una de las labores
del Departamento de Minas se

ría, en el futuro, la de calcular
las, siempre que se proporcionen
los fondos y material necesario
para hacer las investigaciones
correspondientes.
Ha habido un aumento brusco

de la producción, a partir del año
1939: de un promedio anual de
alrededor de 64.000 tons., que se

explotaron durante los años 1937,
1938 y 1939, ella subió a 108.670
toneladas en 1940, para alcanzar
a 142.513 tons. en 1942.

Este aumento de la producción
se debe exclusivamente a la de
manda externa que de este com

bustible nació con la guerra ac

tual. El principal consumidor de
nuestro carbón es Argentina, si
guiendo en importancia Uruguay
y Brasil. Como puede compren
derse, esta demanda es sólo tem
poral, mientras dure el conflic
to bélico. En efecto, estos paí
ses importaban el combustible de
Inglaterra, costándoles la tone
lada C. I. F. Buenos Aires, por
ejemplo, mucho más barata, con
siderando su mayor poder calo
rífico que el nuestro. Este me

nor costo por el flete, se debe a

que los barcos ingleses, que vie
nen a estos países a cargar la
na, cuero y otros artículos, apro
vechan de traer el carbón a mo

do de lastre, a bajo precio.
De lo anterior se desprende que

las expectativas de nuestra in
dustria carbonífera, en cuanto se
refiere a su exportación, es poco
halagadora para después de la
guerra. En cuanto al envío de
nuestro carbón regional hacia el
norte del país, a pesar de la
fuerte demanda de este combus
tible, no dispondríamos de los fle
tes suficientes para su trasporte.
A pesar de lo anterior, existe

para el carbón magallánico un

futuro espectable, si se conside
ran los beneficios que traería a

nuestro país su transformación
industrial en petróleo crudo, me
diante plantas de hidrogeniza-
ción, igual que hace Alemania
actualmente con sus lignitas, de
mucho más inferior calidad que
las nuestras.

Si se encontrara el petróleo
tanto tiempo buscado en Maga
llanes, ello no perjudicaría a es

ta industria, pues difícilmente
una producción petrolífera, con

sólo Magallanes, alcanzaría a

abastecer la totalidad del consu
mo interno. Argentina, que dis
pone de cuatro campos petrolí
feros (Comodoro Rivadavia, Pla
za Huincul, San Rafael y Mendo
za), con un área varias veces

superior a la probable área de

producción de Magallanes, no al
canza a abastecer su propio con

Nicolás Acle Acle, Ingeniero Geó
logo, Jefe Suplente del Departamen

to de Minas y Petróleo.

sumo. En efecto, de las cifras to
madas del Boletín de Informa
ciones Petrolíferas, se despren
de que Argentina tuvo que im
portar en el año 1942 alrededor
del 6% del petróleo que le era

necesario.

SASTRERÍA

Y ™** - EL ARTE DE VESTIR
De Silvio Foschino Sibilio

ERRÁZURIZ 644 - CASILLA 368 - TELEFONO 950

PUNTA ARENAS
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FUNDICIÓN IVBILWARD
De ISABEL BURNS v. DE MILWARD

Ecuatoriana 572 - PUNTA ARENAS - Casilla N.* 89

•lü¡s¿-

TALLER MECÁNICO

Fundición de Fierro y Bronce Fábrica de Máquinas

PELUQUERÍA tielma
PUNTA ARENAS

LAUTARO NAVARRO ESQ. ROCA

TELEFONO 977

Punto de reunión de las damas

elegantes de Magallanes antes de un

coctail, té o baile, es la

PELUQUERÍA tielma

HOTEL ASTURIAS
PUNTA ARENAS

CALLE O'HIGGINS 1138 - TELEFONO N.<? 363

OTEL "ASTURIAS

Al frente de la Go
bernación Marítima

y a una cuadra y
media del muelle

Comida
Abundante

y Sana

Pl EZAS

CONFORTABLES

Precios módicos al

alcance de todos
los bolsillos.

Atención esmerada

por su propia
dueña:

Zunilda Astoqui
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LOS DESTACAMENTOS MILITARES MAGALLÁNICOS

SON PUESTOS AVANZADOS DE LA CHILENIDAD

General don Ramón Cañas Monlalva

SE ACABAN de cumplir cien
años desde que el capitán
Juan Guillermos, o John Wi-

liams, tomó posesión del Estre
cho de Magallanes, en nombre
del Gobierno de Chile. En aque
lla oportunidad acompañaba al
esforzado navegante el teniente
de artillería, don Manuel Gonzá
lez Hidalgo, destinado a ser el
Jefe de la Guarnición, al mismo
tiempo que Gobernador acciden
tal. El teniente González es el

primer oficial del Ejército chile
no destinado a Magallanes con

un cargo específicamente mili
tar. La guarnición era en aque
llos tiempos escasísima, y sólo en

junio de 1845, siendo comandan
te de la misma el capitán don
José Manuel Molina, fué aumen

tada considerablemente con la
llegada de cuarenta artilleros.
Los honores de la heroica jor

nada preliminar de la coloniza
ción de Magallanes, que se inicia

en 1843, con la toma de posesión
del Estrecho, y que se cierra trá

gicamente, nueve años después,
en 1852, con el asesinato del co
ronel de ingenieros, don Bernar
do Phillipi, ultimado por los in

dígenas de la región, correspon
den íntegramente al Ejército y a

la Marina de Chile. Nuestras fuer
zas armadas escribieron, con

sangre y con sacrificios increí
bles, las páginas de una epopeya,
cuyos frutos magníficos está,n
ahora tangibles en el progreso
formidable de ese territorio.

La Región Militar actual es la
continuadora de esa tradición y
sus destacamentos son puestos
avanzados de la chilenidad en

esas regiones. Jefe de las unida
des australes es el general de
Brigada, don Ramón Cañas Mon-
talva, cuya labor no se enmarca

únicamente dentro de los moldes
de sus funciones profesionales,
sino que los supera para proyec
tarse vigorosamente en el plano
de grandes realizaciones que, en

la vida de Magallanes, son con

tribuciones preciosas a su ade
lanto cultural.

Debemos mencionar, en este
sentido, la obra del Departamen
to de Extensión Cultural de la

Región Militar. Está presidido
por el general Cañas Montalva
y actúa por medio de una serie
de comités y subcomités, des
de Chiloé al Cabo de Hornos?, de
los que dependen las secciones de
propaganda, arte y teatro, radio
difusión, bibliotecas y defensa de
la raza. La acción de estos comi
tés es múltiple y compleja, y se

dirige a reforzar la personalidad
nacional, actuando en lo moral,
lo intelectual y lo físico.
Existen también servicios de

bienestar social y se publica la
''Revista de los Destacamentos
Australes". Se da importancia
preferente a la práctica de los
deportes y se complementa toda
esta labor por medio de la esta
ción radiodifusora del Ejército,
a la que dedicamos una informa
ción especial en esta edición.

Las unidades de la Región Mili
tar Austral.

La Región tiene su cuartel ge
neral en Punta Arenas y su Co
mandante en Jefe es, como ya lo
hemos dicho, el General de Bri

gada, don Ramón Cañas Montal
va. Lo secundan el Jefe del Es
tado Mayor, Coronel don Hum
berto Luco Mesa, el Jefe de la
V Zona de Reclutamiento y Fis
cal Militar, Teniente-Coronel,
don Humberto Cristi Labra, el
Ayudante del Comandante en

Jefe, teniente don Manuel Cas
tillo Ibaceta y el Ayudante del
Jefe del Estado Mayor, capitán

,
don Claudio Prá Balmaceda.
Funcionan, además, en el edi

ficio del Cuartel General los si
guientes servicios: Comandancia
de Guarnición, Biblioteca de la
Guarnición Militar, Quinto Juz
gado Militar, Departamento de
Extensión Cultural de la Región
Militar Austral, Broadcasting
C. E. 658, "Radio del Ejército"
y Cantón de Reclutamiento.

Destacamento Austral N.° 10,
"Pudeto".

De guarnición en Punta Are
nas. Comandante, Coronel don
Fernando Lazcano Besoaín, Se
gundo Comandante, Teniente Co
ronel, don Carlos Iturriaga Gae-
te, Ayudante del Destacamento,
Capitán don Manuel Pinochet
Bustos, Ayudante del 2.° Coman
dante, Teniente don Róbinson
Acuña Arellano. Esta unidad
está compuesta de dos Batallo
nes de Infantería, un Grupo de
Artillería y un Grupo de Explo
ración de Caballería, con asiento
en Puerto Natales.

«

Grupo de Exploración de Caba
llería del Comandante "San
tiago Bueras".

De guarnición en Coyhaique.
Comandante, Mayor don Carlos
Alvarado Romo; Ayudante, Te
niente don Pedro Montero Gam
boa.

GRANDES ALMACENES MONTEÓNOS de NEIRA
PUNTA ARENAS

TIENDAS: ERRÁZURIZ 699 y ROCA 878. TELEFONOS: 1099 y 118. CASILLA 395
EL REY DE LOS SOMBREROS, de los comisos de moda y de los trojes del bienvestir. Coso de Novedades pora Señoras.

Especialidades en corteras, medios finos y guantes.
IMPORTADORES DIRECTOS DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS FINOS DE TIENDA EN GENERAL
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Compañía de Petróleos de Chile
Ofrece ACEITES LUBRICANTES "WONDEROIL" para automóviles

y ACEITES INDUSTRIALES en general

STOCK PERMANENTE EN PUNTA ARENAS

Tratar con el Agente: W. W. WATSON
CASILLA N.<? 157

ROCA HP 1030 TELEFONO 1189

José y Salvador Imperatore
PUNTA ARENAS

CALLE BORIES 970 CASILLA 188 TELEFONO N.? 743
'

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "IMPERATORE"

Importadores de Paños, Fábrica de Ropa Hecha para
Casimires y Artículos Hombres, Jóvenes

para Sastres y Niños

LA CASA QUE VENDE MAS BARATO EN EL TERRITORIO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

HOTEL COSMOS
De JUAN TOTH

EL HOTEL FAMILIAR
Calle - ANEXO

Errázuriz HP 987 Calle Errázuriz 911

Teléfono 40 Teléfono 73
Punta Arenas



En Viaje 159

Actual Directorio de la Junta Local de la Liga Marítima de Chile.

LA JUNTA LOCAL DE MAGALLANES
DE LA LIGA MARÍTIMA DE CHILE
En pocas partes del país, qui

zás, se encuentre, fuera de la
Sede Central, mejor organizada
la Liga Marítima de Chile, que
en Magallanes.
El actual directorio, que hon

ra su presidencia honoraria, con

el socio fundador de la Liga, se

ñor Juan B. Contardi, patriarca
y reliquia de Magallanes, a cuyo
incansable esfuerzo y dedicación
la Liga debe gran parte de su

actual pie, está preocupado del
desarrollo de un vasto plan de
acción en beneficio de la región.

Se hacen gestiones y se pro
picia la construcción de una pis
cina temperada, cuyos planos se

estudian en la actualidad, que
redundará en beneficio directo
de toda la población de Maga
llanes.
Se han distribuido ovas sal

mónidas en los ríos de la región
y se estudia actualmente la so

lución del problema local de la

pesca, propiciando ante las Au
toridades Comunales la instala
ción de una Cámara Frigorífica
para el depósito de la pesca fres
ca y su distribución al consumi
dor.
Fundó una brigada de Scouts

de Mar, o sea, Exploradores Na

vales, llamada "Carlos Condell",
que ha obtenido franco éxito,
contribuyendo así a la formación
de la juventud, estimulándola
con su amor al mar, fuente in

agotable de riquezas nacionales

y seguro depositario de las glo
rias de Chile.
Ha contribuido con su esfuerzo

y preocupación constante, al es

tudio de todo problema local,
dándole preferencia a la crea

ción de escuelas especiales pa
ra tripulaciones de la Marina
Mercante y enseñanza especial
de pesca, en determinadas es

cuelas de enseñanza primaria.
Atenta a las comodidades in

dispensables que deben disponer
los jornaleros de mar y playa,
propicia la construcción de un

refugio dentro del recinto del
Muelle Fiscal, para dicho gre
mio.
Es anhelo constante, cuya rea

lización no está lejana, disponer
de local propio, como sede so

cial y construir en él la "Casa
del Marino". Para ello se cree

posible obtener un terreno den
tro del reservado para Oficinas
Fiscales, en los terrenos gana
dos al mar, con las obras por
tuarias realizadas.

La historia de la fundación de
Magallanes y los problemas de
la Antartica, no han sido ajenos
a su labor, haciéndose eruditos
y minuciosos trabajos y estudios
sobre la materia, como aporte
modesto de la Junta Local, a
un tema de profundo interés na

cional.

Propicia una exposición de ín
dole náutica, que exhiba a los
visitantes, durante las festivida

des de la Toma de Posesión del
Estrecho y muy especialmente a

S. E. el Presidente de la Repú
blica y su comitiva, el desarro
llo de esta industria y sus deri

vados, como, asimismo, sus nu

merosas necesidades, cuya satis
facción reclaman día a día, con

justificado y creciente interés,
los hijos del Territorio, que to
do lo ha dado f nada ha recibido
del resto del país, satisfacién
dose solo, desde su creación, sus

múltiples necesidades y tratando
de solucionar, sin ayuda efectiva
de los Poderes Públicos, sus pro
pios problemas.
La Junta Local de la Liga Ma

rítima de Chile, de Punta Are
nas, reconociendo lo que el Te
rritorio debe a la Armada Na
cional, ha acordado donar un pe
queño monumento, rindiendo ho
menaje así a esta rama de nues

tra Defensa Nacional, el que se

rá inaugurado durante las festi
vidades conmemorativas de la
Toma de Posesión del Estrecho,
aprovechando la visita de S. E.
el Presidente de la República.
El monumento, que es un sen

cillo motivo marino, será levan
tado en la plaza "Juan Wi
lliams" y recordará la memoria
de este ilustre marino que, en

representación del Gobierno de

Chile, tomó posesión del Estre

cho, el 21 de septiembre de
1843, comandando la goleta
"Ancud", de la Armada Nacio
nal.
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SOLO 230 HABITANTES

TIENE LA ISLA NAVARINO

INTEGRAN el territorio de Tierra
del Fuego o departamento de Porve
nir, separadas por el Canal de Bea-
gle, las islas de Navarino, Picton,
Nueva y Lenox. De éstas la más
importante es la de Navarino. En
ella se encuentran las autoridades
civiles y marítimas, tales como la
Subdelegación, Sanidad, Carabine
ros y entre las marítimos, la Capi
tanía del puerto. Hace como de ca

pital de Navarino el pequeño puer
to del mismo nombre, en el que
existe también la Radioestación de
Walaia y además cinco transmiso
res de radiotelefonía para los po
bladores y para el servicio con Pun
ta Arenas.

Por el canal se ha establecido el
límite de Chile y Argentina y exis
te una discusión acerca do la sobe
ranía sobre la isla de Picton, en la
que Chile tiene desde hace mucho
tiempo un depósito de carbón para
sus escampavías y una estación ra

diotelefónica.
La población de estas islas pue

de calcularse en 230 habitantes,
según el último censo, de los cua

les la mayoría son chilenos, y mós
o menos 60 yaganes ya civilizados,
inscritos en los registros civiles y
militares, que se dedican a la ca

za de nutrias y a la agricultura.
Existen en Navarino once pequeñas
estancias que ¿fentíenen en total
unas treinta mil cabezas de lanares,
pertenecientes a pequeños estan
cieros. El rendimiento de estos es

tancias es un cincuenta por ciento
menor que el de las de Tierra del
Fuego y Patagonia chilena, a cau

sa de la excesiva crudeza del cli
ma.

Los productos de estas estancias
salen por el puerto de Navarino y
los transportan los escampavías de
la Armada sometidos a los reglas
que maneja la navegación de ca

botaje.
Sesenta millas al sur, se encuen

tra el grupo de las islas Welling-
ton, con su isla en que se encuen

tra el Cabo de Hornos, uno de los
últimos extremos del territorio na

cional, que aun se prolonga al sur

por el grupo de Diego Ramírez y,
finalmente, por las tierras de la An

tartica, que sólo ahora comienzan
a ser exploradas.

En las islas Nueva y Lenox hay
también una estancia, y en la de

Lenox, mineros dedicados a la ex

plotación de placeres auríferos, de
los que extraen pequeñas cantida

des unos diez y ocho hombres es
forzados.

En el pueblo de Navarino propia
mente tal viven unas veinte fami
lias que pertenecen al personal de
Administración, es decir, familias
del Subdelegado, del Capitán del
Puerto, de los carabineros y de un

colono.
El encargado del servicio sanita

rio, el señor Octavio García, es sol
tero y vive como pensionista en la
casa del poblador.

El clima es como el de Punta
Arenas, con un poco de viento hu
racanado, pero soportable. Esta re

gión sólo es visitada de cuando en

cuando por turistas esforzados. Vie
nen a admirar los paisajes de una

naturaleza salvaje e imponente, los
ventisqueros de Italia, Romanche y
otros. Existen en abundancia lobos
de un pelo, cuya piel es apreciada
para correajes. Los lobos de dos pe
los se han alejado y se encuentran
a algunas millas al sur de la isla
Lenox, en el grupo Bernabé. Sólo
se explota la piel del nonato y del
llamado pope o recién nacido, en

pequeña cantidad.
La nutria es perseguida por los

nativos y sólo cazan en total al año
unos 300 ejemplares que venden
a razón de $ 280.00 a $ 300.00
cada cuero. La nutria es un anima-
lito anfibio de la familia del coipo,
de unos 60 centímetros de largo;
estas pieles llegan a valer en Ma
gallanes 500 pesos y en el centro
más de $ 600.00. Es difícil que la
industria de especies pelíferas lle
gue a adquirir mayor auge, debido

a la escasez de -animales que se

alejan más al sur y se extinguen
poco a poco.

El Jefe del Servicio Sanitario es

pagado por la Municipalidad de
Tierra del Fuego, pero es muy difí
cil su movilización entre las islas,
por la falta de embarcaciones apro
piadas.

Los yaganes son hombres muy
marineros y también los poblado
res, valientes, decididos para afron
tar mares siempre agitadas y hura
canes que a veces son terribles en

su violencia, sorpresivos y traicione
ros, que surgen de improviso, cuan

do nadie los espera, pero los yaga
nes los presienten como un baróme
tro de precisión.

Estas islas tendrían mayor porve
nir, una producción más valiosa, si
el Gobierno las dotara de una na

vegación más estable, en la que pu
dieran sacar sus productos. Al pre
sente llega allí un escampavía ca

da tres o cuatro meses. La pobla
ción vive atenida a los víveres que
se les proporciona en cada viaje,
pero cuentan, además, con los pro
ductos del mar y, en casos de ne

cesidad extrema, se recurre a la
colonia penal de Ushuaia, que está
a 8 millas de Navarino, en la cos

ta de Tierra del Fuego argentina.
La Capitanía carece de una cha

lupa con motor y sólo cuenta con

un bote a remo insuficiente para el
servicio y la dureza del mar. En
Punta Arenas se repara un cutter
a petróleo que será destinado al ser
vicio de la Capitanía de Navarino,
para casos de urgencia.

En Navarino y en las otras is
las hay bosques de pinos, coigües y
otras especies. Un solo aserradero
las explota, y son transportadas al
norte, cada tres o cuotro meses, de
40 a 60 mil piezas que se venden
en el mercado de Punta Arenas.
Este aserradero pertenece a la fir
ma Sucesión Serka.

Grupo tomado con motivo del boutizo de una guaguo de un matrimonio de ya

ganes. Al centro, el padre misionero y en el extremo derecho el Inspector
Sanitorio, señor Octavio 2.9 García.
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REPRESENTACIONES - SEGUROS

IMPORTACIONES

NOGUEÍRA 1116 CASILLA 17 TELEFONO 214

Dirección Telegráfica: "Aguiman"

PUNTA ARENAS

REPRESENTANTE PARA EL TERRITORIO
DE LAS SIGUIENTES FIRMAS:

UBERTI, BREZZA & CÍA. (BUENOS AIRES)
Montequilla "La Suiza" y "Suipacha"
Quesos de todos los tipos

FRIGORÍFICO WILSON DE LA ARGENTINA S. A.

(BUENOS AIRES)
Productos de frigorífico en general

PRIMERA MALTERIA ARGENTINA S. A.
(BUENOS AIRES)
Levadura seca marca "VIRGEN"

FABRICAS WENDT S. A. (BUENOS AIRES)
Aceites comestibles marca "Original" y "Lechuza"

JOSÉ PELUFFO & CÍA. S. A. (BUENOS AIRES)
Cereales

PERFUMERÍA DE NICOLO (BUENOS AIRES)

Extractos, Perfumes, Colonias

RUFINO MEANA (BUENOS AIRES)
Galletitas y Caramelos

EXPRESO DEL SUR (RIO GALLEGOS)
Empresa de transportes de pasajeros entre Punta Are
nas y San Julián (República Argentina) con combi
nación hasta San Antonio Oeste

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO S. A.
(VALPARAÍSO)
Productos "18"

THE SYDNEY ROSS Co. & CÍA. LTDA (SANTIAGO)
Mejoral, Pildoras Ross, Pasta Forhan's, Leche de Mag
nesia Philips, etc.

S. A. IND. & COM. HOFFMANN (VALDIVIA)
Harina, trigo mote, afrechillo, oxígeno

BAS & CÍA LTDA. (SANTIAGO)
Vinagres y salsas

ELSITDIEH & CÍA. LTDA. (VALPARAÍSO)
Distribuidores de la cera "Virginia"

CÍA DE SEGUROS "LA TRANSANDINA"
(VALPARAÍSO)
Seguros en general
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PRESTA VASTOS SERVICIOS A LA ZONA

EL APOSTADERO NAVAL DE MAGALLANES

Comandante en Jefe dol Apostadero
Naval de Magallanes, señor Carlos

Torres Hovia.

TL APOSTADERO Naval de ,

Magallanes fué creado en

1895, cuando desempeñaba el

puesto de Gobernador del Terri

torio, el recordado Capitán de

Navio don Manuel Señoret.

Las primeras ideas para crear

este Apostadero, nacieron de la
necesidad que había de que un

organismo técnico, se hiciera

cargo de lo concerniente a seña-

lización de los canales navega

bles, comisiones, hidrográficas y

organización de las comunicacio

nes marítimas en la zona.

Su primer Comandante en Je
fe fué el mismo Capitán de Na

vio don Manuel Señoret. Cuan.
do este jefe dejó el puesto, fué

suprimida esta repartición naval,
siendo restablecida después en el

año 1898, quedando desde esta

fecha en forma permanente. En

esta ocasión fué nombrado Co
mandante en Jefe el Capitán de

Navio don Leoncio Valenzuela.

El Contraalmirante don Carlos
Torres Hevia se encuentra ac

tualmente en funciones.

Ef 30 de agosto de 1848 se

dividió el Territorio Marítimo de

la República, asignándose a Ma

gallanes el mar, costas e islas

situadas al sur del paralelo del

Cabo Tres Montes en la extre
midad meridional de la penínsu
la de Tres Montes.

Con el trascurso de los años,
y de acuerdo con las necesidades
de la región, este Apostadero ha
ido adquiriendo la importancia
que actualmente tiene y que está
íntimamente relacionada con el

progreso y desenvolvimiento ge
neral de la provincia.
El Comandante en Jefe es ase

sorado por un Estado Mayor,
cuyo jefe tiene además a su car

go todo lo relacionado con el

personal, bienestar y servicios
sanitarios del Apostadero.

Departamentos técnicos

El Apostadero Naval de Ma

gallanes cuenta con algunos De

partamentos Técnicos, tales co

mo el Subdepartamento de Co

municaciones, Navegación, de

Torpedos, etc. Del Subdeparta.
mentó de Comunicaciones depen
den todas las Radioestaciones
Navales de la región. Ha sido
una de las reparticiones de la
Armada que más útiles servicios
ha prestado a la zona, pues du

rante muchos años fueron estas
radioestaciones el único medio
de comunicación con e! resto del

país, haciéndose en consecuencia,
por intermedio de ellas, todo el
tráfico telegráfico de los habi
tantes de la provincia. Actual

mente, además de atender el
servicio propio de la institución,
mantiene comunicaciones con las
islas australes y Territorio de la
Tierra del Fuego para atender
las necesidades de los poblado
res de aquellas apartadas regio
nes.

El Subdepartamento de Nave

gación es una repartición que
como el Subdepartamento de Co

municaciones, ha prestado útiles

y dilatados servicios a la región
más austral de Chile. Aunque
sus funciones han sido menos

directas en' relación con los po-

, bladores, ha sido el organismo
que de acuerdo a las directivas

dadas por la superioridad, ha

GALPAMES & BARGETTO
AGENTES DE ADUANA

PUNTA ARENAS-CHILE

CASILLA N.? 342 - DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "GALBAR"

TRAMITACIONES EN GENERAL



asegurado la rapidez de las co

municaciones marítimas, me

diante la colocación de faros, ba
lizas y boyas que hacen en la
actualidad posible la navegación
por los canales, casi en cuales

quiera condiciones de tiempo y
en cualquier época del año.

Este Subdepartamento es el

encargado de mantener en ser

vicio todos los faros de la re

gión, como asimismo de aprovi
sionar sus Guardafaros y reco

rrer periódicamente las boyas
que señalan los bajos fondos más

peligrosos para la navegación.
Del Subdepartamento de Tor

pedos dependen los buzos que
constantemente están prestando
servicios en los diferentes tra

bajos de salvamento y otras ne

cesidades.

Sección Bienestar

Esta Sección depende del Jefe
del Estado Mavor del ADOstade-
ro y administrativamente del

Departamento de Bienestar So
cial de la Armada.
La Sección Bienestar tiene

por objeto solucionar problemas
de toda índole que se le puedan
presentar al personal de la Ar

mada, como ser: tramitaciones

judiciales, habitabilidad, legali
zación de matrimonios', servicios
religiosos, deportes, etc.
Esta Sección cuenta con.perso

nal administrativo y una Visita
dora Social para atender su fun.
cionamiento.

Arsenal del Apostadero

El Arsenal es el organismo
administrativo que cuenta con

todos los elementos para abas
tecer a los buques y reparticio
nes.

Depende del Arsenal la Maes
tranza, repartición que cuenta
con talleres de mecánica, fundi
ción, electricidad, carpintería, etc.
para atender las reparaciones de
los buques afectos al Apostade
ro.

Del Arsenal dependen también
los Pontones, que son buques
donde se guardan los elementos
marineros y carbón para abas-
tecer a las escampavías.

Buques afectos al Apostadero

El Apostadero cuenta con cua

tro buques para atender sus ser

vicios en la zona. El transporte
"Micalvi", dedicado a los viajes
a Navltrino y a hacer la carrera

a las islas australes, ayudando a

numerosos ciudadanos que ocu

pan tierras en esas regiones. Con
esto el Gobierno, por intermedio
de la Armada, sirve y une a una

región que no tiene otro medio
de comunicaciones marítimas.
Las escampavías "Cabrales"

y "Coló Coló" atienden en toda
la región el aprovisionamiento
de los faros y señalización de
los canales.

El buque hidrográfico "Vidal
Gormaz" se encuentra en la zo

na haciendo levantamientos hi

drográficos. Estos levantamien-

Navegando por los hermosos

canales patagónicos

tos tienen por objeto construir
Cartas Marinas de Navegación,
que son las que se utilizan para
que las naves se guíen por ellas

y efectúen sus navegaciones por
los canales, salvando los múlti

ples peligros que acechan a los

navegantes.

Hospital Naval

Para atender la salud de los
enfermos de la institución y sus

familiares, el Apostadero Naval

posee un hospital propio, aten
dido por cirujanos y personal de
la Sanidad Naval. Dicho hospi
tal cuenta con pabellones de ci

rugía, curaciones, rayos X, ul-

tratermiá, ultravioleta^ pensiona
do, etc., y una bien montada den-

tística, atendida también por un

dentista de la Armada.

Los servicios en el Hospital
Naval 'son extensivos también al

personal y familiares del Ejér
cito y Aviación.

Gracias a la acción dol Apostadero Naval de Magallanes, ha podido asegurarse
la rapidez de las comunicaciones marítimas con el resto del país.
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Fuerte Bulnes. Vista parcial en la que pueden apreciarse la iglesia,la cárcel y algunas habitaciones

HA SIDO RECONSTRUIDO
EL FUERTE BULNES: SERA SANTUARIO

DE LAS GLORIAS PATRIAS
En la bahía de Punta Santa

Ana, llamada Famine o Puerto
del Hambre, se erigió el primer
bastión de la soberanía chilena
en la zona austral. Los tripulan
tes de la "Ancud", dirigidos por
el Coronel de Ingenieros, don
Bernardo Phillipi, iniciaron de
inmediato la construcción de un
sitio fortificado, tanto para que
sirviera para el alojamiento de
la guarnición, como para preca
verse de los ataques de los indí
genas. Se escogió un lugar si
tuado frente al Cerro Felipe y
luego se levantaron las construc
ciones de madera que debían
constituir el Fuerte Bulnes. Su
primer comandante fué el Te
niente Manuel González Hidal
go.
Durante algunos años toda la

vida civilizada de Magallanes
cupo dentro de las empalizadas

de Fuerte Bulnes. A mediados
de abril de 1847, habiendo sido
designado gobernador de la Co

lonia el Coronel José de los San
tos Mardones, este funcionario
estimó que el fuerte era dema
siado reducido para el constan
te aumento de su población y,
después de una prolija visita a

las tierras circundantes, solici
tó y obtuvo autorización para
trasladarla al sitio entonces de
nominado Sandy Point. (Punta
Arenas).
Algún tiempo después Fuerte

Bulnes desaparecía a consecuen

cias de un siniestro.
En la actualidad el Fuerte

Bulnes ha sido totalmente re

construido, por iniciativa del
Comandante de la Región Mili
tar Austral, General don Ramón
Cañas Montalva. Ahí están, aho
ra, la Casa de los Carpinteros
Ingleses, la Casa del . Coman
dante y la del Gobernador, la
Capilla, la Cárcel. Para recons
tituir los planos fué necesario
hacer excavaciones que empeza
ron por la santabárbara, lo que
permitió ubicar una por una las
antiguas construcciones.
Ha renacido, así, la histórica

fortificación, que hace cien años
se levantó para defender los de
rechos de Chile en la inmensa
soledad magallánica.

£1 recinto del fuerte reconstruido

1

Visitando las obras de re

construcción. El General
Cañas Montalva y algunos
distinguidos acompañantes.
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El Cerro de Payne, una de las bellezas naturales de Ultima Esperanza

Cinco millones de hectáreas tiene el

Departamento de Ultima Esperanza

EL DEPARTAMENTO de Ulti
ma Esperanza de la provin
cia de Magallanes, es forma

do por una gran área de tierras,
más o menos 50.000 km. cuadra
dos, aptas para la ganadería, con
algunos cordones de cordillera
entre los que se destacan los ce

rros de Payne, de mucha fama

por su hermosura. Limita al
norte con la provincia de Aysen
y en su línea divisoria oriental
con la Patagonia argentina, a la

que se puede penetrar por varias
rutas que son simples huellas na

turales. Existen en la región al
gunos lagos, como el del Toro y
Grey y numerosos ventisqueros,

así como la Cueva del Milodón,
en la que se descubrieron los
restos fósiles de este prehistóri
co animal.

Se explotan en el Departamen
to valiosísimas estancias, entre
las que se destacan las tres de

propiedad exclusiva de la Socie
dad Explotadora de Tierra del

Fuego: Puerto Bories, Cerro Chi
co y Cerro Guido, las que abar
can gran parte de su territorio.
Existen también dos magníficos
y modernos frigoríficos, los de
Natales y Puerto Bories, que fae
nan muchos miles de reses.

De las estancias ganaderas y de
los frigoríficos, depende la vida

ENVIAMOS a todos los hogares,
nuestros saludos, como un homenaje,

de los habitantes de Ultima Es
peranza, así como de algunos ya
cimientos carboníferos, entre los
que hay minas que dan un com

bustible hasta de seis mil calo
rías, lo que les promete un buen
porvenir.
La capital del Departamento es

Puerto Natales, con una pobla
ción Be 8.000 habitantes, ligada
a Punta Arenas, además de la
vía marítima, por una ruta en

regular conservación, que se re

corre en automóvil en seis ho
ras, más o menos, durante la
época del verano.
La urbanización de esta ciu

dad está muy atrasada. Las vi
viendas son escasísimas y la edi
ficación fiscal nula. Los servicios
públicos y semifiscales funcionan
en locales particulares incómo
dos, caros y faltos de higiene, a

pesar de haber terrenos de pro
piedad del Estado en los cuales

podría construirse con los mis
mos fondos que hoy se destinan
al pago de arriendos.
Durante los largos inviernos

los habitantes viven recluidos en

sus casas y matan el tiempo en

cantinas y bares que son nume

rosísimos. Por eso es que se ha
ce indispensable que el Gobier
no se preocupe en acudir en au

xilio de esta población, adoptan
do medidas como las de inten
sificar la parcelación y la de
crear nuevas fuentes de traba

jo, entre las que sería princi
palísima y remunerativa, la fa

bricación de subproductos del
carbón. En otras páginas de es

te número de En Viaje se regis
tran informaciones sobre Nata

les, considerado como el centro
de mayor atracción turística del
sur del país.

En su Primer Centenario, a Punta Arenas

Presentando nuestro Gran Producto SEGUROL con sus mejores galas

EN SU NUEVO ENVASE CELOFÁN, CARNET 3 POR UN PESO
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ESPLENDIDA CARRETERA
UNE A PUNTA ARENAS CON BARILOCHE

CUATRO CHILENOS ACABAN DE CUBRIR EN TIEMPO RELATIVAMENTE BREVE LOS 2.500 KILÓMETROS DE ESA IMPOR

TANTE VIA INTERNACIONAL, EN UN MODESTO AUTO. SIN SUFRIR UNA "PANA".

IMPRESIONES DE UN VIAJERO. "TODAVÍA HAY EN AMERICA UN LUGAR DONDE NADA SE SABE DE RACIONAMIEN

TO DE BENCINA"... BAJO LA INMENSIDAD DE LA PAMPA

Magnífico panorama a orillas del lago Gutiérrez.

ANADIE, sin duda, habrá de

causar asombro tan humilde
noticia. Y es natural. Estos

viajeros chilenos que acaban de
cubrir en un modesto Dodge, en

poco más de cuatro días, los 2
mil quinientos kilómetros que
hay entre Punta Arenas y San
Carlos de Bariloche, no hari pre
tendido llamar la atención públi
ca. Ni siquiera han pensado
realizar una pequeña hazaña.

Simplemente cumplieron este iti
nerario por necesidad. Pero a mí
me interesó la noticia y por eso

hilvano ahora, para los lectores
de En Viaje, estas líneas apresu
radas.

FOMENTO DEL TURISMO

Sé que esta ruta poco conoci
da habrá de despertar el ardien
te entusiasmo, la estupenda cu

riosidad de miles de turistas chi
lenos y argentinos y pienso que
este interés —que irá creciendo
con el tiempo— contribuirá gran
demente a hacer realidad el in
tenso intercambio a que tanto

aspiramos y que aun no se con

creta en una afluencia cotidia
na, hacia uno u otro lado, de ca

ravanas veraniegas, porque fal
tan vías de comunicación, son

escasos los buenos hoteles y, en

fin, hay mil detalles que en vez

La hermosa estación do los lerrocarriles en Comodoro Rivadavia.

Por luán SALDAÑA RUBILAR.

de hacer agradable el paso del

viajero complican su vida y le

amargan sus mejores horas de

holganza.
NOS HABLA UN VIAJERO

Acaba de regresar de la zona

austral don Juan B. Quintana S.,
Inspector de Propaganda y Tu
rismo de la Empresa de los Fe- „
rrocarriles del Estado. En sú
viaje este funcionario alcanzó
hasta Magallanes. Pero ocurrió

que no tuvo barco para regresar
en la fecha que debía partir pa
ra Puerto Montt. Resolvió, en

tonces, contratar un auto de
arriendo y hacer el viaje por tie
rra, cruzando la Pampa Argen
tina, hasta llegar a San Carlos
de Bariloche. De allí pasó a

Puerto Varas y luego se trasla
dó rápidamente a Santiago . . .

Pero, atendámosle:
—Salimos de Punta Arenas la

madrugada del domingo 2 de
enero siguiendo la Ruta N.° 3

que conduce a Comodoro Riva
davia y señalada por el Auto
móvil Club Argentino en un

magnífico mapa que aprovecha
mos ventajosamente.
Viajábamos cuatro personas:

Juan Esteban Iriarte, Redactor
de "En Viaje"; el comerciante
sureño don Andrés Franulic, el

chofer Moisés Oyarzún y el que
habla. Hicimos nuestra primera
escala en Río Gallegos, en don
de fuimos gentilmente atendidos
por el Cónsul chileno don Ar
mando Ojeda B., quien nos sir
vió de "cicerone" para visitar
los lugares más interesantes de
la población. Habíamos cubierto
en pocas horas 300 kilómetros.
Al día siguiente pasamos por
Comandante Luis Piedrabuena,
cruzamos el río Santa Cruz en

una balsa, y después, pasando
por San Julián, continuamos
viaje a Comodoro. Fué emocio
nante el paso del río, ,

ancho y
caudaloso. Pero se hizo sin no

vedad. Pagamos cinco naciona
les por pasar el coche y cincuen
ta centavos por persona.

* * *

Comodoro Rivadavia es un im

portante y pintoresco centro in

dustrial. Causan verdadera ad-



170
En Viajo

miración sus dos mil pozos petro
líferos. Allí se registra una pro
ducción mensual de 200,000 to
neladas de este combustible y si
esa producción no es mayor to

davía, se debe a que faltan ma

quinarias y otros elementos.
Cuando todo eso llegue, Argen
tina podrá seguramente cubrir
su consumo interno que es bas
tante elevado.
Con el Cónsul de Chile, don

Fernando Stagno, tan amable
como toda la gente de esa tie

rra, recorrimos la ciudad —una

ciudad con fisonomía moderna

y que se caracteriza por su in
tensa actividad comercial — y
claro, anotamos con verdadera
satisfacción el hecho de que aun

queda un lugar en América don
de no se habla de racionamien
to de bencina ni de Bolsas Ne-

'

gras...

— ¿ La Pampa ? . . . Es necesa

rio confesar que emociona mu

cho a quien ve la pampa y
la recorre por primera vez. Se

recoge en ella una inmensa im

presión de soledad y de grande
za, y uno no sabe qué admirar
más: si la tristeza del ancho pa
norama caldeado por un sol in

cisivo, o la imponderable belle
za que ofrecen sus dilatadas

perspectivas cuando, en ansie
dad creciente, las buscan nues

tras pupilas viajeras.
A veces, a nuestro lado, pa

san airosos y despreocupados al

gunos avestruces y guanacos.
Pero no todas son vastas pam

pas desoladas, a lo largo de es

ta espléndida ruta internacional,
Porque cuando se sigue desde

Esquel hasta Bariloche, pasando
por el Bolsón, se ha de avanzar

entre altas y frescas montañas,

A- taP''

Estanques de petróleo en

por una vía alegre y pintoresca
y, al final, orillando los hermosos

lagos Mascardi y Gutiérrez.
Y, en fin, a lo largo del tra

yecto siempre saltan gratas sor

presas al paso del viajero y el

raid, que pudiera parecer monó

tono, resulta entonces animado
de un intenso colorido.
Conviene anotar, por otra par

te, que en toda la Patagonia hay
la bencina que se desee, a sólo
24 centavos argentinos.
En Bariloche visitamos al Cón

sul de Chile, don Miguel Eche-

ñique Z., el que se manifestó in

teresado por mayores detalles
de esta ruta, pues, según nos

expresó, una vez más conocida

puede intensificarse una corrien
te de turistas por tierra a Pun

ta Arenas para regresar por
mar a Puerto Montt y seguir
a Puerto Varas y Bariloche, o

viceversa.
Todo esto, amable lector, en

sólo cuatro días, sin apresura-

Bahía y. muelle de Peulla.

■J . i- -

£\3»"

Comodoro Rivadavia.

mientos ni grandes molestias.

¿No es admirable?
La ruta seguida en este viaje

en la parte chilena, desde Pun
ta Arenas a la frontera, no es

muy buena, hay que mejorarla;
en el lado argentino es espléndi
da, y la Dirección General de
Vialidad la cuida y la arregla
constantemente. Además, tiene
una adecuada señalización. Hay
pequeños trozos con piedra suel
ta en que el auto patina, que
una vez que esto desaparezca,
llegará a ser una carretera ideal.

Para quienes se interesen por
conocer mejor la zona austral
éste circuito es magnífico. Se

viaja, por ejemplo, en los esplén
didos vapores de los Ferrocarri
les del Estado,, desde Puerto
Montt a Punta Arenas, por la

maravillosa región de los Cana
les, y luego se sigue desde allí
a San Carlos de Bariloche y fi
nalmente se va de Bariloche
hasta Puerto Varas, en vapores
y autos. Esta parte es verdade
ramente soberbia, podría decirse
una de las partes más lindas del
mundo.
Particularmente me asiste la

esperanza de que los Servicios
de Turismo de Chile, en colabo
ración con los de

'

Argentina,
puedan llegar pronto a un acuer

do feliz, a fin de organizar ser

vicios, permanentes, en las tem

poradas de verano, que hagan
fácil al turista emplear esta ca

rretera internacional en combi
nación con los vapores de la "Fe

rronave", para su tránsito de una

a otra banda.
Cuando esto se haga, habre

mos dado un paso efectivo ha

cia el tan anhelado incremento
del intercambio comercial y tu
rístico chileno-argentino.

J. S. R.
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BUENOS ¿mts

RUTA INTERNACIONAL

Esle croquis indica la rula por la

Palagonia.

El viaje a Punta Arenas por la

ruta marítima es, sin duda, maravi

lloso. Apenas el barco abandona

Pusrto Montt, el turista entra de in

mediato a una zona en que las be

llezas naturales se suceden ininte

rrumpidamente, hasta que arriba a

la hermosa ciudad austral. Desde

Punta Arenas se puede seguir la

ruta por tierra a Río Gallegos-Co
modoro Rivadavia-Esquel y San

Carlos de Bariloche. Este recorri

do tienei cerca de 2.500 Km. Desde

este punto hay combinación diaria

en verano para Puerto Varas y

Santiago.

También desde Comodoro se pue

de seguir la ruta terrestre hasta

San Antonio y desde ahí en tren

a Buenos Aires y Santiago o . de

San Anlonio en tren a Bariloche.

Las carreteras argentinas son es

pléndidas, pero este recorrido es al

go largo y pesado. Se puede hacer

este viaje en automóvil o por el

Servicio de los Transportes Pata

gónicos.
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APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS
MAGALLÁNICAS

EN MAGALLANES puede decirse
que la única industria es la gana
dería y. las demás que existen se

derivan de ésta. El problema de la

ganadería radica esencialmente en

el aprovechamiento racional de la
tierra. Desde hace 50 años hasta
1938, el Estado se preocupó de in

tensificar las labores relativos o la
tierra, y es así como dictó leyes
que permitieron o particulares obte
ner títulos de dominio por determi
nadas extensiones, ya sea en re

mate público o en concesiones gra
tuitas otorgando, además, numero

sos permisos de ocupación de te

rrenos inexplotodos. En aquel en

tonces, el Estado propendía a inte-

tesar a particulares en poblar ex

tensas regiones de terrenos vírge
nes, para incorporarlas a la econo

mía nocional.

Como consecuencia de las leyes
dictodas por el Estado, se formo-
ron numerosas estancias que han vi

gorizado lo gonadería nacional al
extremo que de 500.000 cabezas

de ganado registrados en el año

1890, ha llegado ahora a tener la

provincia de Mogollones un núme

ro superior o 3.000.000 de animó

les lanares. Entre estos estableci

mientos gonoderos, los de moyor

importancia son los de la Sociedad

Explotadora de Tierra del Fuego,
Sociedad Laguna Blonca - San Gre

gorio, de la firma Menéndez Be-

Vista panorámica del Frigorífico Puerto Sara.

hety, estancias de la firma Sara

Braun, estancia Fenton, etc.

Además el Estado, en equellos
años, concedió en arrendamiento
extensas superficies de suelos a di
versos particulares y, entre otros,

podemos contor a la Sociedad Ex

plotadora de Tierra del Fuego, a

la Sociedod Industrial de Magalla
nes, a la Sociedad Gente Grande,
etc., quienes explotoron estos cam

pos en beneficio de la provincia de

Magallanes, con lo que se ha de
mostrado el valor que estas tierras

tienen.
En 1938 se dictó la Ley 6152,

que tiende a obtener el mejor apro
vechamiento de los tierras magallá-

Comión cargodo con fardos de laño, paro ser embarcados

pora el extranjero.

nicas. Esta Ley se hacía necesaria

por cuanto el Estado debía recupe
rar grandes extensiones de terrenos

que devolverían las Sociedades Ex

plotadora de Tierra del Fuego, In
dustrial y Ganadero de Magallanes,
Gente Grande, Río Payne, etc.

La dictación de esta Ley consoli
dó el propósito del Gobierno de no

desprenderse de los tierros fiscales

de que disponía en la provincia de

Magallanes, y es así como contem

pla única y exclusivamente la con

cesión de arrendamientos a 1 5 y 20

oños, y por extensiones limitadas

de acuerdo con la calidad y capa

cidad ganadera de los terrenos.

La aplicación de esta Ley está

encomendada a la Inspección de

Tierras de Mogollones que, a su

vez, tiene la tuición de los bienes

nacionales de la provincia y el con

trol de la explotación de los terre

nos que se entregan en arrenda

miento, de ocuerdo con la Ley nú

mero 6152 y la aplicación de la

Ley de Bosques.
Desde 1938 o la fecha, la Ins-'

pección de Tierros ha efectuado im

portantes trabajos relacionados con

la subdivisión de los terrenos de

vueltos ol Estodo por los firmas

mencionadas, entre los cuales po

demos mencionar el loteomiento de

250.000 hectáreas en los lugares
de Bahía Felipe y Springhill, en el

Departamento de Tierra del Fuego,
donde se formoron 70 nuevas están-
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cías con una superficie que fluc
túa entre 2.500 Has. a 6.000 Has.,
que el Estodo, en conformidad a la

Ley, las concedió en arrendamien
to a 1 5 y 20 oños, con lo que se

percibirán $ 5.000.000.00 aproxi
madamente en cada año. En el mis
mo deportamento hizo trabajos téc
nicos que se tradujeron en el arren
damiento de 163 lotes de terrenos

que en total representan una su

perficie superior a 200.000 hectá
reas.

Otro de los trabajos ¡mporíontes
que ha desarrollado la Inspección
de Tierros de Mogollones es oquél
relacionado con la formación de Co
lonias Cooperativas Suburbanos, en

los lugares Laguna de los Cisnes,
cercono ol pueblo de Porvenir, en

Tierra del Fuego, y Agua Fresco
en el Departamento de Magallanes,
próximo a la ciudod de Punta Are
nas.

En efecto, se formó la colonia de

"Laguna de los Cisnes" con terre

nos devueltos por lo Sociedad Gen
te Grande, en una extensión de 1 5
mil hectáreas, aproximadamente. Se
formaron 33 parcelas y odemós se

Don Jaime Rovira Neiro, Inspector
de Tierras de Mogollones

reservó un lote de 2.000 hectáreas
que se entregó a la Municipalidad
de Porvenir, con el objeto de man

tener animóles para el abasteci
miento de carne de esa localidad.
El Fisco concedió en arrendamiento
estas parcelas a colonos que fue
ron seleccionados, los que se en

cuentran en posesión de ellas, tra

bajando personalmente con esplén
didos resultados.

En Agua Fresca se formó la colo
nia a bose de 36 parcelas, en igual
dad de condiciones que la de, "La
guna de los Cisnes". Los colonos

En pleno invierno, en la Potogonio, un piño de ovejas es conducido por
los expertos ovejeros a troves de la nieve.

agraciados laboran intensamente,
haciendo productivos los suelos que
antes en poder de lo Sociedod In

dustrial, que fué la que los devol
vió al Fisco, servían solamente para
la explotación maderera.
Aun cuando el Estado no ha con

currido con la ayuda económica
efectiva a que se refiere la Ley
N.° 6152, estas colonias cooperati
vas suburbanos son todo un éxito y
es de esperar que en el futuro, con

la ayuda que necesariamente debe
prestar el Fisco a los colonos, este

sistema de colonización aliviará a

los pueblos de Porvenir y Punta
Arenas en la formo que el legisla
dor lo ha previsto.

En la actualidad pende de la con

sideración del Honorable Congreso
Nacional un Proyecto de Ley envia
do por el Ejecutivo, que modifica
la actual Ley 6152, contemplando
disposiciones nuevos que la práctica
ha demostrado que son indispensa
bles; como, asimismo, modifica dis
posiciones contenidas en la Ley en

vigencia, a fin de contor con uno

Ley cuya aplicación sea más expe
dita, en forma que beneficie direc
tamente los intereses generales de
la provincia de Magallanes.

debidamente la Ley de Aprovecha
miento de Tierras de Magallanes,
testimonio de lo cuol comentan no

sólo las autoridades de la provincia,
sino que la población en general.
Colabororon entusiastamente con el
señor Foessel los agrimensores se

ñores: Jaime Rovira, (que poste
riormente fué designado Jefe de la
Oficina de Tierras de Temuco); He-
riberto Páez M., Pablo Velasco N.,
Leónidas Pérez B., Pedro Ducos F.,
Alfonso Montti R., José A. Olove,
Juan Arias O., Germán Pozo L.
Actualmente desempeña el car

go de Inspector de Tierras de Ma
gallanes el señor Jaime Rovira Nei-
ra, quien actúa con el mismo dina
mismo de su antecesor y con igual
criterio de ecuanimidad, a satisfac
ción de todas las personas vincula
das al problema de Tierras.

Perro ovejero, típico de la región.
Este se llamo "Valiente"

La Inspección de Tierros ha es

tado dirigida desde el año 1938
hasta junio de 1943, por el actual
Director General de Tierros, don Al
berto Foessel Francois, funcionario
que con dinamismo poco común y
con criterio ecuánime, supo aplicar
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5.000.000 DE KILOS DE CARNE FRIGORIZADA DE

MAGALLANES CONSUME ACTUALMENTE CHILE
La Sociedad Distribuidora de Carne de Magallanes es la que entrega este

producto para el mercado del centro y norte del país, como asimismo para
Sud y Norteamérica.
Por razones de Hete, en la actualidad se está atendiendo el mercado del país

que consume aproximadamente cinco mil toneladas métricas anuales.
Desde el año 1941 a la lecha se nota un aumento considerable en la venta

del producto que, en la actualidad es consumido con agrado. Las carnicerías,
para atender a su clientela, mantienen permanentemente carne frigorizada en

sus establecimientos.

Al comienzo del año ganadero de 1942/1943 la dotación de los
campos destinados a la ganadería lanar en la provincia de Maga
llanes era de 2.525.000 cabezas distribuidas como sigue:

Cabezas
Departamento de Tierra del Fuego 1.080,000
Departamento de Magallanes . . 1.010,000
Departamento de Ultima Esperanza 435,000

TOTAL .. .. 2.525,000

Dadas las condiciones climatéricas y las características geográ
ficas de las región, lo mismo puede decirse de la Patagonia argen
tina, la dotación básica por hectárea es de 0.50 a 0.85 lanar. En
una explotación racional de esta rama de la agricultura se calcula
que las ovejas de cría representan el 38% de las cifras de la dota
ción total. El promedio anual de la parición es de 90% y el de
mortandad y pérdida, de un 6% sobre' toda la majada, salvo en

años ganaderos en que la crudeza del invierno y otras contingen
cias reducen el porcentaje de parición y aumentan el de la mor

tandad.
A base de promedios anuales puede establecerse, en forma

muy aproximada, la distribución durante el año ganadero de la ma

sa total de lanares existentes en la provincia de Magallanes al 30
de junio ppdo. que es, como se ha dicho, de 2.525.000:

Mortandad, incluyendo pérdida—término medio 6% 151,500 cabezas
Consumo en las Estancias—término medio 3% . . 75,750 „

Venta al público en Punta Arenas, Porvenir y Puer
to Natales en carne fresca—término medio
4 1/2% (1) 114,000 „

341,250

De las cifras anteriores se de
duce que los Frigoríficos y Gra
serias dependen en la mayor par
te de su faena de importación1 de
lanares argentinos. Con una ma

tanza de 1 millón de lanares de
ben atender los Frigoríficos al
consumo local, al abastecimiento
del centro y norte del país y al
entero de la cuota de internación
al Reino Unido que es su único
mercado de exportación.
Si por cualquiera causa se sus

pendiera la importación de lana
res de procedencia argentina, tres
de los cinco Frigoríficos tendrían
que paralizar definitivamente sus
faenas.
Otra deducción a base de las

cifras antedichas, no menos con-

cluyente que la anterior, es que
el precio de venta de los lanares
argentinos contribuye como fac
tor de importancia en la deter
minación del costo de producción
de los frigoríficos y asimismo en
la fijación de los precios que és
tos y las graserias pagan por sus
haciendas a los estancieros de
Magallanes.

Cabe observar que, de las 522
mil 750 cabezas disponibles para
los frigoríficos y las graserias,

Bañando lanares en una estancia

Del total de 2.525,000 animales, las ovejas de cría
representan 38%, o sea, 960,000 cabezas y la

parición se calcula en 90% sobre dicha cifra, *

lo que representa 864,000 cabezas
De esta cantidad se destina a reemplazar la mor

tandad y pérdidas, el consumo de las Estan
cias y la venta a las poblaciones 341,250 „

9

Quedando disponibles para venta a los Frigorífi
cos y Graserias 522,750 cabezas

Los cinco Frigoríficos de la región benefician
anualmente un promedio de-.. 1.000,000 „

Y las principales Graserias 150,000

TOTAL 1.150,000 cabezas

En Magallanes, como se demuestra más arriba,
quedan anualmente disponibles 522,750 cabezas

Por consiguiente, los Frigoríficos y Graserias tie
nen que importar de la República Argentina
el saldo de 627,250 cabezas

(1) No se toma en cuenta en este cálculo la venta de carne congelada en las
mismas poblaciones que so calcula on 150,000 lanares.
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150.000 deben destinarse a la venta en la misma provincia de Ma

gallanes, 25,000 se destinan a sebo por concepto de rechazos y 225,000
se han reservado para suministro de carne al centro y norte der

país, que en el año actual será de 4.500,000 kilos.

En consecuencia, quedan solamente 122,750 reses congeladas
provenientes de estancias en Chile para la exportación, que es pro

piamente el negocio de los frigoríficos.
A continuación, se anotan las cifras correspondientes al consu

mo anual de carne ovina de la. provincia de Magallanes antes del

acuerdo a que se llegó a principios del mes en curso con el se

ñor Comisario General de Subsistencias, con respecto al aumento

de la cuota de carne barata para la ciudad de Punta Arenas:

PUNTA ARENAS:

Con población urbana de 29,785 habitantes, con

sume . .
180,000 cabezas

que se forma, como sigue:

Cabezas

Carne fresca a $ 1.00 el kilo

para la población de esca

sos recursos 24,326
Carne congelada a $ 1.00 el
kilo para la población de
escasos recursos 24.326J

Carne fresca y congelada,
mercado libre, el saldo de 131,348

27,03% de
dame barata
sobre el con

sumo total

180,000

Término medio por día por
habitante: 0,331 Kg.

PORVENIR:

Con población urbana de 1,618 habitantes, consume
que Se forma como sigue:

16,000 cabezas

Cabezas

Carne fresca a $ 1.00 el ki
lo para la población de es

casos recursos
'

10,430-

65,19% de
carne barata
sobre el con

sumo total.
Carne fresca, mercado libre 5,570

16,000

Término medio por día, por
habitante: 0.5Í42 Kg.

PUERTO NATALES:

Con población urbana de 6,413 habitantes, consume
que se forma como sigue:

66,500 cabezas

Cabezas

Carne fresca a $ 0.50 el ki
lo para la población ....

Carne congelada a $ 0.40 el
kilo para la población . .

9<? «mO 100% de car"

23'000Jne barata so-

ai KAftl bre el consu-
43-500 mo total.

66,500

Término medio por día, por
habitante: 0,568 Kg.

Consumidos en las estancias de la provincia . . .

Total en un año

75,750 Cabezas

338,250 Cabezas

Por "carne barata" se entien
de la que han suministrado la
Asociación de Ganaderos de la
provincia de Magallanes y los

Frigoríficos Bories y Puerto Na
tales, por acto de espontánea vo

luntad, a sus obreros y gente de
escasos recursos, desde hace más
de 20 años, a precios inferiores
al costo de producción. La carne

barata se entrega en las ciudades
de Punta Arenas, Porvenir y Na
tales por cuenta de los asociados
de esa entidad y por cuenta pro
pia de los frigoríficos nombra
dos.
La Asociación de Ganaderos

de la provincia de Magallanes es

tá formada por estancieros que
representan 2.057,000 lanares de
un total de 2.525,000, correspon
diendo el saldo de 468,000 lana
res a los estancieros no afiliados.
Estos últimos no han contribuí-
do hasta ahora a la entrega de
carne barata.
De las cifras antedichas se

desprende que las entregas de
carne barata efectuadas por la
Asociación de Ganaderos y los
Frigoríficos de Bories y de Na
tales, alcanzaban, antes de la in
tervención del Comisario Gene
ral de Subsistencias, a 125,582
animales, o sea, 2.511,640 kilos,
estimando un promedio por lanar
de 20 kilos, que es inferior al co
rriente.
Facilita la comprensión de lo

que se llama "el problema de la
carne en Magallanes" dejar esta
blecido que en Punta Arenas las
carnicerías han vendido en un
año alrededor de 137,000 reses en

pie y congeladas a un precio me
dio de $ 2.40 el kilo. Antes de
la intervención del Comisariato
General de Subsistencias, Punta
Arenas se abastecía en un 73%
de su consumo por medio de las
carnicerías de la localidad y en

un 27% de carne barata suminis
trada por la Asociación de Gana
deros al precio de $ 1.00 el kilo.
De acuerdo con la fórmula pro

piciada por el señor Comisario
General dé Subsistencias, se ha
aumentado la entrega de carne

barata de 48,652 a 109,900 lana

res, de los cuales 76,650 corres

ponden a la Asociación de Gana
deros, 18,250, a los estancieros
ho afiliados y 15,000 a los tres
frigoríficos del Estrecho.
Hasta ahora la Asociación de

Ganaderos, cuya cuota aumentó
en 28,000 lanares al año, es la
única entidad que ha cumplido
con los acuerdos que pusieron
término a la visita del señor Co
misario General de Subsisten
cias.

Por lo tanto, el suministro de

carne ovina a $ 1.00 el kilo re

presentará en adelante el 61%
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del consumo total de Punta Are
nas. En cuanto al saldo, será
vendido en las 133 carnicerías de
la ciudad, correspondiéndoles un

promedio diario de 1% reses a

cada una.

Las cifras estadísticas arriba
anotadas dan a Punta Arenas un

consumo diario de 0,331 kilos
por habitante; en Porvenir, de

0,542 y en Natales de 0,568. En
otros términos, el consumo anual
de carne ovina por habitante es,
respectivamente, en Pta. Arenas
de 120,866 kilos; en Porvenir,
197,"5, y en Natales de 207,391.
Tenemos entonces un consumo

medio anual de este producto por
habitante en las tres poblaciones
de Magallanes que asciende a

138,830 kilos.
Como según las cifras publi

cadas en el Boletín de Estadísti
ca de Chile, de 1942, se benefi
ciaron en 1941, para el consumo
urbano de la provincia, 1,761 va

cunos con 1.084,711 kilos de pe
so, el consumo total de carne va

cuna y ovina resulta de 6 millo
nes 334,711 kilos anuales, distri
buidos entre 37,816 habitantes.
Para apreciar si existe o no el

problema en el abastecimiento de
carne ovina a las poblaciones
urbanas de Magallanes, es nece

sario conocer las cifras siguien
tes en relación con el consumo de

La esquila en un establecimiento ganadero de Magallanes.

agrupaciones urbanas en las pro
vincias que se indican, en 1941:

Consumo anual
por habitante

en kilos

Magallanes 138.8
Santiago ...... 56.3
Valparaíso ...... 48.3
Aysen 47.4.
Concepción 37.6
Chiloé 9.3

Ahora bien, si consideramos
conjuntamente el consumo de
carne vacuna y ovina, se llega
en Magallanes a un promedio
anual de 167,5 kilos por habitan
te que se compara con 33,2 kilos
para todo el país en 1941, inclu
yendo en la última cifra carne

de vacuno, ovino, porcino y ca

prino (Boletín de la Dirección
General de Estadística,' Año XV,
N." 7, julio de 1942).

Concesionarios "Ford /#

EXISTENCIA PERMANENTE DE REPUESTOS
LEGÍTIMOS "FORD"

Receptores WESTINGHOUSE

Radios-Victrolas, Radios Portátiles a batería
de la afamada marca Westinghouse

PINTURAS: E. I. DU PONT, DE NEMOURS.

Surtido completo de pinturas "Duco" al
aceite y ol ogua.

GRASAS Y ACEITES "ESSOLUBE"

SIEMPRE EN EXISTENCIAS GRASAS LUBRICANTES "ESSOLEUM" Y ACEITES
"ESSOLUBE"

BRAUN Y COMPAÑÍA
BALMACEDA 855 TELEFONO 51

PUNTA ARENAS

CASILLA 185
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ORGANIZACIÓN LIMACHER
LIMACHER & Cía. Ltda.

EXPORTADORES

PUNTA ARENAS - (Chile)
Casilla 124 Teléfono 1064

«•

TELEGRAMAS: "LIMACO"

BARRACA:

Quillota Esq. Ecuatoriana

OFICINAS:
Lautaro Navarro N.9 1071

CUEROS

LANAS
LIMACHER & TRUEBA

IMPORTADORES

PUNTA ARENAS - (Chile)
Casilla 124 Teléfono 447

TELEGRAMAS: "LIMACHER"

CONTAB 1 Ll DADES

SEGUROS GENERALES

ANTISARNICOS "LAWES"

Representaciones de Esrancias

REPRESENTACIONES DEL PAÍS Y DEL

EXTRANJERO

,
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BAR SATURNO
VILLARROEL Y LORCA

PUNTA ARENAS

ERRÁZURIZ 850 — TELEFONO 485

Cantina de Primera Clase
LICORES NACIONALES E IMPORTADOS

Especialidad: Schops, Salchichas con Chucrut
y papas, Empanadas de Horno y Fritas

ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

SERVICIO ESMERADO

PELETERÍA
"REX"

De ESTEBAN HAMOR

Lautaro Navarro 1127 — Teléfono N.v 1194

PUNTA ARENAS

PIELES FINAS - ABRIGOS
A MEDIDA

INTERÁM COMERCIAL MAGALLANES Ltda.
Calle Bories 618 Casilla N.9 411

CABLES: "INTERAM"

PUNTA ARENAS

— Teléfono N.° 675

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

LANAS, CUEROS LANARES Y VACUNOS, PIELES, CRIN

LA INTERNACIONAL
De ÁNGEL ORFAÑIDIS

JORGE MONTT 668 TELEFONO N.? 198

. Punta Arenas (Chile)

Siempre proteja los productos fabricados en el
Territorio poro el engrandecimiento de

esta zono

FABRICA DE CALZADO Y BOTAS

Fábrica de ropo de mezclillo, buzos grandes, me

diónos y chicos, chompos, pontolones, camisas,
guardapolvos, trajes de confección, bombachas

argentinas y calzoncillos, etc.

FABRICA DE CALCETINES

Fábrica de paletoes de cuero, chompas y comisas
con cierre relámpago

Fabricación de pierneros, cintos, tiradores, maletas
caperos y bolsos de mercado. Artículos para
aviadores, buzos de cuero, gorras y zapatos

Pronto empezaremos a fabricar nuevos artículos

que no hay aún en el Territorio

Todo ciudadano que quiere ver grande a su Patrio,
debe proteger los productos regionales

CARBÓN
Mina Vulcano"//

EL MEJOR CARBÓN REGIONAL

EL-DE MAS CALORÍAS

OFICINA Y BODEGA:

Calle Maipú 363 - Teléfono 244

PUNTA ARENAS

Alberto Harambour D.
ARRENDATARIO
ADMINISTRADOR
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INICIADOR de la construcción naval en Magallanes
fué el ciudadano uruguayo, don Eduardo DOBERTI P.

Don Eduardo Doberli P.

VINO a Chile el año 1896, ra
dicándose en esta ciudad,

donde reside hasta la fecha.

Llegó a Punta Arenas, contra
tado como maestro de construc
ción de Rivera, para dirigir los
trabajos de salvamento del vapor
"Vichuquén", que había encalla
do en la isla Cambridge, hoy
Diego de Almagro.

. Los trabajos tuvieron pleno
éxito, pudiéndose devolver al
servicio público un vapor cuyo
tonelaje era de gran utilidad en

esos años, para el progreso de
esta zona.

Más tarde ese barco se perdió
definitivamente en Punta Delga
da, donde aun puede verse par
te de sus restos náufragos.
En Punta Arenas, el señor

Mauricio Braun, sabiendo que el
señor Doberti era constructor
naval, le encomendó la construc
ción de algunas embarcaciones.
Este fué el principio de esta

industria en el Territorio.
A la incansable y competente

labor del señor Doberti se debe
la construcción de la mayoría de
los remolcadores, goletas y otras
embarcaciones de menor tonela
je, que actualmente prestan im
portantísimos servicios a la in
dustria, el comercio y comuni
caciones regionales.
Más tarde el señor Doberti re

gresó al Uruguay a contraer
nupcias con la distinguida da
ma uruguaya, doña María Tixe,
con quien formó un hogar respe
tabilísimo, regresando al país,
radicándose definitivamente en

Punta Arenas, donde ha dado
impulso a toda actividad indus
trial, comercial o ganadera en

que ha intervenido.
De dicho matrimonio nacieron

seis hijos: Juan, Celia, Eduardo,
Alfredo, Teresa y Tomás, quo
son, en la actualidad, los conti
nuadores de su obra, después de
haberse acogido a un merecido
reposo, tras largos años de in
cansable labor, y muy cerca de
los ochenta años de edad.
El señor Doberti dio vida e

impulso a las construcciones na

vales, instalando un astillero
con los adelantos modernos de
la época, en el que se constru
yeron pequeñas y grandes em

barcaciones, desde el falucho de
carga al vapor, desde el cutter
a la goleta y el yate.
Así, por ejemplo, en su asti

llero se terminó de construir el
año 1920 el vapor "MINERVA",
destinado a las comunicaciones
con el Departamento de Tierra
del Fuego, misión que desempe
ña en la actualidad el mismo va

por, con la eficiencia de los pri
meros años, formando con el
"Porvenir", el único servicio re

gular de comunicaciones perma
nentes con la importante Isla de
Tierra del Fuego.
Posteriormente se construyó

en los mismos astilleros la gole
ta "Celia", hermosa nave de al
rededor de doscientas toneladas,
con propulsión a motor, comodi
dades para pasajeros y dotada

de todos los últimos adelantos
de la industria.

Esta nave hizo durante largos
años un servicio regular de ca

botaje en el Territorio y llevó
nuestros productos y pabellón a

toda la costa sur de la vecina
República Argentina.
Últimamente esta nave fué

vendida a una firma del norte
del país, la que con el nombre
de "SAN FÉLIX", la tienen de
dicada a la industria de la pes
ca de langostas en las islas "San
Félix" y "San Ambrosio".
Al retirarse de la industria

naviera, el señor Doberti vendió
su Astillero a los señores "Ro-
zic y Matic", que son los actua
les dueños y que aprendiendo su
oficio bajo la inteligente direc
ción de su fundador, han conti
nuado eficientemente su labor,
construyendo embarcaciones de
todo tipo, de las que se pueden
destacar algunas construidas pa
ra el extranjero, últimamente,
incluyendo una entregada ya pa
ra Islas Malvinas.
Los hijos del señor Doberti,

chilenos todos de nacimiento y
de alma, han continuado su vas
ta obra, formando hogares chi
lenos, dedicándose al comercio y
la ganadería, donde como su

progenitor, cuya labor, continúan,
han triunfado ampliamente.

Magallanes debe al señor
Eduardo Doberti Parodi el tri
buto de su agradecimiento, por
que contribuyó a su engrandeci
miento, conjuntamente con los
demás "pioneers" de esta región,
que hicieron de estas tierras
hostiles de antaño, el emporio
de riquezas y la hermosa ciudad
que hoy es Punta Arenas.

RELOJERÍA y JOYERÍA
JORGE LINDEMANN

PUERTO MONTT (CHILE) - VARAS 634 - CASILLA N.? 174

RECUERDOS regionales - Artículos FOTOGRÁFICOS
LA CASA PRINCIPAL EN EL RAMO

PUERTO MONTT
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AGUA PARA

LAVA "CHEVALIER í í

M. R.

Para el lavado y desinfección de la ropa, mármoles, pisos,
mosaicos, water closet y batería de cocina

EN VENTA EN TODOS LOS ALMACENES

FABRICA DE AGUA PARA LAVAR

"CHEVALIER"
De J. M. ABEJER

Matadero Teléfono 209

MAGALLANES

UN PREMIO DE HONOR. — En la Exposición Regional de

1938, el producto "Agua paro Lavar", de don Juan M. Abejer,
obtuvo un Premio de Honor y Medalla de Plata que el Jurado
de aquel torneo le. otorgó pora estimular o su propietario y la

bondad de su preparado

MARMOLERÍA GERLI
Mármoles

Mosaicos
Baldosas

ESPECIALIDAD
EN MARMOL
RECONSTITUIDO

Construcción
de Artefactos

Sanitarios

TRABAJOS FUNERARIOS EN GENERAL

MODELOS PARA PLACAS, MAQUETTES,
ETC., EN YESO

Avenida Bulnes frente al Cementerio

PUNTA ARENAS

Fono 1535 Casilla 466

Dirección Telegráfica: "Gerli"

GRAN CASA FUNERARIA

#/LA COLONIAL"
De ANTONIO LOVRETIC

Borles 553 - Teléf. 297

PUNTA ARENAS

LA CASA mós moderna
del ramo. Gran colección
en obras de orte y orna

mentaciones funerarias

ATENDIDA POR SU
EXPERTO Y TÉCNICO

DUEÑO

Especialidad en tramita
ciones de traslado de
restos en el país y en el

extronjero

ESTA CASA NO TIENE

SUCURSAL

Ubicada a medio cuadra
.del Hospital de Asisten-
ciol Social. Salón de ex

hibición, oficinas y talle
res propios en la misma

dirección

NOTA. — No confundir con otros, pues, esto casa
no tiene Sucursal



LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS TRABAJA

PERO NECESITA AYUDA DEL GOBIERNO

Entre los problemas municipales cuya

solución ya se obtuvo y ahora están en

vías de ejecución, tenemos en primer
lugar la compra de una hijuela de 100

hectáreas, colindante con la ciudad, que
además de constituir una inmensa re

serva de solares, para el tuluro, resuel

ve el viejo anhelo edilicio de poder jun
tar en un solo recinto diversas depen
dencias municipales, que actualmente

luncionan en locales estrechos, distan

tos unos de otros, y asimismo poder
formar nuevas dependencias municipa
les que antes no tenían dónde ubicar-

so. Entre las primeras tenemos a la Po

licía de Aseo, la fábrica de tubos y

baldosas, la chancadora de piedras, la

bodega municipal, etc. Entre las segun

das tenemos a los talleres y garages

municipales, la formación del vivero fo

restal municipal, que ya se comenzó, y

la plantación por cuenta municipal del

forraje para los animales de la Policía

de Aseo, habiéndose efectuado ya la pri
mera siembra. La hijuela lué compra

da con facilidades de pago, eh la suma

de S 500,000.— un precio bajísimo, es

pecialmente concedido al Alcalde, en

lorma generosa, por la Cía. Industrial

de Magallanes.
En segundo lugar mencionaré la

iniciación de las obras de ensancha

miento, mejoramiento, modernización e

higienización del Matadero Municipal,
con lo que éste quedará transformado

on un establecimiento modelo. Estas

obras ya contratadas e iniciadas, tie

nen un valor más o menos de dos mi

llones de pesos.
En Magallanes solamente existe la

movilización automotriz. No hay ferro

carriles, tranvías ni vías aéreas. De

aquí que cl problema de la escasez

de bencina es vital para esta zona.

Así lo ha comprendido el Gobierno y

ha dejado para Magallanes una can

tidad prudente de combustible. Desgra
ciadamente la irregularidad de las lle

gadas de los barcos que traen benci

na, ocasiona múltiples entorpecimien
tos en la movilización general. La Di

rección del Tránsito municipal es la

encargada de otorgar las tarjetas de

racionamiento. Para regularizar éste

es necesario ir formando un stock de

bencina en la provincia, pero se ha

tropezado con múltiples dificultades

para ello, principalmente de los capi
tales necesarios para adquirirla y de

los envases o depósitos para almace

narla. La Comisión- Racionadora de

Gasolina de la Provincia no dispone
de medios para ello, solamente ha lo

grado interesar a algunas firmas para

que éstas formen pequeños stocks,

gracias a los cuales so pudo hasta

ahora atender las necesidades cuando

los embarques se atrasaban.

Como en Magallanes no hay ferro

carriles, el problema caminero es agu

dísimo. En este aspecto el Gobierno

tiene a la provincia bastante descui-
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Hermoso edilicio donde funciona la Municipalidad de Punta Arenas.

dada. Además, las contribuciones de

caminos en parle se invierten en puen

tes. Como en Magallanes no hay gran

problema de puentes, el ideal seria

que- este dinero se invirtiera en los

caminos de la provincia, desglosándolo
do los fondos de puentes. Esto se ha

pedido con insistencia, pero aun no

nos ha sido otorgado. En Tierra del

Fuego, especialmente, los .caminos son

malísimos, hay un gran sector de la
isla que en invierno solamente puede
transitar por vía marítima.

La Municipalidad se ha ocupado des

de hace más de 40 años en la fores

tación de calles, plazas y avenidas.

Hay actualmente cerca de 30 cuadras

de avenidas con hermosos jardines, 8

plazas y plazoletas, y 3 cuadras de
calles con árboles. La dureza del cli

ma no ha permitido desarrollar más
la forestación de las calles, por una

parte, por la dificultad del crecimiento
de los árboles, y por otra, por la re

sistencia del vecindario que prefiere
aprovechar bien el poco sol del ve

rano. Cuando el nuevo vivero fores
tal dé sus productos, se podrá em

prender un gran plan de forestación,
especialmente en las avenidas, que
es lo más adecuado.
Los problemas que tiene actualmen

te la Municipalidad son los siguientes:
1.9 Ampliar las entradas para poder
mantener los servicios, cada vez más

costosos, especialmente ahora con los

precios de guerra, en un 50%, o sea

más de 2.500.000 pesos. 2.J Mejo
ramiento y ampliación del servicio

municipal de agua potable, que el rá

pido crecimiento de la ciudad hace
cada vez más apremiante. Se necesitan
unos S 9.000.000. 3.9 Construcción de

un Mercado, cuyo costo sería do unos

$ 3.000,000. 4.9 Desviación y canaliza

ción del río de las minas que atra

viesa la ciudad, con un costo superior
a S 15.000,000, y 5.9 mejoramiento y

extensión de los siguientes servicios:

a) Ampliación al 100% del alcantari

llado de la ciudad, (actualmente hay
un 75% m/m. y es un servicio muni

cipal), b) Mejoramiento del servicio de

aseo, ya que las nuevas calles pavi
mentadas y el aumento de la densidad

de la población así lo exigen. (Actual- (
mente hay 3 camiones y 18 carros que

atienden este servicio, con 45 obreros

y 5 empleados), c) Atención de los jar
dines, paseos y parques públicos. La
actual dotación no alcanza para aten

der eficientemente a todos ellos. El

Parque María Behety, en formación,
no puede ser habilitado conveniente

mente. (Hay actualmente 2 jardineros, 8

cuidadores, 14 peones).
Conflictos con los obreros municipa

les no hay. La Corporación trata siem

pre de atender a estos servidores en

la mejor forma posible y pagarles los

salarios que les permitan vivir. Se les

paga asignación familiar. Al hacerse

cargo esta Municipalidad do la admi

nistración comunal, un peón ganaba
S 20 por día. Ahora el salario es de

S 35 diarios. Los maestros ganan más,

hasta S 49 diarios. Es de lamentar que

las exiguas rentas edilicias no permi
tan ajustar los salarios con las necesi

dades que el encarecimiento do la vida

trae aparejadas. Actualmente se estu

dia el aumento de la asignación fami

liar de $ 30 a S 60 por carga de fa

milia, y el financiamiento de una gra

tificación de un mes de sueldo, para

los obreros y empleados, con motivo
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Personal de empleados de la Municipalidad.

del Centenario de la toma de posesión
del Estrecho de Magallanes. Actual-
menle trabajan 123 obreros aproxima
damente y 48 empleados, lo que re

presenta una población de más o me

nos 700 personas. Los sueldos muni

cipales son muy bajos! el Secretario
Municipal, el sueldo más alto y es la
terminación de la carrera administra-
traliva; junto con el Director de Obras
y el Juez de Policía Local, son los
sueldos más altos, de S 3,000 men

suales. La mayor parte de los em- .

pleados ganan sumas próximas al sa

lario vital, o sea unos S 1,500.
Para beneficio y ayuda a su perso

nal, la Municipalidad proyecta cons

truir una población para obreros y

empleados municipales. Ya se han da
do algunos pasos en este sentido: re

cién se acordó proporcionar a la Caja
de la Habitación Popular terrenos muni

cipales para la construcción de 50 ca

sas, de las cuales un 25%, 12 ó 13,
se reservan para los empleados y
obreros municipales. Esto no soluciona
el problema, pero más adelante se

continuará con los estudios para la
construcción de unas 60 más, con lo
que que se solucionaría el problema
de estos servidores públicos. Actual
mente unos 40 de ellos tienen directa
o indirectamente casa propia: los de
más, por un motivo u otro, no necesi
tan de casa propia aún.

Magallanes es una de las provincias
más olvidadas por el Gobierno cen

tral. Hace muchos años que se clama
por una mayor vinculación con el Nor
te del país. Los santiaguinos creen que
los magallánicos somos un pueblo poco

patriota; ingenuamente dicen que nos

acercamos más a la vecina República.
Pero nada hacen ni han hecho para
acercarnos y vincularnos al resto del

país. Nosotros los magallánicos somos

los únicos que hemos pedido, en todos
los tonos, una mayor atención de par
te de los gobiernos. Hasta hace 12
años

'

ni siquiera teníamos repre
sentantes en el Congreso. Solamen
te desde entonces tenemos derechos

electorales conseguidos en la época

presidencial del señor Carlos Dávila,
ya que antes todos los gobernantes
nos negaron esto derecho constitucio
nal que tanlo se pedía. La provincia
le entrega actualmente al Erario Na
cional, directa o indirectamente, más
de 120 millones de pesos en contribu
ciones.

La cifra exacta nunca puede esta
blecerse, ya que hay firmas regiona
les que pagan sus impuestos en San
tiago, por tener allá sus oficinas cen

trales, y otros impuestos son indirec
tos; oíros, como los del Control de Cam
bios, se desconocen. Sin embargo, lo
quo recibe Magallanes por concepto de
gastos y sueldos de la Administración

Pública, Fuerzas Armadas, etc., ape

nas pasa de los 40 millones, agregan
do a esta cifra los gastos por obras
de ejecución ordinaria, como ser ca

minos y demás necesarios a las am

pliaciones de los servicios. En cuanto

a obras públicas extraordinarias, nun

ca el Fisco invirtió más de 3 ó 4 mi

llones de pesos en un año. Esta desi
dia gubernativa repercute en los ser

vicios municipales, pues aumenta la

labor municipal, ya que lo que no

atiende el Fisco debe hacerlo la Muni
cipalidad. Nunca conocemos lo que

Santiago conoce cada cierto tiempo:
ayuda fiscal para tal o cual obra edi-
licia, para tal o cual paseo público o

para tal o cual servicio que constitu-

cionalmente debe ser municipal. En

Magallanes el agua potable, el alcan
tarillado, la pavimentación, el mata

dero, y todos los demás servicios mu

nicipales están totalmente financiados
con recursos de la comuna:

Durante la administración del actual
Alcalde se han hecho varias obras de
progreso local, unas ya terminadas,
otras en vías de ejecución, y otras

que se comenzarán en breve por estar

ya planeadas y financiadas.

Entre las primeras tenemos: a) Cons
trucción de dos puentes y reparación
de otros tres, sobre el Río de las Mi

nas, que se llevó o dañó la crecida del
año 1940. Asimismo, la reparación y
construcción de nuevas defensas del

mismo río en beneficio de las propio-
dador ribereñas, b) Colocación dol
servicio de alcantarillado en el barrio
Stgo. Díaz, ampliación de este ser

vicio en el Barrio Prat y on dis
tintas calles de la ciudad, c) Arreglo,
nivelación, y enripiado de más de
120 cuadras de calles intransitables
en el invierno, programa que se con

tinúa y que comenzó con la compra de
tres camiones para el transporte de tie

rra y ripio, en el que se llevan inverli-x
dos más de $ 600.000, habiéndose hecho
desmontes de más de cualro metros

de altura y rellenos de casi esta mis

ma medida, d) Construcción do un re

fugio municipal en Agua Fresca, don
de todos los veranos se organizan co

lonias escolares de los hijos de los
obreros y empleados municipales. El
detalle de estas colonias más adelan
te, en párrafo aparte, e) Construcción
de las plazas Williams y Lautaro,
que hermosean la ciudad, f) Pavimen
tación de empedrado en más de 25
cuadras, g) Construcción de aceras de
concreto en más do 120 cuadras, h)
Construcción de pavimento definitivo
de concreto vibrado en más de 8 cua

dras, i) Recubrimiento de asfalto en

más de 7 cuadras del antiguo pavi
mento de concreto, cuyo desgaste ha
cía necesario este mejoramiento, j) Se
plantaron cualro nuevos jardines en las
distintas avenidas de la ciudad, k) Se
amplió el servicio de agua potable en

el barrio de Miraflores y en al
gunos otros sectores de la ciudad. En
este sentido no puede hacerse más, ya
que la extensión de las cañerías no

conduce a nad.a por falta de presión,
como se mencionó antes. 1) Se adqui
rió en S 500.000.00 una hijuela que co

linda con la ciudad, de 100 hectáreas,
como se detalló más atrás, m) Pavimen
tación de 7 cuadras de aceras en la ve

cina población de Río Seco, n) Amplia
ción del servicio de alumbrado públicc
en más de 30 luces.
Entre las segundas tenemos: a) Obras

de ensanchamiento, modernización e

higienización del Matadero Municipal,
s que se harán en 500 días hábiles sin

interrumpir las labores del matadero,



El Alcaldo señor Turina, acompañado de su secretario señor Uteau,

costarán más o menos S 2.000.000.00 co

mo se mencionó más atrás, b) Construc
ción do la Plaza Sampaio con la Fuen

te Regional de Lobos Marinos y Pingüi
nos, c). Construcción de la Plaza del

Ovejero con el Monumento Regional al
ovejero, d) Construcción del nuevo lo
cal para el Correo do la población de

Puerlo Río Seco.
Entro las terceras tenemos: a) Cons

trucción de la Plaza O'Higgins, donde
el Gobierno prometió elevar un monu.

mentó al Padre de la Patria, precursor
de la Toma del Estrecho, don Bernardo

O'Higgins. b) Pavimentación de más o

menos 10 cuadras de Ravimento de con

creto vibrado, c) Recubrimiento de as

falto en más o menos 6 cuadras del

antiguo pavimento, d) Construcción de

nuevas escaleras de acceso a la po

blación alta del Barrio del Cerro de la

Cruz, e) Pavimentación de aceras en

unas 15 cuadras, f) Construcción de una

cuadra de pavimento de empedrado, g)
Construcción de 3 plazas de juegos In

fantiles, dos en Punta Arenas y una

en Río Seco, h) Dotación de un cemen

terio municipal en esa misma pobla
ción.
Las obras del segundo grupo queda

rán casi totalmente finalizadas en esta

temporada de trabajo que termina en

abril, y las del tercer grupo, espero

que a la mayoría de ellas se les dé

fin antes del término del actual

período municipal, o por lo menos co

menzadas y financiadas para su total

terminación, con excepción de las del

Matadero que deberán entregarse en

abril de 1945.

Don Tomás Radomic S., Gobernador

do Porvonir, Tierra dol Fuego.

Don Julio Calderón A., Médico Ve

terinario Jóle de la V Zona dol

Dopartamonto do Ganadería

VAPORES A PORVENIR

Los vapores qus hacen el re

corrido de Punta Arenas a Porve
nir pertenecen a la Comunidad
"Almirante Señoret". La oficina de
Punta Arenas está ubicada en

Lautaro Navarro N.° 829. Teléfo
no 614.
Estos vapores tienen salidas ca

da tres o cuatros días. El valor
del pasaje, de ida o de vuelta,
es de S 84.00. Duración de! viaje:
3 horas con buen tiempo.

VIAJES ENTRE PUNTA ARENAS
Y RIO GALLEGOS.

(República Argentina)

Existe una línea de pullmans
llamada "Expreso del Sur", perte
neciente al señor Rogelio Alvarez,
de Río Gallegos. Calle Rosa N.°
1082. Estos coches salen de Pun
ta Arenas los días lunes y jueves,
temprano, para llegar a media tar
de a Río Gallegos. Valor del pa
saje: S 25.00, moneda argentina.
Distancia: 300 kilómetros. Agente
de esta empresa en Punta Arenas
es el señor Manuel Aguilar, calle
Nogueira 1116.

Esta línea tiene combinación
con los Transportes Patagónicos
que llegan hasta San Antonio.
También se puede hacer este re

corrido con el automóvil de Eloy
Peña, todos los lunes a las 6 ho
ras. Datos en el Hotel Colón. Va
lor del pasaje: 30 pesos argenti
nos.

VIAJES DE PUNTA ARENAS

A NATALES.

Hay varias líneas de autobu
ses que hacen el recorrido entre

Punta Arenas y Puerto Natales,
como las empresas "La Popular",
"Santucci"' y "La Unión".
"La Popular", atendida por Rie

ra y Cía., tiene su oficina en Me
xicana 726, teléfono 1103. Esta lí
nea sale desde Punta Arenas los
días miércoles y sábados a las
7.30 horas, deteniéndose en el ho
tel "Morro Chico" para almorzar.

Llega a Natales a las 17 horas.
Precio del pasaje: $ 100,00. Regre
so de Natales: jueves y domingos.

AGRADECIMIENTOS.

Nos es grato dejar constancia
de nuestro agradecimiento a los
señores:
Esteban Scarpa, calle Talca N.°

1063; T. Franciscovic, calle Roca
974; Fotografía Sánchez, calle Errá
zuriz 950; Luis González y H.

Willumsen, por el material foto
gráfico que nos proporcionaron
para esta edición.
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SASTRERÍA stipicic
PUNTA ARENAS

BORIES Y PROGRESO

Casilla N.? 80

Teléf. 582

STOCK PERMANENTE

— DE —

CASIMIRES INGLESES

La Mejor Confección

de la Provincia

ESPECIALIDAD EN TRAJES

DE ETIQUETA Y

UNIFORMES

SECCIÓN TIENDA:

Variado Surtido de Corbatas

y Camisas

PARA "ELLA" PARA "EL"
ARRIENDA LA

C
A

U
T
I

El traje de matrimonio. También Barros Jarpa, temos
negros, frac y smokings. Para madrinas. Paro damas y

primeras comuniones. Economice, arrendando en

CASA ÚTIL / /

Disfraces finos y bonitos. Tenidos para Reina de Prima
vera y su Corte. Consulte precios.

ENVÍOS A PROVINCIA

TARAPACÁ 723, cerca de Sta. Rosa. TELEFONO 74726

GRIMALDI Y CÍA.
Aserradero "Silva Palma"

Teléfonos 183 y 1506 Casilla N.? 232

PUNTA ARENAS

MADERAS PARA CONSTRUCCIONES

EXISTENCIA PERMANENTE DE MACHIHEMBRA

Y MOLDURAS DE TODAS CLASES

TALLERES Y BARRACA EN AV. BULNES, FRENTE AL CLUB HÍPICO

Oficinas: Plaza Bulnes 400
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AGRICULTURA
Por el Ingeniero Agrónomo, JOAQUÍN AEDO A.

En osla época se inicia la vendimia, para la preparación do la chicha

MES DE FEBRERO

CULTIVOS.

Hay que insistir en que al con
tinuar la cosecha de toda clase
de cereales, no se deje de practi
car la selección de la semilla.
Continúa la cosecha de las pa

pas que se han sembrado tem

prano, preparando el terreno pa
ra nuevas siembras, especialmen
te en los suelos regados, que se

pueden sembrar de maíz para
tarde, o bien de trébol, alfalfa o

avena. En caso que los rastro

jos de las' cosechas de lentejas,
garbanzos y arvejas, queden muy
enmalezados, habrá que darles
una aradura para limpiarlos pa
ra las siembras de cereales. Con
este mismo objeto se cruzan los
barbechos.

Se empieza la cosecha del ta
baco, cortando las hojas a la ho
ra en que ya no haya rocío.
En general deben distanciarse

los riegos a todos los cultivos,
que no tengan absoluta necesi
dad, con el fin de no prolongar
su maduración hasta el período
de las lluvias.
Es la época de hacer las apli

caciones de cal a los terrenos

que la necesitan, especialmente
a los suellos arcillosos y a aqué
llos que acusen una franca reac

ción acida. Las encaladuras son

beneficiosas en diversos sentidos:
Su acción estimula la descompo
sición de la materia orgánica y
su proceso de nitrificación, neu

tralizando la reacción acida que
puede imprimir al suelo. Corri

gen las condiciones físicas de los
suelos compactos y dan soltura

a los arcillosos. Proporcionan la

cal necesaria para el crecimiento
de las plantas y cuyo contenido
es muy bajo en los productos
nacionales y además ponen en

condiciones de ser aprovechados
otros elementos fertilizantes del
suelo. La aplicación de cal se pue
de hacer en forma de cal viva
molida o en piedras, cal apaga
da y carbonato de cal molido,
según el caso. La acción más rá

pida corresponde a la cal viva
molida o recién apagada, como

realmente se aplica, pues la ac

ción cáustica de la cal viva, si
se aplicara directamente, sería

muy perjudicial para las reaccio
nes que se verifican en el suelo.
Por esto hay que apagarla pre
viamente, como lo hacen los alba-
ñiles, agregando a los montones,
20 litros de agua por cada 100

S. & 0. Da Forno Ltda.
VALDIVIA

FLETES FLUVIALES

LEÑA - CARBÓN

GE [RAL LAGOS HP 1701

TELEFONO 876

S. & O. Da Forno Ltda.
VALDIVIA

CASILLA N.? 463 TELEFONO 983

ABARROTES, CRISTALERÍA FINA

PORCELANAS, IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS PARA REGALOS

PICARTE HP 343
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kilogramos, más o menos. Para la
mejor incorporación conviene que
el suelo esté trabajado y pasar
una rastra de clavos después de
desparramarla en la cantidad ne

cesaria, según las condiciones
del suelo, que además debe pre
sentar la humedad suficiente. La
aplicación se debe hacer por lo
menos con un mes de anteriori
dad a la siembra.

FRUTICULTURA.

Se continúa la cosecha de fru
ta, aprovechándola lo mejor posi
ble para la venta directa o para
la preparación de conservas y
fruta seca.
Se continúan las labores super

ficiales de los huertos y la injer
tación de parche de ojo dormido.
Los riegos se distancian más y
más, para la mejor maduración
de la fruta. En los huertos de
citrus se hace la poda en verde
y en caso que se presenten algu
nas enfermedades, se combatirán
empleando de preferencia aceites
del tipo de verano. Se siguen co

locando tutores y descargando los
frutales de variedades tardías
que tengan excesiva producción.
Para favorecer la maduración,

se recortan las viñas; en algu
nos casos convendrá hacer la
deshojadura. Es el tiempo de se

ñalar los mejores sarmientos
que se van a emplear en nuevas

plantaciones, al tiempo de la po
da de invierno.

Se empieza a preparar el ma
terial para la vendimia y el aseo
de las bodegas para evitar las
enfermedades de los vinos. En

algunas localidades se inicia la
vendimia para la preparación de
la chicha, cocida especialmente.
Aunque ya la mayoría de los

viticultores conocen los principios
modernos de la vinificación, no

conceden la debida importancia a

la época más propicia para em

pezar la vendimia, que es uno

de los factores determinantes de
la buena elaboración del vino. En
la mayoría de los viñedos de la
zona sur, la vendimia se empieza

en una fecha determinada casi
exclusivamente por la tradición,
variando sólo en casos de una

notoria anticipación o retardo
en la madurez, apreciada empí
ricamente. Cuando la vendimia
es oportuna, se tendrán fermen
taciones normales y resultarán
vinos sanos y de fácil conserva
ción. Esto ocurrirá cuando la
uva haya llegado a la madurez
industrial, o sea cuando los prin
cipales elementos se encuentren
en una relación armónica. De lo
contrario, pueden resultar vinos
deficientes en alcohol y de subi
da acidez y si hay sobremadura-
ción, pueden producirse trastor
nos en la fermentación y dar ori
gen a vinos fáciles de enfermar.
La determinación de la armonía
entre los elementos y las cifras
probables que resultarán, me

diante las transformaciones ve

rificadas en el complejo proceso
de la fermentación, se hace por
los ensayos de la acidez, densi
dad y graduación glucométrica,
en muestras tomadas de 5 kg. de
uva más o menos. La densidad
para la obtención de vinos co

rrientes, queda comprendida en

tre 1080 y 1090. La cantidad
de azúcar guarda estrecha rela
ción con el grado alcohólico que
alcanzará el vino, pues es éste el
elemento primordial que las le
vaduras,' mediante su maravilloso
trabajo, transforman en alcohol.
La acidez, que proviene de los
jugos naturales de la uva, es otro
factor de consideración, pues ayu
da a la fermentación y poste
riormente a la estabilidad y con

servación de los vinos. La madu
rez industrial se conocerá cuando
la riqueza en azúcar, después de
aumentar paulatinamente y dis
minuir la acidez, poco a poco
queda prácticamente invaria
ble. En caso que se encuentren
cifras anormales y haya conve

niencia de corregir alguno de los
elementos, se hace necesaria la
consulta de un técnico en la ma

teria.

HORTICULTURA.

Se cortan los tallos viejos a los
alcachofales, para vigorizar las
plantas y aun se pueden hacer
plantaciones de verano.

PELUQUERÍA J. LOUBAT
Son Antonio esquina Agustinas

Teléfono 3 3420 — SANTIAGO — Casilla N.' 2648

Permanentes al aceite. Especialidad en aplicación de tinturas y

"Eneol". Salón de belleza. Paro el cuidado de su cutis use

CREMA "LOUBAT"
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Se dan los riegos y labores a

las diferentes plantaciones y a

los tablones que se van a sem

brar o destinar al trasplante en

general de los almacigos que se

han hecho en los meses anterio
res, abonándolos convenientemen
te para su mayor éxito. Se hace
la limpia y trasplante de nuevos

frutillares, aprovechando de sa

car la planta de los estolones de
las mejores guías. Se continúa
haciendo almacigos para las
plantaciones de otoño e invierno.

JARDINERÍA.

Es el tiempo de cosechar las
semillas de las plantas que han
completado su madurez. Se si
guen recogiendo las papas de ané
monas, tulipanes, jacintos, narci
sos, lirios, etc., para guardarlos
cuidadosamente hasta el momen
to de la siembra. Se puede em

pezar la plantación de patillas de
claveles. Se hacen almacigos de
las flores de otoño e invierno. Se
siguen haciendo almacigos en ca

jones, de algunas flores delicadas
como las cinerarias, begonias,
prímulas, cyclamen, etc.

APICULTURA.

Hay que revisar minuciosa
mente las colmenas para cercio
rarse que tengan reinas en bue
nas condiciones. Si alguna care

ciese de reina, se juntará con
otra que la tenga vigorosa, colo
cándose siempre la más débil en
cima.

Continúa la cosecha de miel de
los panales que se encuentren
completos. Para obtener miel de
buena calidad, hay que dejarla
en depósitos de decantación o cla
rificadores durante 10 a 15 días,
después de extraída mediante la
centrifugadora.

Efectuando la chapoda en una plantación de perales

Se cuidará de dejar las provi
siones necesarias para la época
de escasa acumulación de miel.
Es el tiempo de colocar las últi
mas alzas a las colmenas atrasa
das. Si salen algunos enjambres
secundarios, habrá que emplear
los para reforzar colmenas débi
les, pues por sí mismos es impo
sible que prosperen.

empiezan a pelechar en este mes

■o a principios de marzo.

Hay que continuar vigilando la
limpieza de los gallineros, espe
cialmente las perchas y ponede
ros, y combatir prontamente la
aparición de parásitos, cuya pro
pagación es sumamente rápida en

estos meses de calor. Lo mejor
para prevenir todo ataque de pa-

&t¡ /íühfofc: Vista COK
patos di (&H£L htíciokcLtes.
AVICULTURA.

Hay que controlar la alimen
tación de las pollas nacidas en

agosto y septiembre, pues son

muy sensibles y cuando se en

cuentran en mala carnadura, de
jan inmediatamente de poner. Se
continúa la selección, eliminando
todas las que dejan de poner.
También es muy conveniente eli
minar las gallinas que completan
su segundo año de postura y que

rásitos, es blanquear y desinfec
tar los gallineros con creolina o

naftocarbol al 5 por ciento. En
caso de presentarse sarna en las
patas, se combatirá sumergién
doselas en parafina durante al
gunos minutos. En caso que la
enfermedad sea muy rebelde, se

les pueden pintar las patas con

una mezcla semilíquida de para
fina con grasa de pino.

J. A. A.

RELOJES de las mejores marcas. JOYAS FINAS

Novedades de alta fantasía. Artículos para
regalos. Fabricación de joyas

COMPOSTURAS DE RELOJES

RELOJERÍA y JOYERÍA

"ALFA"
J. ALBERTO VEGA A.

Barros Arana 729 CONCEPCIÓN

GARANTIZA SERIEDAD Y CORRECCIÓN EN TODOS

SUS ACTOS COMERCIALES'

ESTABLECIMIENTO DE PRESTIGIO

PRECIOS FIJOS Y LOS MAS BAJOS EN PLAZA
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BEBA UD.
LOS TRES MEJORES PISCOS

DE CHILE

"John Barnes"
"Edina"
"Luis Hernández

HOTEL ALBION
AHUMADA 95-97 ESQ. MONEDA • TELEFONO 61284

SANTIAGO (CHILE)
Cables: "Albionhotel"

ANEXO RECIÉN ABIERTO. COCINA DE FAMILIA

DEPARTAMENTOS CON BAÑO ANEXO

Agua caliente y Iría en lodas las piezas y
DUCHAS A VOLUNTAD

CONFORT, SERIEDAD. LIMPIEZA

PRECIOS MÓDICOS
Y ESPECIALES PARA FAMILIAS SEGÚN TEMPORADA

SITUACIÓN CENTRALÍSIMA
ATENDIDO POR SU DUEÑO

Perfumería YVONNE
UNA CASA A LA ALTURA DE LAS MEJORES

DE LA CAPITAL

PERFUMES IMPORTADOS

Y NACIONALES

ARTÍCULOS DE TOCADOR

VALDIVIA: O'Higgins N.? 463
(FRENTE A LA PLAZA)

IMPERMEABLES
DIRECTAMENTE
DE LA FABRICA

1260 — ROSAS — 1260

SANTIAGO

Fainos y económicos para señoras,

caballeros y niños

CASACAS DE TODAS

CLASES

Veinticinco por ciento anticipado,
saldo contra reembolso
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GRAFOLOGIA
ADRIANA H.—San Fernando. — Franqueza innata que

sabe cambiarse en reserva cuando es necesario, lo que no

se parece absolutamente nada al disimulo. Poca sentimen
talidad, pero sensibilidad contenida. La razón es más
fuerte que el corazón. Voluntad pareja que sabe lo que
quiere y que va derecho por su camino. Iniciativa, orden,
amabilidad, cortesía, son las cualidades principales de
A. H. También posee alegría, bondad natural, imagina
ción graciosa. Es buena dueña de casa, no sabe lo que
es el aburrimiento, pues encuentra siempre en qué ocupar

se, porque tiene espíritu de organización. Satisfecha de
su personalidad, de su valor moral, es un poquito orgullo
so pero no despreciativa.

LORD PRIMERO.—Santiago.—Su espíritu cultivado va

hacia lo bello, lo artístico, pero no es puramente el arte
lo que lo atrae: es lo que brilla, lo que tiene apariencia.
Sin embargo, es Ud. un positivo que tiene gran imagina
ción, lo que no le impide ser práctico. Es íranco y lógico.
No tiene intuición, sino mucha deducción y gran ilación
en las ideas. Su impresionabilidad es intelectual; su vi
vacidad física es igual a su vivacidad de pensamiento.
Ha trabajado demasiado últimamente, siente depresión
moral y mucho cansancio cerebral. No puede impedir al
pesimismo invadirle; resiste, lucha, pero la debilidad se

lo lleva y la tristeza lo oprime. Parece que su vida es

la de un ser replegado sobre sí mismo y cuya vida inte
rior y sentimental es intensa. Ordenado, económico —

tal vez por la fuerza — Ud. posee tenacidad en la resis
tencia y sentimiento del deber.

GRAZIA.—Ancud.—El temperamento de Ancud no con

viene a su complexión delicqda ni a sus pulmones. En Ud.

hay bondad y mal genio, alegría, exaltación y decaimiento
moral y físico; deseos de expansión j retraimiento pru
dente; obligación de vida tranquila y gusto por la discu
sión. Posee voluntad y, algunas veces, deja pasar las co

sas y los acontecimientos con un desgano y una indiferen
cia que chocan en Ud. Algo crítica, le gusta analizar, se

guir una idea, conversar largamente sobre un tema apa
sionante. Es práctica, positiva, a pesar de la sentimenta
lidad; mandona en la casa, es muy amable con las ami
gas. Tiene complacencia en sí misma, facilidad para las
obras de mano y una gran reserva que sorprende mucho
a las amigas.

AISERF.—Concepción.—Sentimientos delicados de una

personita joven, amiga de la vida; de una personita que
busca un apoyo, un cariño, en cambio de su buen cora

zón, de su trato fino, de su buena educación y de su sin

ceridad. No es Ud. "un poquitín complicada", como

escribe; de modales suaves, discute sin ardor, porque po
see lo más precioso en la vida: el buen sentido y el cri
terio seguro. Su tenacidad es paciente y ella toma el lu
gar de la voluntad bastante débil. Conversadora, su ins
trucción y su cultura gustan a sus interlocutores. Posee
buena y recta conciencia. Se preserva de los demás por

que aprendió que más vale ser reservada y desconfiada
antes que expansiva delante de mentes y caracteres des
conocidos. No es egoísta o muy poco. Diplomática, sabe
ser oportunista, flexible y amable con todos.

¡ARRIBA!—Cauquenes.—Entusiasmo bullicioso de per
sona jovencita, un poco ambiciosa, con imaginación exal
tada y de gran actividad física. La voluntad es capri
chosa. ¡Aníbal toma resoluciones, empieza a cumplirlas:
no llega nunca al término de la obra... se cansa. Ama
ble, alegre, muy franca, tenaz en la resistencia, poco
desconfiada, tiene mucha impresionabilidad física; movi
lidad de pensamiento; puede pasar de una conversación
alegre al silencio más profundo. Muy deductiva, posee
ilación en las ideas. Oportunista, optimista, todo lo ve bri
llante y de hermosos colores; se ilusiona sola. Pero tie
ne también sus horas de gran preocupación: es preciso

ganar, economizar, "hacer figuritas", para conservar su

rango. Es un conjunto de candor y de vanidad, de orgu
llo satisfecho y de sencillez bondadosa y amable.

¡NUNCA MAS!—Angol.—Es difícil engañar a este es

píritu observador y critico al cual nada escapa. Gustos sen

cillos; temperamento artístico que goza admirando el arle.
Mucha impresionabilidad; la sentimenialidad está escon

dida. Es reservada, discreta y prudente. De vez en cuan

do demuestra vanidad, algo de egoísmo. Estos dos defec
tos echan a perder esta naturaleza tan simpática, para
quien el deber es una ley y la iniciativa, su gran cuali
dad. Tal vez su posición deje que desear, porque se nota

descontenta en la letra y también algo de cansancio fí
sico.

MARILUZ.—Santiago.—Imaginación loca que sube a las
nubes más seguido que lo necesario. Difícilmente vuelve
a nuestro planeta y, al llegar, encuentra todo tan distinto
a lo imaginable, que se preserva mucho de su prójimo. A
ciertas personas, les tiene distancia, desconfía, se encierra

detrás de una rejilla de orgullo, de indiferencia, casi de

desprecio. Aquello sorprende en ese carácter vivo, algo di

plomático, naturalmente bondadoso, muy franco, de más,
a veces. Conciencia amplia, recta/ que no admite los com

promisos. Alegría bulliciosa de una juventud ardiente. Im

presionable, optimista. Iniciativa. Sensibilidad y algo de
sentimentalidad. • Le gusta discutir y contradecir, senci
llamente por conversar; lo hace sin maldad, ni aspereza,
ni por mal genio. Es que MARILUZ tiene mucha vitalidad;
es el movimiento perpetuo, la alegría andando, la activi
dad práctica y la voluntad firme que sabe bien lo que

quiere.

KEKA—Santiago.—La vida no le fué siempre cario
sa. Ud. ha sufrido de su situación, de su inferioridad res

pecto a otras personas que la frecuentan. Ahora piensa
mejor, trata de salir de su obscuridad, trabajar, sin duda.
Tiene ambición y entusiasmo. Eso no le bastará en la
vida. Cuide de su salud, ante lodo, porque Ud. debe su

frir del estómago o tiene los pulmones delicados. Su vo

luntad es un poco dispareja, pero posee bastante tena

cidad; empléela bien, para las cosas buenas, trate de

suprimir el egoísmo y el mal genio que afean a su na

turaleza franca y buena, cariñosa, a su espíritu decidido,
ansioso por tener más conocimientos. No sea presuntuosa,
guarde su dignidad. Ud. tiene amor al trabajo, siga ins
truyéndose porque le falta mucha instrucción, y eso será
siempre la gran dificultad de su vida.

POLLITA.—Aysen.—Impresionabilidad moral, espíritu
muy cultivado que goza con la belleza desde todas sus

formas. Vivacidad de pensamiento; equilibrio en las facul

tades; mucha lógica, deducción, claridad, gustos artísti
cos. Bastante satisfecha de su inteligencia, de su perso
na, de su posición. Tiene orgullo de comparación, nadie
se da cuenta, porque POLLITA es siempre amable, sen

cilla, buena. A veces exagera la diplomacia, disimula y

llega hasta la mentira para esconder su pensamiento y
sus intenciones. Está siempre lista a defender su libertad,
sus convicciones; lucha por ellas, discute y muestra así
su voluntad combativa y fuerte.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTO
RA DEBERÁ DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN PAPEL

SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDÓNIMO. CA

SILLA 124, REVISTA EN VlAlE, SECCIÓN GRAFOLOGIA.
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AS I SM I CO

CONFORTABLE

ACOGEDOR

BhI OTE L EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCIÓN

Caupolicán 563 - Casilla 32
Teléfono N.° 174

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJÉS, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GE O C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK'

Sastrería "Jof ré
Portales 942 - Fono 959 - Casilla 424

TEMUCO

r ll ATENCIÓN ESMERADA DE SU DUEÑO
LA MAS ECONÓMICA DE LA ZONA; QUEDA A

SUS ORDENES

DELICIO JOFRE

ota paAíota: Vista coh fi6Áos dítam kúcimtts

VIAJE A TRAVÉS DE CHILE LEYENDO

"GUIA DEL VERANEANTE ll

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 5.00
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Nicomedos Guzmán, autor de la
novela "La Sangre, y la Esperanza"

SERIA casi imposible conden
sar en un artículo como és
te, las particularidades que

ofrece la obra de Guzmán, tanto
en su forma como, principalmen
te, en su contenido. Los rasgos
que podamos trazar, generaliza
dos, tendrán el afán preconcebi
do de ofrecer una visión conjun
ta, muy reducida, de esta obra,
una de las novelas más intere
santes escrita en nuestro últi
mo tiempo.
Porque las cosas que aquí se

disuelven, lo hacen con una ma
nera no igual a la que estamos
acostumbrados a ver o escuchar.
Y los personajes, llevados en un

ambiente que les cuadra sin obs
táculos, ofrecen una visión dura,
de un dramatismo que no nece
sita disfraz para convencer, de
una dramaticidad que llamaría
mos terrible.
No se había pintado, tal vez,

la dura contextura de barrio san-

tiaguino, como lo ha hecho Nico-
medes Guzmán. Antes, muchos
escribieron el barrio, y los más
felices sólo adentraron en parte,
en el complicado mecanismo de
las variedades que ofrece, tra
tando siempre parcialmente sus

inquietudes, no recelosos segura
mente, de pecar por falsos, sino
que de adquirir otras experien
cias para una mayor realización

LA SANGRE Y LA ESPERANZA
NOVELA DE NICOMEDES GUZMÁN

o para una más entera y vigoro
sa tarea. Porque allí hay mucho
que ver y tratar. Mucho que des
colgar de cada tienda dramática,
de cada personaje único, de ca
da rincón absoluto por sus con

tenidos parciales y humanos.
Guzmán los ha cogido casi to

dos. Ha puesto en tapete per
sonajes de una tan variada psi
cología, que cada uno de ellos
podría sacarse de allí, de la no

vela, y caminar solo, cumplir una
etapa a su propia sombra, mol
deando sus pasos con el eco te
rrible de sus propias circunstan
cias. Y esas circunstancias, im
puestas por un medio angustio
so de pobreza y destrucción, de
luchas desesperadas y gritos- in
útiles, se levantan tal un bloque
duro e impenetrable frente a la
realidad de nuestro pueblo. No
hay aquí un afán de impresionar
sentimentalmente. Hay un cuadro
vivo, cambiante, que va surgien
do a cada instante diferente, y
que va señalando las cosas por
su nombre, llamándolas al calor
de una humanidad resistida y re

pélente, tal vez porque es verda
dera.
No tenemos conocimiento aún

de otra obra que haya presenta
do los caracteres realistas a la
manera de "La sangre y la es

peranza". Desde el hombre sen

cillo, bueno, hasta una ingenui
dad respetable, hasta la prosti
tuta o el ladrón, hacen un desfi
le sombrío por las páginas ca

lientes de la novela. No deja
Guzmán ni un detalle por escu

rrirse. Los capta con arbitrarie
dad literaria a veces, pero los
capta. Y entonces una visión de
agrado se revuelve en las pági
nas porque en ellas el análisis re

sultó verdadero, aun sacrificando
las buenas costumbres de la for
ma diversamente expresiva.

Por Víctor CASTRO

Pero Ja preocupación que se

desliza más allá de muchas ba
rreras, la constituye esa honda
sexualidad, persistente en tantas
formas de esta novela santiagui-
na. Es un imperioso mandato. Se
muestra a cada instante, salta
a los ojos de cada personaje, re
mata en muchas acciones con

una fuerza escondida, directa sí,
cuando la penumbra o la soledad
le tienden su mano de ocasiones
variadas. A veces suele mostrar
se increíble. Y presentada así,
semeja un raro mimetismo, un
hondo látigo que consume las es

paldas del tiempo y de las co
sas... Hiere sensiblemente, pro
longadamente.
Quizás la nueva técnica nove

lística de Guzmán o su experien
cia literaria, hayan inducido a

que estimemos su novela ante
rior "Los hombres obscuros" co

mo más íntegra en cuanto a no
vela misma. En verdad, "Los
hombres obscuros" no conserva
ba la intensidad sostenida que
hace gala la presente obra. Pero
en la anterior, Guzmán cruzó su
novela con una espina dorsal que
"La sangre y la esperanza" no

tiene, ya porque su técnica ha
cambiado, ya porque su campo,
más amplio, es otro.
En lo referente a las formas

expresivas que utiliza Guzmán,
no entraremos en mayores deta
lles, por cuanto las manifesta
ciones poéticas del libro no son
materia que tenga retenido el
curso general de la novela. Y
si más de algún crítico reparó en

ello, es cosa ya inútil decirle que
si esa poesía brota sola, alta y
noble, no es cosa de retorcimien
tos porque, simplemente, en el
arte, una vez hallada la expre
sión, resulta un esfuerzo inútil
modelarse a las viejas normas
de tan venerables maestros.

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS. CUCHI-

LLERIA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y CÍA.
CASILLA N.° 9160 — SANTIAGO . CHILE

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS
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• ELEGANCIA
• COMODIDAD
• DURACIÓN

De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente éste es, sin discusión, el único que de

bido a sus características puede reclamar el título
exclusivo de "sostén senos", ya que además de
mantener la forma natural de los senos, los sos

tiene en realidad, particularidad ésta que ha hecho
del sostén "NEOTIS"/ el complemento indispensa

ble de toda dama elegante.

Nada es, pues, más real que afirmar que: probar
el sostén "NEOTIS" por un solo día, significa

adoptarlo para toda la vido.

El sostén "NEOTIS" se confecciona en: Rosado,
Salmón, Celeste, Blanco y Negro; en cuanto a la

numeración, ésta coincide con la de los sostenes

comunes, vale decir, 00, 0, 1, 2 y 3. Al hacer
su pedido, sírvose, pues, especificar el color y la

talla que usted desea.

DISTRIBUIDORES GENERALES:

CONFECCIONES "APOLO"
Casillo 806 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)

CROOKER Hnos.
INCATUR (Chile)

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Única en su género en el norte de Chile

Agentes del "Expreso Villalonga"
PASAJES A:

BUENOS AIRES - TUCUMAN
Y JUJUY

Cambio de Monedas
VENTAS DE PASAJES POR TODOS

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Nos encargamos del despacho de cargo, equipaje
y encomiendas al interior y exterior, sin ninguna

molestia para el cliente

Trámites Aduaneros y todo lo relacionado
al despacho de equipajes

IMPORTACIÓN

Prat N.° 344

EXPORTACIÓN
Casilla 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "INCATUR"

ANTOFAGASTA

Sucursal ARICA:

Calle 7 de Junio N.<? 99, Casilla 227

Agencia en LA PAZ:

Calle Yanacocha N.<? 240, Casilla 460

■

1Sea.fatuota:
Vista con frutosé
íam kjacíokoks.

1
L 1



EL ENCANTO DE LA VOZ

Hablar en tono alto y muy de prisa es una de las
faltas más graves en que pueda incurrir una mu

jer. Son muchas las que empiezan a hablar con

una voz suave y tranquila, pero ésta va "in cres

cendo", a medida que aumenta el entusiasmo de lo

que dice, hasta llegar a un tono agudo e impresio
nante.
Generalmente son los nervios los que originan es

te fenómeno. A medida que se van poniendo en ten
sión, los músculos de la garganta se aprietan y la
voz se torna aguda. Las mujeres que sufren esa

especie de semihisterismo deberían observar la di
rección y expresión de las estrellas de la pantalla, al
hablar, fijándose principalmente en su aplomo y su

serenidad. La precipitación al hablar es un mal muy
común, y en la mayoría de las personas parece que
se carece del tiempo necesario para decir las co

sas, lo cual ocurre muy raramente.
El metal de voz puede cultivarse. Las voces in

geniosamente moduladas que oímos en la pantalla,
en el teatro y en la radio, han sido todas educa
das cuidadosamente y la mayoría de ellas eran an

tes un tono o dos más altos.
En realidad, la voz de las mujeres suena, por

lo general, más alta de lo que a ellas mismas les
parece. Los expertos dicen que ese tono elevado
no es natural, sino que es un grado falso provo
cado por el fenómeno nervioso antes mencionado.
Una buena práctica que se recomienda a las

mujeres que deseen hacer encantadora su voz es

hablar a solas. Por medio de la concentración una
misma puede juzgar la calidad de su voz.

LOS PIES CANSADOS Y ADOLORIDOS
PRODUCEN ARRUGAS

Napoleón ordenaba a sus soldados que se pusie
ran aceite en los pies antes de comenzar una ba
talla o de emprender una marcha larga, y la da-
mita moderna sería una compañera de baile más
atractiva si pusiera en práctica el mismo consejo
del famoso general francés. Cuando le duelen los
pies, se siente usted irritable y, lo que es peor, lo
parece, pues su mal carácter traerá como conse
cuencia el que le salgan arrugas de la noche a la
mañana.
En la actualidad hay en el mercado un excelen-

MANIQUÍES ortega
DE TODAS CLASES 1 I?

Y ESTILOS

MANIQUÍES
' ffiHRB

— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE.

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC. ■ ^■■"IwPBSBrv

VISITEN SIN COMPROMISO ¿&
NUESTROS TALLERES EN ' ^P"8
Calle Las Rosas 1869 m~- ¿i

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL

Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE
CASILLA N.° 1255

TELEFONO N.° 62858
,7

SANTIAGO W" fe \;i

A Provincias se remite
Contra Reembolso. ■

: ■••■■■■ t* ■ "■*

te aceite que se recomienda para los pies cansa
dos y adoloridos. Debe aplicarse por las noches,
frotándolo bien en la piel y comenzando por los
dedos para seguir hacia arriba. Las personas que
lo han usado dicen que alivia el ardor y la infla
mación después de las primeras aplicaciones.
Para mayor comodidad, espolvoree usted sus pies

con un buen polvo, durante el día. Pida en la dro
guería un polvo soluble que no tape los poros de
los pies.

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

Budín de sesos

Se muele una cabeza de sesos estando cruda con
un pan remojado en leche, sin cascara, se aliña con

sal, pimienta y perejil picado, se le incorporan cua
tro huevos por separado, se vacia después en una
budinera untada con mantequilla. Se pone al baño
maría al horno. Se sirve con salsa de tomates.

Sea A&AiotQ-.l/cstú cok
fiafot <k Czm kcuuoyaks



El mismo motivo del canesú en pun
ía se repite sobre la falda de este

vestido de seda floreada.

Muy sobrio este modelo en tela obs
cura realzado con blanco.

Corte especial para las personas que
deseen parecer más delgadas, realiza
do en crepé de seda.

Traje en cretona eslampada; el cor-

piño y la falda llevan pliegues profun
dos. Cuello y vivos en piqué blanco.

Conjunto de vestido y chaqueta, en

crepé de seda adornado con broderie

inglesa; la chaqueta lleva alforcitas pe
queñas.



ELEGANCIA .

Este vestido lleva el corpino y una chorrera de encaje de chantilly negro que llega hasta el ruedo de la falda.

Combinación de negro y plata en rayón; corselete muy ajustado con adornos en las mangas y borde de la chaqueta.
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LABORES PARA EL HOGAR

QENCILLAS labores muy

adecuadas para ser eje
cutadas por niñas de po

cos años de edad, presenta
mos en las páginas de esta

sección, junto con la muestra

en donde se indican claramen
te las puntadas empleadas y

el tamaño del dibujo. Presen
tamos un delantal, la carpe

ta para cubrir una repisa de

desayunador, un mantelito
cuadrado y una bolsa de la
bores. La tela adecuada es

la que tiene contextura grue

sa y el bordado se ejecuta
con hilo perlé o enhebrando
la aguja con tres hebras de
hilo delgado.
En el mantelito cuadrado

vemos la figura de un cora

zón en cada una de sus es

quinas; el interior de esta fi

gura lleva bordados; mosai

cos a punto de cruz en dos to

nos de azul; el borde a pun
to de tallo azul obscuro; los

pétalos de las flores de mar

garita, al pasado, color na

ranja; el centro, al pasado,
café; las flores que tienen las

hojas en forma de círculo, lle
van dichas figuras al pasado,
amarillo, con centro a punto
festón abierto color ladrílle
las hojas grandes se dividen
del centro y se bordan al pa
sado, con puntadas diagona
les en dos tonos de verde; las
hojas pequeñas, a punto de
bucle verde y los tallos a pun

to de tallo verde obscuro; a
ambos lados de las margari
tas, unos pespuntes amarillos
o azules. El borde puede ter

minarse con punto festón
abierto sobre la costura en

máquina o tejiendo unos pi
cos con gancho.

Para la carpeta de repisa
se distribuye el dibujo de co

razones, trazando tres de ellos
en el frente e intercalando en

tre dichas figuras las marga

ritas con pespuntes. La mane

ra de bordar es exactamente

semejante a la explicación del

párrafo anterior.

En el gracioso delantal te

nemos las figuras de corazón,
correspondiendo a los bolsi
llos; en la cintura, solamente
la margarita acompañada de
sus pespuntes y, en la base de
la faldita, cinco margaritas
distribuidas a distancias igua-



les. Los contornos de la cintu

ra, la parte final de las bri
das y el dobladillo de esta

prenda, se adornan con una

tira como de tres dedos de te

la, aplicada en color contras
tante.

A pesar de que el bordado
de la bolsa de labor es muy

sencillo, el aspecto es muy
seductor una vez que se ter

mina de bordar; hacemos la
advertencia de que es prefe
rible que éste se ejecute por

ambas caras, en la forma que
se dio a conocer en el segun
do párrafo de esta redacción.
En el centro de la misma, el
corazón grande con sus res

pectivas flores; a los lados,
corazones pequeñitos y, entre

dichos corazones, solamente
más arriba, dos margaritas
con sus pespuntes.



Revelado y desvelodc en los nóvelos de Peorl

Buck. Nadie ho interpretado hasta hoy ol mile

nario país oriental de tan claro y segura monero,

pues siendo interpretación hecha por un occiden

tal, está ol alcance de nosotros, y es por eso un

verdadero retrato de uno nación y uno culturo,

pero presentado paro ser comprendido por aque

llos que no pertenecen o ella

Estos tres libros forman uno trilogía con lo histo

rio de Wong Lung, el compesino, de sus hijos y,

por último, de sus nietos, que pertenecen o uno

época -en que luchan, en suelo chino, los tenden

cias frodicionoles y lo nuevo corriente

occidental

Lo Bueno Tierro $ 15.00

Hijos 25.00

Un Hogar Dividido 35.00

IN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS

DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
MIEMBRO DE LA SOCIEDAÍKDE FOMENTO FABRIL .

CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.-

Los siboneves, primitivos habitantes
de Cuba, vivían en unas casas de gua
no parecidas a las que hoy usan los
guajiros, las cuales construían con ya
gua y caña brava y les llamaban bo
hío. A las que tenían forma circular,
que eran mas espaciosas, les decían
caneyes; a otras que- no tenían pare
des íes decían bajareques.

Dos veces por lo menos cada día las
aguas del océano se elevan y vuelven
a bajar. Esto se debe a la atracción
del. sol y sobre todo a la de la luna so
bre las aguas del mar. En algunos
lugares el agua sube hasta diez me
tros. La subida del mar se llama Ilujo
o marea alta y la bajada, bajamar, re

flujo o marea baja.

LOS PÁJAROS ESCONDIDOS

Cinco gorriones están ocultos en el
grabado, viendo pasar a los patos, que
tiran del carrito donde ,van Flip y Flop.
A ver si ustedes, con un poquito de pa
ciencia, los encuentran. No es difícil
hallarlos: observen bien el dibujo y da
rán con ellos.

CIUDADES MAS POBLADAS DEL MUNDO

1.—Nueva York (EE. UU. de
América) ....

2.—Londres (Inglaterra)
3.—Tokio (Japón) . .

4.—Berlín (Alemania)
5.—Moscú (Rusia) . .

6.—Chicago (Estados Unidos
de América) . . ,

7.—Shangai (China) .

8.—Leningrado (Rusia)
9.—París (Francia) .

10.—Filadelíia (EE. UU. de
América)

11.—Buenos Aires (Arg9nt
na)

12.—Viena (Austria) . . .

13.—Detroit (Estados Unidos)
de América) . .

14.—México (México) .

15.—Washington (EE. UU. de
América)

16.—Río de Janeiro (Brasi
17.—Hamburgo (Alemania)
18.—Budapest (Hungría)
19.—Los Angeles (EE. UU

de América) . .

20.—Calcula (India) .

21.—Barcelona (España!
22.—Roma (Italia) . .

23.—Cairo (Egipto) . .

24.—Sydney (Australia)
25.—Tientsin (China) .

26.—Milán (Italia) . . .

27.—Madrid (España) .

28.—Kioto (Japón) . . .

29.—Bombay (India) . .

30.—Sao Paulo (Brasil) .

31—Melbourne (Australia
32.—Birmingham (Inglaterra
33.—Hong Kong (China
34.—Nanking (China) .

35.—Kobe (Japón) . .

13.379.622
8.655.500
7.001.650
4.332.242
4.137.018

3.632.000
3.480.998
3.191.304
2.829.746

2.431.000

2.386.103
1.950.000

1.767.000
1.754.355

1.721.376
1.711.466
1.682.220
1.585.660

1.489.000
1.485.582
1.399.000
1.348.700

1.307.422
1.305.040
1.292.025
1.219.240

1.194.400
1.177.200
1.161.383
1.151.249
1.046.750
1.029.700
1.028.619
1.019.148
1.000.100

LO QUE IGNORAN LOS NIÑOS
LO QUE FALTABA

Salió un día al campo Inocencio X, y vio una viña casi
asolada por falta de poda. El amo de la viña suplicó a Su
Santidad que. le echase la bendición; échasela en efecto, pe
ro después le dijo:

—No dejes de podar tu viña, que además de la bendición
le falta el sudor de tu rostro.

EL PRIMER PLANO...

... de la ciudad de México, señalando la forma en que
debía constituirse, con sus calles y plazas, terrenos para que
los vecinos edificasen, y el lugar para el Cabildo, fundición,
carnicería, horca y picota, fué ordenado por Hernán Corles
en el año 1522.

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN

...norteamericana, el Congreso y el Presidente deben te

ner su residencia en un territorio especial independiente de
los otros estados. Y con ese objeto fué fundada en 1800 la
ciudad de Washington.
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LOS CHILENOS DEBEN VESTIR
CON LAS TELAS QUE EL PAÍS PRODUCE

Las Fábricas Nacionales manufacturan en

cantidad y calidad cuanto precisa la po
blación para satisfacer sus necesidades de
vestuario. Contribuya usted a fortalecer la
Economía Nacional y a procurar ocupación
obrera. Más de 6.000 operarios trabajan
en las Fábricas Productoras del Paño

Nacional

Las Fábricas Nacionales, son:

EN SANTIAGO:

Compañía Nacional de Tejidos "El Salto",
Industria Textil "El Progreso"

EN VIÑA DEL MAR:

Fábricas Textiles "Caupolicán-Chiguayante"
S. A., (Sección Lanas)
Textil ViñaS. A.

EN CONCEPCIÓN:

Compañía Fábrica de Paños de Concepción,
Compañía Fábrica de Paños de Bío-Bío,
Paños "Tres Pascualas" Ltda.

EN TOME:
Fábrica de Paños "Bellavista" - Tomé,
Sociedad Nacional de Paños de Tomé,
Fábrica ítalo - Americana de Paños (FIAP)

SÚRTASE DE TELAS EN LOS ALMACENES REGULADORES

DE PRECIOS, UBICADOS EN:

Huérfanos 751 Estado 232
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TIERRA
EL MONO SABIO

E NADIE
CHISTES

IDENTIFICACIÓN

—¿Sabe usted dónde vive el señor
Rudecindo Aldao? — Preguntó un fo
rastero a un hombre que encontró a
la entrada del pueblo.
—¿Rudecindo Aldao? ... No lo conoz

co.. . Pero pregunte en' el hotel, que
allí le dirán.
El forastero, después de una hora

de inútiles preguntas, encontró otra
vez al hombre.
—No me ha sido posible dar con él

— dijo.
—Es raro... ¿No tiene algún sobre-

■ nombre esa persona que busca?
—Sí... Creo que le llaman "Medio

litro".

—¿Por qué no me lo dijo antes?...
Soy yo.

COMPENSACIÓN

¡Lo único que te digo — gritó el es
poso — es que gastas el doble de lo
que gano!
—No tiene importancia — contestó la

esposa— , porque todo el mundo sabe
que ganas el doble de lo que mere
ces . . .

PENSAMIENTOS

Renunciar a viejas amistades por
otras nuevas es cambiar frutos por
flores.—LOGAU.

La superstición es a la religión lo que
la astrología es a la astronomía; una

hija rematadamente loca, nacida de una
madre muy cuerda.—VOLTAIRE.

ES ÚTIL QUE LO SEPA

*

...sí se añade un poco de sal, al
batir las claras, éstas aumentan de vo
lumen y se unen mejor.

*

...para evitar que se salga la clara,
al cocinar huevos cascados, debe echar
se un puñado de sal en el agua.

★

...si se desea evitar que se empa
ñen los vidrios, se frotarán con una

mezcla de 25 gramos de glicerina y
975 de alcohol.

*

... se evita que la leche se salga, al
hervir, untando los bordes del recipien
te con manteca.

*

...los limones dan mucho más jugo
si antes de exprimirlos se calientan.

★

... las verduras conservan su color
verde si al hervirlas se mantiene la
cacerola destapada.

—Bravo, Billy, ¿quién te ha ensena
do a ti tan magnifico vuelo en pica
da?
—La última ráfaga del Messer-

schmitt.

—No es una profesional: posa para
irritar a su esposo.
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HOTEL BURNIER
OSORNO

BAÑOS Y SERVICIO SANITARIO EN CADA DEPARTAMENTO
ATENCIÓN Y MÁXIMO DE CONFORT

BURNIER HERMANOS JULIO RECORDON BURNIER
Gerente

Depósito de Choapinos
— DE —

ISIDRO HERRERO
VARAS N.<? 823 — CASILLA N.? 98

Puerto Montt

Constantemente Gran Surtido en Choapinos
FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS

Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO
Por mayor y menor — Se envía contra

reembolso

HOTEL

"BELLAVISTA"
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

Señor Turista:
Al llegar Ud. a Puerto Montt,
no deje de visitar la GRAN
EXPOSICIÓN DE CHOAPINOS
y ALFOMBRAS de

CASA OUTRIDGE
De O. HARDESSEN
Calle Varas Esq. Chillan

SE ATIENDEN DESPACHOS
CONTRA REEMBOLSO

CDCKTñ
BR

REUNIONES BRILRBLES'-
SRBRDOS HRSTR MEDIR NOCHE
=BREVES'tWEBEREfi,: prrtatt

-=TEMUCO.



LOS NIÑOS SON HÁBILES

CREADORES DE TÍTERES

QUIEN NO se ha quedado
sorprendido y encantado
por el entusiasmo con el
cual los niños reaccionan

en los espectáculos de marione
tas? Quizás, también, algunos de
vosotros ha tenido la suerte de
asistir a esas representaciones-
que los niños se ofrecen entre
ellos. A este respecto os contaré
una encantadora historia.
Un titiritero instalado en una

plaza llena de niños, veía dismi
nuir el número de sus espectado
res de manera anormal e inexpli
cable. ¿Ya no les gustaban a los
niños sus marionetas? Era im
posible. El hombre, resolvió acla
rar ese misterio y he aquí lo que
descubrió :

Un chiquillo que poseía algu
nas muñecas de bazar, se había
instalado en una esquina de la

plaza y daba espectáculos a un

pequeño auditorio encantado. Se
hacía pagar un céntimo por es

pectáculo y jugaba sin descanso
con algunos de sus compañeros.
El titiritero que necesitaba ga

narse la vida, rogó a la madre
de ese muchacho emprendedor
que hiciera cesar la desleal com
petencia con la que perjudicaba
su negocio. En cuanto a las en

tradas del Guiñol oficial, los re

sultados fueron inmejorables, pe
ro ¡qué pérdida para el arte dra
mático infantil!
En otro tiempo, las estampas

Epinal facilitaban las represen
taciones de los teatros en minia
tura por la publicación de lámi
nas para decorados en vivos co

lores. Eso ya no existe: no lo
lamentamos, porque los niños tie
nen grandes ideas y pueden des
arrollarlas en ese sentido cuando
no tienen una norma por la cual
guiarse.
Porque si ellos consideran a

las marionetas como un juego,
no sospechan la suma considera
ble de esfuerzos y energías aue

ellas les exigirán: tendrán que
dibujar, pintar, clavar, pegar, co

ser, escribir obras, aprenderlas y,
por último, recitar y cantar ani
mando a las muñecas.
La mayor parte de esas cosas

forman parte del programa esco

lar. Luego, si dirigiendo sus es

fuerzos, les ayudamos a crear

marionetas, lo que les parecerá
un juego, conseguiremos hacerlos
trabajar con placer.
Fué a esta aventura— porque

lo es—que fui invitado por ma

dame Bernheim, directora del co
legio de la Jonchere. ¡Profesor de
títeres! Era una experiencia que

Por Jacques CHESNAIS.

había que intentar. Llegué muy
intimidado a la primera clase;
pero la acogida de los niños, su

entusiasmo por la materia que
iba a enseñarles, me reconforta
ron bien pronto.
Estaba verdaderamente asom

brado por la alegría que manifes
taban mis alumnos. Eran una

veintena, de ocho a, diez años,
varones y niñas. Les enseñé pri
mero a hacer muñequitas con
manís. Me hicieron pequeñas ma

ravillas, reinas, reyes, personajes
multicolores, vestidos de papel.
Luego les enseñé a hacer de

corados con papeles recortados
y pegados, y las paredes se cu
brieron de casas, de puestas de
sol, de verdes praderas, de altas
montañas, de ríos sinuosos, de
llanuras nevadas y de miles de
paisajes creados por las hábiles
mentes infantiles.
Construímos, después, un pe

queño teatro con dos sillas y los
niños comenzaron a hacer actuar
a sus títeres con historias de su
invención.
Después de cada clase colgá

bamos a nuestros actores en un
rincón del taller y yo estaba muy
orgulloso de ver que hasta la

glotonería era menos fuerte que
el amor por su trabajo, hasta
que un día — ¡oh, desastre! —

yendo a dar mis clases, no en

contré más que restos de muñe
cos: un niño había masticado,
deglutido y digerido toda la com

pañía.
Entonces, decidí emprender la

construcción de marionetas no

comestibles, empleando cuentas
largas, pero siguiendo el mismo
principio.
Un día una niñita me trajo

preciosas muñecas hechas con fi
deos: no habiendo podido procu
rarse cuentas, había recurrido a

la despensa. En seguida toda la
clase se puso a fabricar muñecos
tomando como ejemplo los inven
tados por la precoz diseñadora.
Luego pasamos a otro género:
títeres hechos con papas.
Uno de los mejores fué, indu

dablemente, un bombero con cas

co y todo. ¡Ay!, ese género de ac

tor es demasiado perecedero y no

pude conservar esta obra maes

tra que germinaba por todas par
tes.
Al cabo de cierto tiempo y con

toda naturalidad, los niños se re

partieron el trabajo según sus

gustos y capacidades. Mientras

que algunos continuaban fabri
cando las muñecas propiamente
dichas, otros preparaban los tra-

0O6 4CC/OWA
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jes, otros aun hacían los decora
dos, mientras que los escritores
de la clase trabajaban en el re

pertorio.
Algunos días llevaba a todos

mis alumnos al jardín y después
de haberles enseñado a fabricar
colores con tierra y cola, les en

señaba a hacer ■ decorados natu
rales para el gran teatro que va

mos a construir.
Poco a poco los niños progre

san y aprenden a utilizar mil co

sas, sin darse cuenta. Y nada es

más agradable para mí que oír
a las madres decirme el placer
que sienten los niños en las cia
ses de marionetas, placer que se

prolonga hasta la casa donde fa

brican, para ellos, teatros, mu

ñecos y decorados con un gusto
y una habilidad increíbles.
Pronto trataré de escenificar

algunos episodios de historia y
todas las materias del programa
escolar que se presten para ello.

Será una inagotable fuente de

inspiración y un placer que con

tinuará el trabajo de la escuela.
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TEODORO HENZI
JOYERÍA — RELOJERÍA

ÓPTICA

45 AÑOS DE PRESTIGIO EN EL RAMO

VALDIVIA
PLAZA ESQ. PICARTE OSORNO
Edificio Wachsmann

?ALLE RAMÍREZ
Edificio Hotel Burnier

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BAÑOS

BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BAÑOS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

TERMAS MINERALES DE CATILLO
Parral-(Chile)

Maravillosas fuentes radioactivas minadas. Premiadas
en París y Londres. La temporada se inauguró

. el 1.9 de diciembre

Estos baños se recomiendan por sí solos. En ellos
han encontrado mejoría millares do enfermos que no

habían tenido curación en las demáe termas. Conózca
las y las visitará siompre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS

Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada de todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las Termas.

EDIFICACIÓN MODERNA, ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE

TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más datos en: Oficinas "CAMBITUR", on San

tiago, Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651, y
en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles
del Estado de: Valparaíso, Santiago, Concepción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA
TILLO, Parral.

HOTEL "MIRAMAR"
Frente a lo Estación de los Ferrocorriles y a media

cuadro de lo Plozo de Armas y el Muelle
de Pasajeros

EL MAS ALEGRE DE PUERTO MONTT
Calefacción Central - Único en Puerto Montt

Se reciben órdenes poro banquetes. Especial
servicio a la carta

Almuerzo o comida $ 15.00 cubierto
ESPECIALIDAD EN MARISCOS

VÍCTOR RODRÍGUEZ
PROPIETARIO

HOTEL "HEIN"
Frente a la Piara de Armas y a una cuadra

de la Estación

HOGAR DEL ROTARY CLUB

COMIDA A LA CHILENA Y A LA ESPAÑOLA

ALMUERZO O COMIDA A

$ 15.00 CUBIERTO

PUERTO MONTT

Luís y Alfredo Brahm
OFRECEN MADERAS DE MAÑIO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS

Casilla 5-D. Fono 7 4

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

Gran Bar y Restaurante

"LA TRINCHERA"
SERVICIO A LA CARTA - ESPECIALIDAD EN

MARISCOS

Propietario: Rodríguez
Ex jefe carros comedores de los Ferrocarriles

del Estado
Cocina a la española

VARAS N.° 518 — TELEFONO 258

PUERTO MONTT



LOS DIBUJOS ANIMADOS

A TRAVÉS DE LOS AÑOS
Por Norma THOMPSON

CUANDO en 1906 el francés
Emile Cohl concibió la idea
de reemplazar los actores del

cine por personajes dibujados y
animados, presentó unas carica
turas, "Fantasmagoría", que ob
tuvieron gran éxito si bien no

faltó quien predijera que el pro
cedimiento no tendría ningún
porvenir. Cohl produjo dos nue
vas cintas: "La pesadilla de Fan
toche" y "Un drama entre los
fantoches". Inmediatamente par
tió para los Estados Unidos, don
de realizó algunos films en Broo-
klin, pero sin lograr interesar a

nadie.
Entre tanto, dibujantes norte

americanos tomaron la idea y la
perfeccionaron. Nadie ha olvida
do al "Gato Félix", el héroe de
Pat Sullivan, que daba vueltas a

sus bolsillos para comprobar con

desesperación que no tenía con

qué comprar salchichas, y que
era maestro en apropiarse de las
botellas de leche abandonadas
por los proveedores negligentes.
Y casi al mismo tiempo de la
aparición del cine sonoro, Walt
Disney creó su asombroso ratón
"Mickey", que ocupó en seguida
un lugar de primer plano, a pe
sar de que al principio demostró
una afición inmoderada por los
pianos que carecían de teclas,
por las jazz de animales y por
las melodías de amor, cantadas
por "Minnie", su eterna novia.
En Europa se han hecho algu

nas tentativas. Dibujantes humo
ristas han producido algunos
films: "Vare, Alain-Saint-Ogan"
y, más recientemente, Erik, oue
ha creado un personaje, Anatolio,

realizando una primera película,
"Anatolio, compositor".
Para ser "estrella" de dibu

jos animados se requieren condi
ciones standard. Por principio,
ser simpático.
Para permitir el número con

siderable de reproducciones nece
sarias para la animación, los per
sonajes deben ser de líneas muy
simples y muy expresivos. La
expresión es una forma de la fo-
togenia y de la simpatía.
En los dibujos animados nada

hay que sea imposible. Todo lo
que el espíritu humano pueda
concebir de inverosímil, el crea

dor del dibujo animado puede re

producirlo sobre la pantalla con

la vida, el color y el relieve. La
calidad de las imágenes hará ol
vidar la irrealidad en el momen
to de la proyección, al punto de
permitir sensaciones fuertes en

tre los espectadores.
A pesar de tantos años de prác

tica, la realización de un film de
dibujo animado es todavía hoy
día un trabajo realmente formi
dable. La evolución de la técnica
se manifiesta únicamente en el
mejoramiento del dibujo y en la

regularización de la fotografía.
La animación de un dibujo se ob
tiene, como el primer día, por va
rias reproducciones del mismo
personaje, con una ligera varia
ción de un dibujo a otro. Luego
son fotografiados uno a uno, en

, el orden previsto. Una vez im
presos sobre la película, el film

pasa en los aparatos de proyec
ción a razón de veinticuatro imá
genes por segundo y la diferencia
que existe entre un dibujo y otro

da al ojo la ilusión del movimien
to.
Es fácil, pues, imaginarse el

trabajo que representa la reali
zación de un "Mickey", cuya du
ración es de siete minutos, como
todos los dibujos animados, es
decir, 420 segundos, que se mul
tiplican por veinticuatro para ob
tener el número de imágenes . . .

o sea 10.080.
Para dar vida al movimiento

es necesario un gran esfuerzo ce
rebral. Es preciso ver el movi
miento mentalmente y en segui
da reproducirlo en negro sobre
blanco. En consecuencia, es una

herejía creer que existen Máqui
nas para animar los dibujos. A
pesar de los adelantos de la me
cánica, el hombre es todavía el
único que posee un cerebro que
puede reflejar.
Los personajes son dibujados

en hojas de papel de calcar, con

los movimientos indicados por
círculos y curvas. Después se cal
ca cada dibujo—que corresponde
a una imagen del film—sobre una

hoja de celuloide tan transparen
te como el cristal. El dibujo es

reproducido con tinta china en

todos sus detalles. Una vez tra
zado, es pintado por el revés, de
manera que ningún trazo de pin
tura sea visible del derecho. Ter
minado este trabajo se puede fo
tografiar la escena.

Frente a la cámara, dispuesta
horizontalmente, se coloca el de
corado pintado sobre papel. La
transparencia del celuloide per
mite ver el paisaje, escondido
parcialmente por el personaje.
El operador aprieta un botón.

Una imagen es tomada ... y re-

comienza así diez mil veces.
Las fotografías de un dibujo

animado tardan quince días—tra
bajando día y noche—y éste no

es más que un detalle al lado del
tiempo necesario para reprodu
cir los dibujos.
Pocos espectadores suponen que

es necesario un trabajo de gigan
tes para la realización de las
aventuras de "Mickey" o de "Bet-
ty Boop".
El porvenir del dibujo animado

es extraordinario. Las últimas
producciones prueban que los hé
roes dibujados son capaces de
eclipsar a todas las vampiresas
del cine.
Indudablemente, que entre las

innovaciones, progresos v triun
fos del moderno arte cinemato
gráfico, la nota más destacada y
felizmente lograda es el hallazgo
de los dibujos animados, que con

la perfección del color consegui
da, es el mayor encanto para chi
cos y grandes. Y esta maravilla
será completada con el relieve,
la tercera dimensión ya solucio
nada y en vías de popularizarse..
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ALFOMBRA MÁGICA

PARA EL BUEN PALADAR

RESTAURANT, |VWv

CONFITERÍA, TEA ROOM, BAR AMERICANO

Establecimientos ORIENTE
PLAZA BAQUEDANO

EN VIAJE
EN EL TREN; EN LA PLAYA

EN LA MONTAÑA

LLEVE SIEMPRE CONSIGO UN FRASCO DE

niAnFPMlKlF bonetti

Lo cromo que limpio, protege y suavizo
la piel

EN TODAS LAS FARMACIAS DE CHILE
Únicos Agentes: J. B. DIDIER y Cía. Ltda.

Casilla 61 — Sontiago

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda

SANTO DOMINGO 792 1" PISO A
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MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESOR IOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC
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RODOLFO

MONEDA 1033 onlrg Ahumada
y Bandera

AL SERVICIO

DE LA VISTA

PERFECTA

Q P T I C O

DIPLOMAOO

ENCHILE

Y EUROPA

SANTIAGO
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rL MUSEO del Sudoeste (Los
*- Angeles, California), acaba de

informar del descubrimiento
de importantes pruebas de que la

América tuvo dos olas prehistó
ricas de inmigrantes antes de

que llegasen los famosos cazado

res de la Cueva Folsom. El ha

llazgo se estima ser "de mayor

importancia en el campo de la

arqueología americana".
Una expedición dirigida por el

Prof. M. R. Harrington, muy co

nocido por sus estudios sobre el

indio de Cuba, descubrió las re

liquias Qe piedra provenientes de

aquellos extinguidos y de anti

guo perdidos, americanos. Al ser
investigadas las orillas de una

laguna salobre en Lake County,
California, donde C. C. Post, de

Berkeley había encontrado pun
tas de lanzas de una de las más

antiguas culturas de América, se

abrieron nuevos capítulos a la

prehistoria.

AMERICA NUNCA
FUE NUEVO MUNDO
La capa superficial, revuelta

por el reciente roturado del ara

do, contenía puntas de lanza, cu
chillos, perforadores y raspado
res típicos de los cazadores de la

cultura Folsom. Con esos imple
mentos el Hombre Folsom mata

ba al mamut y al bisonte gigan
te y preparaba las piezas cobra
das para alimentarse y vestirse.
La antigüedad estimada de la

cultura Folsom es de siete a doce

mil años. Con los trabajos ma

nuales del Hombre Folsom los ar

queólogos encontraron puntas de

lanza y otros implementos de

piedra de tipo muy diferente. Es
tos implementos distintos han

estado apareciendo recientemen

te en Lake Mohave y en otro

sitio arqueológico -del Oeste de

los Estados Unidos, y dejaban
cierta duda sobre si se había en

contrado o no una cultura de

pueblos más antiguos que el
Hombre Folsom. Ahora, sin em

bargo, se cree que el misterio
está resuelto del todo, ya que
las excavaciones en el asiento de

Lake County han traído a la luz

el tipo de implementos encontra

do antes en Mohave, pero en un

depósito que está sin duda algu
na muy por debajo de otro

perteneciente a la cultura Fol

som y, por tanto, más antiguo
que el de Folsom.

Puede que haya habido, no ya
sólo una clase de primitivos ha

bitantes en América en aquellos
remotos tiempos de la cultura

anterior al Hombre Folsom, sino

dos, porque Harrington informa

que ha encontrado un nuevo tipo
de punta de lanza, que él llama
el tipo del lago Bórax, hallado a

casi el mismo nivel que los im

plementos del lago Mohave. Y lo
más sorprendente de todo fué el
descubrimiento de que bajo estas

reliquias todavía había otras ar

mas más antiguas, hechas por
gentes "... que aun son elemen
tos desconocidos de la arqueolo
gía americana". Estos hombres

primitivos de la América fabri
caban implementos de piedra,
toscos e imperfectos, que se des
criben como grandes raspadores
y hachas de mano que se suje
taban directamente y carecían
de mango.

Al encontrar las capas pro
fundas de estos depósitos toda
vía intactas después de miles de
año-3, Mr. Harrington ha llega
do a la convicción de que estos

antiguos habitantes, que nos son

desconocidos, vivieron allá por el
año 13.000 antes de Cristo, o qui
zás si antes. Los científicos ad
vierten "...que éstas son cifras
abrumadoras para las personas
que están bajo el encanto de
erróneas nociones producidas por
el término "Nuevo Mundo", pe
ro que se está acumulando en

ambas Américas la suficiente
evidencia para probar que este
hemisferio no tiene más de "nue
vo" que lo que tiene de "pacífi
co" el gran océano occidental".

(ASA CELLA
De JUAN CROVETTO

PASAJE MATTE 47-4 9

SANTIAGO

COMPLETO SURTIDO EN

JUGUETES
Y ARTÍCULOS PARA REGALOS

Se envían pedidos a provincias contra

reembolso

Atención esmerada en el despacho
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TEJIDOS Y VESTUARIOS SOC. ANÓNIMA
FABRICA DE CONFECCIONES, CIVIL Y MILITAR. PROVEEDORA EXCLUSIVA DE

UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

Fábrica y Gerencia: O'Higgins 2547 (Independencia). Santiago
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OSORNO

En Santiago, Calle Bascuñán Guerrero N.° 99, Teléfono 91915

EMPRESA ANDINA DEL SUD

PUERTO VARAS

Excursiones a Petrohué, Peulla, Puerto

Blest, Bariloche, etc.

PASEOS POR EL LAGO LLANQUIHUE EN LA

PINTORESCA GOLETA "GAVIOTA"

Viajes a La Poza
ADQUIERA SUS PASAJES EN ESTA AGENCIA

Y VIAJARA CÓMODA Y ECONÓMICAMENTE

DIRECCIÓN:

OTTO RADDATZ R.

Calle Salvador frente al Muelle

Casilla 5-D. — Teléfono 10

PUERTO VARAS

LIEWALD Hnos. y Cía.
VALDIVIA

PICARTE 333 — CASILLA 26

TELEFONO 567

Dirección Telegráfico: "Liewold"

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

Carnicería y Fábrica de Cecinas
COMPRA Y VENTA:

VACUNOS, CERDOS, LANARES, ETC.

Casa Berthe
ESMERALDA N.? 1157

VALPARAÍSO

Recibe constantemente los últimas
novedades de Estodos Unidos, en

trojes, sombreros y detalles.

MEDIAS "NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

ESCUDAN SÚ CALIDAD
EN. 3 SIGLOS,;

DE GLORIOSA EXISTE NCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES OEHERALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
VALPARAÍSO • SANTIAGO .

• CONCEPCIÓN • VALDIVIA COQUIMBO



ANÉCDOTAS
JOSÉ II Y LA FONDERA

fe

Viajaba de incógnito el empe
rador de Austria. Al pasar por
una aldea se detuvo ante una

fonda donde compró dos huevos

y preguntó cuánto costaban. La
fondera, que por indiscreción de
un criado del emperador sabía
de quién se trataba, los tasó en

dos luises de oro. El emperador
dijo con asombro:
—¿Son tan escasos los huevos

aquí ?
—No, señor — contestó la mu

jer; — no son escasos los hue

vos, pero los emperadores sí.

EL CABALLO DE RICARDO in

En un teatro popular de Ingla
terra el actor Barry Sullivan des
empeñaba el papel de Ricardo III
en la obra homónima de Shakes

peare. Cuando llegó a la escena

en que el rey, perdida su cabal
gadura durante la batalla, pro
nunciaba la célebre frase: "¡Mi
reino por un caballo!", un gra
cioso del público gritó:
—¿No le daría lo mismo un

burro ?
—Sí — respondió Sullivan —

Suba usted.

EL MEDICO AVARO

El médico Cliffort era tenido
por sumamente avaro. Una per
sona que quería ser asistida por
él y que no disponía de medios
para pagarle, preguntó a un ami

go si Cliffort consentiría, en asis
tirlo a crédito. El amigo respon
dió:
—¿A crédito? ¡Ni en sueños!

Es tan riguroso en exigir la pa
ga, que cuando enferma y se re

ceta a sí mismo, saca de un bol

sillo una guinea y la pasa a otro
bolsillo.

EL HIJO DE BUFFON

Rivarol, el conocido hombre de
letras, conversaba con un ami

go. La conversación versó sobre
Buffon, y el amigo preguntó a

Rivarol si conocía al hijo del fa
moso naturalista.
—Sí — dijo el interrogado —

lo conozco mucho.

-—¿Y qué opinión se ha for
mado usted de él?

—Que es el capítulo más po
bre de la "Historia Natural" de
su padre.

UNA FRASE SOBRE
TALLEYRAND

Hablando del célebre Talley-
rand, ministro de Napoleón, el

republicano Carnot decía:
—'Este hombre desprecia a to

dos sus semejantes, lo que es in
dicio seguro de que se ha estu
diado mucho a sí mismo.

EL CELO DE UN PRELADO

Mientras era papa Benedicto
XIV, llamaba la atención en Ro
ma el celo y la diligencia que un

prelado ponía en hacer cumplir
los breves pontificios.
Cuéntase que una vez el papa

dijo, refiriéndose al prelado:
—Quiera Dios que no se parez

ca a aquel caballero napolitano
que, después de batirse catorce
veces en duelo para sostener que
Dante es más grande que Arios-
to, al morir confesó no haber
leído a ninguno dé los dos.

UN JUICIO DE VOLTAIRE

Juan Jacobo Rousseau había
escrito su "Oda a la Posteridad"
y la,mostró a Voltaire quien, des
pués de leerla, dijo:
—Esta es una carta que no lle

gará a su destinataria.

NAPOLEÓN Y LA DAMA

Napoleón I teñía, entre sus ra

rezas de carácter, la de mostrar
se a veces muy descortés con las
damas.
Durante una fiesta en las Tu

nerías' el emperador se plantó
ante la duquesa de Fleurus y le

dijo a boca de jarro:
—¿Ama usted siempre a los

hombres, señora?
La duquesa contestó sin inmu

tarse :
—Sí, señor, si son educados.

POR CULPA DE UNA
ABREVIATURA

Un alto personaje de la corte
de Napoleón I leía a éste el des
pacho de un almirante. El per
sonaje, que no sobresalía por
sus conocimientos generales, le

yó la siguiente frase: "Espero,
para zarpar que sople el viento
de su excelencia".
—¿Cómo diablos? — exclamó

Napoleón.
Y, echando una ojeada al des

pacho, se echó a reír. La frase
decía que el almirante estaba

aguardando que soplase el vien
to sudeste (S. E).

MADERAS MERCERÍA

ÁNGEL MARTÍNEZ F.
Teléfono 2 - Casilla 2 Teléfono 26 - Casilla 80

LLOLLEO SAN ANTONIO

FABRICA DE PUERTAS Y. VENTANAS Y. ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
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GRAN HOTE L CO N CON
PREFERIDO POR LAS FAMILIAS PARA VERANEAR POR SU INCOMPARABLE SITUACIÓN, CLIMA Y PANORAMA

LEJOS DE LOS RUIDOS. CERCA DE LAS ENTRETENCIONES

QUINCE MINUTOS DE VIÑA DEL MAR. TREINTA MINUTOS DE VALPARAÍSO

CAPACIDAD: 300 PERSONAS. 40 AUTOMÓVILES. BAÑOS DE AGUA DE MAR, CALIENTES Y FRÍOS

TELEFONO 2 (CONCÓN). TELÉGRAFO DEL ESTADO. CORREO

Mercería Concepción
SURTIDO EN MERCERÍA

FERRETERÍA EN GENERAL

Caupolicán 690 — Teléfono 2737

RAMÓN COLADO y Cía. Ltda.

Ferretería Mercería

Julio Plesch & Co.

CONCEPCIÓN

Barros Arana 71, Fono 9

"El Rincón Araucano
287 — ESTADO — 287

Santiago de Chile

VISITE SIN COMPROMISO NUESTRA GRAN

EXPOSICIÓN

"El Rincón Araucano"
Ofrece completo surtido en chalinas y mantas

indianas, choapinos, alfombras, vicuñas, sombre
ros de pita, platería araucana, pontros indianos,

tolomiros, tejidos de crin y cobrería

287 — ESTADO — 287
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TIENDA
PARA MUSEOS

Por S. WOODSON

LA HORA del correo en el Science Establishment

de Ward, en Kochester, es la hora de las sor

presas. ¿Nadie puede imaginarse 10 que será, ex
traído de la valija, i^uede ser un meteorito en una

caja de tabacos o una colección de mariposas caza

das por los alumnos de una escuela de misioneros

en ei Perú. Puede, también, ser una orden para va

ciar la huella de un dinosaurio, adquirir un gato di

secado, comprar doscientas polillas, una docena de
ranas-toros vivas o una mariposa de 5ü.00U,UUU de

arios fosilizada en ámbar. En ningún otro lugar
podría usted encontrar juntos artículos tan va

riados.
Esta institución única, que está celebrando su no

nagésimo aniversario, ha tacilitado ejemplares a to
dos los museos de América y tan célebres hombres
de ciencia como Frederic A. Lucas, primer direc
tor del Museo Americano de Historia Natural, en

Nueva York; Cari Akeley, famoso explorador afri
cano; William Morton Wheeler, entomólogo de Har

vard; W. T. Hornaday, principal figura del Jardín

Zoológico del Bronx, y E. E. Howell, jefe del Geo-
logical Survey, han hecho su aprendizaje allí.
Entre los más de 100,000 ejemplares en existen

cia usted puede encontrar gusanos fósiles, palo
mas de especies extinguidas, meteoritos contenien
do oro, pescados prehistóricos que parecen insec
tos, dientes de tiburón, diamantes en bruto, cara

coles fluorescentes y hasta el sistema circulatorio
de un puerco ... sin el puerco.
El local tiene más de 50,000 pies cuadrados de

espacio, pero la instalación moderna de comunica
ciones interiores ahorra mucho trabajo a los em

pleados.
Henry A. Ward, que fundó el establecimiento po

co después de terminada la guerra civil, era un mu

chacho campesino del alto Nueva York que se in
teresó en cuestiones de museo en el William Colle-
ge. Cuando Louis Agassiz, el famoso naturalista de
Harvard, dio conferencias en una ciudad, a 25 mi
llas del colegio, el joven Ward, sin dinero para el

pasaje, hizo a pie el camino hasta la ciudad, llegan
do cuando la conferencia estaba en la mitad; pero
conoció a Agassiz y acabó por ser su ayudante.
Continuando su educación en París, Ward vivió

algún tiempo comprando y vendiendo fósiles. A
los 27 años de edad retornó a América, trayendo la
más interesante colección de Historia Natural del
país. Después de enseñar durante un año en la

Universidad de Rochester instaló su negocio de
adquirir ejemplares para museo en 1862.
Hizo quince viajes alrededor del mundo buscando

material. Compró una ballena en Australia y ven

dió su esqueleto al Instituto Smithsoniano, en

Washington. Cuando James Audubon murió, Ward
adquirió su colección de pájaros y, cuando el famo
so elefante Jumbo fué muerto, el esqueleto fué re

mitido a Rochester para ser armado. Al año si
guiente Ward ofreció en venta el corazón de Jumbo
en cuarenta pesos. Pesaba 46 libras.
La más grande venta simple hecha ascendió a

un poco más de cien mil pesos. Los organizadores
de «la Exposición Mundial de Columbia, en Chica
go, en 1893, invitaron a Ward a exhibir gran nú
mero de objetos de su museo con la condición de
que, cerrada la feria, la ciudad de Chicago los com

praría. Al terminar la Exposición la ciudad fué in
capaz de cumplir su contrato. Ward estaba al bor
de de la quiebra cuando Marshall Field compró las
existencias y fundó el famoso Field Museum.
Más de 3,000 corresponsales en todo el mundo en

vían materiales a Rochester. Misioneros, ingenieros
de minas, exploradores, etc., andan siempre en bus
ca de ejemplares raros. Difícilmente pasa una se

mana sin que algún viajero retorne con una colec
ción de rarezas. Puede ser lo mismo un ingeniero
trayendo minerales de México que un australiano
con ópalos y pieles de su país.
No todas las compras son hechas por museos y

coleccionistas. De Florida, una señora pidió vein
te de los caracoles más grandes conocidos, para
usarlos en una fuente. Seiscientas libras de mons

truos del Mar del Sur le fueron enviadas. Desde
.

Ohio, un anunciador compró varios cientos de po
lillas para colocarlas en los extremos de lápices
transparentes y repartirlos como anuncio de un in
secticida. Un pescado prehistórico, de 60.000,000
de años, fué comprado para ornar el salón de ac

tos de una sociedad deportiva. Huellas de dino
saurios, vaciadas en piedras, se han vendido pa
ra decorar chimeneas.
Un cubano, que había fracasado varias veces

en los negocios, ordenó la cabeza de una comadre

ja blanca, la cual él creía mejoraría la suerte de
sus asuntos. Desde entonces Ward tuvo siempre
una en su tienda.
A despecho de las cuatro veintenas de años trans

curridas desde su fundación y de que es la única
institución de esta suerte que existe, las innova
ciones son constantemente estudiadas. La última
es el uso de resina sintética para inyectar en las
venas de los animales a disecar.
Después de la muerte del fundador, en 1906, la

casa fué administrada por sus descendientes y, re

cientemente, donada a la Universidad de Roches
ter, cuyas autoridades la administran ahora con

siderándola un monumento erigido a la memoria
de Henry A. Ward.
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EMOCIÓN Y COLORIDO DEL

h

Así es Chile. Asi como lo veis.
Misterioso en su grandeza de selvas

y de lagos. Impresionante en su her
mosura autóctona. Sus paisajes tie
nen la sugestiva majestad de las
tierras legendarias, donde aún se

siente en los atardeceres plácidos el
sollozo de la trutruca araucana. Y
en primer término, con el misterio de
sus lormas eternas, una mujer con

templando la lontananza. ¡fflsr
"
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La caleta de Angelmó, en

Puerlo Montt, es como el
cuartel general de los pes
cadores que se aventuran

por los canales australes.
Allí llegan, desde todos los

puntos del archipiélago los
avezados hombres de mar

que conocen el rugido de
las tempestades y las lar
gas travesías bajo el en

garce misterioso de la Cruz
del Sur. Angelmó es la ca

leta de pescadores más
típica de Chile.



PAISAJE CHILENO

El campesino chileno parece ve

nir de vuelta de la historia. Es soli
tario y parco en palabras. Montado
en su "pingo" se le ve cruzar la
serranía. Siempre solo y paciente co

mo si el paisaje y la vida toda no

tuviera interés para él. Sin embar
go, es el forjador de la grandeza
agrícola de Chile. Aquí lo vemos va

deando un río camino de su rancho.

Se ha dicho que Chile tiene
una gran riqueza en su mar.

Las más variadas especies, de
fina y sabrosa carne, pueblan
nuestro litoral. A veces se pro
ducen varazones que cubren
cuadras de cuadras de las
playas. A- pesar de esto el

pescado es, entre nosotros, un

artículo de lujo que no está
al alcance de nuestro pueblo.
Es una verdadera ironía del
destino.



Extrañas iiguras, que parecen surgidas desdo ol íondo do una pesadilla.^Son
juguetes concebidos por una mecánica diabólica? No; senollamen lo son hombres.

Llevan la extraña indumentaria, obligada para soportar baias temperaturas on

los vuolos estratosféricos.

HOMBRES SIN ROSTRO
Por REGINAL SMITH

UNOS hombres extraños se

aproximan, caminando pesa
damente, caídos los brazos,

baja la cabeza.
Sus siluetas se van adelantan

do, al mismo ritmo, casi arras
trando los pies, con movimiento
de autómatas, como si les costa
ra avanzar, como si sus cuerpos
estuvieran hechos de plomo, en

lugar de carne y hueso.
Quienes les ven acercarse con

templan con estupor las figuras

vacilantes que vienen hacia ellos
con un ruido sordo de metales. . .

De pronto lanzan un grito de es

panto: ¡los hombres no tienen
rostro !
Nada se distingue allí donde

deberían verse unos ojos, una na

riz, una boca; nada más que una

superficie metálica y brillante.
¿Es que unos monstruos hasta

ahora desconocidos han surgido
de las entrañas de la tierra?

¿O será que los habitantes de

algún otro mundo caen sobre el
nuestro para aniquilarnos?
Están cada vez más cerca...

Son pocos, pero, ¿y si muchos

más, centenares y miles, se unie

ran a éstos, y nuestro mundo
fuera invadido por unos seres ig
norados y temibles?

¿LOS HOMBRES DE LA

LUNA?

¿Serán los hombres de la Lu

na, o aquellos terribles marcia
nos cuya posible existencia ha

alucinado las noches de más de
un crédulo mortal dado a la lec
tura de novelas utópicas? ¿Tal
vez la vieja fantasía de Wells,

• hecha una escalofriante realidad ?
Los hombres sin rostro vienen,

lenta pero inevitablemente.
Nadie comprende cómo han lle

gado, porque, ¿quién duda ya de
su condición de entes astrales?
El cielo está tan azul como an

tes, y en él se desperezan unas

pocas nubéculas muy blancas.

¿Han caído de ese cielo, como el
envío de un dios malhumorado?
Ya están lo bastante próximos
para que se pueda ver claramen
te que son seres sin cara, y en

lugar de ella tienen algo metáli

co, brillante, que les da un aspec
to siniestro.
No hablan, no lanzan gritos

guerreros, con la voz gutural que
uno imagina en los monstruos de
otros mundos, y andan como si
no estuvieran muy acostumbra
dos a hacerlo. . . ¿Es que no se

camina en la tierra misteriosa de
donde vinieron?
La distancia entre ellos y quie

nes esperan, mudos de terror, se

va acortando. . . Un minuto más,
y ya estarán aquí. ¿Qué va a

suceder entonces? ¿Brotará del
hueco donde deberían estar sus

ojos y sus bocas, el fuego mortal

que lo destruirá todo?
Pero, ¡cosa incomprensible!, el

cielo no se ha obscurecido como

uno supondría natural en un pre
ludio de invasión marciana; no

se escucha ese fragor, mezcla de
mil ruidos que hielan la sangre,

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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especie de música de los infier

nos, que tendría que ser el acom

pañamiento apropiado para el
arribo de los enemigos sidera
les. . .

LOS "FRENTES HELADOS"

De improviso, un grito parte
de las gargantas de los raros vi
sitantes.
Pero no llama al exterminio de

una raza menos poderosa. Es so

lamente un grito de alivio, lan
zado con una voz que nada tiene
de sobrenatural, y que agrega en

seguida:
—Por hoy, hemos terminado. . .

Los hombres sin rostro se qui
tan sus cascos de metal y sus pe
sados ropajes. . ., y no son ya si
no unos jóvenes de caras fatiga
das, pero... ¡caras al fin!
¿Quiénes son?
Pues aquellos que, debiendo

prepararse para la tarea que un

día no lejano tendrán que reali

zar, conduciendo aviones a gran
des alturas, donde reinan tempe
raturas bajísimas, entran diaria
mente en la "cámara helada" de
la North American Aviation
Company, de Inglewood, Estados
Unidos.
En esta guerra hay unos cuan

tos frentes de batalla que se dis

tinguen con el nombre de "fren
tes helados". En las Aleutianas,
en Rusia, en Islandia, en Groen
landia, y en el largo recorrido de
los convoyes por el Atlántico nor

te, el frío es un enemigo de no

escasa consideración.

NOVIOS
La casa preferida por todos los novios
de Chile, para sus argollas do compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes Suizos.

Lapiceros Parker.

CASA SOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 — SANTIAGO

Despachamos a Provincias

FRIÓ ARTIFICIAL

Otro frente de esa clase, aun

que artificial, ha sido instalado
en un rincón de la tibia Califor
nia, en una fábrica de aviones,
para los que han de acostumbrar
se a manejar aeroplanos en las

temperaturas más crueles.
En la "cámara helada", el frío

es de muchos grados bajo cero,

pero los hombres penetran en ella

protegidos por ropas adecuadas:
un traje de cuero de caballo, fo
rrado de lana; gruesos guantes y
botas acolchados, y un casco de
metal insulado.
Allí, los pilotos se van habi

tuando lentamente a soportar un
ambiente glacial. Al principio, só
lo se quedan diez minutos, y ex

perimentan la terrible sensación
de que el frío, atravesando sus

ropas, penetra en sus huesos,
adormece su mente, les priva de
la facultad de pensar y del deseo
de moverse. Como bajo la ac

ción de una droga con la cual se
les hubiera narcotizado, se apo
dera de ellos una fuerte somno

lencia. Si permanecieran un poco
más en el recinto, se dormirían,
tal vez para no despertar.

Se les saca de ese ambiente po
lar, y durante una o dos horas no

vuelven a él. Luego entran de
nuevo en la cámara, repiten la

prueba hasta que la costumbre
aumenta su resistencia; el piloto
sufre menos, vence cada vez me

jor la tentación de cerrar los ojos
y quedarse quieto.
Todo esto forma parte de un

aprendizaje muy duro, pero nece

sario. Los Estados Unidos han
creado los aviones que suben a

mayor altura y se especializaron
en perfeccionar ese tipo de apa
rato que puede ascender mucho
más de lo que nunca se creyó
posible. No es de extrañar, enton
ces, que quieran contar con hom
bres bien preparados para llevar
los por todas las rutas del cielo,
sobre todo aquéllas donde el frío
está acechando en el camino, co

mo un centinela del enemigo, dis
puesto a hacer las primeras víc
timas, aun Cantes de que haya co

menzado la lucha ... R. S.

Caminando por el campo de aterrizaje, su aspecto es realmente terrorílico. Las ropas que llevan y sus pesados cascos

les obligan a andar lentamente, con pasos do autómatas, mientras se dirigen al recinto donde repetirán una prueba.

r
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30 MIL MILLONES DE ESTRELLAS
FLORECEN EN LA CÚPULA CELESTE

EL SITUAR las estrellas en

longitud, latitud y profundi
dad, va siendo, y lo será ca

da día más, un problema com

plejo. No es el problema de fi

jar la posición de una estrella
determinada, sino de abarcar la
total distribución de ellas en el
espacio, única manera de poder
llegar a tener, del mundo este
lar una imagen algo exacta.
La dificultad primordial tiene

su origen en el número: en lo
que va de siglo y como conse

cuencia de la aplicación de la
fotografía a la astronomía— rea

lizada por los hermanos Henry
en 1884— ; los catálogos estela
res, lugar de registro de cada
estrella conocida, han aumenta
do su contenido de una manera

casi fabulosa. De las cuatrocien
tas mil estrellas como máximo
que se señalaban a fines del si

glo pasado y principios del ac

tual, número que ya era una

proeza comparándolo con las
contenidas en el Almagesto de
Ptolomeo (año 137), con sus mil
veintiocho estrellas y con los ca

tálogos de Lacaille y Lalande
(1780) con sus cincuenta mil es

trellas, se ha pasado a más de
diez millones que se llevan ac

tualmente registradas y que no

son más que una pequeña frac
ción del total de ellas. En efecto,
el Observatorio de Mont-Wihan
considera accesibles a la potencia
de su famoso telescopio un nú
mero superior a los mil millones
y el astrónomo Seares mediante
un proceso teórico señala la pro
bable existencia de unos treinta
mil millones.
Ante este número se compren

de que nuestro cerebro adquiera,
a los pocos momentos de pensar
en ello, un movimiento de rota
ción y sintamos los primeros sín
tomas del mareo. . . Los mil mi
llones de soles en danza verti
ginosa, atados entre sí por los
hilos misteriosos de sus fuerzas
atractivas, recorriendo caminos
en los que toda huella queda bo
rrada, presentan, a la soberbia
imaginación humana problemas
magníficos.
El primero, es el mero hecho

de su concepción en un instante
dado: ¿Cómo se vería este con

junto estelar desde una tribuna
que pudiera abarcarlo en toda
su extensión? ¿Veríamos a las
estrellas repartidas uniforme
mente, o cuando menos siguiendo
alguna ley de densidad estelar?
¿ Estarán suficientemente sepa
radas para no tener los graves
peligros de una colisión, o las ve

ríamos rozarse unas a otras pro
vocando fenómenos de marea, co
mo el que dio origen al nacimien
to de nuestro sistema planetario ?

Quien pudiera gozar de espec
táculo semejante se llevaría co

mo primera sorpresa el ver que
el sistema estelar no se extien
de hacia el infinito. El número
de luceros, fabulosos, si se quie
re, es, sin embargo, un número
finito, y así, un hombre cuyos
ojos fueran monstruosos telesco
pios, podría abarcar, en una ro

tación completa, todo el conjunto
de ellos.

Es . finito, pero es inmenso. Y
como no poseemos ojos telescópi
cos, ni tenemos ideas claras de
números fabulosos, nuestro pri
mer trabajo es tratar de adap-

Por MARCELO SANTALO SORS
tar esta visión a nuestros senti
dos, o en otras palabras, redu
cir el inmenso conjunto estelar
a términos nuestros. Si se nos
ocurriera hablar de la distribu
ción de las estrellas como si se
tratara de la distribución de ciu
dades o personas en el globo te
rráqueo no podríamos entender
nos. Las cantidades que resultan
de la medida de las diversas cir
cunstancias físicas que en las es-,
trellas concurren (distancias, ma
sas, temperaturas, etc.), son de
tal magnitud, que la considera
ción matemática ' sobrepasa al
concepto físico, al situar en el
infinito, y en consecuencia, en

el mismo lugar, a todos los as
tros.
De aquí la necesidad psicoló

gica de la creación de unidades
estelares distintas de las terres
tres cotidianas, unidades que ya
se conocen vulgarmente como

formativas de la "escala astro
nómica", de una manera análo
ga y paralela a como la física
del átomo tuvo necesidad de crear
la "escala molecular" para la ex

presión de sus investigaciones.
Se habla del año luz igual a

9.45 X 1012 kilómetros y del par-
sec, equivalente a unos 3.08 X
1013 kilómetros, o sea, unos tres
años luz aproximadamente. De
esta manera, las esferas concén
tricas que podemos situar alre
dedor nuestro de una manera

análoga a la concepción primiti
va que tuvo Ptolomeo del Uni
verso, para en ellas colocar los
diversos grupos de estrellas que
vayamos encontrando, serán es

feras de radios en apariencia
pequeños (1.3 parsecs el radio de
la superficie esférica más pró
xima), aunque en la realidad sean
distancias inmensas desde el pun
to de vista de las unidades te
rrestres.
El proceso de adaptación a una

nomenclatura especial es siempre
difícil, como lo es todo el lengua
je figurado que se utiliza para
"condensación" o "ampliación"
de los fenómenos físicos o psico
lógicos. Pero una vez familiari-

IILibrería "Universo
JULIO PARRA V.

Casilla N.? 12 — Fono 130 — Centenario 72

SANvANTONIO

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y FOTOGRAFÍA
EN GENERAL, NOVELAS

ARGENTINAS y CHILENAS
REVELADOS COPIAS Y AMPLIACIONES EN

NUESTRO PROPIO LABORATORIO



Para sombreros

Woronoff
Valparaíso

zados con ellos podemos ir obser
vando la situación estelar.
Actualmente conocemos alrede

dor de treinta estrellas, cuya dis
tancia a nosotros, es inferior a

5 parsecs, o sea unos 15 años de
luz. Entre, ellas destaquemos la
más cercana llamada Prox. Cen
tauro, invisible a simple vista, y
las de primera magnitud en or

den de menor a mayor distan
cia: Alfa del Centauro, Sirio, de
la constelación del Can Mayor,
Procyón del Can Menor y Altair,
de la constelación del Águila. Los
nombres de las demás pueden
verse en cualquier anuario de los

que publican los Oservatorios As
tronómicos o en los Manuales de
Astronomía.
Estas treinta estrellas están,

pues, situadas en el interior de
una esfera, cuyo volumen es de

unos 520 parsecs cúbicos y dis
tribuidas en la forma que indi
ca la figura I. Si dividimos 520

por 30, deducimos que en estas

primeras vecindades nuestras,
existe una estrella por cada 17

parsecs cúbicos, cantidad que
nos señala una pequeña densi
dad estelar en los alrededores
nuestros y del Sol, a los que con

sideramos como formando una so

la unidad a lo largo de este tra
bajo.
Estos números, estas distan

cias, que nos permiten la pri
mera visión al exterior del sis
tema planetario, han sido deter
minadas por medios sutilísimos
en los que uno no sabe si admi
rar más su fundamento teórico,
la finura de los instrumentos
que para ello se usan o la ha
bilidad del hombre de ciencia que
los utiliza. El fundamento teó
rico del primer procedimiento
Esas 30 estrellas están situadas en cl
interior de una eslora, cuyo volumen
es do unos 520 parsecs cúbicos y dis

tribuidos en la forma que indica
la figura.

utilizado, procedimiento trigono
métrico, es muy simple y consis
te en el cálculo del ángulo que
forman las visuales que desde la
estrella dirigimos a los extremos
de la órbita terrestre (ángulo lla
mado paralaje). La idea de este
método fué conocida por los más
célebres - astrónomos del siglo
XVIII, pero no pudo aplicarse
hasta que el Nprogreso en la cons

trucción de los aparatos de ob
servación dio a la ciencia los
medios para la apreciación de
cantidades tan pequeñas como

son los ángulos inferiores a un

segundo. Fueron Bessel y Struve
los que hace aproximadamente
unos cien años, determinaron
las dos primeras paralajes y con

Relación existente ontre la magnitud ab
soluta y la magnitud aparente de las
estrellas. La sola observación do osle

diagrama nos dice que la curva, repre
sentación empírica de la relación ontro

magnitudes e intensidades, será tanto
más perfecta cuanto mayor sean los da
tos experimentales que nos permitan su

contracción, o soa, cuanto mayor sea o!
número de datos obtenidos, medianto el

procedimiento trigonométrico

do por el doctor profesor Ca
rrasco.

Más allá de la esfera señala
da de radio 5 parsecs, se encon

traron unas doscientas estrellas,
cuya distancia es inferior a 10

parsecs, casi todas ellas muy
débiles, invisibles desde luego a

simple vista, encontrándose sólo
de primera magnitud la Fomal-
hant, de la constelación del Pez

M. GLEISNER y Cía. Ltda.
Fundada en 1856
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ellas las dos primeras distancias.
Las estrellas elegidas fueron las
61 Cygne y la OC Lira (Vega),
respectivamente.
Es curioso observar que en el

intento de determinación de es

tos ángulos, dos célebres astró
nomos, Bradley y Herschell, des
cubrieran el importante fenóme
no de la aberración de la luz, y
la existencia de las estrellas do
bles, respectivamente; las cir
cunstancias de este último, he
cho tan magistralmente divulga-

Austral, la Vega de la Lira, y
en el límite ya de la esfera la
estrella Polux de los Gemelos.
Hasta aquí se llegó mediante

este sencillo procedimiento trigo
nométrico, y ya parecía que no

podían superarse las dificulta
des cuando en 1914, los astróno
mos Adams y Kohlschiiter del
Observatorio de Mont rWilson,
aplicaron la espectroscopia a la
determinación de distancias.
El fundamento es el siguiente:

Si existe una fórmula que liga

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año
_

. S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE
LA DIRECCIÓN
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la magnitud absoluta (que es la
magnitud que tendrían las estre
llas, si las imaginamos coloca
das a una distancia de 10 par
secs) la magnitud aparente y la
distancia, o mejor dicho la pa
ralaje, podremos determinar ésta
cuando conozcamos los valores de
las dos clases de magnitudes Es
ta relación existe y nos señala
que determinada la diferencia de
magnitudes, que se obtiene me

diante el procedimiento gráfico
de los diagramas, como el
de la figura 2, el cálculo de la
paralaje y distancia es inmedia
to. La sola observación del dia
grama nos dice que la curva, re

presentación empírica de la rela
ción entre magnitudes e inten
sidades, será tanto más perfecr
ta cuanto mayor sean los datos
experimentales que nos permitan
su contracción, o sea, cuanto
mayor sea el número de datos ob

tenidos, mediante el procedimien
to trigonométrico
Los resultados obtenidos han

sido satisfactorios. Con un error

inferior a un veinte por ciento
de la distancia, se espera que den
tro de poco se obtendrán datos
precisos sobre la posición de más
de ciento cincuenta mil estrellas,
de las que actualmente ya se co

nocen los de unas nueve mil.
La mayor densidad se ha ob

tenido en la Vía Láctea, como ya
a simple vista podía suponerse.
De las veintidós estrellas de pri
mera magnitud, las más lejanas
corresponden a Canopus, de la
constelación del Navio y Deneb,
de la del Cisne, con sus distan
cias de unos 200 parsecs. A tra
vés de esta esfera de radio dos
cientos parsecs se observa que
las estrellas brillantes están dis
tribuidas regularmente en todas
direcciones, mientras que las más

débiles se concentran sobre el lla
mado ecuador galáctico.
El estudio más interesante es

el de la variación que sufre el
número de estrellas en una di
rección dada aí profundizar en

el espacio. Al aumentar la poten
cia de los instrumentos, siempre
se ha esperado con ansiedad el
resultado de la observación de
lo más lejano de las zonas ante
riormente visibles, para ver la
cantidad de los astros encontra
dos. La razón de esta inquietud
es obvia, si tenemos en cuenta el
enlace de estas cuestiones con la
concepción filosófica que uno ten

ga del Universo.
Desde luego, el número de es

trellas encontrado va siendo ca

da vez menor, no aumentando,
ni con mucho, en la proporción
exigida por el aumento de los te

lescopios. Más allá de los 9.000

parsecs, en el plano ecuatorial
y 1.500 en la dirección del polo
galáctico, la densidad estelar es

la centésima parte de la que co

rresponde al centro de la Vía
Láctea.
En la dirección de Sagitario,

cuyas estrellas están situadas a

unos 2.500 parsecs, se ha encon

trado una densidad 30 veces ma

yor que la observada en los al
rededores del Sol, indicando este
hecho la excentricidad de éste
dentro de la Galaxia.
Ya. más allá de la superficie

esférica de radio, doscientos par
secs, se encuentran, en una zona

comprendida entre los 200 y
10.000 parsecs, las llamadas nu

bes estelares de la Vía Láctea.
Son como acumulaciones de es

trellas de magnitud inferior a la
13 (nosotros distinguimos a sim

ple vista hasta la 5.a ó 6.a), que
se hacen visibles mediante la fo

tografía. Las más brillantes se

encuentran en la constelación de

Sagitario y el Escudo de Sobies-
ki, presentándose como si fue
ran espiras de una nebulosa es

piral. ¿Será que la Vía Láctea
es una nebulosa del tipo que nos

otros vemos cuando nos asoma

mos al Universo extra/jaláctico ?
Esta pregunta no puede ser hoy
contestada como la que supone
al Sol, con sus estrellas vecinas,
formando parte de una nube es

telar separada de las demás, por
un espacio vacío de estrellas.
He aquí someramente expuesto

un resumen de nuestro conoci
miento actual de la densidad es

telar, todo situado dentro de este
inmenso cuerpo llamado la Gala

xia, cuyas dimensiones de 30.000

parsecs de radio ecuatorial, van

siendo poco a poco conocidas, a

pesar de la enorme dificultad que

representa el estudio de un cuer

po de dimensiones tan fantásti
cas por los hombres, átomos mi

núsculos de él, metidos en un

interior ... M. S. S.
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CASA DE ARTE
ARAUCANO

.ALBERTO MUÑOZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEJIDOS
INDIANOS

Donde encontrará el más completo surtido
en curiosidades indígenas

CALLE VALPARAÍSO N.? 283 y 661

En Santiago: Calle Estado N.<? 248
(A la entrada del Hotel Ritz)

VISÍTENOS sin compromiso

MADERAS

TERCIADAS

UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS

DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACIÓN
Enrique Stricker y Cía. Ltda.

VALPARAÍSO

Av. Brasil 1368
SANTIAGO

San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY-

GRAN HOTEL
i i BOSTON"
AVENIDA BRASIL N." 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de

primer orden. Pescado y moriscos
diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

MADERAS
L. GONZÁLEZ LARIOS

y Cía. Ltda.

BARRACA "PLACER"
PLACER N.? 1184

Teléfono 52099 — Casilla N.«? 5052

SANTIAGO

Despachamos carros completos desde frontera y en nuestro Desvío

"Ferregonza" Estación San Diego
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(¿ueUa, a fáetwmeaadHed
rL torzal verdusco
*— del veneno corre

de un modo tétri

co a través de la his

toria. Nerón y Agri-
pina solían juguetear
con la negra redomi-

11a y los alquimistas
de la época anterior
a Bacon dividían sus

estudios entre la

búsqueda de un elixir

de larga vida y la de

un veneno perfecto,
del cual sólo una go

ta causaría instantáneamente la
muerte. Todavía en 1710 había
en París 400 "brujas", cuya
principal actividad consistía en

la preparación de brebajes y con

fección de "esponjas soporíferas"
para los clientes que deseaban li
brarse de las molestas complica
ciones humanas. Catalina Mont-

voisin, la más célebre de estas

"hechiceras", poseía una rara

maestría en la mezcla de polvos
con arsénico, con la que amasó

una fortuna de un millón de li

bras, antes de morir, ejecutada
por sus maquinaciones en contra

de la familia real francesa.

El sueño dorado de los enve

nenadores de todos los tiempos
fué el descubrimiento de una po

ción letal, sin sabor para la víc

tima, de una acción fulminante

y tan imperceptible, después de

su acción destructora, como la

compunción de una araña.

La ciencia moderna terminó

con estas ilusiones de los enve

nenadores medievales y hoy no

existe ninguna dosis soberana,
desconocida para la toxicología.

Valor concluyente de los perita
jes toxicológicos.

i

El progreso de las ciencias fí

sico-químicas se ha hecho sentir,
benéficamente, en el campo de

la toxicología.
Ninguna droga, ningún gas no

civo, o jugo de plantas mortífe

ras, pasa inadvertido para el

toxicólogo moderno. Con un tu

bo de ensayo y el microscopio,
aisla el más leve rocío de veneno,

lo destila y muestra la evidencia
en contra de los acusados. Co

menzando sin la menor huella,
el perito en toxicología puede
descubrir infaliblemente si exis

ten huellas de veneno en el ca

dáver, como también el modo en

que éste le fué administrado. En

muchos casos puede decidir si la

muerte se debió a suicidio, acci

dente o atentado criminal. Estos

servicios son de una importancia

Por Henry M. ROBINSON.

fundamental, porque el veneno

es la forma más obscura del ase

sinato. Un individuo puede morir

apuñalado o baleado por un

enemigo, pero la gota de veneno

es volcada generalmente por "un

amigo". Una vez establecida la

presencia del veneno, es relati

vamente fácil descubrir la mano

que lo administró. Los juris
consultos sostienen que un com

petente peritaje tóxico pertene
ce a las formas más concluyen-
tes de pruebas judiciales, pero,

infortunadamente, en pocas oca

siones se recurre a este tipo de

evidencias en las cortes norte

americanas. No obstante, en los

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"

Av. Pedro de Valdivia 1144 - Teléfono HP 1097

Víllanueva He

SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Teléfono 1643

CONCEPCIÓN
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Estados Unidos abundan tanto

"los peritos toxicólogos" como

los generales en Honduras, pero
sólo contados miembros de ese

vasto ejército de "expertos" pue
den ser calificados como tales.

Sólo en dos ciudades, Nueva

York y Newar, se somete a to

das las personas, que fallecen re

pentinamente, a raíz de un acci

dente, o de un modo sospechoso,
a una revisión toxicológica. La

autopsia quirúrgica más cons

ciente no revela las causas de la

muerte, dejando para el toxicó-

logo el descubrimiento de la dro

ga, gas o veneno que fueron cau

sas de la muerte.

La labor del doctor Gettler.

El doctor Alexander O. Gettler,

toxicólogo de la ciudad de Nue

va York, ha examinado desde la

inauguración de la Oficina Toxi

cológica en 1918, más de 30.000

cadáveres,- descubriendo entre

ellos 2.500 casos de envenena

miento. Fué Gettler quien esta

bleció el siguiente principio mé

dico-legal, que si se halla más

de 25% de alcohol por volumen,

en el líquido cerebral, o céfalo-

raquideo, existe la intoxicación.
Entre los casos de alcoholismo,
Gettler cita el caso de un avia

dor famoso, que pereció entre los

restos de su aparato mientras

intentaba un vuelo transatlánti
co. Después del examen toxicoló-

gico, Gettler descubrió que el

aviador se hallaba en estado de

ebriedad en el momento de ini

ciar el vuelo. Durante los 18

años de trabajos prácticos, este

toxicólogo descubrió que los tó

xicos más empleados por los ho

micidas y suicidas, son: el arsé

nico (favorito clásico de los en

venenadores ignorantes); morfi

na y estricnina, yodo, cianuro y

ácido carbónico (espantosamen
te corrosivos y causantes de

muertes muy dolorosas); vero-

nal, luminal, heroína, cocaína,
cloroformo (empleados general
mente por los viciosos). El ácido

oxálico, fósforo y el monóxido de

carbono, este último, en forma

DE LINO
MEDIO HILO
CÁÑAMO
Y YUTE

Los telas Ideóles por su duración,
aporícncio y hermosos colores po
ra decoración interior (Tapicería,
•Cortinojes, Mantelería, Carpetas.
etc.)
Además, tienen aplicoción especial
poro lo confección de Trojes, De
lantales, Ropa de Sport, Mamelu
cos, Comisas, Toallas, Sábanas,
Paños de Loza y pora Copos, etc

(RETONAS ESTAMPADAS
DE UNO PURO

LONA Dt LINO Y ENTRETELA
PARA SASTRE

GRAN SURTIDO EN ARPILLERAS

EN DIFERENTES TIPOS
Y COLORES

Visite nuestro Salón de Ventas:

EN SANTIAGO

Agustinos 925 4° Piso, Of. 418
Telcf 33507 Casilla 3924

EN VALPARAÍSO

Poseo Templemon 9

de gas, que se confunde con la

hemoglobina de la sangre, exige
técnicas especiales en el análisis

de la sangre.

Decrecen los envenenamientos.

El veneno, como arma homici

da en la ciudad de Nueva York,
se halla en un tren de franca de

cadencia. Las estadísticas poli
ciales demuestran que gracias al

servicio toxicológico, han sido

descubiertos todos los envenena

mientos misteriosos de los últi

mos tres años. El sistema de los
"coroners" (pesquisantes crimi

nales) que impera en muchos es

tados de la Unión, contrasta con

los métodos de Nueva York, don
de todos los fallecimientos se de

terminan científicamente. No
existe estadística en este senti

do, pero los criminólogos admi
ten que entre los miles de muer

tes fiscalizadas por pesquisantes
ignorantes o venales, aparece
rían tétricas manchas de vene

no, si se sometiera a las vícti

mas a prolijos exámenes toxico-

lógicos.
Para terminar definitivamen

te con los envenenadores, debería
abolirse el actual sistema de la

investigación criminal, permitien
do a los toxicólogos la investiga
ción de los brebajes siniestros,
con tiempo, para descubrir la

mano que lo haya administrado.

H. M. R.
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¿Gorda? ¿Flaca? Sencillamente en

cantadora. Es Marina O'Driscoll,

y habría podido enamorar a toda

la antigüedad.

. nOR QUE las mujeres han

¿r hecho un ideal de la esbel
tez? ¿Por qué millones de

ellas se someten a terribles die
tas, muñéndose de hambre lite
ralmente, y se niegan la mitad
de los placeres que les ofrece la
vida, a fin de alcanzar esa es

tilizada silueta de moda que las
hace parecerse a los efebos?
—"Porque —responde una dis

tinguida escritora experta en la
materia— ustedes los hombres
así lo exigen. Parece, actualmen
te, que no encuentran grandes
atractivos románticos en una mu

jer gorda".
Sin embargo, esto no ha ocu

rrido siempre. La historia prue
ba que los hombres de otras épo-

Jj2 JkótoUa fadóce-
pm elPMOÑfaGopcfos
DESDE LA MITOLOGÍA HASTA NUESTROS DIAS, LAS MUJERES DE MAYOR
CELEBRIDAD AMOROSA NO HAN SIDO PRECISAMENTE LAS DELGADAS.

cas tenían gustos muy diferen
tes, y lo prueba terminantemen
te, porque, a poco que se haga
una ligera encuesta acerca del ti
po que tuvieron las mujeres que
se hicieron célebres por sus

atractivos, nos vamos a encon

trar con una impresionante co
lección de damas que más bien
se distinguían por su robustez.
Esto, por lo menos, en lo que se

refiere a los últimos tres mil
años de la humanidad, período lo
suficientemente prolongado para
que nos sirva de antecedente do
cumental.
Podemos comenzar con Elena

de Troya, aunque su personali
dad haga equilibrios entre la le
yenda pagann y la historia. Esta
mujer, que a los diez años fué
raptada por dos enamorados que
murieron por ella; cuyos treinta
admiradores principescos forma
ron una liga juramentándose so

lemnemente para defender su

belleza de otros competidores; cu
ya seducción hizo "zarpar mil
barcos" e iniciarse la guerra de
Troya, esta famosa Elena, según
la estudiosa autoridad de Paul
Winsona, era "una mujer bajita
y un tanto robusta del tipo clá
sico griego".

HACE DOS MIL AÑOS.

Con más formalidad podemos
tomar a Cleopatra, la reina de
Egipto, que deslumhró al mundo
con su belleza, hace cosa de unos

dos mil años. Que debía ser real
mente seductora, no cabe duda;
puede agregarse, además, que co

rrespondía al tipo de "vamp" de
nuestros días, puesto que esa be
lleza era, sin duda, de las lla
madas "fatales", como lo prue
ban sus amores más divulgados
con César y Marco Antonio.
Hace unos años, se trató de

reconstruir, en base a estudios
e información documental, la* po
sible apariencia de Cleopatra, y

Por Harold BENDLER.
a fin de ilustrar el experimento
con mayor propiedad, eligióse en

tre las artistas de Hollywood
aquélla cuyas proporciones físi
cas se asemejaran más a las de
la famosa reina. Con sorpresa pa
ra el lector, sepa que la actriz
elegida fué la ya retirada Clara
Bow, entonces estrella rutilante
del film. Según este viviente
ejemplo, la célebre Cleopatra
quedaba reducida a "una mucha-
chita gorda de cuello corto y pa
pada".
Saltando desde este remoto

pasado a figuras menos antiguas,
podemos elegir a la más famosa
de cuantas mujeres se destaca
ron en la corte de Luis XV. Por
supuesto, hablamos de la Du Ba-
rry, y madame Du Barry, sufi
cientemente encantadora para ex

traer treinta y cinco millones de
libras de los bolsillos reales en

el corto plazo de cinco años era,
según Evelyn, cronista de la cor

te, "una simple campesinita,
agradable y robusta".
María Antonieta, por su par

te, debía montar un caballo es

pecial en las cabalgatas, por
que no cualquier bestia resistía
su tremendo peso. Madame de
Maintenon y madame de Va-
lliere eran también mujeres fran
camente gordas en la época en

que resplandecían por sus hechi
zos.

Jorge Sand, que fué tan ami

ga de Emiliano de Seze, Chopin,
Jules Sandeau, Próspero Meri-
mée, y particularmente del ex

quisito Alfredo de Musset, era,
no obstante su espiritualidad,
"una gruesa mujer de tremendo
apetito, que satisfacía sin preo
cuparse de que su tejido adipo
so aumentara de continuo".

EJEMPLOS FRESCOS.

Aun en nuestros tiempos y
cuando ya se insinuaba esta te
meraria manía de conservar la
línea, aun a principios de este

FUENTE DE SODA Y SALÓN DE TE SPLENDID
Ofrece o turistas, especialmente, sus ricos platos narurisras, jugos de frutas naturales y cerveza en

schop. Especialidad de la casa: sandwiches calientes de ternerita en pan amasado.

Eleuterio Ramírez 471

FEDERICO RIVAS, propietario

VALPA RAISO Teléfono N.«? 7199



Esta es Mae West, actriz entradita en carnes, pero de un "ángel" que ya se habría envidiado Cleopatra.

siglo, podemos encontrar un buen
ejemplo de "gorda seductora",
digamos.
No cabe duda de que la céle

bre y sensacional Mata Hari se

rá sie'mpre una de las mujeres
famosas de nuestro siglo. La ex

traordinaria bailarina javanesa,
cuyo "adorable cuerpo color ám
bar danzaba para las delicias de

tantos", fué también una mujer
de seducción fatal, y esto obliga
a considerar su tipo como nece

sariamente atractivo. Gracias a

los archivos de la policía france
sa podemos saber hoy su peso
exacto, y al conocer el detalle
nos asombramos: 76 kilogramos.
Era lo que hoy se entiende por
una mujer francamente robusta,
pesada. . .

También Magda Lupescu, amor
tormentoso y duradero del rey
Carol de Rumania, puede incluir
se en la lista de mujeres céle
bres de nuestro tiempo. Y asi
mismo, como puede incluírsele en

esa lista debe figurar también
en la categoría de mujeres ro

bustas. La notoriedad periodísti
ca que esta señora ha soportado
durante veinte años nos permite
saber que, en 1933, cuando "su
bió al trono", pesaba nada me

nos que ochenta kilogramos.
Después de estos ejemplos, só

lo cabe recordar el breve auge
de la impresionante Mae West,
que fué la encargada de defen
der en la pantalla los derechos
de las mujeres de peso medio

pesado. El fugaz triunfo de esta
voluminosa estrella dice posible

mente, por su parte, que no fué
considerada sino como una ex

travagante curiosidad . . .

LOS IDEALES.

Hay en la historia un cúmulo
de cosas interesantes sobre las

mujeres y su peso. Comencemos,
como corresponde, por conside
rar los tipos ideales y detengá
mosnos primero en el ideal grie
go y romano. Era éste el de una

mujer del tipo de Juno, alta,
fuerte, de proporciones robustas.
Las dimensiones de cualquiera de
las siete Venus resultan sor

prendentes, y en el "gran cama

feo de París", que es el más

grande y el más antiguo descu
bierto hasta ahora, las mujeres
son todas grandes, anchas y fuer
tes; jóvenes y vigorosamente her

mosas, con los pies rotundamen
te plantados en la tierra.
Pero si se objeta que esto se

refiere a diosas o a aquellas su-

permujeres creadas por los poe
tas o por Praxiteles, puede re

cordarse el ejemplo de Julia, la

mujer de Tiberio. La estatua de
tamaño natural de esta hermosí
sima hija de los Césares mide
setenta y un centímetros de cin
tura. Y Antonia que, con la an

terior, figuró entre las más fa
mosas bellezas de la antigua Ro
ma, era una mujer resuelta
mente gorda también.
Enseña la historia que, donde

quiera que la vida se ha disfru
tado y vivido plenamente, las

mujeres han sido gordas y salu
dables. Durante millares de años

circularon libremente en un pa
raíso sin cinturones, y aun des
pués supieron andar tan libre
mente como podían. Es en la
Edad Media, indudablemente,
cuando las mujeres comienzan a

transformarse en bolsas de hue
sos y pellejo —criaturas pálidas,
lánguidas y carilargas —

, que
iban a cambiar por completo la
forma de la anatomía popular.
Esas muchachas medievales

tenían figuras de chicos, esbeltas,
y eran, sobre todo, blancas, mor-
talmente pálidas. Y C9nviene fi
jarse en esto: "La edad de la ca
ballería es notable por la gran
falta de interés que demuestran
los jóvenes por el sexo contra
rio" —dice John Langdon - Da-
vies— . "Entonces las mujeres
eran apenas más importantes que
los caballos".
No parece sino que la caballe

rosidad se dirigía más a los ca

ballos que a las mujeres. En la
canción de gesta llamada "Mort
de Garin", Blancaflor va a ver a

su marido, el rey Pepino, y le pi
de que ayude a los de Lorena: "El

rey la escucha, monta en cólera,
le pega en las narices con el pu
ño cerrado; cuatro gotas de san-

•gre caen de su rostro y la da
ma dice: —Cuando quieras, da
me otro puñetazo". . .

Esto ocurría en la edad de la
caballerosidad. Y Blancaflor era

una dama delgada, pálida. Res

pondía, indudablemente, ?-l tipo
que hoy se logra después de mu

chos sacrificios, con las dietas

más severas. H. B.



226 En Viajo

Café

RIQUET
VALPARAÍSO

Plaza Aníbal Pinto 1199

Teléfono 7014

TORTAS HELADOS

PASTELES

Martínez, Velasco j tía.
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

"MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

mW^MJMMff/M

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00

SEMESTRAL .......... 165.00
TRIMESTRAL 87.00

MENSUAL 38.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑO

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED

DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.
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INDUSTRIA DEL GUSANO DE SEDA EN CHILE

Esla es la casa, en Grane
ros, donde se experimenta
la crianza del gusano de

seda.

3 millones de gusanos de

seda hay en Graneros.

De las glándulas de los gu

sanos de seda se extrae

una hebra de crin para uso

en medicina o cirugía, den-

i íctica , etc. Actualmente es

tos elementos se traen de

Brasil, Argentina y Perú.
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AIRAl Ulf1A
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: ^^M R^^ CASILLA N .
? 4700

AV. BERNARDO O'HIGGINS S9 i E X
N.? 2843 %^ SANTIAGO

La única casa en el país que cuenta con personal experto, dedicado a la investigación científica en esta rama

de la industria. Ello contribuye en beneficio de los consumidores, puesto que cada día estamos presentando al

mercado maderas de la más alta calidad, comparables a las de otros países que han alcanzado un grado
de máxima eficiencia.

EN SANTIAGO
"El Sol", Avenida Bernardo

'

O'Higgins 2843

"La Nación", Exposición 1316

BARRACAS
EN TALCA

"La Feria", calle 12 Oriente

N.° 960

Casilla 433

EN CHERQUENCO

Fábrica de Elaboración

SECADORES

FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ G.

A;™u™°4 Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO GARANTIDO — SE FUNDE DIARIAMENTE
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CUANDO LOS BARBEROS HACÍAN DE MÉDICOS
Por el Dr. O. L. BETTMANN

sangrías en el SIGLO XV
(De un Manuscrito Raro)

El' paciente, asiendo un pequeño poste
para tener el brazo bien tendido.
Cuando el poste no estaba en uso, se

lo ponía en la ventana, envuelto en

el vendaje.

^OS RUDIMENTOS del anun
cio medical se han per

petuado hasta el día de hoy.
Se les ve por todas las esqui
nas en ciudades grandes o

pequeñas. El prosaico poste
de barbero ha sido considera
do como la más antigua for
ma que han usado los docto
res para anunciarse al públi
co. Este emblema comercial de
nuestros artistas barberiles tie
ne su historia interesante que
nos remonta a la era del Ci
rujano Barbero.
En los días primitivos de la

medicina, cuando el barbero
era el portaestandarte de la
división quirúrgica, lo que
más hacía era sangrar. El pa
ciente, al sangrarse, extendía
el brazo y asía un palo, ha
ciendo con esto que las venas

del antebrazo se le dilatasen
y facilitasen al operador el
uso de la lanceta. Hacia el
punto de venesección, una

venda atada al brazo hacía
i las veces de torniquete. Va
i sin decirlo, la venda se ponía
i colorada con tanto ir de un

! paciente a otro. En ocasiones
propicias para sangrar, el ci
rujano barbero envolvía este
vendaje alrededor de dicho
poste o palo y lo ponía delan
te de la puerta para atraer
clientes.

Naturalmente, el cirujano-
barbero procuraba que su

muestra fuese lo más impre
sionante posible, a fin de so

brepujar, a sus competidores;
tanto así que las autoridades
trataron de poner coto a tan
impropia manera de anunciar:
el poste del barbero, símbolo
original de la cirugía, y las
jofainas o palanganas, anti
guo emblema de la profesión.
En los archivos judiciales

de Londres, aparece un tal
Marmaduke Jefferson multado
por haber expuesto al público
sus jofainas en días festivos,
en 1599. En 1797 el municipio
de París promulgó una orde
nanza señalando la distinción
entre "barbero" y "cirujano-
barbero". El barbero simple
usaría postes pintados de
blanco y azul y el cirujano,
en adición, una orza y una

bandera colorada.
Pero ni aun estas medi

das lograban evitar la rivali
dad profesional. Inventábanse
otros artificios para cercenarle

algún negocio al cirujano-
barbero. Puesto que las auto
ridades les ataban corto a

los doctores anunciantes en

público, los barberos se apli
caban con más ahinco al
anuncio efectivo de las ven

tanas. Allí exponían lienzos
empapados en sangre, jarras
con sangre humana, todo a

título de curiosidades inocen
tes. El dueño de una barbe
ría buscándose clientela, po
nía en escena ferias medica
les en miniatura. No había ar
did a que no se apelase.
Un médico poeta (de los

que nunca han faltado), sir
Sam Garth, nos dejó una des
cripción gráfica del estableci
miento de un cirujano barbe
ro en el siglo XVII:

Aquí las momias, reverentemente;
Allí el carey de concha reluciente;
Por allá, cerca, enormes tiburones
Devorando cabezas a montones.
Por encima colgadas, cabecitas
De pequeños gatitos y gatitas.
Allí junto al caimán fiero, escamoso.

Mosquitos engullendo presurosos.
El pez volante esparce sus aletas;
El pez grande se vale de sus tretas
Para tragarse al chic©. En medio,

el sabio,
Envuelto en terciopelo, con su labio
Al pacienta le augura bienandanza
(Mediante, por supuesto, la pitanza).
Durante el siglo XVIII, al

gunos miembros de la profe
sión médica apelaban a me

didas extraordinarias para
darse a conocer. Cierto doc
tor Van Butchell anunció en

la St. James Chronicle, en oc

tubre de 1776, que el cadáver
embalsamado de su esposa,
fallecida recientemente, sería
expuesto a la vista general

¡YA SALIÓ...

Carnet SEGUROL en papel celofán,
TRES POR $ 1.00!

VIAJE NO MAS, SIN TEMOR, SEGURO, TOMÁNDOSE UN "SEGUROL"
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Alberto Santos Canales
SAN MARTIN 475

FONO 1916 CASILLA 864
CONCEPCIÓN

PROVEEDOR DEL EJERCITO
Ganado — Cereales — Especies

Forrajeras

MERCERÍA y FERRETERÍA

"EL MARTILLO"
Calle Caupolicán esquina de Freiré

TELEFONO 197

Surtido completo en Artículos Sanitarios y Menaje
de Casa y Cocina

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mora y Cía. Concepción

QUINTA JARDÍN
"SANTA LUCIA"

Es la quinta preferida por el mundo santiaguino
COCINA DE PRIMER ORDEN

Completo surtido de licores. Música escogida.
Alegría permanente

ESPECIALIDAD EN BANQUETES

BADINO & Cía.
Paradero 18 - Gran Avenida - Teléfono 106

CISTERNA

Prefiera
CALZADOS

nEL MUNDO"
FREIRÉ 635 CONCEPCIÓN

J. León H.

TARIFA de avisos

de la revista
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PARA NUMERO CORRIENTE

1 página . .

1/2 „ . .

1/3 „ . .
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TAPAS EN COLORES
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4.? ., : 1.500.00

Más el Impuesto de la Cifra de Negocios

CASA VÍCTOR
VÍCTOR ORDUÑA L

Centenario 101-105 - Casilla 40 - Fono 182

SAN ANTONIO

ARTÍCULOS DE PLAYA EN GENERAL

Peluquería, perfumería. Salón de peinados: al
agua, Marcel y permanente - Artículos finos

para cabolleros
SIEMPRE NOVEDADES EN OBJETOS PARA REGALOS

Y JUGUETERÍA

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.° 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO
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del público. Este mismo Van
Buthell puso una muestra

grande en el frente de su ca

sa que cubría parte de la ca

sa contigua. El vecino, indig
nado, reedificó su propia ca

sa y quitó la parte de la
muestra que le molestaba. De
aquí surgió un altercado que
al doctor le sirvió para atraer

se más clientela.

En 1779 el doctor Graham
abrió su "Templo de Salud"
con una extensa campaña de
anuncio. La imponente fa
chada del templo estaba or

namentada con una estatua
de Higia y un gran símbolo
solar. Dos hombres de gigan
tesca estatura, en vistosas li
breas, iban distribuyendo car

teles de casa en casa.

Contrastando con estas ten
tativas para ofuscar al pú
blico, vemos ya en los doc
tores ingleses un esfuerzo pa
ra anunciar sus servicios de
una manera efectiva sin des
doro de la dignidad profesio
nal. La ilustración que acom

paña, demostrando la mues

tra de un viejo doctor inglés,
data de 1623. Encontrada en

Pool, Westchestershire, se la
preserva en el Real Colegio
de Cirujanos de Londres; una
reliquia de los tiempos en que
el analfabetismo era tan uni
versal que había que pintarlo
lodo para que la gente com

prendiese.
La muestra mide 36 pulga

das de largo por 24 de an

cho. Está grabada en made
ra y en colores. El centro ba
jo de los ocho artesones con

tiene la figura del médico, con
sus medicamentos en un ana

quel a su espalda. Está en

pie, con un determinado aire

de capacidad propio para ins

pirar confianza. Directamente
encima, en un cuadrito, está
nuestro' buen doctor, pintado
en la manera tradicional, a la
cabecera del paciente, sin sol
tar un momento el sempiterno
orinal. Su larga bata y som

brero doctoral parecen indi

car que el doctor era persona
de alguna educación supe
rior. En el cuadro superior, a

la izquierda, el doctor está
ejecutando la corriente opera
ción de sangrar. Directamen
te más abajo, a una persona
con aire satisfecho, debido sin
duda a la destreza y excelen
cia del doctor le están ampu
tando una pierna. Abajo del
todo, a la izquierda, el doctor,
hecho dentista, está extrayen
do una muela. A la derecha,
encima, vemos al doctor ejer
ciendo quiropraxis; más aba
jo le está examinando el pe
cho a una mujer, y abajo del
todo hay una ilustración que
no ha podido aclararse toda
vía. Según unos, el doctor es

tá haciendo presión en los
músculos de un hombre cuyo
brazo derecho está rígido.
Según otros, entre . ellos

Hollander, es que el doctor le
ha introducido la mano en el
bolsillo de un paciente que

protesta contra semejante mo

do de cobrarle los honora
rios por "aproximación direc
ta". Esta interpretación ha pro
movido mucha controversia,
porque parecería verdadera
mente absurdo que un doc
tor, queriendo inspirar con

fianza, apelase a métodos de
cobranza propios únicamente
de los más desvergonzados
charlatanes.

Dr. O. L. B.

LA MUESTRA DEL DOCTOR. FECHA 1623

Ahora en el Museo del Real Colegio de Cirujanos, Londres
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal vl^-a de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Delienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de S 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hectárea de riego, o $ 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.

TERMAS MINERALES DE TOLHUACA
CURACAUTIN

(CHILE)

CONCURRA USTED AL BALNEARIO

DE LAS AGUAS RADIOACTIVAS Y

MILAGROSAS

PAISAJES MARAVILLOSOS,
TURISMO,

ABUNDANTE PESCA,
EXCURSIONES, COMO

DIDADES

LAS FUENTES TERMALES AL

ALCANCE DE TODAS LAS

SITUACIONES ECONÓMICAS

BUEN CAMINO PARA ESTA TEMPORADA. DESDE CURACAUTIN HABRÁ MICROS Y
AUTOS PARA EL VIAJE A LAS TERMAS

ATENCIÓN ESPECIAL PARA CADA RÉGIMEN ALIMENTICIO. SERVICIO MEDICO PERMANENTE

Solicite Prospectos e Informes en LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL

ESTADO DE: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TEMUCO Y VALDIVIA,
o directamente a Termas de

'TOLHUACA' CASILLA 47 — TELEFONO 5 — CURACAUTIN
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||PjOYMALANDANZA^de
PROMÉTEME, Napoleón —

decía mi novia Melisandra
Pantera— que cuando nos case

mos me proporcionarás algo que
jamás pudieron darme mis pa
dres.
—Hija, tú dirás... ¿Qué es

peras de mí? ¿Alhajas, auto, un
chalet?...
—No; algo más grande que

eso: ¡quiero tener una sirvienta!
—Vamos, tú bromeas, canalli-

ta mía.
—¿Qué dices? ¿Te niegas a

satisfacerme ese deseo?
— ¡Oh, no, no, encanto! Más

aun: me parece tan insignifican
te que desde ya puedes contar no
sólo con una sirvienta sino con

dos o tres . . .

—Escucha, mi pequeño Napo
león: comprendo que puedas ofre
cerme alhajas, pues romper una

vidriera y desvalijarla no es co

sa del otro mundo y, además, te
conozco bien; sé también que si
tú te empeñas en traerme un au

to, pronto lo tendré de la mejor
marca, con chapa oficial, regis
tro y permiso de "libre estacio
namiento"; ignoro cómo podrás
conseguirme el chalet, pero te
creo capaz de traerme no sólo un

chalet sino un barrio de casas

baratas;... ¡pero de ahí a que
me prometas una sirvienta hay
mucha distancia! ¿Sabes bien lo

que dices?
—Vamos, mujer, creo que no

será. . .

—Bien se ve que recién llegas
a este país y desconoces lo más

importante. De todas maneras,
oye bien, Napoleón el Pequeño:
si para la víspera de nuestra bo
da no me consigues una sirvien
ta,' no me casaré contigo...
Faltaba ya poco para la fecha

citada, cuando decidí . buscar

aquello que haría feliz a mi ado
rada Melisandra. Concurrí a un

gran matutino e inserté el si
guiente aviso:
"Sirvienta, necesito. Calle Pi

changa 31".
Esperé durante todo el día si

guiente la llegada de las postu
lantes, pero la ansiada fámula no

se presentó. Ya al anochecer, co

rrí al diario y redacté otro lla
mado al servicio doméstico:
"Necesito señora o señorita

para todo servicio. Calle Pichan
ga 31".

Nada. Ni la sombra de una

mujer trabajadora llegó hasta mi
casa. Aquello empezó a intran
quilizarme, pero aun confiaba en

mis conocimientos psicológicos y
anuncié otra vez:

"Señora o señorita que desee
permutar sus servicios domésti
cos por casa, comida y buen suel
do, sírvase concurrir a Pichan

ga 31. Gracias".
Dinero tirado a la calle; ni si

quiera el subconsciente de algu
na fámula aportó por mi domici
lio .. . y ya Jlevaba tres días de
anhelante espera, durmiendo poco
y comiendo menos. El asunto me

alarmaba sobremanera, cuando
un amigo, a quien hice confiden
te de mis tribulaciones, acudió
en mi ayuda con un sano con

sejo:
—Mira, muchacho: las sirvien

tas ya no acuden a las casas

donde las piden; ahora se las tra
ta por teléfono. En vez del domi
cilio, pon en el aviso el número
telefónico.
—Pero es que yo no tengo te

léfono.
— ¡Oh, pobre amigo! Veo que

jamás conseguirás una sirvienta.
Diez días más tarde, mi pedi

do aparecía así redactado:

"Si es usted mujer y quiere
ganarse la vida efectuando tra
bajos domésticos, ¿quiere tener
la gentileza de llamar al 94-6258 ?
Perdón por la molestia".

¡ Al fin, hombre ! Tres veces
sonó la campanilla de mi teléfo
no aquel día:
—¿Hola? ¿Con la casa donde

necesitan sirvienta?
—Sí, sí... ¡Venga en seguida!
—Ahora no puedo porque es

toy esperando mi turno en el sa
lón . de peinados y ondulacio
nes. . . ¿Cuántos son de familia?
—Uno, señora, es decir, pronto

seremos dos.
—¿Eh, cómo? ¿Es usted un

hombre solo y dice que pronto
espera un aumento de familia?
¡Corte, corte, por favor!
El segundo llamado fué a las

15 horas:
—¿ Con 94-6258 ? ¿ Cuántos son

de familia?

Con la experiencia adquirida
no me costó mucho responder:
—Dos, somos dos, señorita...
—¡Ah, bueno! Mejor así, por

que nosotros somos siete.
—¿Siete? ¡Pero si yo quiero

una sirvienta y nada más!
—¿Y usted cree que voy a de

jar abandonada a mi familia por
servir a usted? O vivimos to
dos juntos o nada.
—Caramba, caramba, no se

exalte usted; tal vez podamos
arreglarnos . . .

—Así lo espero, señor; hablan
do se entiende la gente. He pen
sado que ustedes dos podrían ve

nir a vivir con nosotros.
—¿ Eh ? ¿ Cómo se le ocurre se

mejante cosa?
—Muy natural, amigo mío; nos

otros somos siete, ustedes son

Sehwarzenberg & Bínder Ltda.

mercería y ferretería

OSORNO
Casilla 39-0.

VALDIVIA
Casilla 71-D.
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dos... ¿a quiénes les resultará
más fácil el traslado?
—A nosotros, indudablemen

te...
—¿Ha visto ? Bien, nuestra ca

sa es amplia y podemos ceder a

ustedes dos habitaciones. ¿Tienen
radio ustedes?
—Sí, sí, señorita.
—Entonces no hay nada de lo

dicho: adiós, señor...
—¡Oiga! ¡Espere!
—¿Me hablaba?
—Sí, mujer, sí; no voy a per

mitir que un aparato de radio al
tere nuestra tranquilidad: rega
laré la radio mañana mismo.

¿Salen ustedes de noche?
—Sí, creo que sí, alguna vez. . .

—Bueno, si es "alguna vez" no
está mal, pero, tendrán que salir
con alguno de nosotros y no re

gresarán muy tarde ¿ eh ? ¿ Cuán
to pagan por mes?
—¿Pagamos? ¿A quién?
—¡Cómo a quién! ¡A la sirvien

ta que piden!
—¡Ah, es cierto! Perdone, pero

ya estaba convencido de que no

pedíamos sirvienta, sino que nos
ofrecíamos nosotros.
— ¡Je, qué gracioso!
—Y bien, pagamos sesenta pe

sos mensuales.
—¿Eh? ¿Cómo? ¡Se habrá vis

to caradura más grande! ¿Y por
sesenta pesos quiere tener una
sirvienta que les da casa y com

pañía familiar? ¡Vayase al dia
blo!
El tercer llamado, a las 23 ho

ras, no solucionó el asunto ni mu
cho menos Una voz masculina,
preguntó :

—¿Hablo con el burgués que
necesita sirvienta?
—SÍ, soy yo... ¿es usted lá

sirvienta ?
—¿Tengo voz de mujer, aca

so?
—No, no la tiene, pero como

hay domésticas que parecen pi
ratas malayos, bien podría ser

que . . .

—¡Bueno, basta! Soy un ex

bombero y las condiciones que
exijo para emplear a mi novia
son las siguientes: casa, comida

y cien pesos mensuales. Salidas
todos los domingos y feriados, y
que la cocina tenga entrada in
dependiente, pues no me agrada
encontrar a los patrones cuando
entro o salgo ... ¿ Qué número
calza su esposa?
—¿Mi esposa? ¡Ah, sí! Calza

el 37.
—Bueno, eso se puede remediar

comprándose el 38, que es el nú
mero de mi novia, la cual, a su

vez, creo que no tendrá dificul
tad en prestarle algunos vestidos
y pieles a su esposa.
—Bien, muy bien; se lo agra

deceré mucho.
—Además, ocurra lo que ocu

rra entre ellas, todos los inciden
tes los arreglaremos nosotros los
hombres: ellas tendrán que
aguantarse y no chistar.

■ —Sí, claro, es natural . . .

—Perfectamente, entonces. Ma
ñana pasaré por su casa y fir
maremos el contrato.
—¿El contrato? ¿Qué contra

to?
—Es lo mejor, compañero; la

amistad es una cosa y los nego
cios otra. ¿ Qué le parece un con

trato por cinco años?
—Este..., yo no sé..., tendré

que consultar. . .

—Nada, nada . . . ; nosotros, los
que llevamos los pantalones de
bemos decidir en estos casos...

¡Hasta mañana, don!...
Loco de alegría, esa misma no

che corrí a casa de Melisandra
Pantera y le comuniqué la gra
ta nueva: al fin había consegui
do una sirvienta y podríamos ca

sarnos inmediatamente. Pero...

¿quieren ustedes creer que la
desagradecida, lejos de alegrarse
puso el grito en el cielo y me res

pondió con esto:
— ¡Camello! Yo te pedí una sir

vienta, no que ofrecieras nues

tros servicios a un ex bombero
y a su novia.
Y un centro de mesa pasó ro

zándome el cuero cabelludo y se

hizo añicos contra la pared. Sa
lí precipitadamente, y al encon

trarme en la calle, sano y salvo,
elevé mis ojos al cielo y murmu

ré esta plegaria:
—Gracias, gracias, Señor ... Si

el servicio doméstico no estuvie
ra como está, quién sabe cuán
tos hombres cargarían con ar

pías como ésta que por poco me

descalabra.
Y al día siguiente envié una

caja de cigarros y un ramo de
flores al ex bombero y a su nun

ca bien ponderada novia.

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.<? 1360 — SP Piso

Santiago
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Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40 „

La Paz Llega Miércoles y Sotados . . . 17.30 „

La Paz . . . Sale Martes y Viernes 14.00 „

Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00 ,.

Antofagasta ....... Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39 „

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama, salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva
mente, para llegar a Antolagasta a las 15.13 horas.

CUANDO VAYA A OSORNO

VISITE. EL

CAFE HOEVELMAYER
De ROBERTO THIELE

Rendez vous de lo sociedod de Osorno y

del turista distinguido, por su eleganao
y bueno atención

RAMÍREZ 774 OSORNO

M

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y Cía. Ltda. — Casilla N.° 6-D. - Teléfono 90



1 Terreno raso: Son las 8 y 40 y los trabajadores comienzan

a descargar las secciones prefabricadas y preparan las

lundaciones para la casa.

O Colocación del piso: A las 10, las fundaciones y el piso es-

lán puestos en su lugar y las secciones de los muros ex

ternos están colocándose.

La construcción de casas, en tiempo de gue

rra, ha marcado recientemente un nuevo ré
cord de aceleramiento, cuando una casa com

puesta por seis piezas fué erigida en cinco ho

ras y media. La casa lleva el número 1000 de
una serie prefabricada sobre tres modelos di
ferentes. Mide 7m30 por 9m70 y la constituyen
tres dormitorios, un living-room, cocina y ba

ño, con sus correspondientes roperos embuti

dos, cocina y heladera eléctrica. La casa es

financiada por el Gobierno para los obreros

empleados en la industria de guerra y paga

dera por la suma mensual de 40 dólares, in

cluidos los servicios de calefacción, luz y agua

corriente.

PODÍA hacerse
UNA CASA DE

r
*

CONSTRUIDA

C Colocando la cubierta: No menos de 15 personas están ocu

padas en varias tareas hasta las 11 y 45. Las ventanas son

instaladas.

Casi lista: Con la colocación de la cubierta y todo en su

lugar, con la pintura terminada, la casa está casi lista para
ocuparse a las 13 y 15.

«*flfe*Sffr««***^
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O Erección de las paredes: 50 minutos después la mayor parle

de los muros divisionarios internos han sido colocados.

ENCHILE
SEIS PIEZAS

EN 5% HORAS

*7 Mudándose: A las 14 y 30 la casa está terminada y el fu

turo ocupante, en la entrada, recibiendo los muebles.

A Ubicación del techo: A las 10 y 40 los obreros emplazan el

techo. Mientras tanto, otros trabajadores están ocupados en

el interior.

La construcción de la casa comienza diez

minutos después que los trabajadores llegan al

lugar, a las 8 y. 30, y continúa hasta las 14 y 30

con media hora de interrupción para el almuer

zo. 30 hombres participan en el trabajo, aunque
la tarea de alguno de ellos requiera tan sólo

una hora. Un total de 135 horas de labor ha

sido empleado. Normalmente 10 de la serie de

30 casas son levantadas a un mismo tiempo.

Estas fotografías nos muestran la casa que

se inicia y cómo en pocas horas los ocupantes

pueden vivir en ella.

O Cenando: Los ocupantes están satisfechos de su nuevo ho

gar, festejando, nueve horas después, la inauguración de

la casa.
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SOCIEDAD GANADERA DE

"LAGUNA BLANCA"
Valparaíso - Punta Arenas
Direc. Telegráfica: "Bonlago"

Lanares para crianza pura sangre y finos por
cruza, de raza

"CORRIEDALE" y "ROMNEY MARSH"

Calle Prat N.? 871 Teléfono N.° 4484
Casilla N.° 1423

CASA PICASSO
.CASILLA N.° 6-D. — TELEFONO N.o 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes más surtidos del
Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALERÍA

Artefactos eléctricos, Radios, Motores para botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicería y Alfombras

GRAN CONFITERÍA

"CENTRAL"
(Ex laniszewski)

CALLE BULNES N.? 536

TEMUCO

SALÓN DE TE, BAR
ÚNICO EN SU GENERO

ORQUESTA PERMANENTE

Luksic, Yutronic y Co.
ANTOFAGASTA (Chile)

Casilla N.° 90 Calle Prat 479-485
Teléfono N.° 99

Dirección Telegráfica: "Luktronic"

ALMACÉN DE PROVISIONES

Importación directa de toda clase de Abarrotes
Mercería, Ferretería, Mercadería

EMPORIO Y TOSTADURIA DE CAFE

Visite usted los mejores
establecimientos en

CALERA
EL GRAN HOTEL Y EL BUFFET

DE LA ESTACIÓN
En el Gran Hotel encontrará comida de primer
orden, piezas higiénicas. Se reciben órdenes

pora banquetes y fiestas sociales

BAR - RESTAURANTE

"OLIMPIA"
G. Spandau

CASILLA N.° 308 — TELEFONO 785
Frente al Correo

EXCELENTE COCINA
ATENCIÓN ESMERADA

TEMUCO

GRAN FABRICA DE

Cerámica "Cautín"
De Emilio Blanc

MIRAFLORES 1277 — CASILLA N.° 358
TEMUCO

Ofrece sus productos artísticos y de primera
calidad, por mayor y menor

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

TEMUCO

PARA ALFOMBRAS

PERSAS LEGITIMAS

IMPORTADORA
— DE —

ALFOMBRAS PERSAS

Agustinas 1287 SANTIAGO
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HORIZONTALES.—

1.—Rama delgada y larga.
Los dos extremos del eje de la tierra.

2.—Segundo hijo de Adán y Eva.
Parte de la costa de África, en el golfo de
Aden.

3.—Flor del rosal.
Azalá, oración de los mahometanos.

4.—Prefijo privativo que indica supresión o ne

gación.

Interjección usada por los carreteros.
5.—Parte posterior de algunas cosas.
6-—Primera voz de la escala musical.

De modo contrario al debido.
7.—Lista, catálogo.

En esgrima, ataque, acometida.
8.—Cueva o madriguera donde vive el oso.
9.—Interjección: ¡Tate!; ¡poco a poco!

Bastón de mando, insignia del poder supre
mo.

10.—Ataréis y aseguraréis por medio de cuerdas,
cadenas, etc.

1L—En Chile y Argentina, tonto, majadero.
Roda, parte de la quilla.

VERTICALES.—

1.—Várice, dilatación permanente de una vena.
Arbusto de la familia de las rosáceas, cuya
flor es la rosa.

2.—Persona que ha tomado un abono, plural.
Dativo y acusativo del pronombre personal
de 1.° persona del singular.

3.—Animal cuadrúpedo de algunas especies do
mésticas o salvajes.
Embarcación pequeña, de dos palos, plural.

4.—Por extensión, parte lateral de alguna cosa.
Poco común o frecuente.

6.—Gatillo de un arma de fuego.
7.—Tranquilidad del alma.

Terminación de infinitivo.
8.—Poema del género lírico, dividido en estrofas

iguales, plural.
Palabra inglesa que significa "caballero".

9.—Tonto, simple, mentecato.
Prep. latina que significa: "a, junto, hacia".
Manifestó alegría.

10.—Agua del mar o de los ríos agitada violenta
mente por el mar.
Figurado, protección.
Se atrave a algo.

Joaquín 2.5 Merino

LA MODA INFANTIL
CONFECCIONES

ESPECIALIDAD

EN

TODA CLASE

DE ARTÍCULOS

PARA NIÑOS

SALVADOR

MARTIN

VALPARAÍSO
AVENIDA

PEDRO MONTT 1854

Telefono 2408

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

A. WIDMER
Y CÍA. LTDA.

SERVICIO BOSCH

AV. B. O'HIGGINS 2701 - CASILLA 2399 - TELEFONO N.? 91574

SANTIAGO

ARTÍCULOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS
MOTORES DIESEL



GRANDES LIBROS DEL MOMENTO

AHORA Y SIEMPRE

por PearI S. Buck. — La China eterna pol-
pita en estos hermosos cuentos. Los prime
ros recogen viejos leyendas; otros pintan el
contacto de China con la aterradora edad

nueva; los últimos enfocan episodios de la

guerra $ 30.00

IMPERIO AMAZÓNICO

por Bertita Harding. — Esta animado obra

trata de la dramática aventura de los Bra-

ganza en Brasil. Personajes apasionantes
actúan en el más soberbio panorama del

mundo. Páginas inolvidables ... $ 42.00

ANTOLOGÍA DEL CUENTO NORTEAMERICANO
por Lenka Franulic. — La erudita traductora y compiladora de esta obra nos muestra aquí,
al través de su evolución histórica, al género más representativo de las letras norteamerica
nas: la "short story" . . ... .'. $ 60.00

LOS DIAS SON COMO LA HIERBA
por Wallace Me Elroy Elly. — El poético ambiente de Kentucky, que renace después de la
Guerra de Secesión, está vivamente evocado en esta soberbia novela, sólo comporable a
"Lo que el Viento se Llevó" $ 60.00

HAMBRE

por Louis Le Francois. — El libro más dro-
mático que ho inspirado la guerro. Es el
diario de un francés que vive hora a hora
la amargura, lo humillación de la ocupa
ción nazi. La tragedia de todo un continen
te, descrita con emoción $ 36.00

HISTORIA DE LOS JUDÍOS

por Abram León Sachar. — Este libro no

es un alegato judío, sino la más completa,
objetiva y moderna historia que se ha es

crito sobre la apasionante existencia de la
nación israelita $ 48.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

por Wolfram Dietrich. — El biógrafo de
Bolívar y Miranda nos cuento ahora, en

forma profunda y conmovedora, la historia

de los dos caudillos argentinos de la inde

pendencia americana . $ 36.00

LANARDO ¡¡
por Ramón Gómez de la Serna. — Esta sa- §
brosa novela, llena de ingenio y agilidad, =¡
ha sido recibida por todos los críticos como §¡
uno de los más rotundos éxitos del célebre sí
autor. Lectura liviana, amena y atra- ¡§
yente $ 19.20 ful

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon. — Magistral cuadro de la marcha del hombre sobre la tierra. Su tono

flexible y familiar, sus ilustrativos dibujos, hacen de su lectura una provechosa entretención
para legos y eruditos • • • • $ 72.00

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ERCILLA

Todos los conocimientos humanos y todas las voces del idioma, en un soberbio volumen de
1.500 páginas. Monografías precisas y características; ocho mil mapas y dibujos; lujosa
encuademación

' $ 120.00

EDITORIAL ERCILLA S. A.
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Cojiciewcia guardagujas

CUADRO PRIMERO

TRABAJO NOBLE

La escena representa una

vía férrea

Admirador primero del guarda-
agujas.
—Como todos los dias, desde

hace siete años, venimos hoy a

sentarnos sobre el talud de la vía
férrea, para admirar el trabajo
del guardaagujas calvo.

Admirador segundo del guarda-
agujas.
—El interés de su trabajo ha

aumentado desde que la compa
ñía de los ferrocarriles le obliga,
por razones de economía, a pin
tarse la calva de rojo para subs
tituir a! disco de señales.

Admirador tercero del guarda-
agujas.

—Si no está libre la vía, le
basta con bajar la cabeza para
que los maquinistas vean su cal-
vadisco iluminada de noche por
una lamparilla. Pero aquí le te
nemos. Sale de su casa, situada
líente a la vía férrea, y se diri

ge hacia su aguja.

El guárdaagujas-disco, llegan
do.

—Ya estoy en mi puesto. Son
las siete y media de la mañana.
El rápido interino va a- pasar. La
mano posada sobre mi aguja, la.
mirada interrogando el horizon
te, espero. Conciencia, deber, ab
negación - - tal es la divisa del

guardaagujas.

Admirador primero del guarda5
agujas.

—Percibo, llegando al trote so

bre la vía, la calesa que precede
en algunos minutos al rápido in

terino, para comprobar si los pa
sos a nivel tienen -cerradas las
barreras.

Admirador segundo del guarda-
agujas.

—Esta~ sabia precaución evita
muchos accidentes.

Admirador tercero del guarda-
agujas.

—La calesa avanza entre los
rieles. Pasa ante nosotros. El
conductor agita la campana de

alarma para anunciar la llegada
del rápido interino.

Admirador primero del guarda-
agujas.
—Y aquí tenemos ya al propio

rápido. Como todos los días, se

detiene a doscientos metros del

guardaagujas.

Admirador segundo del guarda-
agujas.

—Sí. Por causa del maquinis
ta. Su extremada miopía le obli

ga a descender de la locomotora
y tantear la calva-disco del guar
daagujas, para reconocer si está
libre la -vía.

Admirador tercero del guarda-
agujas.
—Ya está. El maquinista vuel-'

ve a subir a su máquina. Pasa
el rápido interino. Ya pasó.

El guardaagu jas-disco.
—Son las ocho. El próximo

tren no pasa hasta las quince ho
ras y treinta y siete. Pero1 un mi
nuto de distracción puede provo
car irreparables catástrofes.
Consciente de mi responsabili

dad, vuelvo a poner de nuevo mi
mano sobre ia aguja y, escrutan
do con los ojos el horizonte, es

pero el paso del tren de las quin
ce horas y treinta y siete. Con

ciencia, deber, abenegación, tal
es la divisa del guardaagujas. Es
peremos.

-. ■
■

• •



CUADRO SEGUNDO

SUPLICIO
DEL GUARDAAGUJAS

La misma decoración

Admirador primero del guarda-
agujas.
—Nunca admiraremos bastan

te a este concienzudo guardaagu
jas que, con su mano puesta so
bre la aguja, espera desde las
ocho de la mañana el paso del
tren de las quince y treinta y
siete.
Una voz aterrorizada, braman
do.
¡Socorro! ¡Al asesino!

Admirador segundo del guarda-
agujas.

—¡Cielos! Ese grito sale de la
casa del guardaagujas, situada
frente a la vía férrea.

La voz aterrorizada.

—¡Socorro! ¡Bernardo!
Admirador tercero del guarda-
agujas.
—¡No hay duda! La voz llama

a Bernardo, y Bernardo es el
nombre del guardaagujas.
Admirador primero del guarda-
agujas.
—¡Seguramente es que están

asesinando a su mujer!
Admirador segundo del guarda-
agujas.

—Observemos la conducta de
este modesto- guardaagujas.
¿Abandonará su puesto para

volar en socorro de su mujer?

Admirador tercero del guarda-
agujas.
—¡No! ¡Admirad su heroísmo!

¡No deserta de su puesto! ¡Su
mano no suelta la aguja! ¡Sus
ojos siguen fijos en el horizonte!

La voz aterrorizada

—¡Al asesino! ¡Bernardo, tie
nes tiempo de volar en mi auxi
lio! Según el horario oficial, el

próximo Lien no pasa hasta las

quince horas y treinta v siete.
No son más que las ocho y me

dia. Por lo tanto, faltan exacta
mente siete horas y siete minu
tos para que pase el tren. Pue

des, sin temor alguno, abandonar
tu puesto y socorrerme.

Admirador primero del guarda-
agujas, iiiyuíeto.
—¿Va el guardaagujas a ce

der.' una lucna teniDie deoe ll
orarse en su alma.

Admirador segundo del guarda-
agujas.

—Se crece en su dolor. Su ca

ra escá impasible. iNo suelta la

aguja.

Admirador tercero del guarda-
agujas.-

—Esclavo del deber, permane
ce sordo a la voz que le implora.
¡<^ue horrible- supncio el suyo!
rero, ¡chist! Se oye de nuevo la

voz.

La voz aterrorizada

—¡Socorro, Bernardo! Te repi
to que tienes tiempo de sobra pa
ra socorrerme. Acabo de consul

tar de nuevo el indicador y... (La
voz aterrorizada se calla brusca
mente).

Admirador primero del guarda-
agujas.
—Este repentino silencio no

presagia nada bueno.

Admirador segundo del guarda-
agujas.

—La pobre mujer ha debido
sucumbir a manos de sus asesi
nos.

Admirador tercero del guarda-
agujas.

—El guardaagujas no ha vaci
lado. Ni siquiera tiembla su ma

no sobre la aguja, presta a la
maniobra. Sus ojos interrogan el

horizonte.

Admirador primero del guarda-
agujas.
—No puedo resistir más. Ne

cesito gritar toda mi admiración
a ese héroe de la aguja.

Admiradores segundo y tercero
del guardaagujas.
—Si. Felicitemos todos juntos

a ese hombre, grande entre los
grandes.

Los tres admiradores del guar
daagujas, a un tiempo.
-Sombrero en mano nos infcli-

namos ante ti, sublime guarda-
agujas, que acabas de dejar que
asesinen a tu mujer sin decir na
da, por no abandonar tu puesto.

El guardaagujas-disco.
—No es mi mujer. Se cumpli

rán tres años en el tiempo de las

ciruelas, que se escapó con un

guardafrenos.
Los tres admiradores del guar
daagujas.
—Entonces, ¿quién es esa mu

jer que acaban de asesinar en tu
casa, heroico guardaagujas?
El guardaagujas-disco.
—Mi suegra. Conciencia, deber,

abnegación — tal es la divisa del

guardaagujas.
TELÓN

CLICHÉS • FOTOLITOS

DIBUJOS

I I
i

ft*Af*

fylHO

Juan Rodríguez P.
MAPOCHO I43B
TELEFONO N'G7I07
CHSILLH 9002-SRNTIRGO
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TERMAS MINERALES DE CHILLAN
CON SUS MODERNAS Y REGIAS CONSTRUCCIONES Y SU HERMOSA PISCINA AUMENTADA CON AGUAS

TEMPERADAS. DE FIERRO

INAUGURA SU TEMPORADA EN DICIEMBRE
;SE SIENTE USTED FATIGADO? ¿CARECE DE ENERGÍAS? ¿CON SU SALUD QUEBRANTADA? ¿NECESITA

DE UN REPOSO REPARADOR?

VISÍTELAS Y HALLARA EN SUS MANANTIALES MILAGROSOS: VIDA NUEVA Y ENERGÍAS RENOVADAS

RECUERDE QUE SON LAS MEJORES AGUAS TERMALES DE CHILE Y TAMBIÉN LAS MAS

FAMOSAS DEL UNIVERSO

EL VIAJE A LAS TERMAS DE CHILLAN que en un tiempo era un problema, es hoy la más bella recreación. Desde

la presente temporada su concesionario moviliza a los pasajeros desde la estación de Chillan hasta el mismo .es

tablecimiento termal, sin detenciones ni transbordos y por camino recientemente terminado, entre los panoramas

cordilleranos más encantadores, solamente en

UNA HORA Y TREINTA Y CINCO MINUTOS
en cualquiera de los magníficos MICROS que pone a su disposición. También puede hacer, a elección suya, este

mismo viaje en uno de los AUTOCARRILES que la misma Empresa Termal tiene para transportar a sus visitantes,

con un máximum de condiciones y agrado. Anuncie usted su viaje con anticipación, indicando la lorma en que

desea movilizarse y reserve oportunamente sus habitaciones en el

MODERNÍSIMO Y CONFORTABLE HOTEL TERMAL .

DIRIGIÉNDOSE POR CORREO: CASILLA 316, CHILLAN. - POR TELÉGRAFO DEL ESTADO: "BAÑOS-CHILLAN"

Para más pormenores, pida usted CARNETS DE VIAJES, con amplias referencias, a las mismas direcciones

indicadas o a las Agencias:
S A N T IA G O

Inlormacionos de los Ferrocarriles
Bandora Esq. Huórlanos

VALDIVIA
Inlormaciones do los Ferrocarriles

Picarlo N.? 32S

CONCEPCIÓN
Antigua Cigarrería "Marcos Band"
o Inlormaciones de los Ferrocarriles

Barros Arana N.? 783

VALPARAÍSO
Inlormaciones de los Ferrocarriles

Estación Puerlo

TEMUCO
Informaciones de los Ferrocarriles

Claro Solar N.? 829

A. SI VORI, CONCESIONARIO.
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EL GRUPO BALDWIN al servicio de la industria

Locomotoras de todos clases

Fundición de acero, bronce y fierro

Piezas forjadas de todo tamaño

Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad
Válvulas hidráulicas
Bombos

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & I ron Foundries Company
The Whitcomb Locomotive Company
Standard Steel Works

The Midvole Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.

The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

VALPARAÍSO SANTIAGO TALCAHUANO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO. LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

1.9 Clase

Sanliago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaondo . . .

Los Andos . . .

Calera ....
Quillola ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar •. ,

Valparaíso . .

2.9 Clase

Sanliago ,. . . .

Llay-Llay . . .

San Folipe . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota . . . .

Limacho . . . .

Viña del Mar .

3.¡' Claso

Sanliago . . .

Llay-Llay . . .

San Folipe . .

Putaondo . . .

Los Andos . .

Calora ....
Quillola . . . .

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña dol Mar .

Valparaíso . .
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35.00

17.00
21.00
25.00
14.00
17.00
17.00
'19.00
20.00
21.00

25.00

9.00
12.00
16.00
27.00

".•1.00

5.00
7.40
8.00
4.00
6.00
8.00
9.00
10.00
10.00

35.00
17.00

4.00
8.00
27.00
31.00
37.00
45.00
51.00
55.00

25.00
11.00

35.00
25.00
8.00
12.00

33.00
37.00
43.00
53.00
57.00
61.00

25.00
16.00

I —

18.00
20.00
25.00
34.00

17.00
5.00

2.40
3.00
9.00
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00

22.00
25.00
29.00
38.00

17.00
8.00
3.00
5.00

11.00
12.00
14.00
17.00
18.00
19.00

55.00
14.00
27.00
31.00
35.00

7.00
7.00
9.00
10.00
12.00

55.00
•19.00
31.00
35.00
37.00
7.00

' 2.00
4.00
6.00
7.00

I
36.00
9.00
18.00
22.00

5.00
8.00
19.00

17.00
4.00
9.00

11.00

2.00
4.00
6.00
6.80
6.80

5.00
16.00

55.00
17.00
37.00
41.00
43.00
7.00
2.00

3.00
5.00
6.00

I

39.00
12.00
20.00
25.00
5.00
- I

40.00
16.00
25.00
29.00
8.00
5.00
-

12.00

19.00
6.00
10.00
12.00
12.00
2.00

1.60
3.40
4.40
4.60

21.00
8.00
12.00
14.00
14.00
4.00
1.60

3.00
3.40
4.40

S 1 S 1

55.00 55.00 !
19.00 20.00 !
45.00 51.00 ¡
49.00 55.00
53.00 57.00 i
9.00 10.00 :
4.00 6.00 l

3.00 5.00 1
— 2.00 !

2.00 — |
3.00 2.00 I

1

40.00
1

40.00 |
23.00 27.00 1
30.00 34.00 !
35.00 38.00 1
15.00 19.00 1
12.00 16.00 1
8.00 12.00 1

23.00 25.00 1
9.00 10.00 1
14.00 16.00 1
16.40 18.40 1
17.00 18.00 1
6.00 6.80 1
3.40 4.40 |
2.40 3.40 1
-r- 1.60 1

1.60 — 1
2.20 1.60 1

1

55.00
21.00
55.00
59.00
61.00
12.00
7.00
6.00
3.00
2.00

40.00

36.00
40.00
22.00
19.00
14.00
4.00

25.00
10.00
17.00
19.40
19.00
6.80
4.60
4.40
2.20
1.60

1.9 Claso

Sanliago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes .

Calora ....
Quillota ....
Limache , . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

2.9 Claso

Santiago . . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . ,

Los Andes . . .

Calera
Quillola ....
Limache ....
Viña del Mar .

3.9 Claso

Santiago . . .

Llay-Llay . . . .

San Felipe . .

Putaondo . . .

Los Andos . .

Calera ....
Quillola ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña dol Mar . .

Valparaíso . .

Los pasajes enlre estacionas del sector Puerto - Llay-Llay, tienen un mayor valor en días domingos y festivos.

"DA DELIO"
CALLE CHACABUCO N.? 1875,

ESQUINA LAS HERAS

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

RESTAURANTE
PA"RA COMER MEJOR
TELEFONO
V A L P A R A

534 1
I S O

DELIO SIVORI, propietario

CUANDO UD. LLEGUE A PUERTO MONTT
NO OLYIDE VISITAR LA

/ /CASA MIGUEL"
que presenta las últimas novedades en ortículos de señoras, caballeros y -niños

CALLE VARAS ESQUINA RANCAGUA
PUERTO MONTT

Bar-Restaurante "Yokohamaa
Independencia 526

De MASAV OKI MOTO

— Teléfono 343

El meior servicio de Rancagua. Extras especiales. Pescados
v moriscos frescos

ATIENDE HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE
RANCAGUA

•
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Rtenooucaon pe

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
•ESTACIÓN ALAMEDA, OFICINAS: 29, 30, 3! Y 39

TELEFONOS 94364-91076

Poro informes y Reserves de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HUÉRFANOS - TELEFONO HP 68880
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.* CLASE EN TRENES ORDINARIOS

ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrica Valdivia Osorno Pto. Varas Pto. Montt

CIONES 1.9 3.9 1.a 3.a 1.9 3.? 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

Santiago. . . .

Rancagua. . .

....1195.00 62.001220.00 69.00 245.00 77.00 265.00 94.00¡280.00 109.00 295.00 111.001315.00 123.00|320.00 126.00
37.00 12.00¡170.00 54.00|l90.00 61.00 230.00 72.00 250.00 89.00|260.00 101.00 280.00 106.00|295.00 118.00|305.00 121.00

Pelequén
San Vicente.

53.00 17.001155.00 49.001180.00 57.00 220.00 69.00|245.00 86.00'255.00 96.00 270.00 103.00290.00 115.001295.00 118.00
59.00 19.00165.00 ....1185.00 225.00 245.00 ....1255.00 275.00 ....1290.00 ....1300.00

S. Fernando. 59.00 19.00|150.00 47.00H75.00 55.00 215.00 68.001240.00 85.00 250.00 94.00 270.00 102.00285.00 114.00|290.00 117.00

Pichilemu. . . 110.00 35.00 190.00 . . . .J215.00 245.00 ....¡265.00 275.00 295.00 ....'315.00 315.00
81.00 26.00 130.00 41.00 155.00 49.00 195.00 62.00|230.00 79.00 240.00 88.00 260.00 96.001275.00 108.00|280.00 111.00

Licantén. . . . 115.00 36.00 165.00 185.00 225.00 1245.00 255.00 275.00 ....1295.00 ¡300.00
105.00 33.00 105.00 32.00 130.00 41.00 175.00 56.00:215.00 73.00 230.00 79.00 245.00 90.00i265.00 102.001270.00 105.ÓÓ

Constitución. 140.00 44.00 140.00 {165.00 205.00 735.00 245.00 265.00 J280.00 ¡290.00
Linares 125.00 40.00 83.00 26.001110.00 35.00 160.00 51.00 200.00 68.ÓÓI215.00 73.ÓÓ 235.00 85.001255.00 97.001260.00 100.00

140.00 44.00 67.00 21.00 94.00 30.00 145.00 46.0C 185.00 63.001200.00 68.00 230.00 80.001245.00 92.001250.00 95.00

San Carlos. . 155.00 49.00 53.00 17.00 81.00 26.00 130.00 41.00 175.00 58.00J190.00 64.00 220.00 75.00|240.00 87.00(245.00 90.00
Chillan 165.00 52.00 45.00 14.00 73.00 23.00 120.00 38.00 165.00 53.001185.00 61.00 210.00 72.00|235.00 84.001240.00 87.00

San Rosendo 195.00 62.00 31.00 10.00 81.00 26.001130.00 41.00.150.00 47.00 180.00 57.00[213.00 72.001220.00 70.00

Concepción. . 220.00 69.00 31.00 10.00 110.00 34.00il55.00 49.001175.00 55.00 200.00 64.001230.00 80.001235.00 74.00

Talcahuano. . 225.00 71.00 37.00 12.00 4.40 3.00 115.00 36.00:160.00 51.001175.00 56.00 205.00 65.001230.00 82.00,240.00 75.00

Los Angeles. 210.00 69.00 22.00 7.00 51.00 16.00 77.00 24.001125.00 40.001145.00 46.00 175.00 56.00|205.00 70.00|220.00 73.00
Mulchen 220.00 74.00 37.00 12.00 65.00 21.00 81.00 26.00,130.00 41.001150.00 47.00 180.00 57.001210.00 72.001220.00 75.00

220.00 73.00 33.00 11.00 61.00 19.00 69.00 22.00115.00 37.001140.00 43.00 170.00 5-1.00 200.00 68.00|210.00 71.00

Collipulli. . . 225.00 74.001 39.00 12.00] 67.00 21.00 45.00 14.001 92.00 29.001115.00 35.00 150.00 47. 001180.00 60.00|190.00 63.00
Victoria. . . . 230.00 79.00 55.00 17.00| 83.00 26.00 29.00 9.00| 79.00 25.00 98.00 31.00 135.00 42.001170.00 55.001180.00 58.00
Traiguén. . . 235.00 82.00 63.00 20.001 90.00 29.00 45.00 14.00| 92.00 29.00|U5.00 36.00 150.00 47.001180.00 60.00|190.00 63.00
Lautaro. . . . 240.00 84.00 69.00 22.00| 96.00 30.00 15.00 5.001 63.00 20.001 84.00 27.00 120.00 38.001155.00 51.001165.00 54.00
Temuco 245.00 88.00 81.00 26.00|110.00 34.00 . ... 53.00 17.001 73.00 23.00 110.00 37.001145.00 46.00|155.00 49.00
Vlllarrica. . . 265.00 103.0ÓI130.00 41.00|155.00 49.00 53.00 17.00| ..... 59.00 19.00 94.00 30.001130.00 41.001145.00 46.00
Valdivia. . . . 280.00 109.00jl50.00 47.001175.00 55.00 73.00 23.001 59.00 19.00 63.00 20.00| 98.00 31.00|115.00 35.00
La Unión. . 285.00 115.00il65.00 53.00190.00 60.00 90.00 29.001 77.00 24.00 45.00 14. ÓÓ 20.00 7.001 59.00 19.001 71.00 22.00

Osorno 295.00 119.00il80.00 57.001200.00 64.00 119.00 34.001 94.00 30.00 63.00 20.00 ....! 41.00 13.00 55.00 17.00
Pto. Varas. . 315.00 128.001210.00 66.00 230.00 72.00 145.00 46.001130.00 41.00 98.00 31.00 41.ÓÓ 13.001 .... 16.00 5.00
Pto. Montt. 320.00 132.00|220.00 70.00|235.00

1
74.00 155.00 49.001145.00

1
46.001115.00

1
35.00 55.00 17.001 16.00

1
5.ÓÓ

1

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago, se baja hasta

llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de S 245.00 en l.o clase y S 88.00 en 3.3 clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al renglón de Los Angeles y

se encontrarán los valores de S 145.00 y S 46.00 en 1.a y 3.3 clase, respectivamente.

FARMACIA "FIERRO / /

Borros Araño 102 - Fono 509 - TEMUCO - Casillo N.9 6 - Correo 2

Frente o la Estación de los Ferrocarriles del Estado

T. FIERRO C. - Farmacéutico

BALNEARIO DE NIEBLA
VALDIVIA

HOTEL WERNER
EL PREFERIDO POR

LOS TURISTAS

PROPIETARIO: JOAQUÍN GAMPER
DIRECCIÓN POSTAL: "NIEBLA" (VALDIVIA) — FONO 3 - NIEBLA

CAFE Y RESTAURANTE

"MIRAMAR"
ESPECIALIDAD EN KUCHEN Y

TORTAS
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1

11
23
29
3

-13
13
21

. 9
5

25
15
7

Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Noclurno .

7.45
8.00
8.15
8.30
9.00
9.15
11.30
13.50
14.20
17.00
17.15
17.35
19.30
20.30

Puerlo Monll
Talcahuano .

Pichllemu
Cartagena
Cartagena .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . •

Cartagena
Puerto Monll
Curicó . . .

Cartagena .

Rancagua
Talcahuano .

0.58
20.42
16.33
11.35
11.55
21.14
13.35
20.18
16.38
17.32
21.58
20.40
21.35
11.00

Mi. Sáb.
L. Mi. V.
Diario
Días trab.
Dom. y fest,
Diario
Días Irab.
Diario
Sáb. excepto (est
L. Ma. Mi. V. S.
Diario
Diario excep. Dom.
Diario
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N." TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA

2
10
4
4-A
8
6-A
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario

7.45
8.00
11.45
12.00
13,30
17.10
17.30
19.30

Puerlo
Puerlo
Puerlo
Puerlo
Puerlo
Puerlo
Puerlo
Puerlo

11.20
12.50
15.20
15.38
18.20
20.57
21.17
24.00

Diario
Diario
Diario
Sáb.
Diario
Sábados
Diario
Diario

NOTA. — Combinaciones a. la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jete de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16 Local . . . . 8.22 Rancagua . . . 6.20
8 Noclurno . . . 9.30 Talcahuano . . . 19.10

26 Ordinario . . 11.14 Cartagena 8.00
14 Ordinario . . 12.40 Talca 6.15
44 Local . . . . 16.02 Rancagua .... 14.00
4 Ordinario . . 18.20 San Rosendo . . 6.00
12 Ordinario . . . 19.18 Pichllemu .... 10.50
30 Ordinario . . 20.25 Carlagena . . . 17.30
24 Ordinario 20.40 Cartagena 17.30
2 Expreso . . . 21.15 Talcahuano . . . 8.15
6 Ordinario . . 0.07 Talcahuano . . . 8.28

1002 Automotor . . 0.20 Puerlo Montt . . . 7.20

Diario
Diario
Diario excop. Dom.
Diario
Días trab.
Diario
Diario
Dom. y (esl.
Días Irab.
Ma. I. S.
Diario
L. V.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale ¡ DIAS DE CARRERA

1
9
3
7
5
11
55
71

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Excursionista

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24.00
0.03
0.50

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.40
19.45
20.00
20.45

Diprlo
Diario
Diario
Diario
Diario
Días Irab.
Dom. y fest.
Dom. y fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km

0
75

Sale Santiago (Mapocho)
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña dol Mar . . .

Llega Los Andes ....

Sal» Los Andes ....
Llega Punta de Vacas .

Jueves
19.30
19.45
20.02
23.26

Viernes
6.30
13.35 I

Domingos
18.55
19.05
19.21
22.10

Lunes
6.30 ~

13.35

Km.

0
106

Sale Punta de Vacas . .

Llega Los Andes ....

Sale Los Andes ....
Llega Santiago (Mapocho)
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

Lunos
y Viernes
14.00
19.30

20.20
24.00
23.41
24.00

JOAQUÍN FONTBONA &
AGENTES DE CABOTAJE — DESPACHOS DE ADUANA —

Agentes del Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado. Vapores
y "Viña del Mar"

ANTOFAGASTA
BOLÍVAR N.9 154 — TELEFONOS: 521 y 1292

Dirección Telegráfica: "Fontbono"

C 1 A.
- AGENTES
• "Puyehue

DE

LTDA.
NAVES

"Villarrica", "Alondra"
'

CASILLA N.9 350



VISITE MAGALLANES
LA REGIÓN DE LOS CANALES es hermosísimo. En los cómodos barcos de

los Ferrocarriles del Estado hará usted un verdadero viaje de placer.
MAGALLANES es una zona riquísima. Un viaje por turismo o por negocios

le reporta utilidad. Vaya usted a Magallanes.



VIÑA DEL MAR,
el gran balneario chileno, espera su

visita para brindarle cordial atención

CUANDO llegue al gran centro de atracción
continental visite el

Casino Municipal
SU PRINCIPAL ESTABLECIMIENTO

Clima, espectáculos y
agrados sin fin, encon

trará en

VIÑA DEL MAR

Fiestas inolvidables y
temporadas que jamás

se olvidan en

VIÑA DEL MAR

Viña del Mar
ES EL ORGULLO DE CHILE, EL

CASINO
ES EL ORGULLO DE VIÑA DEL MAR

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gráficos dc los FF. CC. del E. -(Chile)
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-
ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre
la materia.

No olvidé que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba
rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación ,

inmediata.
Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar' su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto, que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver
sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y
determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE SANTIAGO — SEGUNDO PISO



REVISTA MENSUAL DE Los FF. CC. DEL ESTADO-CHILE

Dirección: Departamento de Comercio

Sección Propaganda y Turismo—Estación Mapocho

casilla 9092 - telefono 80869 - santiago

Carlos Barella
DIRECTOR
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MAGALLANES Y NUESTRA REVISTA

Pocas veces, en el periodismo nacional, se había obtenido un éxito tan
franco como el que, con motivo de la edición extraordinaria de EN VIAJE,
dedicada a Magallanes, ha obtenido nuestra revista.

Ese número que se agotó, apenas salido a la calle, ha merecido los más
sinceros elogios y lo que es más valioso para nosotros, satisfizo en forma

amplia a la región homenajeada: a Magallanes.

Órganos de prensa como "El Mercurio", "La Nación" y "El Imparcial"
consagraron a esa edición artículos de redacción que, por su contenido, se

ñalan a EN VIAJE como un órgano de publicidad que prestigia al periodismo
nacional.

As!, "El Mercurio" de fecha 3 de febrero, dice: "La buena revista EN
VIAJE, que muestra un inleligente esfuerzo de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado por mantener a la altura de su prestigio, de tan eficiente orga

nización, un órgano apreciable de información y cultura, dedica el número
de febrero al Centenario de Magallanes". Y más abajo agrega: "Bien hacen
los Ferrocarriles del Estado en establecer esta comunicación espiritual con

los hijos de Magallanes. Las páginas, tan pulcramente estampadas de EN
VIAJE, son una lección objetiva del triunfo que se obtiene de las obras cuan

do se pone en ellas amor y lealtad".

Esto significa que el esfuerzo de EN VIAJE cumple una alta misión so

cial, ya que sus páginas han servido en esta oportunidad para establecer un
contacto entre e! centro del país y esa alejada región, donde sus habitantes
sienten el trabajo como una religión. Pero había que dar a conocer la re

ciedumbre moral de esos hombres, había que destacar el cúmulo de inicia
tivas que allí, en lucha feroz contra un clima hostil, prosperan gracias al
acendrado patriotismo de los magallánicos.

Por su parte "La Nación", en su edición del 9 de febrero, celebraba esta
edición con las siguientes palabras: "Se ha tenido el acierto de reunir en

esta edición un material variadísimo, la mayor parte escrito especialmente,
que viene a constituir una verdadera semblanza de la vida e historia de
esas lejanas tierras. Ante los ojos del lector desfilan los primeros intentos
para encontrar la ansiada comunicación entre el Atlántico y el Pacífico".
Continúa el artículo: "La lectura está ilustrada profusamente con dibujos y
fotografías escogidos con rara habilidad".

En iguales términos encomiásticos se refirió también "El Imparcial", se

ñalando el esfuerzo que ha significado reunir en un conjunto de doscientas
cincuenta páginas, un material de la más alta calidad literaria e ilustrativa.

Satisface plenamente la comprensión y espíritu de justicia que ha habido
para comprender este esfuerzo de EN VIAJE y, sobre todo, es motivo de fran
co orgullo para su Dirección, el haber entregado a la publicidad una edi
ción que ha de sobrevivir como un documento del progreso y actividades de
Magallanes y como una obra que divulga el espíritu constructivo de los ha
bitantes de esa región.

CUIDAR EL TURISMO
Algo talla en nuestro turismo. La

prensa del país está dando, casi a

diario, noticias desalentadoras. Abu
sos de los dueños de hoteles, abusos
de los choleres y abusos, en gene
ral, de cuantos desarrollan alguna
actividad relacionada con el turis

mo.

Este desenfrenado alan de lucro

a costa de los turistas merece las
más enérgicas sanciones, porque nos

desacredita en el extranjero y pue

de, en un momento dado, desviar

las corrientes turísticas hacia otros

países donde, con mejor criterio,
traten a los viajeros con las consi
deraciones que se merecen.

La lábula de la gallina de los hue

vos do oro debe ser recordada por

quienes espoculan con esta industria

que, entre nosotros, aun está en pa

ñales y que puede convertirse en

una fuente de entradas superior a

toda expectativa.
Consideremos que no hay nada

más irritante para un turista que
sentirse explotado, sin tener medios

para deíendorse. Es ol caso do esos

viajeros que, al momento de pagar
las cuentas, so encuentran con quo
lo quo se los cobra no corresponde
con lo que han consumido, porque el

hotelero, con malas artes, ha infla

do los precios, valiéndose para ello
do subterfugios y argumentos poco

consistentes.

Los organismos respectivos deben,
de una vez por todas, dar una so

lución a este problema que, año a

año, se repite con idénticos carac

teres, sin que hasta ahora una au

toridad competente ponga atajo a

este abuso.

No basta el paisaje nuestro, de

por sí magnífico, no basta la calidad
curativa de nuestras termas ni el
celo que gasta la Empresa de los

Ferrocarriles en la atención de los
turistas. Hay pequeños detalles que,
por su misma pequenez, son moles
tos y duelen como la arenilla que
se nos mete en los zapatos y nos

. mortifica.

No podemos seguir por este cami
no porque, a la postre, va a resul
tar perjudicial y si al turismo, como

industria, no le damos la importan
cia que tiene, cometemos un error

que puede costarle muy caro al país.
Lo lógico y patriótico es que el tu

rista que nos visita se lleve una

óptima impresión nuestra. Lo con

trario es matar con torpeza e irres

ponsabilidad la gallina de los hue
vos de oro.

¡YA SALIÓ...

Carnet- SEGUROL en papel celofán,
VIAJE NO MAS, SIN TEMOR, SEGURO, TOMÁNDOSE UN "SEGUROL

TRES POR $ 1.00!
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S. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 MORANDE 817
Teléfonos: Ventas 83409 y 62617
Importación 81332. Casilla 2833

SANTI AGO

Surtido completo de:

Alambre,
Acero,

Cañerías,
Clavos,

Fierro en barras
Fierro en planchas

Grapas,
Metal desplegado,

Palas,
Zinc liso,

Cal,
Yeso,

Cemento,
Material Pizarreño, etc.

IMPERMEABLES
DIRECTAMENTE
DE LA FABRICA

1260 — ROSAS — 1260

SANTIAGO

Finos y económicos para señoras,

caballeros y niños

CASACAS DE TODAS

CLASES

Veinticinco por ciento anticipado,
saldo contra reembolso

Para quedar satis

fecho, lo indicado

es beber los vinos

"Correa Errázuriz"

Bar y Restaurante

ALMENDRAL
EMIL MENZEL

VALPARAÍSO

Avda. URUGUAY 110-114 (Esq. Brasil)

Casilla 3807 Telef. 5181

PROTEJA Y AYUDE AL INDUSTRIAL CHILENO

FÁBRICA NACIONAL
DE TEJIDOS, CERCAS, CLAVOS

Y GRAPAS DE ALAMBRE

MOULIN, LOPEZYCIA.
Chacabuco 5-A y 7 Fono 91209

SANTIAGO

Suelería "NACIONAL"
DE

EUGENIO LAVIN H.

Rengo 619 — Fono 923 — Casilla 205

CONCEPCIÓN

Completo surtido en: Artículos para zapateros y

talabarteros, a los precios más bajos de plaza

Se despacho a provincias contra reembolso



DEPOSITO LEG,
^"^

ku,^'"e LA/1 ceniza/
DE E/TAGUERRA

TuRGIRAelMARAVILLO/oMUNDOdelFUTURO
UNA VEZ que hayan pasado los

ienebrosos días de la guerra, ¿a qué
clase de mundo regresarán los ve

láronos desmovilizados? ¿Encontra
rán que valió la pena salvarlo de
los nazis, los fascistas y los japone
ses?
He aquí algunas de las cosas que

se prometen para ese nuevo mundo:
Casas de "peso pluma", construi

das de aluminio, magnesio o mate
riales plásticos, que podrán ser tras

portadas por aire a la costa del mar,
•en verano, con familia y todo, para
ser devueltas a la ciudad o al cam
po en otoño.

Nuevos motores y combustibles
que rendirán 25 kilómetros por litro
para las personas conservadoras que
usen el automóvil, y helicópteros
para la nueva generación.

Trenes Irascontinentales de desli
zadores para los transportes rápidos
de pasajeros y de carga.
Trajes voladores con alas semejan-

íes a las del murciélago, para poder
dar saltitos de 40 ó 50 kilómetros.
Y en caso de que los enemigos de

la democracia trataran de hacer de
nuevo la prueba, algo que hará ex

plotar todos sus altos explosivos tan
pronto como los fabriquen.

El interesante escritor Robert B.

Potter, Director de la Sección cien

tífica de "The American Weekly",
hace en estas páginas una síntesis

rápida e impresionante respecto al

universo milagroso que surgirá, una

vez sepultado esle mundo viejo y

sombrío, siempre estremecido por
dramáticos conflictos inspirados por
la posesión de las materias pri
mas. Potter reseña los extraordina
rios trabajos de los hombres de

imaginación y de ciencia que pue
den establecer definitivamente una

vida social plenamente justa y rica

y que permitirá a las criaturas hu

manas desplazarse en todos los

más profundos y felices anhelos,

por encima de la obscura historia

del pasado.

¿Y a quién debemos agradecer
éstas y muchas otras cosas interesan
tísimas que nos reserva la paz ve

nidera?
Ese caballero es Marte, el dios de

la guerra, quien nos debe lodo eso

a manera de una especie de com

pensación por todo lo que nos ha
hecho. De todos modos, esos adelan
tos se hubieran realizado durante el
más lento curso del progreso en tiem

pos de paz.
Pero las necesidades de post-gue

rra han engendrado toda una serie
de invenciones, mucho antes del tiem
po en que ellas hubieran llegado se

gún el curso normal de los aconte
cimientos. Es lo mismo que cuando
una madre obsequia a un niño que
ha estado enfermo, abriendo el
armario y dándole los regalos que
le reservaba para Reyes.
Durante una reciente reunión de la

Sociedad Americana de Química, en

Búífalo, pedí a algunos de los más
destacados ingenieros químicos de
la nación que levantaran el velo so

bre el mundo de post-guerra, sobre
el cual tanta curiosidad alimenta el
público.

En la actualidad, por ejemplo, la
escasez de combustibles hace de la
nafta una preciosa joya líquida pa
ra unos pocos privilegiados. Cuando
las cosas vuelvan a su cauce, des
pués de la guerra, ¿habrá nafta su

ficiente para todo?

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI

LLERÍA. LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y CÍA.
CASILLA N.° 9160 — SANTIAGO - CHILE

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS



El hombre ha aprendido a dominar la enorme energía eléctrica del núcleo

atómico, mediante este gigantesco desintegrador de átomos.

Parece la concepción extraviada de un

pintor superrealista; pero no es eso.

Se trata de un moderno automóvil
aerodinámico, visto desde arriba.

La respuesta es que no, probable
mente no habrá nafta para la venta,
debido a que nadie querrá usar ese

anticuado producto. No dará resulta
do en los modernos motores de los
nuevos coches, cuando éstos se cons

truyan después de la guerra.
Si la guerra terminara hoy mismo,

los primeros automóviles que saldrían
de las fábricas serian tal vez el

equivalente de los coches que, en el
curso normal de las cosas, habrían
salido recién allá por el año 1960.
La perspectiva de manejar un co

che de 1960, es algo para alegrar el
espíritu de los combatientes y de los
hombres que fabrican las armas pa
ra ellos, pero si la guerra continúa,
este avance hacia el futuro prosegui
rá con ritmo acelerado.
Puede ocurrir que los veteranos re

gresen para encontrarse con un mo

delo 1980, frente al cual el coche de
hoy será una antigualla, una pieza
de museo.

EL TRANSPORTE TERRESTRE.

El Dr. Gustav Egloff, director de
investigaciones de la Universal Oil
Products Company, y uno de los más

distinguidos químicos petroleros de'
Estados Unidos, dice que después de
la guerra, toda la industria automo
vilística tendrá la oportunidad de re

nacer. Si hoy pudiéramos ver el co

che de mañana, sin duda no lo re

conoceríamos.
Los nuevos coches estarán hechos

de metales livianos, como el alumi
nio y el magnesio, tendrán motores
(raseros no visibles que darán un

rendimiento, como ya se dijo, de 25
kilómetros por litro de nafta. Como
químico petrolero, el Dr. Egloff espe
ra que ese nuevo supercombustible
será desarrollado a partir de la naf
ta, mas no está seguro. Bien puede
suceder que sea algo completamente
diferente.
El coche de mañana tendrá, más

bien, el aspecto de un avión aterriza

do, sin alas, aunque pudiera ocurrir

que tenga alas rudimentarias al efec
to de ganar estabilidad, y una su

perficie vertical de cola, para guar
dar el equilibrio a altas velocidades.
En otras palabras, esa crialura me

cánica será parecida a un avestruz,
que utiliza sus alas para correr por
tierra a gran velocidad, sin poder vo
lar. El conductor de ese coche goza
rá de las ventajas de los pilotos de
las fortalezas volantes, pues no ten
drá que atisbar a través de reduci
das ventanillas, sino que se sentará'
en su cabina, desde donde podrá mi
rar en todas direcciones.
Entonces, por primera vez desde

que se inventó el automóvil, se pro
ducirá una gran disminución en el
número de accidentes de tránsito, de
bidos en gran parte al limitado cam

po de visual del conductor.
En el tanque de ese automóvil, si

tiene un tanque para combustibles
líquidos en lugar de esencia pulveri
zada, irá la supergasolina que ac

tualmente impulsa a los veloces avio
nes de las Naciones Unidas. A me

nos que "también ese combustible re

sulte anticuado para entonces.
De cualquier manera, los motores

del futuro serán enteramente re
señados, en comparación con los ac

tuales, y trabajarán a relaciones de
compresión mucho más altas que las
que se emplean hoy en día. Funcio
nando con los supercombustibles del
porvenir, ese motor será extraordina
riamente pequeño y compacto, de ta
maño no mayor que los actuales mo

tores de motocicleta y, además, es

tará relegado a la parte trasera de!
coche.

LA GUERRA ADELANTA 20 AÑOS.

El hecho de que el coche de 1960
ó 1980 pueda ser arrancado del ár
bol de Navidad de algún distante fu
turo y entregado a nosotros como

recompensa por ganar la guerra, se

debe no sólo al aceleramiento de las
investigaciones e invenciones que la
guerra ha provocado, sino también
a diversas razones financieras sur

gidas exclusivamente a causa de la
guerra.



Este aspecto de una ciudad futura hoy puede parecer exaqerado; pero el alan de velocidad y la simplificación de

la arquitectura han de darnos, algún día, un conjunto de líneas extrañamente novedosas y exóticas.

Aun si los grandes fabricantes de
automóviles hubieran poseído esos

nuevos conocimientos, no hubieran

podido, en las condiciones normales
de preguerra, fabricar semejante
automóvil. El hacerlo hubiera signi
ficado reequipar totalmente sus fá
bricas, lo que hubiera elevado hasta
un nivel prohibitivo el costo de los
nuevos productos.
Más aun, hubiera sido necesario

demoler y reconstruir las fábricas que
en la actualidad producen la mayo
ría de los materiales para los auto

móviles. Por último, lo que no deja
de ser importante, la extraña apari

ción habría sorprendido tanto al pú
blico comprador que quizás hubiera
decidido pensar un año o dos antes
de adquirir esos artefactos, y enton

ces los fabricantes y los vendedores
habrían marchado hacia la bancarro
ta y la locura.
La guerra ha eliminado todos esos

obstáculos. Las fábricas de automó
viles, después de la guerra, tendrán
que renovar totalmente sus instala
ciones a fin de manufacturar nuevos

coches, y en vez de saltar un año,
saltarán veinte o treinta.
En cuanto a los nuevos materiales,

ya están siendo producidos para fi

nes bélicos, y los fabricantes se ale
grarán enormemente una vez termi

nada la guerra, de tener a quién ven

dérselos. El público de post-guerra ya
no querrá manejar los pesados co

ches actuales, y aceptará las nue

vas invenciones, las que normalmen
te serían vistas recién por nuestros
nietos.
Si este anticipo de los nuevos au

tomóviles parece una fantasía a nues

tros lectores, no opina lo mismo el
doctor Arthur W. Hixson, profesor de
Ingeniería Química en la Universi
dad de Columbio, quien está en todo
de acuerdo con las previsiones

Clem Sohn, primer hombre-murciélago de la época, saltó de un avión equipado con un traje volador. Para que la

gente pudiera verle, se ajustó cohetes a las piernas. Al caer dojaba una huella de humo. Imagínense a este hom
bre con un motor atómico y tendrán una idea de lo que serán los hombres voladores del futuro.

Según la leyenda griega, Icaro aprendió a volar con unas alas inventadas por su padre. Sus ansias lo llevaron a

■acercarse demasiado al sol. Y el inmenso calor de este aslro fundió la cora que sujetaba las alas y cayó al mar,

donde murió.

.•nc-v a



la liberación de la energía atómica puede convertir en realidad la antigua
aspiración humana de volar, no ya en nuestros aviones actuales, sino como las

propias aves. Alguna vez existirán trajes voladores individuales, que permitirán
desplazamientos en el espacio, cómodos y económicos.

del Dr. Egloff. Veamos lo que dice

el Dr. Hixson:
"Indudablemente, se verán coches

pequeños, de líneas aerodinámicas,
y que, según nuestros standards ac

tuales, rendirán un kilometraje fabu
loso por litro de nafta.

LA LOCOMOCIÓN AEREA.

"La familia de postguerra podrá
también salir a pasear en helicópte
ro tal como ahora salimos en auto

móvil. Los futuros helicópteros do
mésticos, capaces de elevarse y des
cender verticalmente, podrán despe
gar del patio y aterrizar sobre la te

rraza, y podrán ser guardados en lo
cales no mayores que los garages
de la actualidad.
"No se necesita ser un Julio Ver-

ne para imaginarse que gran parte
de los viajes a largas distancias en

el futuro se harán mediante trenes

deslizadores remolcados por aviones
gigantes. Si, por ejemplo, se quiere
volar désele Nueva York a Piltsburg,
será simplemente asignado al desli

zador de Pittsburg, el cual será se

parado del tren aéreo trascontinen-
tal al llegar encima de esa ciudad

y remolcado por otro avión, aterriza
rá en el aeropuerto local. De la mis

ma manera, serán depositados los
pasajeros y encomiendas en los de

más puntos intermediarios.
"Del mismo modo, habrá servicios

aéreos de fletes a larga distancia.
Actualmente, se sabe que para eludir
la amenaza submarina, las Naciones
Unidas deben transportar por aire

ronsiderable cantidad de materiales
y hombres. Como se ve, este ade
lanto debe ser acreditado, en parte,
a los submarinos alemanes. Es casi

seguro que después de la guerra, to

dos los productos perecibles, tales
-como frutas y demás alimentos fres
cos, serán transportados por avión
desde los centros de producción a

las ciudades, en aviones con depó
sitos refrigerados".

EL COLOSO CON PIES DE GOMA.

Otro
_
material que la guerra ha

tornado tan valioso como la nafta es

la goma. Naturalmente, todo el mun
do quiere saber si algún díd se pro
ducirá goma sintética tan buena co

mo la natural.

La respuesta que nos dio el espe
cialista en la materia fué un rotun

do "¡No. Actualmente estamos em

peñados en fabricar un producto me

jor que el natural!".
De este modo, asegura el Dr. C.

M. A. Stine, vicepresidente de la
Compañía Du Pont, la goma sintéti
ca podrá competir favorablemente
con el caucho natural.

En lugar de un solo caucho natu
ral para todos los usos, es proba
ble que tengamos pronto cien o más
formas diferentes de goma fabrica
da en el laboratorio y adaptada a

otras tantas necesidades distintas del
hombre. Con esto, la goma sería re

ducida a su verdadero lugar, el de
un producto abundante y natural, pe
ro que no será motivo de guerras en

tre las naciones.

Se dice, por ejemplo, que la goma
sintética "Buna S" es superior a la
goma natural para su empleo en

neumáticos, de manera que los au

tos del futuro tendrán también me

jores neumáticos que los actuales.
También se sabe que la goma sinté
tica Neoprene es superior a la natu
ral, cuando trabaja en contacto con

productos de petróleo, como ser naf
ta y lubricantes.

La guerra reveló que la nación
norteamericana era un coloso con

pies de goma. Esa revelación esti
muló hasta tal punto la investigación
científica, que hoy se adelanta en

un mes más que en diez años antes
de la guerra. Si este ritmo febril se

mantiene, cualquier cosa puede su-

COLCHONERÍA "EL PARAÍSO"
FABRICA DE COLCHONES Y SOBRECAMAS

DE

FEDERICO SEELMANN

Pasaje Musaiem 7 CONCEPCIÓN

Y CÍA.

Teléfono 2642
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NOVIOS
La casa

de Chile,
preferida por todos los novios
para sus argollas de compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes

Lapiceros Parker.
Suizos.

CASA SOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 — S A N T I A G O

Despachamos a Provincias

ceder, y podemos llegar a resultados
que, de ser profetizados hoy, sona

rían a la más frenética locura.

Y respecto a otros materiales se

sigue trabajando con igual intensi
dad.
Hoy en día, una idea no es des

echada por el solo hecho de ser ca

lificada como locura. El Dr. Stine ci
ta el caso del director de investiga
ciones en una compañía petrolera,
quien tiene en su escritorio el si

guiente letrero:
"No es necesario que Ud. sea lo

co para trabajar aquí, pero eso ayu
da mucho".

EL CARACOL HUMANO.

En realidad, lo que antes se cali
ficaba de "locura" es denominado
"imaginación'' por los hombres de
ciencia de hoy. Imaginación fué lo
que aplicó Henry Kaiser cuando em

pezó a construir barcos más rápida
mente que nadie, sin que jamás él
hubiera visitado un astillero hasta
entonces. Imaginación es lo que quie
re usar para construir los gigantes
cos aviones de carga que ha propues
to al gobierno de Estados Unidos.
La misma imaginación puesta en

práctica para ganar esta guerra, re

volucionará la paz del futuro. Las
casas de madera, ladrillos y metales
pesados nos han resultado hasta la
fecha suficientemente buenas, por
que nadie piensa en la posibilidad
de moverlas. Del mismo modo, las
camas, los armarios y demás mue

bles, parecen inobjetables hasta que
no llega el momento de moverlos un

poco para alguna limpieza ocasio
nal.
¿A quién le importa que su casa

sea pesada, mientras no le cobren
los impuestos según el tonelaje?
Sin embargo, este factor puede

volverse tan importante en el cerca

no futuro, que bien puede ser que
los avisos de "Casas para la venta"
de diarios los mencionen junto con los
demás detalles acerca de la finca.
Una casa portátil resolvería innu
merables problemas como por arte
de magia. Cada verano, miles de fa
milias cierran sus casas en la ciu
dad para alquilar algún refugio en

las montañas, o al borde del mar, o

en cualquier otro lugar adecuado pa
ra pasar las vacaciones. Después de
buscar mucho, y con algo de suerte,
es posible encontrar algún chalet que
nunca satisface enteramente. La ma

yor parte de los objetos preferidos
de la familia deben quedar en la
otra casa, para que junten polvo y
se ,1o coman las polillas.
Pero... "imaginemos" un poco. Su

pongamos que la casa de la ciudad
está hecha de metales livianos y
materias plásticas, los muebles y to
do. Entonces, todo lo que la señora
tendrá que hacer, será encontrar un

lugarcito desocupado, con una linda
vista, y alquilarlo por el verano.

Esto será una bendición para el

agente de bienes raíces, también,
pues no habrá discusiones acerca

del número de piezas ni del estado
de las cañerías. Todo lo que el agen
te alquilará, será el terreno y la vis

ta sobre la playa.
Después de haber alquilado un lu

gar conveniente, que tendrá conexio
nes para los servicios de luz, agua
corriente y gas, además de los cua

tro pilares de hormigón para anclar
la casa, la señora vuela de regreso
a su hogar.
Una vez allí, telefonea a la Com

pañía de Mudanzas Aéreas de Ca
sas. La mañana del día señalado, los
hombres desenganchan la casa de
sus cimientos y, entonces, un heli
cóptero gigante que ha venido a que
dar suspendido sobre el techo, tira un

ancla y levanta la casa. Y salen vo

lando la casa con la familia, los
muebles, el gato, el perro y todo, pa
ra aterrizar en el campo o en la pla
ya una hora o dos más tarde.

El que paga todo esto, o sea el
dueño de casa, está tal vez en su

trabajo, y posiblemente si se trata de

una persona distraída, regrese en su

helicóptero para encontrar, en lugar
de su casa, el terreno vacío, cubier
to con una lona. Esto le recuerda que

hoy debía mudarse, y entonces vue

la hacia el sitio elegido, para aterri
zar en el- patio ó en la terraza al po
co rato. No tendrá ninguna dificul
tad en encontrar su casa, pues el há
bito de volar le permitirá reconocer

el techo de la misma tan fácilmente
como nosotros reconocemos ahora el
frente de nuestros hogares, al venir
de la calle. El hombre llega, pues, a

su casa sin fatiga, porque no ha te

nido que hacer ni deshacer los equi
pajes. Encuentra todo en su lugar,
hasta el último botón del cuello.
Las personas con grandes residen

cias de campo, podrían invitar a sus

amistades para que vayan a visitar
los y lleven consigo sus casas.

LIBERTANDO LA ENERGÍA ATÓMICA

Sin embargo, esto no es más que
imaginación en pequeña escala. Las
mentes más atrevidas no pierden el
tiempo en esas menudencias. Se in

teresan, en cambio, por lo que podrá
hacerse cuando se exploten fuentes



de energía enteramente nuevas. Res
pecto a esto, dice el Dr. Hixson:
"Una nueva fuente de energía es

la energía atómica. Cuando un áto
mo de uranio es dividido en dos
partes, mediante un bombardeo con

otros átomos, deja en libertad varios
millones de veces más energía que
igual peso de carbón al ser que
mado.
"Desde el comienzo de la guerra,

no se oye mucho acerca de las in
vestigaciones atómicas. Esto no quie
re decir que hayan sido abandona
das, sino todo lo contrario. El empleo
práctico de esta energía constituiría
una tremenda, tal vez decisiva, arma
de guerra, y cualquier progreso en

ese sentido será el más cuidadosa
mente guardado de todos los secre

tas militares.
"Pero suceda o no esto, estoy con

vencido de que poco después que
termine la guerra los hombres de
ciencia aprenderán a dominar la
energía atómica y a emplearla al
servicio de la Humanidad. Cuando
llegue este día, se producirá una re

volución en la vida humana, sobre
la que realmente valdrá la pena ha
blar.
"En caso de que se realice la li

beración de la energía atómica, será
posible inventar una especie de tra

je volador, que uno podrá llevar igual
que un paracaídas. Con ese traje,
los hombres podrán volar exacta
mente igual que los pájaros. El peso
del traje será reducido, y estará en

una relación similar a la del peso de
la bicicleta respecto al que la ma

neja".
El traje volador no es más que un

mero detalle pintoresco del mundo
del futuro. Los resultados de verda
dera importancia que tendría la apli
cación de la energía atómica, se ma

nifestarían en la descentralización de
la industria, por ejemplo, haciendo
innecesario erigir los establecimien
tos cerca de las fuentes baratas de
combustible, tales como carbón o pe
tróleo. Gracias a este adelanto, los
altos hornos para la producción de
acero podrían construirse en las in
mediaciones de los más remotos ya
cimientos de mineral de hierro.
Una vez que la energía atómica

esté dominada, las naciones no ba
tallarán por la posesión de campos
petrolíferos o minas de carbón, pero
el hambre de metales no será alivia
da.

LA ERA DE LOS PLÁSTICOS.

Hay esperanzas de que la ciencia
pueda aliviar esa hambre de meta

les por otros caminos. Para cualquier
nación costera, existe siempre la ina
gotable "mina" del mar. Son muchos
los elementos químicos que se en

cuentran en el mar y son extraídos
industrialmente de él, tales como el
yodo y el magnesio.
Más aun, muchos hombres de cien

cias prevén una declinación de los

De elevado rendimiento

• Excelente luminosidad

• Sin restricciones en su vento

• Producto chileno

Montiene t»»"

paro atender todos los neces,

del pais. en minos, -ndustnos,

culturo y usos domésticos

metales en diversos usos, en favor
de su substitución por los plásticos
y otros productos desarrollados por
la ciencia química a partir de las co

sechas agrícolas. Expresado de otra

manera, esto quiere decir que es más
económico construir con lo que el
agricultor cultiva sobre la tierra que
con lo que el minero extrae del seno
de ella.

El agricultor puede seguir reco

giendo sus cosechas por tiempo in
definido, pero las reservas minerales
de los yacimientos son limitadas.
Cuando éstos se hayan agotado, la
humanidad se enfrentará a una ban
carrota metálica. No es posible fer
tilizar las minas como se hace con
los campos de trigo y maíz.
En otras palabras, el minero está

gastando el capital, mientras que el
agricultor sólo cobra los intereses de
la herencia que la tierra legó a la
humanidad.
Llegará el día en que la hulla y

el petróleo serán empleados exclusi
vamente como preciosas materias pri
mas para extraer de ellas valiosos
compuestos químicos. En los siglos
venideros, la gente dirá, tal vez:
"
—¿Podrán creerlo? En los siglos
XIX y XX los hombres quemaban es

tos maravillosos productos nada más
que para hacer marchar sus motores

y calentar sus casas".
La transición de la época de los

metales a la de los plásticos, pare
ce destinada a tener una etapa, a

la que ya se denomina como la "Edad
Magal". La palabra Magal fué idea
da por el famoso químico norteame
ricano Dr. William Hale, y es la com

binación de las letras iniciales de
Magnesio y Aluminio.
Allá por 1933, el Dr. Hale hacía

reír a la gente cuando profetizaba
que esos dos metales livianos es

taban destinados a reemplazar a los
pesados, tales eomo el hierro y el
níquel. En la actualidad, esa profe
cía ya se ha realizado parcialmente.
Sidney Kirpatrick, ingeniero quími

co y director de la revista "Chemical
and Metallurgical Engineering", infor
ma que durante 1942, Estados Uni
dos produjo 900.000 toneladas de
aluminio, o sea seis veces y media
más que en 1939, y que la producción
norteamericana de magnesio será de
50 a 100 veces mayor que la pro
ducción de preguerra. Desde el pun
to de vista del tonelaje, la produc
ción de estos dos metales sobrepasó
la producción de cobre y cinc en

1940.

LA IMPOSIBILIDAD DE LA GUERRA

Pero, después de todo, ¿para qué
servirán todas estas buenas cosas, si
alguna nación de salvajes científicos
y uniformados se dispone a destruir
lo todo con más y mejores armas

que las que hoy en día se emplean?
La mayoría de la gente preferiría
volver a la época de la carreta de
bueyes, con tal de tener la paz ase

gurada.



En Viaje 9

Esa es una cuestión que los inge
nieros, o mejor dicho, los "imagine
ros" del presente también han consi
derado, y para la que ofrecen una

solución. Aunque la verdadera solu
ción debe ser dada por los médicos
psiquiatras, y no por los químicos ni
los ingenieros.

Sin embargo, es probable que
sean éstos quienes pongan en manos

de la Humanidad el más poderoso
medio de impedir la guerra que el
mundo haya conocido jamás: una ra

diación que hará estallar todos los
altos explosivos, tan pronto como sean

manufacturados, o por lo menos, an

tes de que el enemigo pueda causar

algún daño con ellos.
Respecto a este punto, el- Dr. Hix-

son declaró:
"Sugiero esta nueva arma para la

paz, debido a que nuestros explosivos
son compuestos químicos altamente
inestables, que es lo que los hace
tan buenos explosivos. Su inestabili
dad se manifiesta con velocidad tal,
que las moléculas se desintegran con

violencia explosiva, y el hombre usa

esta fuerza para arrojar balas y
bombas a sus semejantes. Si los
hombres de ciencia llegan a descu
brir una manera de hacer detonar a
distancia los altos explosivos, enton
ces toda la estructura de la guerra
moderna debe caer aniquilada".
Del mismo modo que la ciencia ha

hecho innecesario que las naciones
se peleen por fuentes naturales de
goma, puede evitar las disputas por
muchos otros materiales. En una

época, el Japón tenía el monopolio
de la seda, pero antes de la presen
te guerra ese monopolio fué que
brantado gracias a fibras sintéticas
como el rayón y el nylon, o sea las
llamadas "sedas artificiales" en mu

chos aspectos superiores a la que
hila el gusano de seda.
Hoy en día, a cualquier nación le

saldría más barato fabricar su lana
que pelear por ella. La lana natural
saie del cuero de las ovejas, pero
en la actualidad puede ser obtenida
de las vacas, y no de su cuero, sino
de la caseína contenida en su leche,

con la ayuda de otras substancias
químicas. Y no cabe duda de que si

la necesidad fuera muy urgente, la
lana podría fabricarse a partir de
otras materias primas.

El éxito de la seda artificial es un

ejemplo de cómo proceden los inven
tores de substitutos para los mate
riales que da la naturaleza. Mien
tras los químicos trataron de dupli
car el producto segregado e hilado

por el gusano de seda, nada consi
guieron. Pero cuando se decidieron a

resolver la cuestión con sus propios
medios, inventaron el rayón, y más
recientemente, el nylon, la fibra que
se usa para fabricar paracaídas, y
que supera en todo sentido a la se

da fabricada por el Sr. Gusano.
El hombre apenas ha raspado la

superficie de su mina de tesoros sin
téticos. Los químicos han creado más
de 600,000 nuevos compuestos quí
micos, pero sólo han encontrado
usos para 15,000 de ellos, o sea uno

de cada cuarenta. Los demás son

misteriosos regalos de Navidad, ante
los cuales nos preguntamos para
qué podrán servir.

En algunos de esos 600,000 paque
tes está, casi seguramente, la cura

del cáncer. O quizá está entre los

que el hombre está usando ya, para
propósitos de menor importancia.
Por ejemplo, recordemos el caso

de la sulfanilamida, descubierta por
un obscuro químico alemán a prin
cipios del presente siglo, y catalo
gada simplemente como otro colo
rante más. Después de cerca de 30
años, fué redescubierta como droga
magnífica para combatir los estrep
tococos, y los gérmenes de muchas
enfermedades e infecciones.

En el curso de las actuales inves
tigaciones sobre esos 600,000 miste

rios, mientras se busca algo que dé
un explosivo más potente, o un me

jor combustible para los bombar
deos, es posible que en cualquier
momento un químico se tope con un

producto que conserve y prolongue
la vida, en lugar de ayudar a des
truirla.

Si al final de la guerra Marte pu
diera ser sentado en el banquillo de
los acusados, es de imaginar que el
viejo bandido alegaría en su defen
sa:
—Sí, es cierto que yo he causado

la muerte de muchos millones de
personas, y abreviado la vida de
otros millones, pero todo lo estoy
pagando con creces. Si no hubiera
sido por mí, ustedes nunca hubieran
conocido esta droga, que descubrie
ron accidentalmente, ni muchas otras
cosas.

Esto sería verdad sólo en parte.
En la ciencia médica y en otras, la
guerra ha hecho progresar a la hu
manidad el equivalente de varias
generaciones, pero todos esos ade
lantos hubieran llegado algún día,
aunque jamás se hubiera disparado
un tiro.
La vara con que mide el progreso

de la medicina, es la duración me

dia de la vida humana. Se cree que
el hombre de las cavernas que vivía
más de veinticinco años, superaba a

la mayoría de sus contemporáneos,
y que los muy pocos que llegaban
a los cuarenta eran considerados
verdaderos patriarcas.
Durante más de un millón de años,

esta breve duración de la vida pa
rece apenas haber cambiado. A prin
cipios del siglo pasado, había ascen

dido de 25 a 45 años, y desde enton
ces, ha subido hasta 63, pero toda
vía el hombre tiene más para dar
de sí. No es posible que la duración
media de la vida humana llegue al
gún día a los 100 años.
Sin embargo, el propósito funda

mental, no es simplemente permane
cer alejados de la tumba el mayor
tiempo posible, sino más bien sacar

todo lo que se "pueda de la vida.
Es aquí donde la ciencia pisa terre
no más firme. La ciencia moderna
puede prometer a un hombre o mu

jer que llegue a los 63 años después
de la guerra que estará en condi
ciones de viajar más, ver, oír, saber
y hacer cosas más interesantes y
duraderas que un centenario en la
actualidad.
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LAS GRUTAS de Macoja cons

tituyen uno de los mas ad
mirables monumentos natu

rales que existen en nuestro pla
neta. Forman un laberinto de

pasillos y grutas subterráneas
con fantásticas catedrales esta-
lacníticas, con límpidos lagos de
bellas tonalidades verdosas y
ríos subterráneos caudalosos, que
recorren kilómetros entre el mis
terio de la obscuridad que vela
sus rutas.
La hermosura sombría de los

subterráneos de Macoja mués
trase esquiva a la posesión de los
hombres, que con infatigable fa
natismo lucharon muchos años
por su conquista.
Fué en el correr del año 1898

cuando un joven alto y pálido
llamó a la puerta de un castillo
feudal, alzado en Macoja. La
castellana, rama de una viejísi
ma familia de la más acrisolada
nobleza de Moravia, escuchó en

silencio un relato ardiente, que
desenvolvía ante sus oídos los
misterios de un mundo de leyen
da.
Habló el visitante de un enor

me macizo calcáreo que abarca
una superficie de cincuenta ki
lómetros cuadrados, socavado
por la intemperie y por las aguas
subterráneas, bramadoras y es

pumantes; y dijo cómo estas
aguas surgen a veces del suelo
para desaparecer luego y resur

gir por fin formando una pode
rosa fuente en la Punkva. Duran
te doscientos años, se sucedieron
las tentativas de sabios llegados
de todas partes del mundo, con
el propósito de penetrar en las
profundidades del misterio; y ba
jaban a las grutas y trataban
de seguir el curso de las aguas
sin conseguir que sus avances se
extendieran más de unos cente
nares de metros. Los investiga
dores hubieron de renunciar mu
chas veces a su empeño, concre
tando el fracaso en una conclu
sión absoluta. "El misterio de
Macoja es impenetrable para los
ojos humanos, porque el peñasco
que lo encierra ha obstruido to
dos los orificios, con restos dilu
viales que cortan el paso del in
vestigador, alzando obstáculos
insalvables".
Tanto dijo y con tan penetran

te elocuencia, que la dama acce
dió al fin a otorgarle permiso y
a prestarle la ayuda de sus ser
vidores.
Durante varios años, aquel jo

ven esforzado se debatió alrede
dor de las grietas de las rocas

que daban entrada o salida a las
aguas. Muchas veces, en este
curso de tiempo, penetró hasta
las entrañas del macizo moravo

y hubo una ocasión en que per
maneció en su seno siete días,
iguales a las siete noches que los
acompañaron. Y siempre fueron

UN PAÍS subterráneo
Por el Dr. KALSON ABSOLON.

los resultados insignificantes en

comparación a las fatigas y pe
ligros que costaban.
Pero la fe triunfó una vez más:

el investigador infatigable logró
un día la certidumbre de quo una

serie de aberturas de la roca es

taban en comunicación con otras
del valle en que desembocaba la
fuente del Punkva; fuertes co

rrientes de aire escapadas de las
aberturas en los dos parajes dié-
ronle la seguridad de esa comu

nicación, cuyo descubrimiento re

sultaba de un gran valor para
sus investigaciones.
Colocó una cantidad de explo

sivo en una de las aberturas y
al saltar la roca en fragmentos,
ofrecióse a los ojos de los espec
tadores de la escena un admira
ble espectáculo: salones gigan
tescos de altísimas bóvedas sem

bradas de estalactitas que refle
jaban las luces oscilantes de las
antorchas con destellos de infi
nitos colores eran albergue de
cuadros geológicos de variedad
inconcebible, contenidos por una

cantidad inmensa de piedras la
bradas sobre los muros natura
les. El espectáculo mostró la ri
queza del tesoro que tan obstina
damente habíase defendido de los
hombres empeñados en descu^
brirlo.
Pero aun faltaba arrancar un

secreto más a las entrañas de la
tierra.
El investigador había reunido

indicios que le permitían sospe
char la existencia de otros sub
terráneos situados bajo el lugar
en que descubrió los primeros.
Prosiguió, pues, su avance a tra

vés de grutas de fantástica be
lleza legendaria, hasta que vióse
detenido por un sifón de agua de
25 metros de profundidad, con

tra el cual eran insuficientes los
elementos de que disponían los
exploradores subterráneos. ¿Có
mo hacer para triunfar de este
obstáculo alzado ante su paso
cuando el éxito parecía seguro?
Un nuevo plan para el comba

te con el tenaz subterráneo logró
vencer la resistencia del sifón.
Un ingeniero hidráulico llamado
Matzel aprobó un plan de des
viar las aguas del sifón, mezclán
dolas con las de un arroyo cerca

no, cuyo curso se torció también.
no obstante el escepticismo de

algunos especialistas en la ma

teria que juzgaron el proyecto
irrealizable, basando su juicio en

la magnitud del caudal líquido.
demasiado poderoso para ser des
viado.
Y la constancia —siempre la

constancia triunfadora— volvió
a erguir su contundencia victo
riosa, sobre los escepticismos y
sobre las dificultades. Se cons

truyó un túnel de 250 metros de

longitud que se conectó con el
sifón de Punkva, del que fué ex

traída muy pronto la enorme can

tidad de 100.000.000 de litros de

agua.
Y con ello quedó el camino ex

pedito y la voluntad y la inteli

gencia de los hombres ganaron
a la naturaleza hostil una bata
lla más.
El l.« de junio de 1933, las lan

chas a vapor cruzaban victorio
sas, sobre las verdes aguas dé
Punkva.



♦> yj

nsm
Por FRANCISQUE PARN

EN EL inmenso vestíbulo, des
tinado a salón de escultura,
en medio de los candidos

mármoles, se agitaban grupos de
visitantes. Atraía su atención, so-
"bre todo, la vigorosa y enigmá
tica obra del maestro Enrique
Gardére: "El Remordimiento
"Vencido".
Era una alta figura de már

mol que parecía iba a levantarse
de su pedestal, para emprender
un frenético vuelo de libertad,
mientras, arrojado a sus pies, se
contorsionaba una especie de
monstruo con garras de buitre,
que era el Remordimiento.

¿Qué representaba aquella fi
gura alada? ¿Qué diosa o musa

era aquélla que, venciendo al Re
mordimiento, con la mirada fija
en el cielo, resplandecía de pa
sión y orgullo?
—Es el amor —dijo una jo

ven señora.
—Más bien, la voluptuosidad

—dijo un hombre.
—Sencillamente, la mujer —

murmuró un viejo bonachón.
El público admira fácilmente

lo que no comprende; y es aún
su admiración mayor cuanto más
incomprensible es para él la obra.
Sin embargo, esta vez, las pon
deraciones no eran muy decidi
das. De súbito, hubo un movi
miento en todos los grupos; to
dos se enseñaban con el ojo una

pareja que se había detenido de
lante de la estatua.
—Es el autor Enrique Gaidc-

re, y su esposa —dijo alguien en

voz baja.
Indiferentes a la curiosidad que

excitaban, contemplaron durante

algunos minutos la figura de
mármol y se alejaron.
Era él delgado, elegante; té-

nía un aspecto algo fatigado; pe
ro conservaba bajo su cabello, a

medio encanecer, aquellas faccio
nes puras y finas que lo hicieron
llamar por tanto tiempo "el buen-
mozo Gardére"; ella, grande, de
talle opulento y flexible al mismo
tiempo, en la completa florescen
cia de una beldad perfecta.
Pasaron. Y nadie, entre los

presentes, descubrió en los ojos
del artista el secreto de su obra.
Nadie comprendió que la gran
figura alada, con la mirada ar

dientemente fija en el cielo, no

representaba ni el amor, ni la

voluptuosidad, ni la mujer, sino
el alma misma de Enrique Gar
dére; y que era toda la historia
de su alma, de su pobre alma,
mezcla de debilidad y orgullo, lo
que el escultor exponía así a las
miradas del público indiferente.

La vida había sido difícil pa
ra Enrique Gardére en su ju
ventud. Pobre, se había casado a

los veintitrés años con una niña
delicada y bonita, que no tenía
otra dote que sus ojos claros y
sus rizos rebeldes. No faltaron las
privaciones, las estrecheces que
distraían al escultor de sus estu
dios, obligándolo a dedicarse a

trabajos molestos, pero remune-

radores.
Luego, un día, su joven esposa

cayó enferma, i

Gardére hizo esfuerzos sobre
humanos; fué a dar lecciones de
dibujo a las cuatro extremidades
de la ciudad, pasó noches enteras
modelando odiosas figuras de ye
so; pero la tarea fué superior a

sus fuerzas, y muy pronto tuvo
que declararse vencido.
Una triste mañana un coche de

plaza fué a buscar a Susana Gar
dére, para llevarla al hospital.
Fué allí donde se cumplió el

destino del artista.
Durante los largos meses de la

enfermedad visitó a su esposa
casi todos los días. Sentado al la
do del lecho de la enferma, ol
vidaba sus penas en conversacio
nes insignificantes, pueriles, pero
agradables. Susana hacía grandes
proyectos para el porvenir, mos

traba un hermoso valor de mujer
serena, afirmaba que su curación
estaba próxima.
—¿Sabes —dijo un día a su

esposo —que me he hecho aquí
de una gran amiga?
—¿Una enferma?
—No... Paula, la enfermera

que me atiende ... ¿ No la has
notado todavía ? . . . Sin embar

go, ¡bastante hablamos de ti! ¡Mi
ra, aquí viene!
En efecto, sobre el angosto ca

mino de alfombra, que se des
tacaba en medio del piso brillan
te de la sala, adelantaba una jo
ven. Su cabello abundante, de
masiado negro y pesado, proyec
taba una sombra sobre su pálida
cara. Pero Gardére no vio más
que los ojos, unos ojos inmensos
que, con una expresión indescrip
tible, se fijaron en los suyos lar
gamente.
—¿No te parece que "hay lí

neas" ? ■
—dijo Susana, repitiendo

una de las frases favoritas del es
cultor.
—Sí, puede ser —dijo éi con

tono indiferente.
La enfermera llegó cerca de

ellos; el artista se volvió amable
para darle las gracias por "las
cariñosas atenciones que dispen
saba a su querida enfermita". Sin
que él se diera cuenta, se infla
maban sus mejillas bajo la per
sistente caricia de aquella mira
da. Con toda naturalidad pronun
ció frases amables, nada triviales,
las decía con una voz nueva que
él mismo no se conocía. Cuando
la enfermera se retiró, le alargó
la mano, para darle las gracias
una vez más.
—¡Eh! ¿No te decía yo que

era muy linda? — dijo Susana

gozosa.
—La creo algo poseuse — res

pondió Enrique.
Desde entonces, a cada visita

del escultor, Paula se hallaba con

ellos. A su llegada sentía él los
ojos misteriosos fijarse en los su

yos, a veces imperiosos, a veces

suplicantes. Luego, vino el hechi
zo, la dominación lenta e irre
sistible de un alma débil por un

alma de voluntad.
¡En vano invocó él su amor

por la suave enfermita que le ha-
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biaba tan cariñosamente! ¡En va

no se dijo a sí mismo que él, Gar
dére, no podía proceder como un

malhechor y traicionar la con

fianza de un ser todo gracia y
cariño, que a nadie tenía en el
mundo sino a él ! . . . ¡En vano !
Los ojos de pasión continuaron

y concluyeron su obra hechicera.
Como el náufrago ve subir

las olas, que pronto invadirán la
roca en la que esperó hallar un

refugio, así el artista vio aumen

tar en él la pasión y sintió que
la lucha era imposible.
Cerró los ojos y se abandonó

a su destino.

* * *

Pasaron dos meses. Susana
mejoraba.
Las visitas de Enrique eran

ahora más raras y cortas y nun

ca asistía a ellas la enfermera.
—Creo —dijo un día Susana al

oído de Gardére— que Paula es

celosa. ¡Ha hecho usted su con

quista, perverso seductor! ¡Es ya
tiempo que yo me vaya de aquí!
Enrique sintió el corazón opri

mido; luego, como casi siempre
Sucede en los hombres, el senti
miento de su debilidad y de sus

faltas se tradujo en cólera.
—Te pido por favor, mi buena

Susana, que guardes para ti las
ideas absurdas que pasan por tu
cabeza... ¡No me explico dónde
vas a buscar semejantes dispa
rates!
La llegada de Paula interrum

pió la disputa que iba a empezar.
Llevaba la poción que debía

tomar la enferma.
En seguida Susana empezó a

hablar de su próxima salida, del
gozo que experimentaría al ver
se en su casa, de los paseos que
harían al campo, ahora que em

pezaba la buena estación. . .

Paula preparaba en silencio la
bebida. Había puesto agua calien
te en una taza, y dejaba caer len
tamente, de un pequeño frasquito,
unas gotas negruzcas, que con

taba.
—¿Qué hay en ese frasco, se

ñorita ? —preguntó Enrique que
parecía fastidiado por la locuaci
dad de su mujer.
—Láudano — contestó seca

mente la enfermera.
—¿Láudano?... ¡No se des

cuide usted con la dosis!
—¡Bah! ¡Estoy segura de que

poco te importaría esto, y que te
quitaría un peso de encima! —

dijo Susana que, aquel día, esta
ba decididamente en vena de ha
cer enojar a su marido . . .

El no contestó nada.
Por encima de la cabeza de la

enferma vio la mirada de fuego

que lo quemaba; y aquella mira
da era un comentario terrible y
siniestro de las palabras pronun
ciadas.
El escultor se estremeció; lue

go quiso rechazar el asalto de un

presentimiento vago, aterrador.

* * *

Tres días después, todo el hos
pital se conmovió por un doloro
so accidente.
Una enfermera, Paula B...,

había cometido un error en la do
sis de una poción de láudano, y
había envenenado a una joven
convaleciente, Susana Gardére,
que falleció durante la noche. El
dolor de la enfermera, que se ha
bía apegado mucho a la pobre
muerta, era terrible y hacía te
mer por su razón. La justicia, sin
embargo, tomó cartas en el asun
to, y Paula iba a ser acusada,
probablemente, de homicidio por
imprudencia.
Compareció, efectivamente, an

te el tribunal. Durante la discu
sión de su causa, la palabra de
su defensor vibró en aquel silen
cio especial, mezcla de benevo
lencia y emoción, que precede a

las absoluciones. La peroración
concluía con un hermoso arran

que oratorio:
"...No, señores, no admitirán

ustedes contra mi defendida esta
acusación de homicidio por im
prudencia, que el Ministerio Pú
blico acaba de sostener sólo en

apariencia, pues está convencido
de su insubsistencia; y harán us

tedes volver a esta noble criatu
ra a su misión admirable y con

soladora, reconociendo que es ya
demasiado, en nuestro siglo de
progreso y tolerancia, que haya
sólo podido ser puesta en duda
su inocencia.
La enfermera fué absuelta en

medio de los aplausos de los pre
sentes.
Cinco años después, cuando en

ese gran París donde todo se ol
vida pronto, ya no se conservaba
ni el recuerdo de lo sucedido,
Paula B. . . se casó con el escul
tor Enrique Gardére, que acaba
ba de exponer su célebre "Arque
ro herido", y a quien empezaba
a sonreír el destino.
El día del enlace hubo un gri

to unánime de admiración por la
soberbia belleza de la novia.
Hubo personas, de memoria ex

traordinariamente férrea, a quie
nes pareció haber oído decir que
aquella deliciosa joven pálida se
había, en otro tiempo, hallado
mezclada en un acontecimiento
doloroso, durante el primer ma

trimonio de Gardére; pero no pu
dieron precisar nada.
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—Y, después de todo, no es la
misma • afirmó un caballero
bien informado.
—¡Si nunca ha sido casado

Gardére! —sentenció otro.
Fué ésta, sin duda, la última

vez que se hiciera en este mundo
una alusión, aunque lejana, a la
pequeña Susana, de ojos claros y
rizos rebeldes.

* * »

Enrique y Paula forman una

pareja soberbia, admirada, bus
cada, agasajada; recorren el ca

mino de la vida entregados el uno
al otro y como perdidos en su

amor.

El genio del escultor ha llega
do a su apogeo: ahora es un

maestro.
Ha expuesto, uno tras otro:

"El jugador de pelota", un "Héc
tor moribundo", el "Cazador en

acecho"; todas obras maestras.
—¿Y entonces?
—Entonces, ¿qué?
—¿Aquella complicidad mo

ral?... ¿ Los remordimientos ?...
¿La justicia inmanente?...
—La verdad es que no sé nada

más de lo que acabo de decir. . .

He sido espectador inobserva
do de este drama, que podría,
sin duda, proporcionar material
para una larga novela; he prefe
rido contarlo tal como pasó, en

su sencillez trágica. . . Pero, lo
repito, no sé absolutamente nada
más . . .
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Revelado y desvelado en los nóvelos de Pearl

Buck. Nadie ho interpretado hosta hoy al mile

nario país oriental de tan clora y segura manera,

pues siendo interpretación hecha por un occiden

tal, está al alcance de nosotros, y es por eso un

verdadero retrato de una nación y una cultura,

pero presentado paro ser comprendido por aque

llos que no pertenecen o ella

Estos tres libros forman una trilogía con la histo

rio de Wong Lung, el campesino, de sus hijos y,

por último, de sus nietos, que pertenecen o uno

époco-en que luchan, en suelo chino, las tenden

cias tradicionales y la nueva corriente

occidental

La Bueno Tierra $ l50°

Hijos 25.00

Un Hogar Dividido 35.00

IN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

REMITIMOS CONTRA, REEMBOLSO. SIN GASTOS

OE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE



PASCASIO
Por Lucas BARCENA

RUANDO le decían que era el
*-' hombre más feliz de los

campos de San Bernardino,

Pascasio sonreía con una sonrisa

que era una aureola rota; se

quitaba el sombrero de alas pin
tadas que compró en los campos

de Penonomé, se tiraba dos o tres

aletazos de viento a la cara y

decía:
—Tuavía no; tuavía. Me fadta

halla el entierro que dejó Mo

rocho, y jacé que Badtola, la hi

ja de mi compae Pancho, me si

ga aonde yo vaya.

Luego, sacudiendo las cutarras

en que había carbón de las ñan

gas y polvo del camino y recos

tando la espalda al maquenque

de la pared de la casa, le pedía
a su hija Petra la totuma con

café y contaba a sus visitantes,

entre los que siempre se encon

traba Casimiro el regidor, la úl

tima noticia de la semana:

—Figúrense ustedes, me man

da a llama mi compae Pancho

antenoche pa que le curara a

"la niña", que parece que taba

pica e culebra, y yo, que nunca

había estao menos de diez varas

de cerca de Badtola, cojo una

alegría tan grande, que dejo a

Petra sola en la casa y a esas

horas y tomo pa aonde el com

pae a toa carrera. Y cuando lle

go allá, me recibe con una me

dia risa, diciéndome que quizá
no era na porque la "niña" se ha

bía pasao toa la madrugada la

tiéndole a los vecinos que pasa
ban pa sus montes. Y era "la ni

ña" una perrona más larga que
un viaje al cielo...

Pascasio, que ya va marchan

do sobre los sesenta inviernos,
se ha creado un aire de admira

ción en el campo, de donde os

nativo, porque después de saber

"cura pica e culebra'' sabe es

cribir cartas de amor que a los

tres días "hacen convenir'; sabe

canciones de sentimiento y de

desprecio, baila cumbia cual nin

guno y zapatea "punto peñero"
como no hay otro; y es, con el
machete en el rastrojo y con el

cuchillo en el arrozal, el "perro
macho"... Hay quien haya dicho

que es "dotor en aritmética";
ha tenido tantos hijos como mu

jeres y ha visto tantos lugares
que no acabaría de mencionarlos

en una noche. Ahora vive solo

con su hija Petra, Petita, "los

ojos de su cara", que es una flo

réenla de catorce años que ha

robado el sueño a más de un mo

zo, y a quien nadie se ha atre

vido a decir una palabra de

amor.

Pascasio ha puesto en juego
todas sus maestrías para conse

guir a Bartola; un día montó

"de recula" el toro más valiente

de la hacienda de "El Aguacate";
quiso coger duende que diz que
tiraba piedras a la niña cuando

iba a lavar al río; otro día inten

tó guardar en el seno de la ca

misa una víbora que encontró en

el camino y ahora busca el lugar
donde el viejo Morocho debió ha

ber dejado enterrado su dinero

antes de morir; para eso ha lim

piado todas las viejas viviendas

del finado; para eso ha apelado
a las "tentaciones de Viernes

Santo" que le enseñó Candelaria

y por eso ha prometido a Casi

miro el regidor contarle un día
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de éstos la más grande de sus

hazañas.
Y bien temprano ha abandona

do su choza, camino del viejo
monte, para que nadie sepa a

dónde va; lleva en el hombro su

piqueta; en la otra mano lleva el

agua en un coco y algo de co

mer; la madrugada le tempis. los
músculos a tal punto que él se

cree joven; camina y piensa. Sa

be que hay que trabajar bastan

te para encontrar esos tesoros

porque ya una vez, en tiempos le

janos, habiendo visto una luz

verde una noche, su padre le pu
so el sombrero encima para se

ñalar el lugar, y al ir al día si

guiente a hacer el trabajo, gas
tó tres días en encontrar el en

tierro. A todo eso va dispuesto
Pascasio cuando se quita la ca

misa y comienza la tarea; la tie

rra es blanda y pronto tiene a

los lados dos grandes promon

torios; apenas el sol asciende

empieza él a bañarse en sudor;
a veces la piqueta toca algún
cuerpo duro produciendo un rui

do extraño y entonces los ojos
del hombre se abren más de lo

común, para volver a moderarse

cuando descubren alguna roca

caliza que se vuelve pedazos;
descansa, y almuerza lo poco que
llevó. La profundidad es tan

grande que lo hace pensar en que

ya en ese sitio no debe haber

nada. Entonces recuerda lo que
decía el viejo Calixto: que los en

tierros cuando tienen algún tiem

po "caminan'-' hacia adelante o

hacia atrás, porque ya el Maligno
se está apoderando de ellos. Y
así trabaja un poco más adelan

te y un poco más atrás; el sol de

verano le quema la espalda y el

cansancio le pone ligaduras en

las manos. Se acerca al coco

donde tiene el agua y bebe con

ansias. Quisiera salomar como

cuando está en la derriba, pero
no se atreve para que no vayan
a saber el lugar donde se encuen

tra. Tiene arados como cinco
metros a la redonda y ya el sol

va declinando. De repente la pi
queta da en algo que produce un

ruido sordo; es algo que se des

troza con música. Y él entonces

sonríe con la sonrisa que esta vez

es una mueca. Sus manos toscas

apartan la tierra negra donde

los pedazos de un tinajón se con

funden con ella. Y allí, dos cu

charas, un zapato, bisagras oxi

dadas y dos o tres pesos de pla
ta colombiana; lo demás es ro

pa muy vieja y un sombrero

igual.
La noche lo alcanza como a

dos kilómetros de su casa; va ca

bizbajo; no quisiera que su hija
Petra le preguntara nada; por
suerte que nadie en el pueblo sa

bía dónde estaba él. Y a veces se

olvida de que el hambre le va

cantando en su interior tam
bién. Una queja de grillos le va

marcando los pasos y sin darse
cuenta está frente a su casa;

relincha el caballo con un relin
cho largo; ni se acordaba él del

animal; en la casa no hay luz.

¿Quién acompañará a Petita?

De allá viene una voz que lo saca

de sus meditaciones:
—Pascasio, ¿sabía que su hija

Petita se fué con Casimiro ? . . .

Las palabras, de primera, pa
recen no decirle nada. Y a su

alrededor las sombras lo muer

den como infernales víboras...

L. B.
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LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN
DE LAFITTE, EL PIRATA

LAFITTE, el bucanero, el hé
roe de Nueva Orleans!
Todo eso . . . humo, como sue

le decirse. Doce años después de
lo de Nueva Orleans, Lafitte ha
bía desaparecido. Sus piraterías,
extinguidas por la marina de gue

rra de los Estados Unidos, su flo
ta y su cuartel general de Gal-
veston, cosa definitivamente pa
sada, y él mismo, un simple re

cuerdo, un nombre nada más, en

un tiempo grande y temido en

todo el golfo de México, pero ol
vidado ya, al parecer.
Las quebradizas páginas de las

cartas de Emily Garrett lo resu

citan, literalmente. He aquí di
chas cartas. He aquí el odio frío

\ 7
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Po r H. BEDFORD-JONES
(Versión de Elvira Benavent)

y terrible que persiguió a un

muerto. He aquí la roja llama
de la venganza que alcanzó a lo
que por antiguo ya parecía segu
ro, junto a las aguas de Yuca
tán. Las cartas de una recién
casada, y en ellas se vislumbra
la sangre, el oro y las joyas de
los piratas, las terribles pasiones
de los hombres. ¡Extraños temas

para las cartas de una recién ca

sada!

— ¡Qué hermoso, John. . . el sol

poniente en la arena amarilla!
Emily Garrett, bella y radian

te, al lado de su esposo mientras
la goleta entraba en la pequeña
bahía. Un muelle, un almacén,
una residencia con jardín, unas

cuantas construcciones desperdi
gadas, una iglesia medio en rui

nas, lanchas de pescadores ancla
das ... La escena era de una de

solación salvaje. A la claridad

crepuscular, la selva de Yucatán

aparecía tenebrosa y amenazado-
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ra; el agua tenía un tinte escar

lata en las lagunas. John Ga
rrett se volvió al aproximárseles
el capitán de la goleta.
—¿Cuánto tiempo vamos a es

tar aquí, capitán?
—Cuatro o cinco días, tal vez.

El mastelero de proa está parti
do, hay que tapar las vías de

agua, y la mitad de las pipas se

han abierto también. Sí, creo que
cuatro días por lo menos.
—¿Entonces, podremos pasar

los en tierra ?
—Si hay lugar donde hospe

darse, ¿por qué no? Lo mejor se

rá que esperen hasta mañana, a

ver... ¡Hola! Aquí tenemos al
milord. Charlen ustedes con él, si
quieren.
El áspero patrón yanqui, ha

ciendo un gesto de desdén, se fué
a proa. Sir James Cartvvright sa
lía de la cámara. Saludó a los re

cién casados con una sonrisa y
una inclinación de cabeza, caló
se el monóculo y examinó la cos

ta.
—Desolado lugar — comentó

concisamente— . ¿Conque esto es

Cilam? Tengo que echarle un

vistazo más de cerca... ¿Baja
remos a tierra por la mañana?
— ¡Oh, sin duda! — exclamó

Emily Garrett— . Estaremos aquí
varios días, según dice el capi
tán, y los vamos a pasar en tie

rra, si encontramos un lugar don
de alojarnos.
Sir James se encogió levemen

te de hombros. Era delgado y de
facciones aguileñas, con un brillo
sombrío en los ojos obscuros; un

viajero infatigable, que recorría
el mundo por placer, o con un

propósito definido. Algo había en

él que así parecía indicarlo.
Habíanse conocido en Caracas,

al embarcar juntos en aquella
goleta para Nueva York, pero un

recio temporal había enviado a

la averiada nave en demanda de

refugio a la costa de Yucatán.
John Garrett, comerciante esta
blecido en Caracas, era un hom
bre delgado, natural de Vermont,

que hablaba poco, miraba al
mundo con precaución y reveren

ciaba a su esposa con todo su co

razón. Nada romántico, pero sí
muy sólido, sentado y astuto.
—Es curioso —observó sir Ja

mes siempre contemplando la
orilla— . Le ofrecí a nuestro dig
no capitán cien dólares por en

trar aquí, y rehusó. Ahora lo ha
ce sin que me cueste nada.
Garrett rió entre dientes. Que

daba explicado el mal humor del
patrón. Emilia y él se miraron, y
la joven sonrió comprendiendo.
¿Y para qué quería usted ver

semejante lugar?—preguntó ale

gremente— . ¿Lo conocía usted, o
había oído hablar de él?
Sir James la miró con cierta

simpatía. No era joven—tendría
unos cuarenta años— , pero todos
los hombres, viejos o jóvenes, re
servados o expansivos, mostrá
banse corteses y hasta afables
ante la encantadora belleza y el

espíritu de aquella niña.
—He sabido que está aquí en

terrado cierto individuo—respon
dió en voz baja— . Tengo deseos
de visitar la sepultura.
Alejóse. Emily le siguió con la

mirada, apretando el brazo de
su marido. Sin alzar la voz di

jo:
—John, ese hombre me asusta,

y su criado también.
— ¡Qué tontería, querida mía!

—exclamó Garrett, riendo— . El
criado es un bruto, malhumorado
y taciturno, eso sí. Pero sir Ja
mes ... un hombre notable, rico

y culto, de gran posición . . .

Suerte tenemos de que un hom
bre así sea nuestro compañero
de viaje.
— ¡Oh, con nosotros es amable,

no te lo niego! Pero de todos
modos... ¡Mira, viene una lan

cha! ¿Serán las autoridades del

puerto, John?
—No lo creo, en un lugar co

mo éste. Nuestro capitán no qui
so entrar en ningún puerto de

importancia, por esa razón. Estos
mexicanos podrían ocasionarnos

mil dificultades con cuarentenas
y cosas así. No; será algún co

merciante de la localidad, sin du
da. Le hablaré, a ver si es posi
ble bajar a tierra un par de
días. . .

Eso era en 1826. Doce años

después de la batalla de Nueva
Orleans.
El matrimonio Garrett esperó

junto a la borda, mientras echa
ban la escala. Habían anclado, y
toda la lona caía floja, extingui
da la brisa. A popa, junto a la

caña del timón, sir James Cart-

wright estaba de pie, hablando
con su criado, un hombre grueso,
pero derecho y de apostura mili

tar, apellidado Oakes. La lancha
atracó, y un hombre elegante
mente vestido se levantó de su

asiento en la popa y subió la es

cala. Estrechó la mano del capi
tán, miró con asombro a los re

cién casados, y se quitó el som

brero con amplio gesto, hacien
do una reverencia.
— ¡Un buque norteamericano...

qué sorpresa más agradable!—
exclamó en perfecto inglés—. Yo
soy don Antonio López. Sean us

tedes bienvenidos a Cilam. Poco
tenemos que ofrecerles, mucho
me lo temo; pero -todo cuanto te
nemos está a su disposición.
López era hombre de unos cua

renta y tantos años, de ojos ne

gros, negro cabello salpicado de

gris, negro bigote, rostro enjuto
y tostado por el sol, con alguna
que otra arruga. Un hombre alto

y delgado, cuyos modales eran

singularmente atractivos. Su per
sona ejercía un encanto particu
lar, por su avasalladora simpatía
¿Autoridades del puerto? Rió

al oír la frase. Allí no había na

die. Cilam era un lugar muerto,
sin comercio y con escasas comu

nicaciones con el interior. El pa
trón podía hacer lo que le diera
la gana. El muelle y el almacén,
la única mansión, pertenecían a

López; las demás construcciones
no eran sino tugurios. Ni siquiera
había un sacerdote en el poblado.
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El capitán le invitó a bajar a la
cámara. Garrett y sir James les

siguieron. Emily se quedó en cu

bierta.
Los tres hombres fumaron, sa

boreando el vino y contemplando
a su huésped. López les invitó a

todos a hospedarse en su casa

cuando bajaran a tierra. Garrett

aceptó por sí y por su esposa. Sir

James, por sí y por Oakes, su

criado.
—He sabido —dijo sir James

con negligencia—que a principios
de año murió aquí un hombre en

otro tiempo famoso, el pirata La-
fitte.
—¡Ah, Lafitte! —exclamó Ló

pez, asintiendo.
Su rostro, en el que las penas

y los sufrimientos habían dejado
profundas huellas, estaba grave.
Sus ojos negros y atormentados

posáronse en sus interlocutores.
—En efecto; yo le conocí. Yo

le enterré. Había perdido a su

esposa y a su hijo; la vida no le

interesaba.
—Quisiera ver su sepultura-

observó el inglés.
—Desde luego. Está detrás de

la iglesia.
Los cuatro hombres siguieron

hablando, reviviendo el nombre
de Lafitte, sus piraterías, su par
te en la batalla de Nueva Or
leans.

—Mi hermano pereció en esa

batalla —dijo sir James—. Seis
años después, mi padre se encon

traba a bordo de un buque fren

te a las costas de Cuba, cuando
los piratas de Lafitte se apode
raron de la nave. Mi padre fué
asesinado.
López clavó una penetrante mi

rada en las facciones enjutas y
levemente agui'.t'ñas, los ojos
profundos y frios, los labios y
la mandíbula, de duras líneas del

inglés.
—Usted no debe de amar el

nombre de Lafitte, sir James.

Cartwright acercó su larga pi
pa a la llama de la bujía.
—No; no lo amo —respondió

con áspero acento— . Me he pa
sado tres años tratando de des
cubrir su paradero. Desapareció
cuando los norteamericanos lo

expulsaron de su guarida de Gal-
veston. Ahora he encontrado dón
de está enterrado.
—No era mal hombre del todo

—declaró López.
Garrett, observando con interés

a los dos caballeros, adivinó cier
ta hostilidad latente entre ellos.
Hablando con más propiedad, en

tendió que sus caracteres eran su

mamente opuestos, y esto le fas
cinó. Atraíale sobre todo López,
pues la simpatía del solitario
mercader de la costa de Yucatán
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era muy marcada. ¿Uno de los
hombres de Lafitte, acaso ? . . .

No; al continuar la conversación
acerca del pirata, Garrett aban
donó enteramente esta idea. Ló
pez había vivido en Europa, y al
encontrarse solo en el mundo, se
retiró a aquel lugar. Charlaba con

franqueza de los pormenores de
su vida, pero no hizo alusión a

sus tristezas. Pues el de Vermont
leyó grandes tristezas en aquel
rostro enjuto.
Hablaron de la batalla de Nue

va Orleans, de cómo Lafitte se

unió al general Jackson, asu

miendo el mando de las baterías
que segaron a las tropas ingle
sas, y de muchas cosas más. Ló
pez habíase enterado de curiosos
particulares por el propio Lafit
te, y los refirió. No era el menos
curioso de éstos la historia de có
mo el pirata, con la cabeza pues
ta a precio, se entrevistó con el

general.
—Ello fué por mediación de un

aventurero de apellido Bean —di

jo López—. Un aventurero que
casualmente conocía a Jackson.
Bean volvió de México con el ob

jeto de reclutar gente para pe
lear en la revolución mexicana,
se encontró con Lafitte, lo llevó
a Nueva Orleans, donde a la sa

zón se estaba armando la cosa, lo

presentó a Jackson, y todo que
dó perfectamente arreglado. Bean
ayudó a Lafitte a montar los ca

ñones, dicho sea de paso.
—Uno de esos cañones fué el

que mató a mi hermano —mani
festó sir James.
Díjolo con negligencia, pero te

nía los labios blancos. Oakes, su

sirviente, entró entonces en la
cámara y le entregó una caja de

picadura y una hermosa pipa, re
tirándose inmediatamente.
Garrett notó que Oakes, al sa

lir, estaba pálido y como espan
tado, pero no le dio importancia
a ese detalle.
La conversación siguió. Lafitte,

en aquellas tierras, era muy odia
do, pues los españoles habían si
do sus principales víctimas. Don
Antonio explicó que el pirata ha

bía muerto en la pobreza.
—Le quedaba muy poco. Yo

heredé sus escasas pertenencias
—dijo López— . Creo que se ale

gró de morir. La vida ya no en

cerraba atractivos para él, y ni

siquiera hizo por combatir la fie
bre que se lo llevó. En fin, ten

dré sumo gusto en proporcionar
a ustedes cómodo alojamiento.
Aquí no hay más que indios, Mr.
Garrett, pero ya me ocuparé de •

que su señora tenga una mujer
que la sirva. Les espero a uste

des mañana por la mañana. Ca

balleros, servidor de ustedes . . .



20 En Viajo

Partió, grave, cortés, refinado,
un hombre encantador. Garrett
volvió junto a su esposa, a con

tarle la conversación, y su relato
la llenó de impaciente curiosidad.

Por la mañana bajaron a tie
rra. La casa de don Antonio era

una construcción antigua y espa
ciosa, repleta de preciosidades, un
verdadero museo. El propio Ló

pez le restaba importancia a to
do, y á la hora del almuerzo rió

alegremente viendo la sorpresa
de Emily Garrett al encontrar
puesta la mesa con magnífica
plata.
— ¡Oh, señora mía, en estas so

ledades todo está seguro! —ex

clamó—. Si esto fuera una ciu

dad, o hasta un pueblo de la cos

ta, ya seria distinto. Aquí, mis
criados no me roban estas cosas,

porque ¿dónde irían a vender
las? No, no. En Cilam todo está

seguro.
—Excepto la vida —dijo sir Ja

mes Cartwright.
Don Antonio y él se miraron.

Una vez más adivinó Garrett
cierta oculta antipatía, cierta
hostilidad . . .

—La vida no está segura en

ninguna parte —asintió Lope?— .

¿No ha dispuesto Dios que todos
los hombres mueran? Está bien
claro. Bien: cuando haya pasado
lo más fuerte del calor, saldre
mos a dar una vueltecita. La

tumba de Lafitte es lo más inte

resante que tenemos, me parece.
La iglesia es una pura ruina, gra
cias a la última visita de los re

volucionarios.
—¿No le molestaron a usted?

—preguntó sir James.
—Para que no me molestaran

les pagué- bien —respondió don

Antonio con una sonrisa—. El di
nero es lo más barato de esta vi

da, amigo mío.
—Eso es verdad —replicó el

inglés, con una inflexión extraña
en la voz.

¿El dinero lo más barato, es

decir, lo que menos vale? Ga
rrett pensó que esas palabras só
lo podía pronunciarlas un hom

bre cansado de vivir, u otro a

quien impulsara un gran propó
sito. Don Antonio López, que fué

el que las pronunció, pertenecía
al primer grupo. Sir James, que
asintió a ellas, al segundo. . . qui
zás.
Terminado el almuerzo, todos

se retiraron a dormir la siesta.
Garrett, a solas con su esposa,
pasó revista a la amplia habita
ción de elevado puntal que daba
a una galería o balconada del pi
so alto. La cama era de colum
nas, inmensa, de palo de rosa con

complicadísimos trabajos de talla.
al igual que los demás muebles;
sus accesorios aun más ricos. Ha
cía las veces de sobrecama un

chai de la más fina cachemira.
Un crucifijo de la pared era de
oro macizo y marfil. Las puer
tas de la galería tenían persia
nas de sándalo, que exhalaba
una fragancia deliciosa.
Garrett y Emily, junto a ellas,

miraban por las ranuras el solea
do jardín. De pronto oyeron una

voz.
—¡Le digo a usted, señor, que

nos degollarán si nos quedamos
a dormir aquí ! . . .

El que hablaba era Oakes, el
criado de sir James. Este ocupa
ba la habitación colindante. Al

gún fenómeno acústico permitía
oír con claridad sus voces, o aca

so estaban también cerca de la

puerta que daba a la galería.
—¿No te reconoció, supongo?

—preguntó fríamente sir James.
—No, señor, ¿Cómo me iba a

reconocer él?
—Pues bien, déjate de tonte

rías. No nos degollarán, te lo pro
meto. Pero si estás en lo cierto,
no pienso dormir bajo su techo de
maldición. ¡Dios mío! Me parece
increíble que no te equivoques . . .

—Le aseguro al señor que no

me equivoco. Es como le dije
anoche. Al entrar en la cámara

y verle la cara, fué como si me

hubieran dado un mazazo en la
cabeza.
Bien está. Déjame y cierra el

pico. Voy a dormir la siesta.

Garrett se volvió y tropezó con

los asustados ojos de Emily. Ella
lo llevó lejos de la puerta.
—¿Están hablando de don An

tonio ?

—Así parece, querida. Allá
ellos.
Se contuvo. La voz clara de sir

James volvía a oírse.
— ¡Oakes! Un momento. ¿Tra

jiste mis pistolas?
—Sí, señor.
—Ocúpate de cargarlas.
—Sí, señor.
Silencio otra vez. Encogiéndose

de hombros, Garrett se echó en la
cama. Emily se tendió a su lado
con los ojos muy abiertos.
— ¡Ese hombre, John! —mur

muró— . ¡Ese inglés! Me asus

ta...
'

—En efecto, se ve que algo
tiene entre ceja y ceja. Pero no

puede ser nada malo, seguramen
te. Después de todo, querida, es
un caballero.
Emily, que no tenía costumbre

de dormir la siesta, se levantó a

poco e instalándose ante un escri
torio de taracea, púsose a escribir
cartas. Le gustaba mucho escri
bir cartas, y lo hacía detallada
mente, llenándolas de incidentes
y pormenores, y los que las re

cibían las guardaban, transmi
tiéndolas a sus hijos como docu
mentos curiosos para la historia.
Una hora más tarde, al oír un

golpecito en la puerta, Garrett
abrió y se encontró con sir James.
A un gesto de éste, salió al pasi
llo, cerrando tras sí.
—Mr. Garrett —dijo el inglés

con cierta tiesura— , tengo que
hacerle a usted una petición un

poco rara, que no me es posible
explicar. En beneficio de ustedes,
me permito recomendarle que an

tes de la noche lleve a su señora
a la goleta.
—¿Éh? — exclamó Garrett,

frunciendo el ceño— . ¡Pero, sir
James, eso es imposible! Ya sa

be usted que están haciendo re

paraciones en nuestros camaro

tes. Además, mi mujer tiene em

peño en permanecer en tierra.
—Pues lo siento mucho —re

plicó el otro— , pero tengo mis
razones para creer que va a pre
senciar alguna escena desagra
dable. Las cosas aquí, Mr. Ga
rrett, no son lo que parecen.
El rostro aguileno había enve

jecido, los fríos ojos miraban con

dureza, Garrett se rebeló.
—A nosotros nos parecen muy

bien, gracias —repuso con vive
za— . Nos quedamos.
Sir James se limitó a hacerle

una cortesía glacial, alejándose
acto continuo. Garrett no le ha
bló a su esposa de lo ocurrido,
por el momento.

Bajaron a esperar a los otros,
a punto de terminarse la hora de
la siesta. Mirando en torno, dié-
ronse cuenta cabal de la magni
ficencia que por todas partes de-
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jábase ver. No riqueza precisa
mente, sino verdadero esplendor.
Había allí objetos de valor in

apreciable.
—¡Mira, John! —exclamó Emi

ly— . ¡Un cuadro de Rembrandt!
¡Habrá costado un dineral! Y to
do lo demás . . . ¿ Quién crees tu

que sea este hombre? ¿Por qué
vive aquí solo, sin familia ? . . .

Garrett le apretó la mano, a

modo de advertencia. El dueño
de la casa se aproximaba. Su tra
je blanco era del mejor corte y
material, y en su corbata rutila
ba un brillante soberbio. Incli
nóse y dijo sonriendo:
—Mr. Garrett, me he tomado

una libertad por la cual le pido
perdón, y de paso, su consenti
miento.
—Concedido de antemano, don

Antonio.
—En ese caso, le tomo la pa

labra. He enviado al barco un pe
queño obsequio para la novia—

dijo, inclinándose de nuevo ante

Emily— y el cual les ruego acep
ten con mis más sinceros cum

plidos. Se trata de algo que fué
honradamente adquirido, y muy
apropiado para una joven; pero
debe permanecer en el misterio
hasta después de la partida de
ustedes. ¡Por Dios, nada de gra
cias, se lo ruego! Y sobre todo,
no digan nada delante de nues

tro amigo el inglés. . . ¡Ah! aquí
viene. ¿ Qué tal, sir James ? ¿ Es
tá usted dispuesto para nuestra
excursión al cementerio?
Sir James saludó con su habi

tual tiesura, y don Antonio lla
mó a uno de los criados indios, el
cual trajo grandes sombreros de

paja para todos. Pasaron al jar
dín y de allí siguieron en direc
ción a las chozas de los pesca
dores.
La iglesia estaba delante. Al

acercarse vieron que había sido
incendiada hasta los cimientos.
Don Antonio les guió hacia el

grupo de sencillas sepulturas, se

ñaladas con cruces de madera o

unas cuantas piedras, al tiempo
que decía con cierta gravedad no

exenta de humorismo.

—He aquí una cosa curiosa,
amigos míos, Lafitte, antes de
morir, me contó que cierta vez

visitó a una vieja hechicera vo-

dú de la Luisiana, famosísima
por sus profecías. Ella le dijo que
no moriría hasta que le viniera
la justicia del otro lado del océa
no. ¡Y él lo creyó, palabra de ho

nor! Casi exhalando el último

suspiro, insistía en decir que se

curaría de la fiebre. Curioso,
¿eh? Aquí está la tumba.

Detúvose. En aquel país eran

raras las losas sepulcrales, pero
él se había procurado una, y en

ella aparecía toscamente cince
lado el nombre de Jean Lafitte

y las fechas "1780-1826". Con

templáronla hasta que sir Ja
mes rompió el silencio.
— ¡Conque aquí yace el famoso

bucanero, el apóstol de la liber
tad, el hombre que se hacía lla
mar el emperador del Golfo! ¡El
que se jactaba de haber ganado
la batalla de Nueva Orleans!...
—No, señor; él jamás se jactó

de eso —replicó don Antonio—.

La batalla de Nueva Orleans fué

ganada por un soldado que mu

rió antes de que se librase la tal
batalla.

—¿Cómo? —exclamó Garrett.
¿ Qué paradoja es ésa ? ¿A quién
se refiere usted?
—Al general Moreau, el ilustre

genio militar de la Revolución
Francesa — explicó don Anto
nio—. Hallándose en el destierro,
visitó a Nueva Orleans e hizo un

croquis de sus defensas, si la ciu
dad era atacada. En 1814, el ge
neral Jackson aprovechó su idea.

¡Ya ven ustedes, amigos míos.
que nada tiene importancia en

la vida excepto la muerte! Aquí
yace el pobre Lafitte. Propongo
que volvamos a casa y brinde
mos por él. . . ¡Oh, sir James, us
ted perdone! Olvidaba que siente
usted cierta animosidad hacia ese

villano pirata . . .

Mas. con gran sorpresa de Ga
rrett, sir James Cartwright se

echó a reír, desechando por com

pleto su desdeñosa frialdad.
Mostróse jovial, decidor, ingenio
so; era otro, en fin.
Las risas y la alegre conversa

ción alborotaban la casa. En una

sala había un clavicordio un tan
to desafinado, y con Emily al te
clado, la tarde murió entre mú
sica y canciones. Cenaron a la
viva claridad de muchas bujías
en historiados candelabros de
plata, y hasta don Antonio pa
recía despojado de su habitual

gravedad.

La cena fué excelente, los vi
nos admirables, y sobre los ne

vados manteles hubo intercam
bio de historias. Don Antonio ha
bía vivido en Venezuela, en Char-
leston, en Inglaterra ... De so

bremesa salieron los cigarrillos,
y Emily, riendo, se negó a de

jar solos a los caballeros, según
costumbre entonces. Garrett es

taba contando un sucedido, cuan
do llegó de fuera un rumor de
voces, y uno de los criados, que
entró corriendo, habló muy ex

citado con don Antonio. Este

apartó su silla, mirando a sir
James Cartwright.
—Traedlo aquí —dijo, y el cria

do salió.



22

En medio del súbito silencio,
dos indígenas entraron, sujetan
do a Oakes, el sirviente de sir
James. El noble inglés miró a

su criado sin decir nada. Encen
dido y vehemente, Oakes quiso
hablar, pero sir James, fríamen
te, lo mandó que callase.
—Según parece, amigos míos

—dijo don Antonio— , este hom
bre fué sorprendido cuando eje
cutaba una faena muy singular.
Estaba abriendo una sepultura . . .

—La responsabilidad es mía—
declaró tranquilamente sir Ja
mes.

Don Antonio inclinó levemente
la cabeza.
—Me lo imaginaba. Con su

permiso, voy a ordenar que lo
conduzcan a bordo de la goleta,
en beneficio de él. A esta gente
mía no le agradan esas cosas.

Sir James estaba de nuevo se

rio, frío, reservado.
—Es usted muy bondadoso -

replicó— . ¡Oakes! ¿La sepultu
ra estaba vacía?
—Sí, señor —barbotó el hom

bre— . Allí no hay enterrado na

die. . .

—Bien está. Vete a bordo de
la goleta y no hables.
Don Antonio dio una orden a

los criados indios, los cuales se

llevaron a Oakes. Emily, sobre
cogida, empezó a hacer pregun
tas, pero don Antonio, levantán
dose, se inclinó ante ella.
—Señora, deploro la cuestión

personal que ha surgido entre sir
James y yo. ¿Tendrán la ama

bilidad, usted y su esposo, de ir
a esperarnos al salón ?
Ella les miró, y luego miró a

su esposo. Garrett intervino.
—No entiendo este misterio, se

ñores, y no me gusta nada. Aqui
todos somos amigos. A riesgo de
parecer grosero, suplico a uste
des que nos permitan, a mi es

posa y a mí, permanecer en esta
habitación y tratar de arreglar
cualquiera diferencia que pueda
haber surgido. A la verdad, lo

exijo. . . no porque tenga ningún
interés personal en los asuntos
de ustedes, sino porque a ambos
los considero amigos nuestros.

Para sombreros

Woronoff
Valparaíso

Tan sincero y verdadero era el
interés de Garrett, que su desu
sada petición pareció razonable.
Don Antonio miró a sir James,
el cual se encogió levemente de
hombros.

—Mucho me temo —dijo son

riendo don Antonio—que no ha

ya arreglo posible, Mr. Garrett,
pero de todos modos aprecio sus

amistosos sentimientos. Señora,
creo que sir James no tendrá in
conveniente, como no lo tengo yo,
en acceder al ruego de su esposo
de usted. Quédense, pues; pero
les suplico que nos permitan arre

glar nuestro asunto sin intromi
siones.
Con un gesto brusco, sir Ja

mes sacó de su bolsillo un estu
che grande que en el mismo ha
cía gran peso. Colocó dicho es

tuche encima de la mesa y lo

abrió, poniendo de manifiesto dos

pistolas muy hermosas, aunque
pequeñas.

—La tumba de Lafitte está va

cía, don Antonio. Mejor dicho,
nadie fué sepultado en ella. Un
error sorprendente por parte de
usted. Debía usted haberla pro
visto de un ocupante.
—De momento no se ofreció

ninguno.
Sentándose de nuevo, don An

tonio clavó los negros ojos en el

inglés.
—Es evidente —replicó sir .la

mes secamente—. El célebre La
fitte está muerto. La noticia de
su defunción se extendió por to

das partes. ¡Muerto y enterrado
en Cilam, en Yucatán! ¿Tiene us

ted algún interés en impedirme
que abandone este lugar, don An

tonio, llevando la noticia de que
Lafitte no ha muerto, que la de
su muerte fué falsa, que la tumba
donde se le suponía enterrado es

un fraude?
Don Antonio López se acarició

el negro bigote, sonriendo un po
co.

—Ninguno, sir James. No ten

go ningún interés en la vida. Los
seres que amaba los perdí. Ya
nada busco ahora, no siendo la

paz.

En la habitación la atención
crecía. Garrett, apretando la ma
no de su esposa, contemplaba la
escena perplejo, cejijunto. Sir Ja
mes soltó una breve carcajada.
—Yo era enemigo del tal La

fitte, por razones de índole par
ticular. Gracias a él mi hermano
murió. . . en justo combate. . . Pe
ro mi padre fué vilmente asesi
nado por sus piratas. Yo le he
buscado por todas partes. ¿Re
cuerda usted lo que nos contó es
ta tarde de la profecía, según la
cual Lafitte no moriría hasta que
la justicia le viniera del otro la
do del océano? Pues bien, ya ha
venido.

Emily contuvo el aliento. Ga
rrett no entendió una palabra;
pero ella sí.
—La justicia —comentó seca

mente don Antonio - - tiene la
cara del odio. Ustedes los ingle
ses son un pueblo frío y brutal;
persiguen un propósito hasta el
fin, por cruel que sea, y luego
despliegan la bandera de la vir
tud.
—Hasta el infierno —dijo con

frialdad sir James—. Usted tie
ne que saberlo bien, don Anto
nio. Usted ha vivido en Inglate
rra... como Lafitte. Usted sir
vió en la marina inglesa... lo
mismo que Lafitte. Usted nos mi
ra con los ojos de él.
Don Antonio sonrió de nuevo.
—¿Se da usted cuenta de que

cerca de mí tengo servidores fie
les y devotos?
—Naturalmente —respondió sir

James, cuyos ojos despedían chis
pas— . Pero usted no los utiliza
rá; como tampoco yo pienso lla
mar a la tripulación de la goleta
para que me ayude a eliminar un
peligro para la Humanidad.
Don Antonio hizo un gesto.
—Bien, ¿qué propone usted?

—Que dos caballeros —porque
yo le honro a usted con ese tí
tulo— vayan a dar un paseo pol
la playa. Ahora es la bajamar. . .

Diciendo así, sir James tocó el
estuche de las pistolas. Su voz

era glacial; casi se la oía crujir
como el hielo bajo los pies.
—La pleamar —prosiguió—cu

brirá la arena, los tiburones de
la bahía asegurarán que uno de
nosotros, antes de romper el día,
haya desaparecido de este mor
tal escenario.
—¿Uno de nosotros? —repitió

don Antonio, arqueando las ce

jas—. ¿Por qué uno de nosotros
solamente ?
Otra vez tocó sir- James la ca

ja de las pistolas .

—Porqlie estas pistolas están
ambas cargadas, pero una nada
más tiene bala. ¿Cuál? Lo ig-
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noro. Mi criado se ocupó de car

garlas.
Despejóse el rostro de Garrett.

¡Un duelo! Todo quedaba expli
cado, si bien aun no alcanzaba a

comprender el implacable odio
del inglés. Emily, inclinándose de

pronto hacia adelante, exclamó:
—Perdonen ustedes, señores,

¿ no habrá algún medio de ? . . .

—Ninguno —interrumpió brus
camente sir James, echándole de

soslayo una fría mirada.
Garrett le apretó la mano,

conteniéndola, y don Antonio, di
rigiéndole una inclinación de ca

beza, dijo:
—No, señora; no hay ninguno.
Y rompió a reír cordialmente,

sin afectación. Sir James le echó
una mirada glacial.

—Parece que esto le hace a us

ted mucha gracia.
—En efecto — respondió don

Antonio, riendo aún— . Si yo qui
siera quitármelo a usted de en

cima, o matarlo incluso, ¡con qué
facilidad lo haría, teniendo

'

cien
medios a mi disposición! En lu
gar de eso, le permito que me in
duzca a conducirme como un ca

ballero.
—¿Luego asiente usted a mi

proposición ?
—Con todo mi corazón.
Don Antonio se puso en pie.

Un hondo susnjro se le escapó;
por un instante le vieron can

sado, abatido, abrumado. Volvió
se hacia Emily, le tomó la ma

no y se inclinó ante ella. Lue

go se enderezó con una sonrisa.
—Bajo ningún concepto han

de cambiar ustedes de plan -

dijo— . Daré las órdenes oportu
nas cuando me vaya; esta casa

y todo lo que contiene es de us

tedes, como dicen los españoles.
Ha sido un verdadero placer oír
me llamar amigo por ustedes.
Tendrán que dispensarnos un ra-

tito. Uno de los dos, a todo

evento, volverá a reunirse con

ustedes.
Garrett hizo un ademán. Don

Antonio meneó la cabeza.
—No. Estaremos mejor solos.

¿Eh, sir James?
—Infinitamente mejor — res

pondió el inglés— . Mrs. Garrett
no se puede quedar sin compa
ñía. Servidor de usted, caballe
ro. . . a los pies de usted, se

ñora.
En la mano el estuche de las

pistola, hizo una profunda cor

tesía y salió de la estancia con

don Antonio López. La puerta
se cerró tras ellos.
— ¡Que me ahorquen si lo en

tiendo! - exclamó Garrett —

.

¿Qué te parece a ti, Emily?
Ella se le encaró, brillantes los

ojos.

—¡John! ¿Hablas en serio?
¡Sí, ya veo que no te has ente
rado de nada!
—Va a haber un duelo, pero el

motivo no lo veo por ninguna
parte. Algún disgusto entre
ellos. . . Una sepultura abierta. . .

una sepultura donde no había
nadie . . . Será por eso, quizás.
Sin embargo, no conviene inmis
cuirse en una cuestión de honor,
según aprendí en Caracas.

-r-¡John, qué tonto eres!
Riendo y llorando, Emily le ti

ró del brazo. Estaba pálida, agi
tada.
—Ven. Vamos afuera, al jar

dín. ¿ Pero no
. comprendes, que

rido, no comprendes? ¡Este don
Antonio... por eso nos dijo que

su regalo había sido adquirido
honradamente! ¡Claro, ésa es la
prueba! ¡Si pudiéramos impedir
que ese horrible sir James!...
—¡Pero oye! — exclamó Ga

rrett, sujetándola —

. ¡Lafitte!
¡Quieres decir que este hombre,
el dueño de esta casa, que nos

aseguró que Lafitte había muer

to, es el propio Lafitte! ¡Y este
inglés que le odia tan intensa
mente y quiere matarle, lo sa

be!
Por fin había ' comprendido.

Emily temblaba.
—¿Te acuerdas de lo que dijo,

John? La justicia tiene la cara

del odio. ¡Es cierto, es cierto!
¡Oh, ese sir James tan implaca
ble y cruel! Creo que casi le odio
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ota paÁiota:Vista ca, fraiosdilata, kaeimás
yo a él. ¡Vamos, querido, vamos

pronto!
Salieron al jardín. La luna lle

na quería asomar por el borde
del horizonte oriental, pero aun

se hallaba bajo el Atlántico. Nu
bes de insectos zumbaban en las
iluminadas ventanas de la casa.
De la parte de la bahía, de los
bajos que la marea menguante
dejaba al descubierto, llegaba un

fuerte olor de vegetación. Pusié
ronse a pasear arriba y abajo,
deteniéndose a cada instante pa
ra escuchar.
— ¡Ese don Antonio no es hom

bre para tomar la cosa con tan
ta calma! —prorrumpió de re

pente Garrett—. No hagas caso
de su actitud, de sus palabras,
de su falta de interés. Si verda
deramente es Lafitte, como debe
de ser, algo trama. No va él a

dejarse matar, ni a correr el albur
de un duelo. Yo no seré muy lis
to, pero conozco a los hombres.
En los ojos de ese hombre vi al
go que. . . En fin, aunque sir Ja
mes no me es simpático, por na

da del mundo quisiera estar en

su lugar esta noche . . .

Emily, cogiéndole del brazo, le

hizo callar. Acababa de sonar un

pistoletazo. Un momento de si
lencio, y luego otro disparo. A
continuación, cuando Garrett ex
halaba el aliento contenido en la
tensión, un tercero, más detonan
te que los otros dos.
—¡Dios mío! ■ - exclamó —

.

¿Has oído, Emily? ¡No dos tiros,
sino tres!
—Sí —murmuró ella, esforzan

do la vista en la obscuridad— .

En el estuche había solamente
dos pistolas pequeñas. Ese tercer

disparo fué más fuerte, John.
¿Qué significa eso?
—Quisiera saberlo —replicó él,

muy serio—. Ven, entremos.
No hubo más. Ni la menor se

ñal de alarma en las chozas de
la aldea, ni entre la servidumbre.
Entraron en la casa. El indio que
había servido la cena les trajo a

la sala un humeante café que
olía a gloria. Garrett apuró de
un trago su taza, encendió un ci
garrillo y se puso a dar nervio
sos paseos. Pasó el tiempo, y na

die volvía.
¡Tres disparos! ¿Seria que uno

de aquellos dos hombres llevó
una pistola oculta, y viendo que

perdía, la utilizó ? . . . Garrett con
sultó su reloj. Casi una hora.
—Voy a ver —exclamó brus

camente—. Tú quédate aquí. Pue
de haber algún herido y . . . Debí
haberlo pensado antes. La luna
ha salido y afuera parece de día.
Marchóse con paso rápido. Emi

ly fué hacia el clavicordio. Obli
góse a tocar para aquietar los
nervios, hasta que oyó en la ga
lería los pesados pasos de Ga
rrett. Salió entonces a su encuen

tro, presurosa.
Al verla, él abrió los brazos,

mirándola con fijeza.
—¿Qué significa eso? —excla

mó la joven— . ¿Dónde están?
¿ Cuál . . . cuál de los dos ? . . .

—Ni el rastro de ellos —con

testó Garrett— . Encontré sus

huellas, y las seguí hasta donde
la marea las cubría. Ninguno de
los dos se veía por parte alguna,
Emily. ¿Los tiburones? Lo dudo.
No vi ninguna aleta. A menos

que ambos resultaran muertos, y
que la marea se los llevara. . .

Aguardaron hasta muy entrada
la noche. A la mañana siguiente
fueron a la goleta y a bordo de
la misma se quedaron. Don An
tonio López no regresó. Sir Ja

mes Cartwright no regresó. Si
Lafitte volvió más tarde, des

pués que la goleta, terminadas
las reparaciones, levó anclas,
Emily Garrett nunca lo supo.
El pequeño obsequio enviado a

bordo para ella era un soberbio
collar de esmeraldas. Las cartas

que escribió mientras la goleta
hacía rumbo al norte, cartas re

pletas de incidentes y pormeno
res, cartas que bien valía la pena
guardar, y que todavía existen,
son como otro collar en que ca

da faceta es un misterio sin re

solver. En una de ellas hay una

postdata con letra de hombre,
aue seguramente escribió John

Garrett:
"El hombre que pronunció las

palabras aquellas: "La justicia
tiene la cara del odio", no era

hombre para dejarse matar
mansamente por satisfacer el ho
nor de un caballero. Es mi opi
nión que don Antonio dio muer

te al inglés y luego esperó para
volver a su casa a que la goleta
se hiciera a la mar. En mi pró
ximo viaje a Caracas pienso de

tenerme en Cilam para ver" . . .

Mas, si así lo hizo, no hay en

parte alguna constancia de lo

que allí hubo de encontrar.

H. B. J.



BARNUM,
un hombre que

hizo humorismo
con su muerte

Por HERVE LAUWICK

ACABAN de cumplirse los 131

años que nació Pineas Tay-
lor Barnum, el más grande

reclamista que haya conocido la
tierra abrasada por el sol y reco

rrida por intrépidos cowboys y
sencillos comerciantes.
—El que escriba que soy un la

drón —decía Barnum— me pres
ta el mayor servicio. Cualquiera
está dispuesto a pagar diez cen

tavos para comprobar si le ro

ban y como satisfago a las gen
tes con mis espectácules, nunca

se marchan defraudadas.
Barnum fué ante todo un

showman. La palabra no tiene

equivalente exacto en español, a

menos que se la defina como el

hombre que ofrece espectáculos
y que se especializa en la mate
ria. La expresión showmanship,
muy usual en inglés, quiere de
cir el arte, la habilidad, casi el

genio de organizar, anunciar y
desenvolver espectáculos atracti-

tivos, es decir, el arte de exhibir.
Por ejemplo, dos prestidigitado
res igualmente hábiles realizan
ante la audiencia un mismo tru

co, pero uno de los dos tiene una

personalidad más atrayente, es

más ameno, se impone más a la

simpatía de la sala: tiene más
showmanship.
Un piloto acrobático inglés me

decía no hace mucho:
—Lo importante en la avia

ción acrobática no son los movi
mientos que se efectúan, por muy
arriesgados que sean, sino el ha
cerlos a poca altura, al alcance.
de la vista del público y con el
mayor ruido y efectos posibles,
aunque, en realidad, tengan me

nor peligro.
Esto constituye el showman

ship.
Barnum poseía en grado sumo

esa cualidad y hasta puede de
cirse que en él era obsesión en

fermiza.
A la edad de doce años se con

virtió en dependiente de un al
macén, por haber vendido ron

de cerezas a los soldados. Los es

crúpulos entre los comerciantes
y los vendedores de las regiones
del este eran raros, y quien sabía
extraer el dinero a su prójimo se

lo guardaba sin más requisitos.
Pineas se escapó de Nueva

York, y como la ciudad adonde

fué, contaba con unos cien mil
habitantes, la consideró como un

teatro digno de su arte.

La negrita nodriza de Washing
ton y el caballo peludo.

En el pequeño almacencito que
había comprado para poder vi
vir y que atendía conjuntamen
te con su esposa, llamada Cari
dad —nombre a la moda en

1835— Barnum, que no había re

nunciado ni a la fe ni a la es

peranza, supo que existía en la
vecindad una negra a la que im
putaban una edad de ciento se
senta y un años y que había sido
nodriza de Washington.
Felizmente, era una charlata

na de primer orden y continua
mente relataba episodios de la
infancia y juventud del gran es

tadista, y como nadie conocía la
verdad sobre el asunto, ponía en

juego todas sus dotes imaginati
vas.

Barnum vendió el almacén,
compró la negra por mil dólares
y empezó a agitar la opinión pú
blica pagando a algunos perió
dicos pequeños para que los de
nigraran. Hizo escribir artículos
afirmando que la negra era de
caucho y que él era un ventrí
locuo. Un día la negra murió,
pero Barnum había ganado ya
bastante con ella.

Otros números publicitarios.

Algún tiempo después, exhibió
"el caballo peludo capturado por
el general Fremont en los desier
tos de California"; como aun no
existía la radiotelefonía, el cita
do general tuvo noticias del
asunto cuando era demasiado
tarde para protestar y el caballo
atrajo una considerable cantidad
de público gracias a la populari
dad del general.
El "fantástico inventor de

atracciones'', presentó al enano

Tom Pauce al rey Luis Felipe,
que se entendió muy bien con él
y Barnum aumentó de este mo

do su popularidad.
Hasta la reina Victoria quiso

ver sus elefantes "Jumbo" y
"Alice" y se hicieron canciones
populares a los afortunados pa
quidermos. Un poco cansado de
su vida azarosa Barnum se hizo
construir una casa magnífica
que llamó "Iranistán", juego de
palabras que significan "I run"
(corrí), y "I stand" (me deten
go).
Poseía también las villas "Ti-

tina-Henriette", "Los Gladiolos''
y "Ca me suffit" ("Esto me bas
ta"), que fué quemada dos ve

ces en combinación, puede decir
se, con la prensa y los primeros
daguerrotipos. Si hubiera existi
do el cine, Barnum se hubiera
pasado la vida incendiando su

sala de espectáculos, con tal de
lograr publicidad. A los treinta
años se cayó de la cuerda floja
de su circo. Sus agentes de pu
blicidad, bien dirigidos, anuncia
ron, su muerte un día y al día si
guiente su cura y sus nuevas

atracciones. De todos sus núme
ros, Pineas era quizás el más cu

rioso.
Ese fué Barnum; su nombre

ha adquirido un valor simbólico.
Poco tiempo antes de su muerte
se lamentaba de que no podría
leer su oración fúnebre. Enton
ces The Sun, para complacerlo,
presentó a cuatro columnas su

biografía, clasificada entre las
de primera clase . . .

Barnum la leyó y algún tiem
po después moría tranquilo, pues'
había dirigido hasta el fin su

propia publicidad. En la nota ne

crológica insertada al ocurrir su

definitivo deceso había un pá
rrafo de puño y letra de Barnum
que The Sun reprodujo fotostá-
ticamente: en ella Barnum le de
cía al público: "Esta vez sí me he
muerto de veras".
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HOTEL BURNIER
OSORNO

BAÑOS Y SERVICIO SANITARIO EN CADA DEPARTAMENTO
ATENCIÓN Y MÁXIMO DE CONFORT

BURNIER HERMANOS JULIO RECORDON BURNIER
Gerente

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40 „

La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30 „

La Paz Sale Martes y Viernes 14.00

Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama. salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva

mente, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.
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SONÓ el teléfono por tercera

vez, mientras yo trataba de

poner sentido en el articula
do de una demanda. Atendí, con

un gesto invencible de fastidio:
—¿Quién habla?
— ¡Yo! —dijo una voz afecta

da. —¿Está el doctor Scotland?
—Sí — repuse. —Está, y muy

disgustado de que lo molesten.
—¡Mauricio! ... ¡Mi querido

Mauricio!... Es impresionante,
realmente impresionante. ¿Me
invitarás a almorzar?.
—Encantado —dije yo. como

si hubiese estado esperando ese
llamado. — Encantado, aunque
por lo menos... tengo una pé
sima memoria para las voces.

¿Quién habla?
—Marcia —dijo la voz. —Mar-

cia Drage ... Tú me enseñaste
a andar en bicicleta, y pensé que
quizás. . .

— ¡Marcia querida! —exclamé.
—¿A almorzar dijiste? ¡Maravi
lloso! Pero, ¿cómo no me has
dicho nada? ¿Estás en Nueva
York?
—Claro. ¿Cómo íbamos a en

contrarnos, de otra manera?
¿Irías a San Francisco? Estoy
en un apuro, Mauricio.
—¿En un qué?
—En un apuro. Una vez me di

jiste que si me pasaba algo te
buscase a ti, y no a mis anticua
dos padres. ¿Te acuerdas?
—Claro que me acuerdo, pe

ro. . .

—En serio, Mauricio. Estoy en

un apuro. No puedo recurrir a

ellos.
—No me digas más. Fija el

lugar y la hora, y te veré ¿Dón:
de estás?
Me lo dijo, yo le sugerí dónde

podíamos encontrarnos, y cuan

do colgué el receptor, experimen
té una sensación de extraña ner

viosidad.
La muchacha era ahijada de

mi padre, y Marcia llegó al mun
do poco antes que él muriese.
Yo los quería mucho a los pa
dres de ella. Vivían en San Fran
cisco y quizás, a no ser por las
cosas de la vida, no me hubiese
apartado jamás de ellos.
Estuve diez años sin verlos.

Luego debí ir a San Francisco pa
ra atender un asunto, y Guiller

mo Drage me advirtió que me

perseguiría por toda la ciudad
hasta que fuese a vivir con

ellos. Y desde el momento en

que el mayordomo me llamó
"señor Mauricio", a mi llegada,
hasta aquel otro en que cayeron
de los ojos de Alicia, la madre
de Marcia, dos grandes lágrimas
al despedirme, me pareció que
yo volvía a tener una familia.
El único elemento que no en

cajaba en ese cuadro dichoso era

Marcia. Contaba dieciséis años, y
era linda, esbelta y delicada. Ex

perimenté por ella sentimientos
que acaso no era los que corres

ponden entre un hombre hecho y
derecho y una jovencita. Creo que
a ella le pasaba más o menos lo
mismo, hasta el día en que su

madre me "llamó aparte, y me

abrió su corazón.
—Escucha, Mauricio - - empe

zó.— Me alegro de que tú seas

el objeto de su capricho. Me hu
biese preocupado que se tratara
de un extraño. Puedo asegurár
telo.
—¿De quién me habla? —pre

gunté.
—De Marcia. Resulta que

siempre ha frecuentado gente de
masiado mayor y eso hace que
tenga una madurez desproporcio
nada a sus años. Quiero' estar se
gura de que no permitirás que te

envuelva. Ya sabes que eres muy
atrayente, y tu divorcio de Sally,
te concede una aureola de miste
rio y de hombre incomprendido.
Y. además, hemos hablado mucho
de ti en presencia de Marcia.
"De lo poco que Sally te apre

ciaba, de lo mucho que esperá
bamos que conocieras a una bue
na muchacha, y de lo afortunada

que ella sería. Y ahora, vives con

nosotros, y te muestras tan dul

ce, y tratas a Marcia casi como

a una novia ... Y todo se va for

mando, sin que uno se dé cuenta,
hasta que" . . .

—Mire, Alicia — interrumpí,
con toda la suavidad de que soy
capaz, sin sacrificar mi firmeza.
—¿Piensa usted en serio que
Marcia cree estar enamorada de
mí?
—Ella "cree"... Esa es la pala

bra. Tendrás cuidado, ¿verdad,
Mauricio?

—¿Cuidado? —dije yo.— ¿Y
, cómo ? Marcia es interesante.
¿Qué debo hacer? ¿Mostrarme
hosco, indiferente?
—Mauricio, tú tienes cerca de

treinta años, y Marcia apenas
diecisiete. Sé razonable, querido.
Es todo lo que te pido.
Estaba próxima la hora de mi

regreso, así es que me alejé de
Marcia. Por fin, la última noche,
en un baile tomé mi copa y, do-
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minado por alegres pensamientos,
salí a la terraza para contemplar
la luna. No había pasado un mi
nuto, cuando Marcia apareció a
mi lado.
—¿Qué te pasa, Mauricio?—me

preguntó.
—¿Por qué?
—¿Te he ofendido?... ¿Ma

má te ha dicho algo?
Me desconcertó la agudeza de

su instinto y llegué a preguntar
me si su madre no tendría razón.
—Si algo me ocurre —le con

testé— ha de ser que no me cau
sa alegría la idea de dejarlos.
Han sido tan buenos, tan bue
nos. . . Siento irme.
—Y yo siento que te vayas

— repuso Marcia, sencillamente.
Creí flotar en una atmósfera

de ternura, y apenas pude con
servar la serenidad.
—Escucha —le dije. — Quiero

que me prometas una cosa.
—Lo que quieras — contestó

ella, sin vacilar.
—Van a ocurrirte en adelante

muchas cosas, porque eres una

personita encantadora y porque,
con los años, lo serás más aún.
Mucho de lo que te ocurrirá, ha
de ser dichoso y alegre, pero,
desgraciadamente, no siempre
será así. ¿Quieres hacerme un

enorme favor? Confía en mí, co
mo en el más leal de los amigos,
como en un amigo que haría
cualquier cosa para que fueses
feliz. ¿Lo intentarás? ¿Vendrás
a mí cada vez que te encuentres
en un apuro, cuando tengas algo
que no puedas confiar a tus pa
dres?
Ella dio un paso hacia mí, to

mó entre las suyas mi mano li
bre y se quedó así, muy quieta.
en la penumbra. Experimenté una

sensación tal que me acerqué pa
ra dejar que mis labios hablasen,
olvidándome de las consecuen

cias. Emanaba de sus cabellos un

suave perfume, y yo los rocé con

mis labios. Ella no se movió y
sus manos, ligeras, frías y cas

tas, oprimían mi mano.
—Esperaba que me dijeras al

go así antes de irte. Quería que
lo hicieses.
—¿Prometido entonces? — le

pregunté, con voz temblorosa.
Ella asintió y después de un si

lencio repuso:
—Prometido.
Permanecí inmóvil y silencio

so, como ella, pero al fin debí
hablar:
—Fijemos una cita para cuan

do cumplas1 dieciocho años, a me

nos ... a menos que nos encon

tremos antes. Si tú no vas a

Nueva York, yo vendré aquí, pa
ra recordarte la promesa. Y des
de ya, te lo agradezco mucho.

—La que agradece soy yo —re

plicó ella.
Se quedó un instante más mi

rándome sin verme, como a una
visión. Luego oprimió mi mano,
la soltó, y se fué.

Me establecí otra vez en Nue
va York. La transición no fué
muy dolorosa. Las cosas que
Marcia y yo habíamos hecho jun
tos, las cosas de las que había
mos hablado, la curiosa sensación
que experimentaba al regresar a
mi casa y no encontrarla, todo
eso se diluyó con las nuevas lu
ces, los nuevos colores, las nue

vas sensaciones.
Preguntábame a veces, si ha

bía sido sincero en lo que le di
je acerca de que quería ayudarla
a ser dichosa. Hasta llegué a

preguntarme si en realidad se lo
había dicho. Me pregunté, asi
mismo, si el agudo instinto de
Marcia no habia descubierto en

mis palabras ese algo que yo no
me confesaba y que, sin embar
go, llevaba dentro. Me pregunté,
por fin —recordando su juventud,
su gracia, su vulnerabilidad, —

si no hubiese sido mejor que en

aquel momento hubiera procedi
do de otra manera.

Durante los primeros días que
pasé en Nueva York, fastidiado e

insatisfecho, compuse con la ima
ginación varias cartas para ella
pero nunca las escribí. Y ella
tampoco me escribió, a no ser una

postal que recibí tres meses más
tarde.
Trabajé con ardor y tuve suer

te. Y también busqué mis diver
siones: conocí a mucha gente y,
poco a poco, la imagen de Mar

cia fué para mí como la de Fla-
via de "El prisionero de Zen'da",
y la de Catalina de "Adiós a las
armas", y la de otras pocas ele
gidas del romance.
Nunca me di cuenta tan bien

del encanto de aquel alejamien
to como cuando me llamó repen
tinamente para verme. A juzgar
por la voz ya no era aquella ni
ña tímida que esa noche tomara
mi mano entre las suyas. Era la
voz de quien ha vivido, de quien
tiene nuevas ideas, de quien es

capaz de olvidar la cita senti
mental convenida para un cum

pleaños. Así es que fui a su en
cuentro contento de que entre los
dos no hubiese ningún malenten
dido, y orgulloso de la gentileza
de ella al recordar mi ofreci
miento de ayuda.
Cuando la vi entrar en el res

taurante advertí que la voz del
teléfono no me había engañado.
Su "tailleur" gris ajustábase a

la patricia esbeltez de su figura.
Llevaba alta la cabeza y por de
bajo del ala de su sombrero aso

maba una aureola de oro, y sus

ojos azules mostraban una se

guridad que me era desconocida.
— ¡Querido Mauricio! —me di

jo, cuando yo me levanté.
Tendí los brazos, ella se me

acercó, sus labios buscaron los
míos, y se mantuvo estrechada
contra mí mirándome, sonrién-
dome, con una expresión de in

dulgencia para la infancia distan
te que ambos recordábamos. Y
como yo me quedase callado, ella
me dijo:
—Mauricio, amor mío, di al

go. . . Habla. . .

—Si yo soy tu amor —repu
se— no necesito decir nada. Mis
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ojos te dirán todo. Eres lo más
hermoso que he conocido. . . y he
conocido muchas cosas.
—Muy halagador —observó.—

Mi querido Mauricio, tengo mu

cho apetito y creo que deoiéra-
mos tomar un cóctel. La ocasión
es solemne. Mamá y papá te en

vían muchos cariños. He traído
una carta para tí de mamá.

¿Cómo estás?
Ordenamos el almuerzo, llega

ron los cócteles y hablamos in
cansablemente de temas familia
res. Pero en medio de aquella
charla le dije:
—Y a! ¡ora cuéntame tus apu

ros. ¿Es cosa mal?.?
—Mala y buena —me contes

tó. — Estoy enamorada.
—¡Dios mío! —dije yo. -- ¿Y

por qué llamas a eso un apuro?
—Porque el hombre es mucho

más viejo que yo.
—¿Mucho?
—A ños.
Esperé. Por fin, ella levantó

los ojos de su copa, me miró
blandamente, y me dijo:
—Parece ridículo, Mauricio.

Tiene más de cuarenta años . . .

Cerca de cuarenta y cinco oreo.
—¿No lo ?abes con seguridad?
—No. Ei miente la edad.
—¿Y cómo te has enterado?
—Espiando —explicó, mientras

dejaba que sus dedos acaricia
sen el pie de su copa. — Trope
cé con un viejo pasaporte, mien
tras se hallaba en su chalet de
Santa Inés. Pero creó que él me
vio, y lo escondió luego. Mauri
cio. . .

—agregó con súbito entu
siasmo. — ¿Has estado alguna
vez allá... en Santa Inés?
—Nunca —le dije muy serio.
—Te gustaría, querido. Y él

posee uno de los chalets más en

cantadores. Junto a la galería de
los dormitorios está la pileta de
natación y. . .

—¿Y qué hacías tú en su cha
let? — interrumpí, tratando de
aparentar indiferencia.
Ella dobló una punta del man

tel, cuyo dibujo parecía atraer
su atención.
—Nada. Quedarme con él.

—¿Sola?
—Sí. Por lo menos, solos es

tuvimos hasta que llegó su mu

jer...
—¡Su mujer! ¿Y tú sabías que

era casado?
—Claro. Lo descubrí antes de

que él me lo dijera. Y ahora lo
sé con seguridad. Su mujer lle
gó a la estancia durante la no

che y trató de pegarme un tiro.
— ¡Marcia! —exclamé. — ¡Por

el amor de Dios! ¿Qué diablos te
pasó para que hicieras semejan
te cosa? ¿Dónde está ella... su

mujer. . . ahora?

PARA CADA GUSTO
UN ESTILO

en

Sombreros, Camisas,
Corbatas, etc.

"Brooks Brisa", el sombrero

fresco y agradable para ve

rano, desde $ 195.— hasta

$ 330.—.

Camisas "Duratex" caracte

rizadas por el buen gusto,
confeccionadas en las me

jores popelinas importadas,
desde $ 115.— hasta

$ 220.—

Además, creaciones exclusi

vas en corbatas, cinturones,

tirantes, soquetes, pañuelos,
ropa interior, etc.

PORTAL FERNANDEZ
CONCHA

CREFOR ROYAL

946 968

SANTIAGO

Envíos a Provincias contra

reembolso - Casilla 3684

Me miró con una brillante ytranquilizadora sonrisa que me
hizo sentirme un colegial.
— ¡Oh! Anda por ahí, pero mu

cho más tranquila. Me hace se
guir por detectives privados.
Afirma que desea provocar un
gran escándalo antes de matarme.
Y él, por su parte, no quiere
verme mezclada en un lío.
—Bastante decente — dije yo,

sin querer.
—Y por eso tampoco quiere

que yo lo acompañe —prosiguió
Marcia.
—¿ Y él . . . sale de viaje ?
—Parte a medianoche, en un

transatlántico. Ayer lo supe y
me vine corriendo.
—¿Sabe que tú estás aquí?
—No. Precisamente para eso

te busqué, Mauricio. ¿Por qué
me va a dejar plantada ahora?
Es preciso que tenga el valor de
proclamar su cariño ante todo el
mundo. Deseo irme con él. Pero
está a punto de abandonarme. . .

Y se me ocurrió ... si tú tendrías
inconveniente . . . así, por casuali
dad ... en hacerle saber que yo
estoy aquí.
— ¿ Sabes lo que te ocurriría en

el primer puerto de escala si te
embarcases en ese buque, Mar
cia?
—No —repuso ella con su ex

presión más ingenua. — ¿Qué?
—Que te tomarían del cuello y

te llevarían presa por violación
de la ley internacional. Y si su

mujer no telegrafiase, lo haría
yo.
—¡Mauricio!
—¿Decías?
Sus ojos parecían, con aquella

expresión de reproche, más jóve
nes aun.
—¿Y no eras tú el que iba a

secundar mi felicidad cuando me

viese en un aprieto?
—Voy a ayudarte —le dije con

un tono tan violento que la hizo
parpadear. — No partirás con

ese hombre mientras yo pueda
atarte de pies y manos y pegar
le un tiro a él.
Me causó gran satisfacción ad

vertir que sus ojos empezaban a

preocuparse.
—Pero, ¿por qué Mauricio? -

me preguntó.
—Voy a decírtelo. -- Me incli

né hacia ella y le hablé en voz

baja y clara. — Tú. no eres cual

quier cosa, y tu destino tampo
co lo es. Cuando te dije hace un

instante que eras linda, afirmé
un hecho cierto. Y eres, en tu

interior, más hermosa aun. Esta
última belleza es lo que debe pro
tegerse, lo que debe vigilarse, lo

que se ha de cuidar. . . No es po
sible permitir que lo haga trizas
un hombe que tendrá sesenta
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años cuando tú. tengas treinta y
que, además, no puede casarse

contigo.
—¿De dónde sacas que no pue

de casarse conmigo? —me pre
guntó, muy tranquila. -- ¿No lo
harías tú si . . . si me quisieses y
yo te quisiera?
—Claro —salté. Pero como vi

en sus ojos un resplandor de
triunfo, agregué: — ¡Claro que
no! ¿Quieres matar a tu familia,
por ejemplo?
—No. Mamá ya lo sabe todo.

—¡Lo sabe! —estallé. — ¡Alicia
lo sabe! ¿Y qué te dijo?

—Que ella y papá están de
acuerdo. . . si tú quieres.
—Marcia —observé. — Tu ma

dre es una de las tres mujeres
mas inteligentes que conozco. Ja
más pudo naber dicho semejan
te cosa. Hace un momento afir
maste que te resultaba imposible
contárselo a Alicia y a tu padre.
Ahora sales, en cambio, con que
lo has hecho. Estás mintiendo.
Aclárame eso.

Ella me miró con fijeza.
—Aunque estuviera mintiendo

—replicó— tengo dieciocho años
y soy dueña de mis actos. A mí
me corresponde resolver si el
hombre a quien amo me ama y
qué debo hacer para conseguirlo.
De pronto, al recordar la cita

que habíamos convenido en aque
lla lejana noche, le pregunte:
—¿Cuándo cumpliste dieciocho

años ?
—Más o menos a las cuatro y

media de la madrugada de hoy
—repuso. - - En el comedor del
aeródromo de Chicago.
Me miró para observar el efec

to que me causaban sus palabras
y en sus jóvenes ojos brilló una

picara e ingenua sonrisa.

—Teníamos una cita —agregó.
—¿Te acuerdas?
—¡Por favor, Marcia! —le di

je, con admirable calma. — ¿Qué
significa esto? ¿Un rompecabe
zas?

—Algo así, me parece — re

plicó.
Y de pronto la vi otra vez co

mo yo la recordaba, casta, ado

rable, confiada en sí misma.

—Yo no sé por qué se me ocu

rrió inventar todo eso. Tuve una

especie de inspiración al llegar
aquí, y me dejé llevar demasia
do por mi fantasía. ¿Te gustaría
leer la carta de mamá?

—No — le contesté. — Lo que
necesito es una respuesta a mi

última pregunta. ¿Qué significa
esto?

Massmaim
y Cía. Ltda.

FERRETERÍA

La
Herradura

Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla HP 357

Teléfonos 206 y 51

TEMUCO

SUCURSALES:

"LA OLLETA"

en Barrio Estación,
Temuco y

"LA HERRADURA"

en Pitrufquén

Ella había retirado la carta del
sobre y me la tendió, lista para
que la leyera. Su expresión era

de vago arrepentimiento y como
no encontré palabra alguna que
decirle tomé la carta y la leí. De
cía lo siguiente:
"Querido Mauricio: Lo he in

tentado todo, la he acercado a

excelentes muchachos y hom
bres maduros, he fingido no sa
ber que regresaba tarde de las
fiestas; puse en práctica, en fin,
todo lo que pudiera entusiasmar
la. Pero no hay nada que hacer.
Está enamorada de ti. Tú no de
bes leer esta carta a menos que
la sigas queriendo, porque ella es,
a la vez, prudente y orgullosa.
¡Pero cómo deseo que la leas!
Siempre me aterrorizó la idea
de que te convirtieras en mi yer
no, pero ya no puedo más. Te
envío un montón de felicidades
para ti y para ella. ¿Quieres te
legrafiarme en seguida? Gracias.
—ALICIA".

Miré a Marcia y le dije con se
riedad:

—¿Has leído esto?

Ella entornó los ojos.
—Encontré un buen amigo en

el aeródromo de Salt Lake...
Puso a hervir un poco de agua y
con el vapor abrió el sobre.

En ese momento se me ocu

rrió hacerme el chistoso:
—Llegas demasiado tarde —le

dije. — Y es una lástima ... Es
claro que tú no tenías manera de
saber que ando en amores con

Ginger Rogers. . .

Marcia levantó la cabeza, en

treabiertos los labios y llenos de
esperanzas los ojos.
—Mauricio —me dijo.—Me pa

rece que habrías sido capaz de
pegarle un tiro a ese hombre ima

ginario.
—¿Y qué te pareció esa frase

acerca de tu belleza interior y ex

terior ? No . . . ¡Si cuando yo me

pongo ! . . .

Estábamos sentados en una

mesa bien visible, y ninguno de
los parroquianos podía perder de
talle de lo que ocurría entre nos

otros dos. Ella se acercó mucho
para hablarme y cuando yo le

impedí que lo hiciera — ¡qué sua

ves y qué dulces que son sus la
bios! — todos los parroquianos
debieron pensar que ésa era la

primera vez que yo besaba a una

mujer. Pero poco me importaba
lo que pensasen. Por mi parte
creí, sinceramente, que nunca ha

bía besado a nadie.
R. H.



PARA LOS AUTOMOVILISTAS SIN DISCO, EL

GASÓGENO ES UN INVENTO PROVIDENCIAL

EL GASÓGENO REQUIERE
CUIDADOS ESPECIALES

Por considerarlos de interés, re

producimos a continuación una se

rie de consejos dados por uno de los
labricantes de gasógenos de mayor
importancia, los que han sido pu
blicados en la revista "The Aus-
tralian Motorist".

17? No usar carbón de leña hú
medo.

2.1 No echar nafta en el depósito
cuando el gasógeno está caliente.

3.V No estacionarse en un garage
cerrado hasta tanto el monoxiao ae

carDono, producido por el gasógeno,
haya desapareciao. Las puertas y
ventanas ael garage deben perma
necer abiertas hasia que se naya
apagaao el luego.

6.1 No mirar el interior del ga
sógeno inmediatamente aespues ae

hacer levantado la tapa uel mis

mo. Conviene esperar nasta que el
gas que ha queaado en el gasógeno
se haya mezclado con el aire en

trame, lo cual produce rapiaa com-

Dusnon o llama.
'/.i No permitir que el combusti

ble, carbón o lena, naje mas ae lo
aconsejado.

8.V Usar el tamaño correcto de
combustible (leña o carbón) acon

sejado por el labricante aei gasó
geno.
9.? No emplear aceite lubricante

muy pesado en el carier. tn verano

puede usarse un tipo de viscosidad
S. A. E. 11) y en invierno tipo 30.

10. Quitar el polvo del carbón o

leña de las juntas antes de cerrar

las puertas.
11. No subir cuestas empinadas

en directa.
12. No exigir al motor el mismo

rendimiento que cuando era alimen
tado con meada de nalta y aire.

13. Limpiar el hogar y los ceni
ceros todas las mañanas antes ae

poner en marcha el vehículo.
~14. Limpiar los liltros cada 1.000

a 3.000 km., o una vez por semana.

15. Cambiar el aceite del cárter
con doble lrecuencia que la habi
tual.

LA CRECIENTE escasez de
combustibles líquidos en mu

chos de los países afectados

por el conflicto bélico, ha deter
minado la difusión del gasóge
no, solución de emergencia para
los automotores en general, que
permite reemplazar la nafta por
gas de leña o carbón. El empleo
de estos aparatos trae apareja
da una serie de problemas cuya
solución es necesario conocer en

cada caso, a fin de obtener el
máximo de rendimiento del ca

mión, automóvil, tractor o em

barcación en que se instale.
En nuestro país el gasógeno

no ocupa un lugar importante
como sucedáneo de la nafta, por
la sencilla razón de que este
combustible puede obtenerse aún
con cierta liberalidad, cuando se

trata de emplearlo en transpor

tes de utilidad pública. En ese

sentido el racionamiento no es

tan estricto como en otras na

ciones del continente, donde las
medidas restrictivas son mucho
más severas. Posiblemente sea

Brasil el país americano que
cuenta con mayor número de ga
sógenos. En él se ha desarrolla
do una gran industria, y empre
sas poderosas como la General
Motors y la Ford, por no citar
sino a las más importantes, han
encarado la construcción de los
equipos para instalar en los co
ches y camiones por ellos fabri
cados.
La General Motors está pro

duciendo en la actualidad unos
300 gasógenos mensuales y su

costo de instalación se calcula
en unos 1.300 pesos argentinos,
cantidad que a poco que aumen

te la fabricación disminuirá a

800.
Como es fácil imaginar, exis

ten diferencias importantes en

tre el gas de gasógeno y la naf
ta. Las refinerías se esmeran en

quitar a ésta todas las impure
zas químicas y partículas extra
ñas y, por su parte, los automó
viles están equipados con filtros
que contribuyen a que la nafta
vaya al carburador en las me

jores condiciones de limpieza.
Sin embargo, y a pesar de todas
esas precauciones, el motor sue
le sufrir, a veces, las consecuen

cias de las impurezas conteni
das en el carburante. Imagínese
entonces lo que sucede con el
gas de gasógeno. Este se genera
en el mismo gasógeno y provie
ne de diversas materias combus
tibles. Su refinamiento no admi
te ninguna comparación con el
que recibe la nafta en las refi

nerías, mediante complicados
equipos de purificación.
Los combustibles empleados
Diversos son los productos que

se usan como combustibles en

los gasógenos. En algunos casos
se emplea el carbón de leña y en

otros madera, la cual podrá con

tener mucho o poco alquitrán,
ser húmeda o seca y presentar
otras variaciones. La madera es
menos productiva de polvo, en

comparación con el carbón de le
ña, y este polvo ha de quitarse,
pues de lo contrario causará serio
daño al motor. De lo dicho se

desprende que la buena prepara
ción del gas es esencial para el
buen funcionamiento del motor.
Los especialistas recomiendan
cinco etapas en la preparación
del gas: enfriamiento del mis
mo; eliminación de las partícu
las gruesas o grandes;, supresión
de las partículas más pequeñas;
lavado con agua y limpieza me
diante la extracción del aceite y
humedad.
Para esta tarea de purifica

ción se emplean indistintamente
los siguientes elementos: coque
seco o aceitado; "lana" de ace

ro; bolsas de tela; crines de ca

ballos y otros, además de varios
tipos de baños de agua y aceite.
Numéricamente la aplicación de
estos materiales ha reducido el
desgaste de los motores de 0.010"
(0.254 mm) a 0.001" (0.0254 mm)
por cada 1.610 kilómetros.
Los ensayos y experiencias

practicados han demostrado que
casi todos los motores con gasó
geno pueden funcionar en per
fectas condiciones durante la
época de verano con lubricantes
de viscosidad S.A. E. 30. Tenien-

Detalle de la instalación del alimentador destinado a lubricar la parte superior
de los cilindros. A, liltro do aire; B, tubo de conducción del gas al múltiple de
admisión; C, pulverizador para el lubricante; D, carburador; E, depósito de

aceite; F, tablero; G, dos aspectos del pulverizador.
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do presente que la dilución del
aceite en la caja del cigüeñal es
menor con gas de gasógeno que
con nafta, es conveniente evitar
el uso de aceites que tengan una
viscosidad S.A.E. 50. Es aconse

jable, en cambio, emplear lubri
cantes que posean un efecto di
solvente sobre la gomosidad y
laca, para sobreponerse a los
efectos de los alquitranes y re

sinas que se escurren por el fil
tro, cuando se usan ciertas cla
ses de gas pobre. Esta acción
disolvente resulta particularmen
te conveniente para conservar en

buen funcionamiento los anillos
y émbolos. Algunos aceites de
motor de esta clase ofrecen la
ventaja adicional de conservar
en suspensión una buena parte
del hollín, en lugar de permitir
su acumulación en el fondo del
cárter.
Resulta muy conveniente, cuan

do se usa el gasógeno, cam

biar el aceite del cárter con ma

yor frecuencia que cuando se

consume nafta. Además, las cáp
sulas de los filtros de aceite de
ben examinarse y renovarse, sí
es necesario, a intervalos más
frecuentes.
El gas de gasógeno entra al

motor a una temperatura más
alta que la mezcla corriente de
nafta y aire, lo cual afecta el
rendimiento volumétrico, dificul
tando la lubricación de la parte

superior de los cilindros. El uso

de un alimentador de gotas se re

comienda durante el período de
arranque con gas pobre, que es

cuando el motor se halla expues
to a un mayor desgaste.

Modificaciones necesarias

No hay que olvidar, por otra
parte, que el gasógeno exige un

diferente ajuste de las distintas
piezas del motor. Así, el juego
libre de los émbolos debe modifi
carse. Este debe ser un 30 por
ciento mayor, para evitar que
los mismos se "peguen" a las pa
redes, debido a la adhesión del
aceite lubricante mezclado con el
alquitrán del gas. Igual tempe
ramento deberá observarse con

las guías de válvulas.
Otro cambio necesario consis

tirá en el aumento de la rela
ción de compresión, que podrá
llevarse en los motores comunes
a 8 a 1. El gas pobre no pro
duce detonación, por lo que ese

aumento es tolerado sin contra
tiempos, pudiéndose avanzar asi
mismo el encendido, entre 4 y 8
grados sobre lo normal. Las ma

yores presiones traerán apareja
do un mayor desarrollo de calor,
circunstancia que demandará el
empleo de bujías más resisten
tes.
Muchos fabricantes aconsejan

dejar el carburador para em

plearlo en el arranque y para su

ministrar fuerza adicional en

marcha ascendente. En teoría, se

obtendrá una pérdida de fuerza
de un 30 por ciento aproximada
mente con el empleo de gas po
bre, aunque en la práctica esa

pérdida puede llegar hasta un 40
o 50 por ciento. Esto se debe,
entre otras razones, al hecho de
que un pie cúbico de gas (28,317
cm. cúbicos) contiene solamente
70 por ciento de las unidades de
calor de la mezcla común de naf
ta y aire. Las pérdidas adiciona
les resultan de menor rendimien
to volumétrico, debido a la es

trangulación del gas en el mis
mo gasógeno, peso del gasógeno,
combustible que reduce la carga
útil, etc. Sin embargo, hacien
do las modificaciones arriba
anotadas, será posible aprovechar
más o menos el 85 por ciento de
la fuerza disponible del motor
accionado con gas pobre.
Conviene tener presente que

esas modificaciones deberán ser

efectuadas por un mecánico com

petente, provisto de las herra
mientas necesarias, pues de lo
contrario se corre el riesgo, so

bre todo al aumentar la relación
de compresión y el juego libre
de los émbolos, de obtener un
resultado contraproducente, con

el consiguiente perjuicio econó
mico para el propietario del ve
hículo.

Bsolube
PROPORCIONA MAYOR PROTECCIÓN

Y ALARGA LA VIDA DE SU COCHE.

CONSULTE nuestra GUIA de LUBRICACIÓN

fssoleum
EXIJA ESTAS GRASAS PARA

LA CORRECTA LUBRICACIÓN

DEL CHASSIS

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.
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EL PROBLEMA NO ES EL SUBMARINO,

SI NOLOS HOMBRESQUE LO TRIPULAN
Por P. BILBO.

I I ABRAN ustedes oído decir

muchas veces que la mayor
dificultad de Alemania para

desarrollar su guerra submari

na estriba en la imposibilidad
de conseguir dotaciones especia
lizadas al mismo ritmo que se

construyen submarinos. Y sin
duda se habrán dicho:- "Bueno,
¿pero es que el tripular una de

esas naves es una cosa tan difí
cil?"

Mucho más de lo que las gen
tes se figuran.
A los conocimientos impres

cindibles es necesario añadir

unas cualidades físicas y mora

les que no se dan en todos los

hombres.
Cuando un futuro submarinis

ta empieza su carrera, general
mente no tiene determinado aún

el gobernar submarinos.

Lo corriente en Gran Bretaña

es que ingrese en uno de los co

legios navales, lo que suele acon

tecer a los 13 ó 14 años de edad
del futuro héroe.
En el colegio se puede perma

necer cinco años aprendiendo los
rudimentos teóricos de lo que de

be ser un oficial de Marina.

Un submarino se hace en dos

meses, pero los hombres que

han de tripularlo necesitan años

de entrenamiento. Hacer un

comandante de submarino exige
diecisiete años de esluerzos te-

naces

Al cabo de este tiempo, y su

poniendo que haya pasado los
difíciles exámenes de Matemáti

cas que se requieren, embarcará
como guardiamarina en un bu

que de guerra, por lo general un
acorazado.

Allí empieza a hacerse hom

bre, practica la navegación que
le metieron en la cabeza en la

escuela, hace el novato una tem

porada y aprende a pisar la cu

bierta de los barcos, cosa más
difícil de lo que a primera vista

parece.

Al fin el cadete ve un galonci-
to estrecho en su bocamanga,
habla con un vocabulario extra
ño que ya no olvidará jamás, y
vuelve a la escuela, por ejemplo,
a Greenwich.

Acaba de cumplir 20 ó 21 años.

Amplía en la escuela sus co

nocimientos de Astronomía y Na

vegación, Meteorología y Ocea

nografía, Mecánica, Física y Cul
tura general.
Los estudios de Matemáticas

son arduos y profundos.
De Greenwich se traslada a

Portsmouth para cursar especia
lidades: artillería, torpedos, elec
tricidad y siempre navegación.
Aquí quizá se despierte su inte

rés por los submarinos. En tal
caso solicita el ingreso en la es

cuela.

Entonces ha de pasar un re

conocimiento médico especial en
el que son objeto de particular
atención la vista, el oído y el
aparato respiratorio.
Un 45 por ciento de los aspi

rantes no pasa de esta prueba.
En la nueva sección de la es

cuela naval en que ha ingresado
se le somete a continuos ejerci
cios físicos.

Altos estudios de electricidad,
de cinemática, de táctica...

Semanalmente ejercicios prác
ticos en submarinos tripulados
únicamente por alumnos y man-

Un submarino de la Marina inglesa al entrar a puerto
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dados por profesores. Allí apren
de prácticamente todos los ser

vicios que han de rendir cada

marinero y cada especialista en

un submarino.
Este curso dura varios meses,

al cabo de los cuales ha de su

frir un examen. . .

El submarinista sabe para es

tas fechas todo lo que hay que
hacer dentro de un submarino,
menos . . . mandarlo.

De ahí a que se asome con

responsabilidad a un periscopio
aun ha de pasar por varias eta

pas.

Cuando embarca como tercero
de a bordo en su primer sumer- .

gible, tiene ya por lo menos 23
años de edad. Hace 10 que in

gresó en el Colegio Naval, y es

a la sazón sub-lieutenant, es de

cir, alférez de navio.
Si la cosa va bien, un año más

tarde asciende a teniente de na

vio y quizá se le conceda el car

go de segundo de un submarino

pequeño.
Tiene a su cargo, entonces, la

derrota y los torpedos y adquie
re experiencia en el periscopio.
Periódicamente el comandante

informa en secreto al Almiran

tazgo acerca de los progresos del
oficial.
Aun pasa algún tiempo antes

de que reciba un día la orden de
desembarcar para tomar el cur
so denominado familiarmente
"curso de periscopio", y que en el

Almirantazgo se denomina ofi
cialmente Commanding Officer's
Course.

Ejercicios y más ejercicios.
ataques en condiciones similares
a las de guerra, señales, códigos
y ordenanzas . . .

Después de unos meses en la
escuela y del correspondiente
examen, se le concede el mando
de un submarino de costa, en el

que poco más o menos continúa

ejercitándose . . . Uno o dos años
más en este destino y, al fin, con
el ascenso a capitán de corbeta,
viene su promoción a comandan

te de un submarino de altura.
Han pasado en total unos 17

años.

Recientemente fué hecho pri
sionero el comandante de un

submarino alemán, que pocos
meses antes había sido aviador
de la flota. Sus conocimientos
eran tan superficiales acerca de
la guerra submarina que lo ex

traño era cómo había podido lle

gar hasta las aguas en que cayó
en manos de los cazasubmarinos
británicos.
Había hecho unos cursos abre

viados, navegaba en escuadri
llas de submarinos con un bu

que insignia, en el que por lo vis

to iba el único oficial verdade
ramente eficiente de la banda
da.

¿ Qué de particular tiene el que
al tener que proceder con sus

propios recursos, procediera
aquel hombre en la forma poco
experta en que lo hizo?

Para muchas personas ha si
do una cosa inexplicable el que
teniendo Alemania la cantidad
de submarinos que se le atribuye,
no hayan éstos acudido a inter
ceptar a la flota y a los convo

yes aliados en el Mediterráneo,
ni hayan apoyado en masa la de
fensa de Túnez, de Pantelaria y
de Lampedusa. La razón es ob
via: el Mediterráneo es un mal

para submarinistas expertísimos,
como todos los mares interiores,
y aun más que otros mares in
teriores por la transparencia de
sus aguas.
Sólo los comandantes con mu

cha práctica pueden burlar una

y otra vez en el Mediterráneo a

la aviación enemiga.
Los mapas de dibujo, tan fa-

POR EL PERISCOPIO

ONLBTITÉS CON LENTES
OMUNES . TELESCÓPICOS

Mirando por el periscopio

PELUQUERÍA J. LOUBAT
San Antonio esquina Agustinas

Teléfono 3 3 420 — SANTIAGO — Casilla N.° 2648

Permanentes al aceite. Especialidad en aplicación de tinturas y
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Cuarto de torpedos y dormitorio do tripulantes.

miliares para nosotros, no valsn

en absoluto para los submarinos.

El contorno de las costas es muy
diferente e imprecisamente tra
zado a 40 metros de profundi
dad; y a 80, muchísimo más.
El contacto con cualquier roca

es la catástrofe.
Por otra parte, "el mar" es,

para los submarinos, muchísimo
más pequeño de lo que lo vemos

en los mapas.
Un descenso de 100 metros del

nivel del Mediterráneo haría

desaparecer casi el mar Adriáti

co y el golfo de Valencia y el es

trecho entre Mallorca y Menor
ca y el golfo de León. . .

Malta y Sicilia serían una sola

isla, lo mismo que Córcega y
Cerdeña.
La isla de Elba pertenecería a

la tierra firme de la península
italiana. . .

Y los submarinos tienen que
navegar muchas veces con ese

absurdo mapa del mundo.
Por esa causa los alemanes

apenas operan en el Mediterrá
neo, donde en cambio los ingleses
se han apuntado éxitos tan se

ñalados.

Únicamente algunos "ases"

son capaces de desafiar a la
R.F.A. y a las unidades antisub

marinas británicas, y esos "ases"

escasean en Alemania para do
tar a toda su flota submarina.

Los improvisados submarinis
tas del Reich encuentran teatro
de operaciones mucho más ase

quible en las turbulentas aguas
del Atlántico inmenso, con sus

mares libres de obstáculos a la

profundidad que puede alcanzar

un submarino.

P. B-

CUANDO VAYA A OSORNO
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Londres, poco a poco, vuelve a resurgir de sus cenizas, mientras su vida cotidiana adquiere el ritmo de los dias de paz,
a pesar de que muchos de sus odilicios aun no han sido reconstruidos.

RESURRECCIÓN DE LONDRES
Por Arthur BRYANT.

"TAL VEZ si quisiéramos sin

tetizar la impresión visible
de Londres, del centro vivo

y trepidante de Londres, podría
mos simbolizarla en un hecho

que parece superficial e insigni
ficante, quizás frivolo, pero que
siendo de los que entra por los

ojos, ahonda también en profun
didad. Este simple hecho es la
resurrección del escaparate. El

primer año de guerra, cuando

ésta no había prendido aún tan
fuertemente en la vida británica,
se mezclaban las señales de las
nuevas medidas de precaución
con el paisaje urbano habitual.

Londres, con sus fachadas intac

tas y los almacenes y tiendas re

pletos de géneros, presentaba
una imagen que sólo se distin

guía de la de ayer por los mon

tones de sacos terreros y las fa

jas de pintura blanca. Era la
normalidad alterada por las exi
gencias de la guerra, con más
uniformes y menos luz; pero era

aún el visaje de la paz.
En el segundo año el cuadro

había cambiado. Después del

ataque aéreo contra Inglaterra,
en las noches largas y obscuras

se oía aún la explosión de las
bombas y el cielo se iluminaba
con el resplandor de los incen
dios. Con el rastro siniestro de
la furia de destrucción sembrada
a voleo, quedaban las calles des

dentadas, las casas en ruinas,
los montones de escombros, de

yeso, de astillas. Era el azote
de la guerra en su violencia apo
calíptica. Y los escaparates de
los grandes almacenes y de las
tiendas céntricas, con los cris
tales rotos, los maniquíes caídos,
los pocos géneros salvados cu

biertos de polvo, parecían los po
bres restos de un naufragio irre

mediable, los tristes despojos de

algo que había sido y no volve
ría a ser.

Y, sin embargo, el tercer año
vio la resurrección del escapara
te. Y ahora, en el cuarto, aunque
en estos momentos la isla no su

fra el ataque directo, la guerra
sigue y es cada vez más dura.

El hecho de que los campos de
batalla estén lejanos no amino

ra la angustia. El nuevo enemi

go, por la misma razón de estar

lejos, lucha momentáneamente
con ventaja; y al no recibir ma

terialmente los golpes hace que
la gente los sienta más en su

espíritu. La preocupación es hon

da, el esfuerzo intenso; pero a

pesar de esta realidad innegable,
las calles céntricas de Londres

dejan ver cómo el escaparate ha
renacido de sus ruinas. Se en

gañaría torpemente aquél que
en alarde de desdeñosa superiori
dad enjuiciase este fenómeno co

mo un acto de frivolidad feme
nina, inadecuado en esta hora.

El hecho concluyente de coin
cidir, con la movilización general
de la mujer, una de las medidas
más radicales y socialmente va

lerosas tomadas por el pueblo
británico a lo largo de su histo

ria, muestra lo infundado de di

cha interpretación. Tampoco pue

de atribuirse a mal uso o des-



aprovechamiento de trabajo en

actividades inútiles.

Después de este largo período
de guerra, aunque la política
económica se haya conducido con

previsión y acierto, es natural

que se sientan más las dificulta

des; las reservas se han ido ago
tando, no se fabrica lo super-
fluo y las telas y vestidos están

rígidamente racionados. No; la
resurrección de los escaparates
no puede atribuirse ni a ligereza
ni a despilfarro. Es otra cosa:

que aunque su manifestación ex

terna parezca banal, la realidad
es profunda. Es la fuerza, el ins
tinto, el empuje incoercible de la

vida, que acaba triunfando siem

pre de la devastación y de la
muerte.
Los escaparates de hoy tienen

una fisonomía diferente de los de

ayer. Produce íntima emoción el

que ahora que tienen tan poco
que enseñar y sólo pueden ofre

cer géneros racionados y mode
los de serie, procuren substituir
de lo que carecen, por medio del

ingenio, la sencillez y el buen

gusto.
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Por la mañana las dependien
tes arreglan los modelos, como

los tramoyistas preparan los
efectos escénicos. La representa
ción sigue durante todo el día y
en las horas de compra, cuan

do las calles están densas de mul

titud, a veces un grupo se agol
pa ante los más atrayentes. Pero
la hora brillante y gloriosa de
los escaparates es cuando co

mienza a obscurecer. Como no es

aún el momento del black-out,
pueden estar iluminados, mien
tras la calle no lo está. En la
bruma que se va espesando, el

remolino borroso de la gente pa
rece un aquelarre de sombras.
Las manchas de luz de los esca

parates destacan entre el gris
incierto y tenue. En la niebla del

crepúsculo tienen algo de feria

y mucho de fantasmagoría. Y en

el encanto fugitivo de la hora

bruja, esta apariencia trivial y
frivola toma un hondo sentido.

Porque nos muestra cómo los
hombres, a pesar de nuestro or

gullo, no somos sino marionetas
de un guiñol más vasto, en el que
nos agitamos vanamente, unci

dos a un determinismo fatal o a

un superior designio. En nues

tra soberbia, nos parece ser los

señores, y en realidad somos los
servidores. Tal vez no cumplimos
más que la misión de servir la

exigencia de continuidad de la

especie. Cuando en el frenesí de
nuestra furia ciega parece que
nuestro voluntario destino sea

el de destruir, el mismo impulso
vital nos lleva a reparar la mise
ria de las ruinas que causamos.

Y es este mismo instinto el que,
en medio de la preocupación de
una hora grave, hace florecer es

tas manchas de color en el gris,
estos destellos de luz en la nie
bla. Que no son un adorno fri
volo o superfluo; que responden
al anhelo de nuestro espíritu de

belleza, arte, ilusión, ensueño. Y

así puede hacernos sentir más
humildes y más humanos el pe
queño hecho de ver entre la bru
ma del crepúsculo londinense la

escenografía de los escaparates
que han vuelto a florecer, como

un renacimiento de vida, en el
dolor del cuarto año de la gue
rra- A. B.

"INDAC"
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LOS VOLCANES, CHIMENEAS DEL MUNDO,

SERÁN INDUSTRIALIZADOS POR EL HOMBRE

Nada desanimó al hombre en su

ímpetu creador. Poco a poco fué
venciendo las fuerzas de la natura

leza, para aprovecharlas en benefi
cio propio. La energía calorífica, por
medio de los combustibles: la fuerza
del viento y de las caídas de agua
que generan la electricidad, son las
grandes conquistas con que el hom
bre ha ido Jalonando su marcha ha
cia el futuro.
Ahora se piensa aprovechar la

energía de los volcanes para trans
formarla en fuerza industrial, pues
se ha calculado que hay millones de
calorías perdidas en el fondo de los
estratos terrestres.
Es probable que esta idea tarde

en hacerse realidad; pero algún dia
el hombre también dominará, como

ha dominado otras fuerzas, la de
los volcanes que por algo son como

¡as chimeneas del mundo.

LOS hombres de ciencia, en su

constante tarea de investi
gación, han logrado poner a nues

tro servicio la mayor parte de
las fuentes de energía de que
dispone la naturaleza. En ese

sentido, merecen citarse el apro
vechamiento de la energía calo
rífica de los combustibles; la del
viento y la fuerza de las caídas
de agua, factor generatriz de la
electricidad.
Poco antes de iniciarse el ac

tual conflicto bélico, se habló in
sistentemente en Italia sobre el

aprovechamiento de una nueva

fuente de energía: los volcanes.
Sobre este interesante asunto se

ocupó el sabio Ettore Cardani,
ya fallecido, quien pretendía uti
lizar la energía calorífica del Ve
subio. Es sabido que un volcán
en actividad despide un calor
considerable y emite gases y va

pores, de los cuales algunos tie
nen un valor importante como

productos químicos. Luego, no es

absolutamente quimérico encarar

su empleo, puesto que ya se ex

trae de los "soffioni", en Tosca-
na, el ácido bórico que con

tienen. Pero el profesor Cardani
se limitó sólo al empleo del calor

desprendido, al cual dio el nom
bre de "hulla roja".
El foco de un volcán se en

cuentra cubierto por una masa

de rocas provenientes de erupcio
nes sucesivas, y éstas constitu

yen la montaña misma del Vesu
bio. Esas rocas de lava solidifi
cada son muy malas conductoras
del calor, lo que favorece la con

servación de la energía térmica

y su empleo eventual. Se podría

encarar el establecimiento de
pozos o de perforaciones, ejecu
tados con taladro y llevados a

través de la roca, hasta una pro
fundidad donde la temperatura
sería utilizable para calentar cal
deras tubulares, por ejemplo.
Basándose en las observaciones

hechas desde hace largo tiempo
por los sabios del observatorio
del Vesubio, el profesor Cardani
ha podido calcular exactamente
el calor desprendido por el vol
cán de una manera continua.
Comprobó que ese calor se disi

paba de tres maneras: por res

plandor y conducción; por las
grietas de alrededor del cráter y
por el gas a alta temperatura
que se escapa del cráter. Por
este gas sería evacuada la mayor
parte del calor.

Se estima que el foco se halla
a unos 250 metros de profundi
dad y que su temperatura alcan
zará alrededor de 1200°; la del
suelo es de 80-; los gases se des
prenden a 600° y su caudal es de
1700 a 1800 metros cúbicos por
segundo. Esos gases tienen una

densidad doble que la del aire y
arrastran una cantidad de calor
de cerca de 200,000 calorías por
segundo. Agregando a esto las
otras dos causas del desprendi
miento de calor, se llega por lo
menos a 300,000 calorías por se

gundo, lo que corresponde a 43
kilogramos de carbón de 700 ca

lorías, o sea 155 toneladas de car
bón por hora, 3720 por día y
1.350,000 por año.
En Vesubio, considerado como

una chimenea, disipa una canti
dad de calor igual a la quinta
parte de la producida por toda
la hulla quemada anualmente en

Italia. La cantidad de energía
perdida es igual a la cuarta par
te de la energía hidráulica dis
ponible en ese país. Estas cifras
demuestran la importancia del
problema, y sugieren que puede
haber ahí algo más que una cu

riosidad científica.
Para quienes piensen que la

posibilidad esbozada por el pro
fesor Cardani es demasiado
aventurada, habrá que recordar
les cualquiera de las otras tan
tas conquistas del hombre sobre
la naturaleza. En ese sentido,
ésta nos ha ofrecido ya otras
fuentes de energía, y algunos sa

bios han estudiado su empleo en

previsión de que las actuales
lleguen a ser insuficientes. Los
brillantes experimentos del sabio

francés Georges Claude, han de
mostrado la posibilidad de utili
zar la energía correspondiente a

la temperatura elevada de las
aguas superficiales del mar, en

los países calientes. Otras ten
tativas han permitido aprove
char el calor solar, particular
mente en el África, en los con
fines del Sahara. La energía de
las mareas podría ser empleada,
según algunos, en condiciones
perfectamente definidas. Hasta
se ha proyectado sacar utilidad
al calor central de la tierra y ya
se puede decir que ha sido reali
zado. En Dardarello, Toscana,
existe desde hace algún tiempo
una instalación que capta la

energía de los "soffioni", cho
rros de vapor de temperatura
elevada que se escapan del suelo.
Queda por ver si será posible

emplear en un futuro próximo la
energía de los volcanes. Sobre el
particular los hombres de cien
cia dirán su última palabra.
Para ello habrá que esperar que
la situación internacional se nor

malice, de manera que su estu
dio pueda ser reanudado.

Un volcán en erupción. La ciencia
quiere ahora aprovechar la ener

gía de estas grandes chimeneas del
mundo, para convertirlas en fuerza

industríalizable.



MUJERES QUE ENTRA RON A LA HISTORIA

Vestida de hombre, aquí aparece
la "Madre Rosa", que luchó al la
do de los inglesos en la guerra con

tra Francia. Molly Pitcher, heroína que cuando vio caer a su marido que era artillero,
ocupó su puesto en la batalla de Monmouth, donde dio pruebas

de valor y bizarría.

La valerosa Hannah Snell se alistó
en ol Ejército Británico y logró rea

lizar grandes hazañas.

La Doncella do Zaragoza, heroína
española. 5*$Bwk_!jL^
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Madame Sans-Gene, extraordinaria heroína, quien atacó intrépidamente a
los austríacos durante el sitio de Tolón.

La mujer, esa iina criatura a la que según el adagio árabe no hay que tocar
ni con el pétalo de una rosa, ha sabido, en las grandes ocasiones, trocar la
aguja y el dedal por las armas. La historia nos cuenta asombrosas escenas de
valor protagonizadas por mujeres, las que, combatiendo al lado de los hombres,
dieron muestras de abnegación y pruebas de un espíritu estoico y sereno.
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Lady Brownell integró el ejército de la Unión, acompañando a su esposo.

Heroína soviética que ha sido condecorada con la Orden de Lenin, por haber
dado muerte a 309 alemanes.

La reina Pentosilea, a la cabeza de
sus amazonas, en legendarias bata

llas contra los hombres.

Los romanos también tuvieron que
hacer frente a generales femeninos.
Zenobia de Palmira iué derrotada

por los legionarios.

La célebre Boadicea. que gobernó on lo que hoy es Noriolk. En el año 61 de
nuestra ora doiondió sus dominios contra las tropas de Nerón.

Madiline Moore, la Dama Teniente,
combatiendo en Virginia, peleó a

las órdones del General Me. Clellan
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GRANDE FUE LA IMAGINACIÓN DE JULIO VERNE,
PERO EL HOMBRE de HOY SUPERO sus FANTASÍAS

ÜCHOS de los sueños del

genial novelista, que asis
tió al comienzo de una era

de progresos extraordinarios, se

manterializaron con el correr de
los años. La comparación entre
sus previsiones y el mundo ac

tual fué objeto, hace relativa
mente poco tiempo, de una in
teresante conferencia pronuncia
da por M. Alfredo Jacobson, re

producida por la revista parisien
se "Je Sais Touf que transcribi
mos a continuación, en la segu
ridad de que su lectura ha de
resultar agradable y provecho
sa.

Julio Veme

Julio Verne (nacido el 8 de fe
brero de 1828, en Nantes), escri
be un día a su amigo Charles Le-
mire: "Todo lo que invento e

imagino, será inferior a la reali
dad, porque vendrá un momento
en que las creaciones de la cien
cia, superarán las de mi inven
ción".
De manera que no es al mero

azar de una imaginación vaga
bunda que Julio Verne ha escrito
sus cautivantes novelas, sino ba
jo el imperio de una inspiración
profética. Fué testigo del vuelo
científico e industrial del siglo
XIX, de las maravillas del vapor,
de los primeros balbuceos de la
electricidad, de los ensayos de la
navegación aérea. Su imagina

ción presintió lo más portentoso
que las generaciones siguientes
realizarían en el mar, en la tie
rra y en los espacios.
Siempre fundó sus previsiones

—hasta las más audaces— sobre
bases científicas seguras y las
sometió a la crítica de entendi
dos.
¿Hasta qué punto las predic

ciones de Julio Verne han resul
tado practicables?
Devoto de los grandes viajes,

le interesaban todos los procedi
mientos para reducir las distan
cias. Gran amigo de Nadar, que
fué un inventor de genio y un

aeronauta audaz, sufrió la in
fluencia de ese brillante carác
ter.
Julio Verne junta los datos co

nocidos entonces sobre la nave

gación aérea, los pasa por su

imaginación analítica e imagina
en "Cinco semanas en globo", el
dirigible "Victoria", y en "Robur,
el conquistador", el helicóptero
"Albatros". Participó en la lucha
científica entre los partidarios de
lo más liviano y lo más pesado
que el aire, y se decidió por estos
últimos. No sólo, y ésta fué una

apreciación muy osada, calificó
de utopía al globo dirigible, sino
que fué un apóstol de la máqui
na volante, una de sus magnífi
cas predicciones.
La sensacional novela "Robur.

el conquistador", es la historia
del triunfo de lo más pesado que
el aire, el helicóptero "Albatros".

El "Albatros'', verdadera nave

aérea, de 30 metros de largo y 4
de ancho, provisto de una proa
en forma de espuela, está equi
pado de 74 hélices sustentadoras
y dos propulsoras.
He aquí la descripción del au

tor: "Sobre la plataforma, se ele
van verticalmente 37 ejes, distri
buidos, 15 de cada lado y 7 más
altos en el medio. Diríase un na
vio de 37 mástiles, sólo que és
tos, en lugar de velas llevan ca

da uno dos hélices horizontales,
de corto diámetro, pero capaces
de una rotación prodigiosa. Cada
uno de esos ejes tiene un movi
miento independiente y, además.
de dos en dos giran en sentido
inverso, disposición necesaria pa
ra evitar que el aparato gire so
bre sí mismo. Las hélices pro
pulsoras de 4 alas, montadas so

bre ejes horizontales en la parte
anterior y posterior del navio,
giran en sentido inverso, impri
miendo el movimiento de propul
sión''.

La fuerza motriz estaba pro
vista por pilas eléctricas relati
vamente livianas y de una po
tencia increíble: durante cinco
meses y sin ninguna recarga,
suministraban el amperaje ne

cesario a las hélices.

Nuestros fabricantes de acu

muladores están lejos de haber
realizado tal resultado, pero a

la velocidad del "Albatros", 200
kilómetros por hora, se ha apro
ximado el autogiro La Cierva. La

A. WIDMER
Y CÍA. LTDA.

SERVICIO BOSCH

AV. B. O'HIGGINS 2701 - CASILLA 2399 - TELEFONO N.9 91574
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vuelta al mundo de "Robur" en

200 horas —es decir, en ocho
días— , corresponde a las reali
dades de hoy.
Si Julio Verne era partidario

convencido del helicóptero, no lo
era en cambio del avión; el pla
no fijo le parecía alejarse dema
siado del ala del pájaro y pre
sentía las graves dificultades y
peligros mortales del "decolla-
ge" y del aterrizaje.
En "Robur, el conquistador", ha

previsto la aeronave como me
dio de combate. 1914 ha realiza
do de manera mortífera esa an

ticipación.
En "El día de un periodista

americano en 1899", ha descrito
el "aerocar". Aviones capaces de
transportar 76 personas existen
hoy.

En 1870, su gran amor al
océano le inspiró: "Veinte mil
leguas de viaje submarino".

He aquí la descripción del su
mergible "Nautilus" que hace su

capitán: "Es un cilindro muy
alargado, con puntas cónicas
cuya forma se asemeja a un ci
garro. Tiene 70 metros de largo
y su parte más ancha mide 8
metros. Puede sumergirse a cin
co mil metros de profundidad.
Se gobierna por un timón. Los
movimientos de subida y descen
so son producidos por medio de
dos planos inclinados, maneja
dos por palancas desde el inte
rior. El aire se renueva periódi
camente, ascendiendo a la super
ficie y es almacenado bajo la-
presión, en depósitos espaciosos,
verdaderos compresores, lo que

asegura una reserva para las
estadías prolongadas bajo el
agua".
Julio Verne describe también

un equipo de buzo: aparato a
aire comprimido, con su válvula
de escape y de expiración, casco,
armazón del traje impermeable
que debe evitar el aplastamiento
del individuo bajo la presión del
agua, suelas de plomo que per
miten equilibrar el empuje del
líquido.
La electricidad es el único

agente motor a bordo del "Nau
tilus". "Obra por electroimanes
de gran dimensión sobre un sis
tema de palancas y engranajes,
que transmiten el movimiento al
árbol de la hélice". Hoy el mo
tor eléctrico reemplaza al elec
troimán.
La electricidad a bordo del

"Nautilus" desempeña las más
diversas misiones: cocina eléctri
ca, calefacción de los aparatos
de destilación que aseguran el
agua potable, ventilación y ca

lefacción del aire de los locales,
también defensa de la entrada
del "Nautilus" cuando llega a

tierras inhospitalarias.
El autor también encomendó a

su sumergible la misión de es

tudios oceanógraficos; las obser
vaciones de Nemo y de Aron-
nax sobre la fauna oceánica a
través del vidrio reforzado del
gran tragaluz del "Nautilus", son
enseñanzas sorprendentes y jus
tas.
Las peripecias de su viaje a

Nueva York en el "Great Eas-
tern" son relatadas por Julio
Verne en "Una ciudad flotante",
donde nos es dado visitar en to
dos sus detalles un transatlán
tico, no cómo era realmente, si
no como él lo definía a través
de su imaginación.
¿El "He de France", el "Rex",

'MSI Normandie", no son ciuda
des flotantes, cuyas característi
cas han superado los datos del
autor?
El "Great Eastern" de la no

vela medía 208 metros de largo,

Maquinaria del "Nautilus"

36 de ancho y desplazaba 28.500
toneladas. El "Normandie" lo

superó con sus 314 metros de
largo. Su alto sobre la quilla de
39 metros, su altura total hasta
las chimeneas de 56 metros, y su

desplazamiento bruto de 79.500
toneladas.

El "Great Eastern" desarrolla
ba 15 nudos; el "Normandie"
con sus 160.000 H. P. ha soste
nido desde El Havre a New York
una velocidad media de 29 nudos
y medio o sea 53 kilómetros por
hora. Así como Julio Verne equi
pó eléctricamente al "Nautilus'',
la Compañía General Transatlán
tica y los Talleres de Penhoet,
han intensificado el empleo de la
electricidad en el "Normandie".

Una excursión de caza en el
fondo del mar

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

u« año s 300.00
Seis meses 160.00
Tres meses 85.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos
y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración

de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.
TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE

LA DIRECCIÓN
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Sastrería "Jofré
Portales 942 - Fono 959 - Casilla 424

TEMUCO

II ATENCIÓN ESMERADA DE SU DUEÑO
LA MAS ECONÓMICA DE LA ZONA; QUEDA A

SUS ORDENES

DELICIO JOFRE

"Las aventuras del Capitán
Hatteras", escritas en 1894, abun
dan en profecías sorprendentes.
El Comandante Charcot ha

tratado, el 16 de enero de 1929,
en la Sociedad Geográfica, la
extraordinaria labor desarrolla
da por Verne, en cuanto a las
exploraciones polares.
Nansen, en 1885, deja su nave

a 83-.51', para dirigirse a pie ha
cia el Polo Norte. Hatteras ha
bía establecido su punto de par
tida a 83'-'31'. Peary, el tenaz
explorador norteamericano, plan
ta en 1910 la bandera estrellada
en el Polo Norte, después de 23
años de esfuerzos y peligros dia
rios: es la encarnación del perso
naje de Hatteras que exclama:
"No transcurre una hora de mi
vida sin que yo esté en presencia
de mi idea fija".
Los grandes exploradores

Amundsen y Scott, luchando ca
da cual por la conquista del Po
lo Sur, trasladan a la vida la ri
validad descrita por Verne.
Es en el dominio de la electri

cidad que el novelista ha tenido
previsiones magníficas. Al co

rriente de los trabajos de Am-
pére, presintió el transformador,
el motor eléctrico, la lámpara
de arco, la cocina, la caldera y
el horno eléctrico, la protección
de los edificios, de las fortifica
ciones y de los navios por redes
eléctricas.

¿No se refiere acaso al. trans
formador eléctrico, cuando en
"Veinte mil leguas de viaje sub
marino" escribe: "¿Cuál era el
origen de esa fuerza limitada?
¿Residiría en su excesiva ten
sión, obtenida por medio de bo

binas de una nueva especie?
¿Presentía el prodigioso desen
volvimiento del motor eléctrico,
del cual Gramme iba a crear el
primer tipo, cuando dotaba al
"Nautilus" de electroimanes de
grandes dimensiones para accio
nar sobre el árbol de la hélice?
Gracias a una lámpara de ar

co —muy elemental por cierto—

Fergusson y sus compañeros lo
gran salvar a un prisionero del
martirio en manos de crueles
indígenas, por la luz enceguece-
dora que hacen brillar entre las
dos puntas de los carbones.
La lámpara eléctrica portátil,

a gas rarificado, de Verne, com

portaba una pila de Bunsen al
sodium, una bobina de inducción-
y una lámpara conteniendo anhí
drido carbónico rarificado. —
"Cuando el aparato funciona,

el gas se transforma en lumino
so, produciendo una luz blanca
y continua''. Esta lámpara ¿no
es la antecesora de las lámparas
y tubos de gas rarificado debi
dos a M. Georges Claude?
La protección de los edificios

por medio de una red eléctrica
está expuesta en "Veinte mil le
guas en viaje submarino" y en
el "Castillo de los Cárpatos''.
Durante la guerra se emplea

ron en Francia redes electriza
das para la defensa de Verdun.
Una de las obras más asom

brosas de Julio Verne es "Los
quinientos millones de la Be-
gum". Entre los procedimientos
usados por Herr Schulz para des
truir "France-Ville", se encuen
tra un gran cañón cargado con
obuses que contenían ácido car
bónico líquido a una presión de
72 atmósferas. Así Verne ha lla

mado la atención sobre el pro
blema de la licuefacción del gas,
del cual grandes sabios como

Linde y Claude sacarían después
gran provecho.
Habla del micrófono en "El

Castillo de los Cárpatos" y si no
nombra al cinematógrafo par
lante, hace registrar la voz de
una cantante en un fonógrafo y
restituye su canto al mismo
tiempo que un espejo reproduce
su imagen.
En "La casa a vapor" ha idea

do los tanques, aparatos que re

producen a la idea del escritor
y que han dado excelentes resul
tados en la guerra. En "Los qui
nientos millones de la Begum".
habla de un enorme cañón de
1 m. 50 de diámetro que bom
bardea con precisión a diez ki
lómetros de distancia. Hoy ha
sido superado en tamaño y al
cance.

Había opuesto rascacielos a

las ciudades jardines. Nueva
York, antes de cumplise 50 años
de su previsión, poseía el Chrys
ler y el Empire Building, mien
tras que Francia desde hace
quince años es dueña de las ciu
dades-jardines de los Ferrocarri
les del Norte.
No quisiera terminar este ar

tículo sin mencionar, entre sus

numerosas previsiones, la explo
tación de la perla, introduciendo
un cuerpo extraño en el interior
de la ostra; las máquinas de cal
cular, los registradores automá
ticos y las industrias de las pro
ducciones sintéticas.
Tal es el extracto de las obras

de Julio Verne y de sus previsio
nes realizadas que aquí he reu
nido.

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República



46 En Viaje

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

GRAN CONFITERÍA

"CENTRAL"
(Ex laniszewski)

CALLE BULNES N.° 536

TEMUCO

SALÓN DE TE, BAR
ÚNICO EN SU GENERO

ORQUESTA PERMANENTE

Gran Bar y Restaurante

"LA TRINCHERA"
SERVICIO A LA CARTA - ESPECIALIDAD EN

MARISCOS

Propietario: Rodríguez
Ex jefe carros comedores de los Ferrocarriles

del Estado
Cocina a la española

VARAS N.<? 518 — TELEFONO 258

PUERTO MONTT

SANTIAGO
CASILLA 864

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACIÓN

Teléfono del Hotel 234 — Teléfono del Buffet 90
CALLE J. J. PÉREZ (Plaza O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales

GRAN FABRICA DE

Cerámica "Cautín"
De Emilio Blanc

MIRAFLORES 1277 — CASILLA N.° 358
TEMUCO

Ofrece sus productos artísticos y de primero
colidod, por mayor y menor

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

TEMUCO

ESCUDAN SU CALIOAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GEHERALES

(COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
VALPARAÍSO • SANTIAGO -

• CONCEPCIÓN • VALDIVIA
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Un aspecto del Palacio de Bellas Arles

ANCHA Y ACOGEDORA ES LA PUERTA DE LA

ESCUELA DE BELLAS ARTES
PARA INGRESAR A ELLA SE REQUIERE UNA SOLA CONDICIÓN: TENER VOCACIÓN ARTÍSTICA

LA ESCUELA de Bellas Artes
es generosa para la admisión
de sus alumnos. No exige de

terminada edad, ni estudios hu
manísticos rendidos, ni los de
rechos de matrícula son subidos.
Tampoco para el desarrollo de
sus estudios se necesitan gran
des cantidades de dinero en la
adquisición de textos y útiles.
Sólo se requiere una cualidad:

la Escuela desea que todos los que
pretenden seguir sus estudios
traigan aptitudes reveladoras de
la vocación artística. El estu
diante de sus cátedras debe sen

tirse acondicionado para el des
tino de artista, porque el arte
es un destino. A él debe entre
garse con amor, sin previos
análisis, sin cálculos ante el por
venir económico que éste le brin
de. Si el joven candidato oscila
ante esas interrogantes, se le
puede adelantar que no es oficio
para enriquecerse, aunque haya
artistas con fortuna por su tra
bajo.
Sin embargo, el porvenir de los

artistas se asegura cada vez más
en Chile. La cultura general o

humanística no se ha dejado al

olvido, pues las escuelas de arte
de la Universidad de Chile poseen
un Instituto Secundario de Bellas
Artes. En él los estudiantes de
música, pintura, escultura y ar

tes aplicadas a la industria pue
den finalizar esos grados al mis
mo tiempo que en los ramos ar
tísticos.
Puede decirse que los estudios

de arte son regalados. El alum
no no cubre ni el mínimo del gas
to de atenciones y material que
se le conceden durante el año
escolar con el derecho de matrí
cula.
El ambiente de trabajo de es

tos centros de estudio se logra
sin disciplinas rígidas, porque en

general los alumnos han llegado
por propio interés. Sin embargo,
gran número de vocaciones se

pierden sin acercarse hasta sus
aulas o talleres. Causa de ello
son, en gran parte, los familia
res. Otras veces débese al mis
mo individuo que no ha madura
do la confianza en sí mismo. En
este caso debería influir el liceo
o escuela donde se educa, para
indicarle el camino de su aptitud.
En los últimos años las bellas

Por Alfredo ALIAGA S.
artes en Chile han efectuado un

verdadero progreso en lo referen
te al desenvolvimiento económi
co-social del artista. Hoy a los
músicos, a pesar de la radio y el
cine sonoro, no les falta ambien
te donde desempeñar su función
artística. Igual cabe decir de los
artistas pintores, en cuyas ma

nos está quedando la enseñanza
secundaria y superior del dibujo,
estética e historia del arte.

La Escuela de Artes Aplicadas
es también importante en su fun
ción de relacionar al artista con

la sociedad. Baste decir que en

ella se preparan los artistas de
coradores de las piezas de cerá
mica fabricadas en Chile; junto
a los técnicos de las artes del
fuego se preparan otros; igual
preparación se aprecia en las cá
tedras de artes gráficas, propa
gandas, juguetería, tejidos, etc.
Además, continuamente muchos

alumnos perfeccionan estudios en

universidades extranjeras, por
medio de pensiones que conceden
esos gobiernos, especialmente los
de Estados Unidos, Brasil y Mé
xico.

CUANDO UD. LLEGUE A PUERTO MONTT
NO OLVIDE VISITAR LA

/ / CASA MIGUEL"
que presenta las últimas novedades en artículos de señoras, caballeros y niños

CALLE VARAS ESQUINA RANCAGUA
PUERTO MONTT



INVITADO A LIMA, IRA HUMBERTO
PINTO DÍAZ

Vemos o Humberto Pinto Díaz con el
hombre más grande del mundo, Manuel
Camocho, durante su última visita a

Buenos Aires

Humberto Pinto Díaz acabo de sor ob
jeto, en cl tcotro del Instituto de Cultu
ra Sociol, de un cordial homenaje de los
obreros y empicados de Santiago, cuyas
directivas le obsequiaron, por suscripción
popular, un valioso reloj de oro en testi
monio de gratitud por la desinteresada
cooperación cducacionol que presta a los

gremios populares.
Ahora, numerosas agrupaciones y centros
universitarios del Perú, lo han invitado
ol vecino poís con cl objeto de desarro
llar un vasto ciclo de conferencias sobre
temas de su especialidad, en colabora
ción con vorias broadeastings de Lima.
Como se recordará, Pinto Dioz tuvo, no

hace mucho, una brillante labor en la ji
ra que realizó por los países del Atlántico.

Vonia, con su cadencioso voz, ha venido
a darle un nuevo impulso al tango. Si
"Uno" se tocaba diez veces antes de su.

llegada, ahora se toca veinte.
La Radio Prot continuará sus elegantes
presentaciones durante cl mes de marzo.

Lucho Córdovo y Olvido Lcpuío c una

escena de "Hoy comienza mi vida", pc-
lículo que veremos cl próximo mes de

abril.

LAS VOCES

QUE VAN POR EL AIRE.

LEYENDO EN EL DIAL

Una radio poro toda cióse de oyentes C. B. 57, AGRICULTURA.

Paro los entendidos en músico clásico C. B. 66, RADIO CHILENA.
y los cosos mós raras del jozz

Uno radio con concursos poro ganar pío- C.B. 76, COOPERATIVA VITALICIA
to, consejos poro el hogor y las varieda
des de un olmanoque, pora gente que
tiene mucho tiempo pora oír radio.

Uno estoción silencioso, modesto, que C. B. 89, BULNES.
vo "muy piano", especial poro los enemi
gos de lo bullo

Dos radios pora los amontes de lo don- C. B. 97, PRAT Y C. B. 106, SUD-
zo y poro lo gente joven

AMERICA.

Tres radios que servirían a los boilori- C. B. 101, YUNGAY; C. B. 114, DEL
nes si no Tuvieron tantos espocios habla
dos entre discos PACIFICO Y C. B. 144, O'HIGGINS

Poro la gente seria C. B. 126, MINERÍA.

Pora personas tranquilos y reposadas C. B. 130, LA AMERICANA.

Uno emisora que otiende con igual cor- C. B. 138, EL MERCURIO.
Icsia o los amontes de la música seria, a

n.nmTonu
los bailarines y a los ávidos de noticias RADIOTRON

Chita Glodys, coreógrafo orgentino 0"e rciniciará su octuación en Santiago,
en breve.







VIÑETAS BIBLIOGRÁFICAS
Por Nicomedes GUZMÁN

LAS VOCES, poemas, por Ju
lio Moneada, Ediciones Ame

ricanas "Andes", 1943.

NO POCO se ha hablado en

este último tiempo del re

greso de la poesía a la sen

cillez. En realidad, después de un

largo período en que nuestros

jóvenes poetas se empeñaron en

retorcidos ejercicios verbales, se

impone hoy en nuestro ambiente

poético un tono de limpieza y so

briedad, no exento de significati
vo vigor, que emociona, entusias
ma y convence. Julio Moneada,
incorporado ya, con este su pri
mer libro "Las Voces" al grupo
de nuevos poetas nuestros que
han encontrado en la simplicidad
un instrumento para exaltar los

puros sentimientos humanos, no

era un desconocido en nuestros
círculos literarios. Los versos su-^

yos, recopilados en su reciente
obra, vieron la luz pública lo
mismo en diarios y revistas chi
lenos como extranjeros. Incluso,
más de un poema suyo ha sido
traducido al ruso y publicado en

revistas de información bibliográ
fica de la URSS. Para los que
le conocen, pues, no será sorpre
sa el contenido puro e ilumina
do de su libro. Compuesto éste
de tres partes, a saber: Las vo

ces, Tiempo huido y El día lu

minoso, corresponde a tres eta
pas diferentes de la vida del au

tor: la adolescencia y su arras

tre de horas románticas; luego,
el lapso en que el hombre descu
bre frente al mundo su condi
ción de ser social y, finalmente,
la iniciación de la madurez, con

sus emociones, acciones y reac

ciones, dentro del ambiente de
lucha que se vive.

Quienes continúan aún alimen
tando ese tipo de poesía que a

fuerza de obscuridades y retorci
mientos aspira

'

a encontrar la
verdad del hombre, tendrán en

este libro de Moneada buenos bo
cados de molestia. Y es que el
valor más propio del poeta es sa

ber hablar simplemente, sin idas
ni vueltas, sin cadenetas de pa
labras, con seguridad, con vigor,
en alto tono de varón.

"Amor mío: no puedo negar
tu claro origen. — Creciste len
tamente junto a mi adolescencia.
—Y era la soledad definitiva
—a tu llegada, y era — también
un tiempo de cristal trizado —

por la ausencia y la espera. —Y
ahora que han pasado — los
años lentamente: — que la sal
y la lágrima fueron un pan co

mún —a la zaga del tiempo, en

tre barrios humildes, — cuando
a veces — tenía solamente una

palabra — y una flor que ofre
certe".

(Vez de la sangre secreta).

Oír decir que "la sal y la lá

grima fueron un pan común":
basta para cerciorarse de que
estamos ante un auténtico poe
ta. El amor, tantas y tantas ve

ces tratado, idealizándolo o re

bajándolo, en poesía, adquiere en

el verso de Julio Moneada una

condición de derecho humano lle
no de sinsabor y melancolía, de
ternura y angustia que reflejan
el sentimiento vital del hombre
en ejercicio de ser colectivo.
"Duele mi antigua soledad. Aquí

te siento — en el dulce calor de
tu silencio — hecha de compren
sión. Forjada en llanto — bajo
la vida que hostigó tu origen —

y con el mismo látigo — marcó
la carne de mi corazón — a mor

disco de esclavo".
(Voz de la sangre secreta)

Tiempo hacía que la emoción
buscaba un refusrio como ésto
para pulirse. En Moneada se con

cillan todos los elementos espi
rituales para dar fisonomía y
caracteres a un canto que va

más allá de lo que se dice por
que sí. Su poesía cumple con una

función fundamental, estricta
mente social y humana. Nada
vano hay en ella. Las palabras
más comunes tienen en sus es-'
trofas un modo de luz y ener

gía. Y el hallazgo que es siem
pre el tono con que las pronun
cia, se hace más significativo en

razón de que, por lo general, en

la verdad que nos comunica en

contramos nuestra propia ver

dad, nuestra emoción, más de un

destello de la amargura que nos

sollamó alguna vez, más de un

destello de humanidad nuestra.

El recuerdo, la nostalgia, la

angustia, un nombre de mujer,
cosas elementales y aun vulga
res se endosan trajes de música
novísima en estas voces de un

poeta que es grande, porque des
cubrió el sentido trascendental
de las palabras y porque las usa

a modo de espejo, a modo de bri
llante lágrima, captando la ver

dad del hombre en todas sus fa
cetas y con un sentido que tiene
gran condimento místico:

"Aquí en la soledad labro mi
vida. —Teje y desteje urdiem-
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Juan Rodríguez P.
MAPOCHO I43B
TELÉFONO N'G7I07
CHSILLH 9002-SHNTIHGO
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BARROS ARANA 625
CONCEPCIÓN

JOYAS FINAS - - RELOJES
PLATERÍA — CRISTALES
FANTASÍAS — NOVEDADES

ARTÍCULOS PARKER
CASA DE CAMBIO

bres el destino —Junto a estas
cosas que yo he amado siem
pre — mi pueblo, los viñedos, los
caminos— , miro caer las tardes
mansamente — en las pupilas de
los bueyes niños. —Se abre la
tierra como un mar pardusco—
bajo el arado de los campesinos
— y regado por todos los sudo
res, — océano de feria, surge el
trigo".

(Soledad para cantar)

Aquí el poeta, echando a an
dar el verso por la zona personal
del alma, se extiende en emoción
hacia el ambiente que le rodea.
Y ya no existe él, sino la vida.
Y ya no existe él, sino el mun
do y su lucha. Se necesita de
verdad cierta destreza para cap
tar con tan breves palabras una
tan completa sensación cósmica.
Preciso, plástico y eminentemen
te musical, el verso de Julio
Moneada, dentro de su reducido
■espacio, encierra siempre todo un

universo de fuerza y de ternura.
Libre en totalidad de influencias,
Moneada construye su propia
modalidad de expresión. Se le
siente, sin embargo, a ratos, pa
riente de más de un gran poeta
nacional: de Carlos Pezoa Veliz,
por ejemplo.
"Ahí están, bajo el sol rubio.

—Sus manos color de tierra—

conocen la mordedura — de la
cosecha y la siega. —Llevan so

bre las espaldas — los años y
las estrellas —El cansancio los
azota. —El arado los doblega—
y mientras parten el surco — co
mo en oleadas secas — el sudor,
sal y camino — de sus cuerpos
va a la tierra. —Tienen las voces
azules — en las gargantas re
secas. —Como una herida en el
cuerpo — la faja roja les tiem
bla — y bajo el sombrero par
do — se les turba la fijeza — de
la mirada que clava — las pupi
las en la tierra. —Tras de las
ancas lustrosas — de los bueyes
—"Teza, Teza" ... — y la vida
detrás de ellos — también arrea

que arrea'

(Labriegos)

El sentido popular y vigoroso
de la poesía de Pezoa Veliz re
brota aquí con energía inespera
da. Y como aquí en otros varios
de los poemas de Moneada. No
es influencia, propiamente. Sino
fuerza que se asemeja a otra
fuerza, en razón de su conteni
do, del reflejo temático.
"Tierra sobre los pulmones.

—Sobre las espaldas, tierra.
—Tierra bajo las pupilas. —Ba
jo dé los brazos, tierra. —Tie
rra... Creciendo. Creciendo.
—Por diez mil años la tierra —

VIÑA

sobre las viejas espaldas — del
hombre de la cosecha".

(Labriegos)

La poesía social en su condi
ción de protesta tiene, en estos
versos de Moneada, al igual que
en muchos del autor de Pancho
y Tomás, un gesto nuevo y va

liente, dentro de normas circuns
critas al más vasto plano de la
verdadera poesía. Aquí se canta
en forma amarga, dura, cruel y
audaz el sufrimiento del labrie
go. Y la verdad llega al conoci
miento, mediante el sentimiento
de rebeldía del poeta. En este
caso, la poesía representa brillos
auténticos de arma. De arma lim
pia, serena, transparente. De ar
ma segura y precisa.
Arma es también enteramen

te la tercera parte del libro de
Moneada: El día luminoso. En
admirables páginas, el autor es

como si aleccionara a tanto poe
ta civil que anda por ahí, es co

mo si le orientara para un me

jor fruto en el ejercicio de su
arte. Sin gritos, sin histeria, se

renamente, sin gesticulaciones,
Moneada exalta la lucha del
mundo y de la democracia. No
hay retos. No hay insultos ni
imprecaciones. Hay poesía, poe
sía fuerte y cordial.

"Se les puede sentir explorar
todavía — bajo el helado tém
pano con las manos inquietas.
—Sus rostros que la muerte
nimbara de silencio — atisban
todavía el crecer de las hierbas.
—Creo que son sus manos las
que impulsan el sol — e invitan
la semilla a abrir sobre la tie
rra".

(Soldados rojos muertos)

El tono será siempre el mis
mo. Ni una claudicación. La cos

tumbre lírica de Moneada le lle
va siempre por senderos altos y
recios. No recordamos haber

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.? 1360 — 5P Piso

Santiago
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oído una voz más místicamente
emocionada para cantar a Le-
nin, fuera de ésta:
"Te hablo de una ternura.

—De un hijo o de una estrella.
—De alba leche; de un pecho —

que vive al margen de la muer

te, — y podría ser Dios, pero no

es cierto . . .

—El pan vive por
El. —Su mano es un ejército —

para hacer la derrota de la lá

grima. —Habita en un país —

en donde ahora empieza la ma

ñana — y los otoños mojan sus

rodillas — sobre cristales árti
cos de escarcha. — ¡Ah, tiempo,
y ah, país! —El, con sus sienes
derrotó la muerte — y vive des
de entonces para siempre" . . .

(Vladimir Iliich Ulianov)

Podría hablarse largamente de
este gran libro de poesía. El me
rece opiniones múltiples que no

caben en el espacio breve de la
crónica. Pero es necesario recal
car la importancia que "Las
Voces" tiene para nuestra lite
ratura, especialmente porque vie
ne a resarcirnos de tanta pala
bra vaga e intrascendente que
puebla las páginas de muchos
de nuestros poetas jóvenes.

LOS VIAJEROS OPUESTOS

Teatro, por Andrés Sabella.
Ediciones "Atenea", 1943,

|~\ENTRO de su acostumbrada
'-*' brillantez de imágenes, se

nos presenta esta vez An
drés Sabella, con una obra tea
tral, aunque ésta bien podría
ser cuento, novela o poema de
recia factura.
"Los Viajeros Opuestos", que

es el título de esta nueva obra
de Sabella, mantiene una tesis
y un sentido profundamente sen
timentales al través de sus bre
ves páginas. Se encierra en ellos,
el eterno y desazonado espíritu
humano y pretende plantear la
infinita separación que desune a

la especie, haciéndola reflejarse
en el hombre y en la mujer.
No puede negar Sabella ,su

condición de poeta. En todas las
páginas de la obra, por instin
to descubridor de imágenes co
mo un surtidor, resplandece esta
condición primitiva de la poesía
del autor.
Andrés Sabella lleva ya pu

blicados muchos libros de autén
tica poesía. Deberemos contar
entre ellos "Los Viajeros Opues
tos". El tema, abstracto, trata
do con una profunda fineza, con
livianura y gracia en el lengua
je, junta a esto la gran huma
nidad de los protagonistas. El
hombre y la mujer actúan en

función de enemigos sutiles que
cambian el brillo de sus espadas
dentro del clima ardiente y tre
mante de una realidad senti
mental. Ha cogido el autor el
centro de un problema milena
rio, llevándolo a su expresión li
teraria con un íntimo fuego que
hace actuar a los personajes in
vadidos de realidad dentro del
marco nebuloso, gris, presionado
de complejos, de extrañas voces

ajenas a los dos individuos, pero
que, sin embargo, a ratos se ha
cen presentes, sobre todo en la
actitud de la mujer.
¿Lawrence? ¿Maugham? Al

go de la estructuración de ellos
existe en este pequeño drama
teatral. No en el estilo, que es

auténticamente del autor. Exis
te esta afinidad en el tema mis
mo, en el fondo del problema
planteado quizá si en el' alma
de aquella mujer surrealista, que
pretende instaurar su dominio en
el pecho del hombre semidormi
do dentro del clima doloroso en

que se debate.
Andrés Sabella ha conquista

do un nuevo tramo en el avan
ce de su literatura. "Los Viaje
ros Opuestos'' constituye una

bella obra excelentemente trata
da. La edición, a pesar de ser

poco más de un folleto, está her
mosa, ilustrada por Héctor de!
Campo e Inés Navarrete.

N. G.

el alimento más completo y que
se asimila totalmente.
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PRESENCIA DE CHILE
¡E'•L DESIERTO, el desierto

i Ll de Chile, segundo personaje
omnipresente en la realidad

y en la ficción del pueblo chileno!

¡La Pampa Trágica! El desierto,
ardiente y desolado, pero cu

bierto siempre por un cielo azul,
de eterna primavera! Parece

que en realidad suelo y cielo no

se correspondieran en el norte de
Chile. Ya Darwin en su Viaje de

un naturalista alrededor del

mundo, cuenta que lo extasiaron
los cielos del desierto de Ataca
ma. Durante dos meses he an

dado por sus tremendas soleda
des y ahora lo comprendo: com

prendo la fuerza mística que
germina en sus inmensidades
amarillas. El desierto de Ataca
ma, que ocupa las tres enormes

provincias de Atacama, Antofa

gasta y Tarapacá, con centena
res de miles de kilómetros cua

drados, es el desierto más fértil

y más rico del mundo, el desierto
con más volcanes coronados de
nieve. Con su salitre —nitrato de
potasio y nitrato de sodio— acu

mulado en grandes capas, duran
te millones de años sin lluvia, el
trágico desierto del hambre y de
la muerte ha fertilizado todos los
suelos estériles del mundo, ha
multiplicado las cosechas, ha en

riquecido con jugos sabrosos los
frutos de lejanos países, pero no

pudo producir nada en su propio
suelo. La pampa salitrera es in
mensamente grande y sus yaci
mientos minerales son incalcula
bles. Hay cobre, azufre, oro, pla
ta. Pero la vida en sus dominios
es dura. Sólo la resisten los alu
cinados, los soñadores, los hé
roes . . . Tierras plomizas, ce
rros que la gliptogénesis des
menuza y los vientos despa-

Conlerencia pronunciada en el Co
legio Nacional "Domingo Faustino
Sarmiento", bajo los auspicios de la
Asociación Cooperadora del mismo,

el 14 de agosto de 1943.

rraman hacia los horizontes
sin fin. Restos de ciudades
que tuvieron efimera duración,
arenales amarillos, espejismos e

ilusiones, pirámides de piedras
que narran en silencio poemas
tremendos, noches glaciales y
plenas de angustia. Ríos fósiles
y llanuras peinadas por los vien
tos ardientes. Esqueletos calci
nados al borde de los caminos. . .

Hay, sin embargo, una infinita
poesía en el desierto. Dice una

autora que "en medio de toda su

angustia, el desierto tiene su

poesía, que es la silenciosa espe
ra del agua que fertilice sus

campos y que tal vez no vendrá
nunca''. He sentido, en noches
inmensamente largas, "el clamor
del viento sobre los paredones
obscuros de la mole rocosa''; su
voz tonante cuando penetraba en

las quebradas y gemía en las
hendiduras, como si fueran men

sajes de todas aquellas muche
dumbres del pasado que se per
dieron en sus llanuras desoladas,
en busca ansiosa del metal pre
cioso y fueron devoradas por las
tormentas de arena. . . Pero tam
bién el desierto tiene sus flores,
como toda vida tiene su amor,
y si no lo tiene, no es vida ni
vale la pena de ser vivida. En
septiembre los cerros más som
bríos y las llanuras más trágicas
suelen engalanarse con flores.
Hay un dulce mensaje de amor
en el siniestro desierto de Ata-
cama. Las quebradas se ador
nan con flores rojas, flores efí-

Antofagasta

Por José Liebermann.
meras que sólo duran algunas
semanas. Es la añañusca del de
sierto, que un poeta cantó así:
"¡Añañusca, te coloras con el
carmesí de las puestas de sol
en las pampas nortinas: tienes
en tu corola el arrebol de las
tardes estivales, que incendia to
do el azul del cielo en llamaradas
violentas! ¡Cuántas veces te he
mos visto asomar, en contraste
con el cerro plomizo! Las rojas
añañuscas, que exornan los pe
ñascos sombríos, dan al paisaje
una decoración teatral. Ella es
la nota alegre y reidora del ce

rro, es el amor, es la pasión es
carlata de las tierras, que se
vierte en rojos fulgores por cari
ño a la gentil primavera".
Acerca de otro personaje om

nipresente en la vida de Chile, el
mar, ha dicho Pedro Prado:
"¡Mar! ¡Mar! Desde.aquí veo tus
grandes y pequeños ríos, raíces
de plata que hundes en la tie
rra. ¡Oh, bosque azul, ahora flo
rido de espumas, flores las más
grandes, blancas, hermosas y efí
meras del mundo! ¡Oh, padre!
Por las débiles alas que yo po
seo, en cada ola tú despliegas,
curvadas por el ansia y por el
viento, alas gigantescas de in
mensas aves desconocidas que
naufragan. No sólo su caudal
traen hacia ti los ríos: en ellos,
como un légamo invisible, vie
ne la sabiduría que recogieron al
cruzar la tierra. Altiveces de er

guidas montañas acuden hacia ti,
disueltas como un tributo. Filos
de rocas limaron tus puros dia
mantes. Teñidas de paz de cam

piña, te manda la tierra dulzu
ras. Sobrevive el reflejo de to
das las flores en tu tono cam

biante y el aroma de incontables
jardines, aceite oloroso caído en

tus aguas, contribuye con sólo
una nota en el vasto concierto
de tu sacro e infinito perfume".
Sobre este mar, en el norte

subtropical, más al sur de Toco-
pilla y Arica, de Iquique y de
Pisagua, está Antofagasta, la
ciudad del salitre y del cobre, la
hermosa ciudad de eterna pri
mavera, la ciudad que atisba el
oriente misterioso. Como for
mando un rudo contraste con

ella, entre decenas de ciudades,
cada una con su carácter origi
nal, como Taltal, Copiapó, Valle
nar, La Serena, Coquimbo, Ova
lle, Valparaíso, San Fernando,
Concepción, Angol, Valdivia,

'■*- «'i iW»! 'ÁltBl
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Valparaíso.—Vista panorámica

Osorno, Puerto Varas, Puerto
Montt y muchas más, sobre un

golfo tormentoso, en el norte de
Chiloé, está la ciudad de Ancud,
eternamente azotada por las llu
vias pertinaces y por el bravio

oleaje del Pacífico. Antofagas
ta, la perla del norte, floreció
con el salitre y con las riquezas
bolivianas, siendo hoy una ciu
dad luminosa, alegre y sonrien
te, verdadero símbolo del traba
jo humano. Es como una isla en

medio del desierto y el mar, las
dos potencias que ahí se enfren
tan eternamente. En su playa ex

tensa, bajo la lluvia milagrosa
de sus soles de oro, la fiesta es

interminable. Azotan las olas
bravias sus negras lavas coste
ras, pero el cielo es de un azul

imperturbable y los días lumi
nosos se suceden sin interrup
ción a lo largo del año, sin esta
ciones. Nunca se nubla su cielo
y nunca llueve. Frente al océano
bramante que acaricia sus flan
cos; iluminada por aquellos so

les esplendorosos; bañada por
una atmósfera pura, seca y ra

diante; adormecida por las visio
nes legendarias que le traen los
vientos marinos; dulcemente hu
medecida por las camanchacas
nocturnas; muellemente reclina
da sobre los cerros imponentes
que la bordean; continuamente
engrandecida por los ríos de sa

litre, de cobre y de oro que le
manda el desierto, Antogafasta
es la ciudad amable de Chile, la
gloria del norte rojizo. En ella
la vida transcurre en una inter
minable fiesta de sol. En su pla
za, oasis verde en medio de las
llanuras petrificadas, se congre
ga la juventud tres veces por se

mana, en una hora de hondo ro

manticismo, subrayada por el
ronco bramido del cercano mar.

En ninguna parte he visto hora
más idealizada por el ambiente
natural. Hay una leve sonrisa,
con un dejo de dulce melanco
lía, en la vida de Antofagasta,
plena de la emoción de soledad.
En sus atardeceres, la vasta

pampa salitrera le ofrece pano
ramas excelsos de luz, verdade
ros delirios de color, ensueños,
sin duda, de la áspera roca, en

sus añoranzas del inasequible
azul. Parece que hasta las pie
dras soñaran y las pupilas se
iluminan de nostalgia fugaz. Un
día, atónito ante la belleza pan-
teísta de Antofagasta, sentado
sobre una roca de basalto, fren
te al mar, la imaginé ondina re

costada a su lado, con sus pies
en el agua y la cabeza inclinada
sobre la ladera montañosa. An
gustiada, ve erguirse el oleaje
amenazador, con clamores de
Neptuno. Quiere huir de sus em

bates, mira hacia atrás... pero

ahí se levantan, impasibles y
fríos, los mudos cerros de gra
nito, a inmensas alturas. Está
cautiva por ambos lados, no hay
salida. Entonces opta por volver
se dulcemente hacia el mar bra
vio y a sonreírle con dulzura...
Sólo así pude explicarme la ale
gría de Antofagasta, la ciudad
del desierto y del mar. Con éste
a sus pies y con el desierto a

sus espaldas, ella es el emble
ma de la lucha tenaz y del triun
fo de la vida, materializados en
sus proximidades por la "yareta"
de la montaña y el tamarugo de
la pampa salitrera. En Antofa
gasta se sueña con Salta y la vía
férrea va extendiendo hacia ella
su brazo, a través de Socompa,
en rutas atrevidas que son la glo
ria del pensamiento y de la técni
ca del hombre. Antofagasta y
Salta se buscan, así como Copia
pó y Catamarca, como Vallenar y
San Juan, como Santiago y Men
doza, como Talca y San Rafael,
como Lonquimay y Zapala, co
mo Puerto Varas y Bariloche,
como todo Chile y la Argentina,
a través de su larga historia her
mana. De Antofagasta mi pensa
miento retornó, en una magnífi
ca parábola de emoción, hasta
Ancud, la eternamente gris, sa
cudida por temporales de agua
que parecen interminables... Si
queréis sentir el infinito placer
de presenciar una lluvia apasio
nada e intensa, con vientos hu
racanados y un mar embraveci
do, con evocaciones de aquellas
lluvias primitivas, cuando recién
se condensaban las aguas de la
atmósfera y que nadie puede ha
ber visto, sólo podréis sentirlo
en Ancud, capital de Chiloé. la
"isla de las gaviotas". "Ancud
—dice Benjamín Subercaseaux—
es lluviosa y triste, con su vieja
bomba y su inmensa catedral va-

Puerto Montt
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cilante; la lluvia cae eternamen
te comprensiva sobre las inquie
tudes de Ancud, anega sus char
cos, que nunca logran enjugar su

llanto, crepita contra las venta

nas enmohecidas y, empujada por
la ventisca, se cuela por los al
tos ventanales de la catedral".

Bruscamente sonó la sirena del
barco, que entraba en Puerto

Montt, y sentí el escalofrío del

sonámbulo que despierta... El
viento había barrido las nubes.
Hacia el norte apareció la cum

bre dolorida del Calbuco y algo
más lejos la maravillosa cam

pana del Osorno, blanca y vio
leta. Al nordeste se erguía el

Puntiagudo, como un signo de
admiración. Al este refulgían el

Hornopiren y el Yates. Hacia el
sur, envuelto ya en las brumas
del crepúsculo, se extendían las

aguas azules del Reloncaví, pró
logo de mares lejanos y turbu
lentos, plenos de recuerdos his
tóricos, con nombres orientales,
como Abtao, Achao, Chacao, que
nos cuentan de lejanas migracio
nes asiáticas y de relaciones in
tercontinentales no explicadas
hasta hoy. Al entrar en mi ca

marote, encontré sobre la mesa,
entre los papeles, la siguiente
nota de Stella Corvalán, titulada
"Paisajes de Chile'', que había
leído antes de salir a cubierta y
que deseo releerla como punto
final: "Chile, sonrisa extendida
bajo el cielo azul, nos va dejan
do mirarle los tesoros con una

verde despreocupación. Se sabe
dueño absoluto del terciopelo de
los prados; en su joyel estreme
cido siente desgranarse, en purí
simas perlas de fino rocío y has
ta el sol es un fiel vasallo que
va mantándole las sombras con

su alfanje dorado. Sus paisajes
no entregan belleza fugaz y si la
pierden nuestros ojos, entonces
es el alma que se queda afirman-

Puerto Montt. — Angelmó

doles en el recuerdo. ¿Quién pue
de no seguir añorando con deli

cia, aunque espesos muros de
distancia aprieten los párpados,
el embrujo blanco del Salto del

Pilmaiquén o la alegría desatada
del río Petrohué? ¿Y quién ha

bría de lograr arrancarse de la

mente el sortilegio de paz infi
nita que lloran las aguas silen
ciosas del lago Todos los San
tos? Es que Chile va atando el
corazón de los que surcan el mar
de su embrujo, pero con una ata
dura que no causa rencores, por
que se ha hecho de pétalo leve

y de sosegado rumor de fron
das. Quien navegó con la luna
como compañera por las aguas
verdes del lago Villarrica o se

impregnó de tarde frente al río
Valdivia, quien escuchó conmo

vido la charla azul del lago Llan

quihue, podrá tener todas las dis
tancias frente a sí, pero una so

la presencia viva, la de Chile,
que seguirá susurrándole al oído
sus oraciones de belleza. Chile

hace alada su sonrisa, para los

que, en verde peregrinación, van

arrancándole jirones de belleza

con sus pupilas ávidas. Sabe bien

que regresarán, devotos, para oír

la. misa de infinito que ofician sus

crepúsculos serenos y sus can

didos amaneceres".
No quiero terminar esta charla

sin leer un mensaje de Ricardo
Rojas, que encontré entre viejos
papeles de Vallenar, escrito con

ocasión del temblor que devastó
a esta ciudad en 1922. La sala

principal del hospital de Valle

nar se llama "Damas Argenti
nas", en homenaje a la solidari
dad del pueblo argentino durante

aquella tremenda catástrofe que
enlutó al pueblo hermano: "La

cordillera de los Andes, colum
na dorsal de América, no separa
a Chile y a la Argentina, puesto
que da, a sus respectivas patrias
el basamento común entre el mar

de occidente y el mar de orien

te, cuyas aguas van, por las cos

tas angulosas, .como temblando
de amor, hasta besarse, bajo la

Cruz del Sur, en la silenciosa in
timidad del estrecho. Sobre esta
tierra común, desde tiempos re

motos, ambos pueblos mezclaron

sus tradiciones en una misma

epopeya. Los indios de Arauco

pusieron nombre a estas pam
pas; los indios de Cuyo trabaja
ron en aquellos valles. Los sol
dados de Valdivia fundaron ciu

dades en Tucumán; los soldados
de San Martín libraron batallas
en el Pacífico. El pensamiento
chileno se refugió en Buenos Ai
res con Henríquez y con Bilbao

y el pensamiento argentino se re

fugió en Chile con Sarmiento y
con Mitré. Así el Aconcagua vio

pasar, majestuoso testigo, de un

lado al otro de la cumbre, la paz,
el idioma, los ideales que crea

ron, en el fraternal esfuerzo co

mún, nuestras dos naciones".

Ancud j. l:
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■pL CRUCE del Mapocho nos separa completamente de la

urbe metropolitana. Junto con atravesarlo nos despedimos
del último caserío de Yungay, y una mayor vertiginosidad
del convoy acrecienta rápidamente las latitudes.

Los escenarios son variados y diversos en este trayecto.
Tan pronto a un llano sucede una quebrada como un enca

denamiento de cerros azules o grises, según la distancia en

que se encuentra quien los observa. Y en medio de todo, más
cerca o más lejos, agrupadas o dispersas, simples y peque
ñas casitas que contrastan con algún caserón solitario, pró
ximo a árboles frondosos, centro morador de algún fundo.

Entre los cerros, en pequeñas planicies escondidas, colum
bramos las "aguadas". Presentan una diferencia muy nota
ble con la primera exterioridad. Están detrás de festones de
verde semiocultos. Miradas de improviso, las montañas se

ven hoscas y agrestes. Los quiscos, en las aristas puntiagu
das, potentes, con su actitud de siempre: brazos hacia lo alto
en demanda del frescor del cielo, les dan ese aspecto adusto
y acre. Pero qué descubrimiento del que se atreve a explo
rarlas y trepa hasta alguna de sus cimas. Allí encuentra, en
tonces, el huerto más florido y la vertiente más fresca. Las
cabritas en los alrededores trepan hasta la cumbre o des
cienden de ella, dando salida a sus energías que la vitalidad
del paraje ha acumulado en sus jóvenes organismos. Es cu

rioso observar sus movimientos espontáneos.
Son especiales los quesos de cabra de estos refugios fér

tiles de las cumbres. Seguramente las gentes del lugar no

trepidarán en sufrir los desmedros de la ascensión para lle
gar hasta allá y obtenerlos.

Acaso también haya parras e higueras que producirán
uvas e higos muy dulces y asoleados como en las "aguadas"
de las montañas elquinas.

Hay tantas aldeas en este cruce y cada una con su pai
saje muy típico. En la mayoría se ha pretendido hacer unas

calles paralelas y simétricas, pero sólo ha resultado la prin
cipal. Las casas de ésta, como la esencia de la gente y de
las cosas todas, parecen mancomunadas por el mismo es

píritu.
Batuco tiene extensos campos llanos, interrumpidos úni

camente por espinos, no lozanos; la quila aprisiona sus folla
jes y los colora de rojo sangriento.

Poco después de Polpaico, es la visión de un campo san

to la que nos sorprende siempre, a una de las orillas del ca
mino. Es muy rústico y primitivo. Un terreno cuadrángula!,
ceñido por una reja despintada y de toscas labraduras, unas
cruces desteñidas sobre las tumbas; en algunas, una coro-

nita de papel descolorida; en la mayoría, nada: ni plantas, ni
verde, ni adornos de otra especie. Sólo el primero de noviem
bre se vitaliza de flores. Y entonces este cementerio, tan so

litario, habla de viviendas cercanas, de deudos existentes
para los que señalan estas cruces. En otros días sólo hay
allí soledad y aislamiento.

¿Por qué quedó al borde de un camino de ferrocarril?

QUILPUÉ
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Quizás para que los que por allí transitan, tengan una mirada
para aquellas señales que aparentan ser olvidadas.

De tiempo en tiempo llega a las aldeas un circo. En Run
gue se ha detenido uno. Aunque es un espectáculo ya cono

cido, se le considera siempre nuevo. ¡Qué alegría hay en
tonces en todos! Y el circo es tan pobre que ni siquiera tiene
carpa! ¿De qué medios se valdrán sus empresarios para que
los asistentes consigan su entrada con interés?

Alrededor del escenario vagan los niños como junto al
gran circo de la urbe.

Tiltil tiene unos huertos hechos de tunales. Nadie se ima
gina, — que no lo sepa, — que bajo la ariscosidad de los
tunales estén las tunas con su pulpa fresca y dulce. Son se

mejantes a esas personas de apariencia hosca y de interior
suavísimo y grato.

En uno de estos lugares, — acaso en Las Chucas, — hay
junto a la vía una escuelita rural. No tiene nada de único. La
construcción es sencilla como la típica de nuestras viviendas
de campo: pilares de poco grosor y de alguna elevación sos

tienen un corredor angosto. En el dintel de su puerta principal
está nuestro escudo. ¡Qué bien luce teniendo como marco la
simplicidad de la rústica morada escolar!

En los momentos de recreo las niñas danzan una ronda
alrededor de un gran sauce. El árbol cobija sus alegrías y
sus esperanzas. No dan ni siquiera una breve mirada al tren
que pasa velozmente mientras dicen su canto sencillo, ento
nado casi con religiosidad, frente al templo grandioso del
Universo. ¡Qué bella decoración en el conjunto son estas pe-
queñuelas con su danza y sus gestos ingenuos!

Las ovejas festonean los cerros de otros parajes. Esterillos
y arroyos en los campos mejor cultivados.

Más o menos en medio del trayecto, se destaca el bloque
más compacto de montañas, primer peldaño de la cuesta de
Chacabuco. Se presenta bruscamente. La relativa uniformidad
que hasta aquí ha habido, sufre repentina transformación. Y
el espíritu que no está preparado para visión tan empinada
y soberbia, se penetra del sentimiento de lo sublime.

Este macizo da luego entrada a tierras muy risueñas y
frescas. Se abre en el llano el fértil valle del Aconcagua a los
pies de los cerros enhiestos.

En el fondo de estos montes, los más elevados del camino,
está una frágil construcción empequeñecida por la altura de
lo que la rodea y casi perdida entre los elevados muros de
piedra. ¿Qué sensación de espacio y tiempo tendrán los que
allí moran? ¿En qué forma influirán los montes altísimos, en

tanta proximidad, sobre sus diferentes concepciones?
En Ocoa, las palmeras nos traen un aliento tropical.
Después de Calera, la visión se define en forma nueva. La

campiña se alterna con ciudades industriales, construcciones,
edificios modernos, estaciones suntuosas, vendedoras que
aguardan los trenes, paseantes, fábricas, balnearios, climas
variados . . .

Y por último la extensión del mar, con su tráfico de puerto,
borrando todo lo precedente . . .
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POETAS MAGALLÁNICOS

Ilustró ALFREDO ALIAGA.

EL OVEJERO DE MI TIERRA
No es el gaucho de la pampa

ni el "cowboy" de la pradera,
ni es el guaso, ni es el charro,
el ovejero de mi lierra.

Es un símbolo viviente
del empuje y la paciencia,
frente al viento que lo curte

y al silencio que lo aprieta.

Va clavado en su caballo,
¡raneo a tranca, lsgua a legua.

con la voz guardada adentro
y la vista siempre alerta.

Ni usa típicos vestidos
ni le cuelgcn pistoleras.
No le teme a las lloviznas

ni a los fríos que lo queman.

Va tenaz tras de su "piño"
—mar de lana—cor la senda.
Y a su mágico silbido
corre el perro de faena.

Yo lo he visto muchos días
empeñado en su tarea.

Y lo he visto muchas noches

contemplar a las estrellas.

Solitario y pensativo,
siempre tras de sus ovejas,
es un rey sin trono fijo
si ovejero de mi tierra.

JOSÉ GRIMALDI A.



-V1fEA, Vuesamercé —le ha

bría dicho doña Inés de

Suárez a Pedro de Valdivia —

es conveniente fundar un hospi
tal, porque es mucha la gente de

esta villa que muere de chavalon

gos y lipidias y tengo entendido

que para bien servir a Dios y a

nuestro Rey hay que salvar vi

das por medio de las "melicinas".
—Si su mercé así lo estima,

habría que establecer un hospital
para alivio de los que sirven al

Rey— habría contestado don Pe

dro de Valdivia.

Así nació el Hospital del So

corro, después llamado de San
Juan de Dios, que ahora va a

ser demolido.
La verdad es que no hay nin

gún documento oficial que esta
blezca si fué Valdivia el funda

dor de nuestro primer estableci
miento de beneficencia; pero la

tradición atribuye al conquísra-
dor dicha obra.
Dice Vicuña Mackenna, en su

libro "Los médicos de antaño",
que los castellanos, por sus mis

mos afanes guerreros, no se pre

ocupaban mucho de los males del

cuerpo. Muy pocos morían en la

"cuja", pues la mayoría halla

ban su fin en las sangrientas ba

tallas contra las indómitas tribus

aborígenes.
A la fundación de nuestro pri

mer hospital está ligado el nom

bre de doña Inés de Suárez. Era

mujer de grandes iniciativas y
de espíritu generoso y cristiano.

De ahí que se suponga, con so

brada razón, que la construcción

de este primer hospital se deba,
en gran parte, a los influjos de

•esa abnegada mujer.

La primitiva
medicina en Chile.

Antes de la llegada de los pri
meros médicos al reino de Chile,
la medicina estaba entregada a

los "machis" que, si en realidad,

curaban o pretendían curar con

ritos bárbaros y procedimientos
diabólicos, también conocían las

cualidades curativas de las hier

bas y las aplicaban con bastante

acierto.

Del uso de las hierbas se rela

tan hechos asombrosos. Así, por

ejemplo, se cuenta -que en cierta

ocasión un malhechor degolló a

un perro de una puñalada. (Juan-
do su amo quiso socorrerlo ya
era tarde; pero —cuenta un his

toriador— "habiendo cogido unos

cuantos manojos de culén y
echándole el zumo de las hojas
en la herida, fué cosa maravi

llosa —añade el mismo historia

dor— que a pocas leguas que ha

bía andado, volviendo los ojos ha

cia atrás, halló que lo venía si

guiendo el perro, el cual vivió

después muchos años".

Ilustró Manuel GALLINATTO.

La quinchamalí, reina de las

hierbas medicinales de Chile.

Los machis, como ya se ha di

cho, conocían el uso de las prin
cipales hierbas de su suelo. Se
servían de la cachanlagua que
los indios la tenían como especí
fico universal, pues servía para
curar muchas dolencias. No po
dríamos dejar de mencionar otra
hierba prodigiosa: la quinchama
lí, de la cual el padre Rosales
cuenta la siguiente anécdota :

Un indio, sirviente de los jesuí
tas, fué estropeado de muerte por
un toro bravo en una lidia cele
brada en la Plaza de Armas de

Santiago. Administrada la quin
chamalí in extremis por el padre
Ministro, resultó que cuando vol

vió a visitar al indio, por si esta
ba muerto, lo halló vivo y libre

de peligro.

Entrada a la Comunidad, edificio primitivo.



Entrada principal

Tal es la anécdota que relata
el padre Rosales y que pone de
manifiesto la bondad de esta
hierba que codiciaban los solda

dos de Valdivia, cuando se sen

tían víctimas de algún mal.

Doña Inés de Suárez, la primera
enfermera que hubo en Chile.

Poco en verdad se ha desta

cado la personalidad de esta mu

jer extraordinaria que, en su ca

lidad de concubina de Valdivia,

prestó eminentes servicios no úni

camente a los soldados, sino que
también a los indios. Dotada de

un espíritu generoso, sabía ser

porfiada en la lucha y noble y
servicial en la paz.
Aun cuando la historia no lo

consigna, es probable que la fun

dación del Hospital del Socorro,

después Hospital de San Juan

de Dios, sea obra de su inicia

tiva.

Se dice que doña Inés fué la

primera española que conoció el

empleo de nuestras hierbas me

dicinales. A los soldados enfer

mos, con solicitud de verdadera

madre, les daba la raspadura de

palqui; les suministraba, según
el caso, el natri y el culén, hier
bas todas que aliviaban a los pa
cientes.

Primeros médicos del

Hospital del Socorro.

De la búsqueda que han hecho
los historiadores, a través de vie

jos y desteñidos infolios, resulta

que el primer médico que hubo

en Chile fué el Licenciado Cas

tro, contemporáneo de Pedro de
Valdivia. El segundo médico fué
el Bachiller Bazán. Como el jui
cio que la historia ha guardado
de este facultativo no es muy
satisfactorio, vamos a dejar que
sea don Benjamín Vicuña Mac
kenna quien lo trate de asesino:

"Mató con sus menjunjes —dice
el relato —al segundo Goberna
dor de Chile. Tenía el Bachiller

—prosigue— un solo sistema cu

rativo, las unciones mercuriales,
puestas tan en boga por el céle
bre Paracelso".
Tan desastrosas deben haber

sido las intervenciones del dicho

señor Bachiller, que en la sesión
del 11 de enero de 1557, el Pro

curador de la ciudad, don Alonso

de Escobar, se presentó reclaman

do contra el sistema del Bachi

ller, del cual no escapaba cuerpo
nacido. "Me parece cosa conve

niente —dijo el Procurador po
niéndose de pie en medio de la

sala— mirar y requerir al hos

pital, porque Bazán los cura y
unta muchos indios de ellos, los

cuales, como no se guardan, se

mueren todos. Por tanto, pido y

requiero a vuestras mercedes lo

vean y manden visitar y poner el

remedio que es justo; y haciéndo

lo así cumplirán sus mercedes con

sus conciencias y lo que son obli

gados, y donde no, descargo con

vuestras mercedes la mía".

Este brioso discurso del Pro

curador sirvió para eliminar de

sus funciones al famoso Bachi

ller; pero estaba escrito que las

cosas debían marchar de mal en

peor. A Bazán le sucedió don

Alonso del Castillo. "Que se con

formó —dice Vicuña Mackenna—

en recibir en papas y maíz su sa

lario anual de doscientos treinta

y ocho pesos, en pago de su asis

tencia al Hospital del Socorro.

Pero este tercer médico, como

sus antecesores, fué también acu

sado por otro Frocurador. Esta

vez fué don Martín Hernández

de los Ríos, quien acusó al fla

mante don Alonso del Castillo
"como un supino ignorante, que
no sabía ni una palabra ni de lla

gas y no daba otra disculpa de

sus malas prácticas que las de

que los indios se morían porque
se querían morir".

Curación de las heridas.

En el Hospital del Socorro que,
como ya hemos dicho, después
pasó a ser el Hospital San Juan
de Dios, que ahora va a sucum

bir bajo la picota del progreso,
el sentimiento humanitario bri-
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liaba por su ausencia. Los trata

mientos, lejos de procurar alivio,
se transformaban en suplicios
chinos. Así, las heridas produci
das por las armas de fuego ¿sa
be el lector cómo se curaban?

Nada menos que con aceite hir

viendo.

Las extracciones de balas no

eran muy afortunadas que diga
mos. Según confesión del ciruja
no don Dionisio Daza Chacón, que
vivió también en los tiempos de

Pedro de Valdivia, decía sobre es

te particular: "Y si queréis que

diga una verdad con juramento,
os diré que de infinidad de heri

dos a bala que he curado, mu

chos más son los que quedaron
con las balas en el cuerpo que
las que yo. saqué".

El primitivo
Hospital del Socorro.

"Consistía únicamente—dice Vi

cuña Mackenna— en un humilde

crucero de adobón, rodeado de

tapias del mismo material, que
había sido edificado, no en el lu

gar que hoy ocupa, sino que una

cuadra más al naciente, y en si

tios que vendió a fines del siglo
XVII, el Prior de San Juan de

Dios, Alonso de Hernández. Fué

el Presidente Ustariz el que, a

principios del siglo XVIII, trasla
dó el Hospital y la iglesia al so

lar que hoy ocupan, como fué el

Presidente Aviles, quien a princi
pios del siglo pasado reedificó el

edificio que va a ser demolido y

que motiva esta crónica.

No existía en el Hospital del

Socorro nada de lo que existe en

los hospitales actuales. No ha-

Poiio de la Comunidad

bía camas, ni instrumental ade

cuado, ni utensilios. Ni siquiera
enfermos, dice Vicuña Macken

na, sino que cadáveres envueltos

en los toscos chamantos de los

indios".

Benefactores del

Hospital del Socorro.

El primero que tuvo un gesto
de desprendimiento a favor de ese

hospital fué el siempre bien pon
derado don Bartolomé Flores,
marido morganático de la cacica

daña Elvira de Talagante, abue

la que fué de la célebre y sinies

tra Catalina de los Ríos y Lísper-

guer. Donó al Hospital su molino

ubicado en la orilla del Mapccho,
no lejos del Santa Lucía.

Después fué don Alonso de Mi

randa quien donó al Hospital del

S, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
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Socorro, la hacienda del hospital y finalmente exis
tió un indio llamado Juan Nieto que, no hallando
cómo servir a ese establecimiento de caridad, pidió
permiso al Cabildo para "servir en el hospital a

los pobres, con que le diesen de comer y vestir
moderadamente, por amor de Dios".

Los padres de San Juan de Dios.

Tan lamentable era el estado del Hospital del
Socorro, que en 1617, el Gobernador don Alonso
de Rivera gestionó la venida a Chile de los padres
hospitalarios de San Juan de Dios, cuyo fundador
había muerto en Granada mucho después de la fun
dación de Santiago y que no había sido colocado
todavía, ni lo sería antes de un siglo, en la cate

goría de los santos.
Cuatro fueron los frailes que vinieron a hacer

se cargo del Hospital del Socorro, "para que tu
viesen en administración el dicho hospital y s©

encargasen de las cosas pertenecientes a él. Y en

orden a esto, el dicho hermano Francisco López
(hermano mayor en la ciudad de los Reyes del
Perú), dio licencia y facultad al hermano fray Ga
briel de Molina y a otros tres hermanos para que
viniesen al efecto referido, y en prosecución de su

viaje se han presentado ante mí con recaudos su

ficientes. Y atendiendo a ésta y a los muchos y
grandes útiles, así el dicho hospital, como a los
pobres españoles y naturales que a él ocurrieren a

curarse, por la larga experiencia que se tiene de la
caridad, vida y costumbres de los hermanos que
profesan esta orden y el mucho fruto que han he
cho en todas las partes donde se han poblado".
Después de otros considerandos, don Alonso de Ri
vera terminaba así la redacción de ese infolio: "En
nombre de Su Majestad y como Gobernador y Ca
pitán General y por virtud de los poderes y facul
tad que de su persona real tengo, nombro por Ad
ministrador del dicho hospital de Nuestra Señora
del Socorro al dicho hermano mayor fray Gabriel
de Molina, para que los tenga a su cargo y sus

bienes y rentas, etc.".
Así los hermanos de San Juan de Dios pasa

ron, después de diversas alternativas, a adminis
trar el Hospital del Socorro, que después pasó a

ser el Hospital de San Juan de Dios.
Pronto, esos viejos muros caerán bajo la inexo

rable picota de los albañiles y operarios del

siglo XX, haciendo desaparecer así un edificio que
durante cuatro siglos sirvió de refugio a los en

fermos de nuestra capital.
C. B.

EMILIO MENZEL
AVENIDA BRASIL 1709-1711 — EDWARDS 155

TELEFONOS 7601 -7602
CAS1LA 3807

VALPARAÍSO
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INNOVACIÓN TRASCENDENTAL EN RÉGIMEN
CARCELARIO ES LA COLONIA PENAL DE LA

ISLA SANTA MARÍA
Por Carlos BARELLA

Ministro de Justicia,
don Osear Gajardo

LA CÁRCEL, en su concepción
clásica, no es otra cosa que
un pudridero de cuerpos y

de almas. Quien haya visitado al
gunos de nuestros establecimien
tos penales puede dar fe de esto.
Un hacinamiento humano, alma
cigo de vicios y promiscuidades,
donde el delincuente ocasional
entra a convivir, por un período
generalmente largo, con el pro
fesional del delito.

Se relatan escenas repugnantes
en las que son infelices actores
los penados, condenados a invo
luntaria ociosidad y estimulados,
por los más avezados en el deli
to, a proseguir su carrera de crí
menes contra la sociedad.

Y es así como de nuestras cár
celes salen los individuos más
depravados y con un odio sordo,
enraizado en la podredumbre del
presidio, contra una colectividad
inmisericorde y despiadada con

el hombre que delinque.
Este sistema de cárceles puni

tivas ya ha pasado a la historía,
porque los legisladores y pena
listas han comprendido que lo que
le interesa a una sociedad no es

vengar, con un castigo estéril, la
falta cometida por un individuo,
sino que corregirlo para reinte

grarlo al seno de esa sociedad
donde, mediante un proceso ^e
reeducación, es posible convertir
lo en un elemento útil y produc
tor.

El Ministro de Justicia

don Osear Gajardo.

El Ministro de Justicia, don
Osear Gajardo, desde hace mucho
tiempo se venía destacando co

mo un hombre de criterio y ra

zonamientos modernos. Su acti
vidad pública siempre lo mostró
como un individuo de selección,
que posee, además, un sereno sen

tido realista, un perfecto equili
brio entre el corazón y el cere
bro. Aquellos gobernantes deshu
manizados y cuya sensibilidad pa
recía atrofiada por la fría inter

pretación de las leyes, ya es una

remora. El estadista y el hombre
público de hoy necesitan llevar
en el alma algo de la suave com

prensión de Cristo.
Y esa es acaso la conquista

más grande de este siglo: la in
corporación de la sensibilidad al
panorama de la vida cotidiana.

Cuatrocientos años ha la rigi
dez escolástica de las leyes no

permitía esta flexibilidad actual.
Tomás Moro, a quien llaman El
Santo, fué una víctima de la ce

guera de su época.

La Colonia Penal de
la isla Santa María.

Ha sido el Ministro señor Ga
jardo quien ha introducido esta
trascendental innovación en

nuestro sistema carcelario, que
es un remedo de la época colo
nial. A su generosa iniciativa se

debe la instalación de esta pri
mera Colonia Penal, que funcio
nará a pleno aire, frente al océa
no y en un ambiente propicio a la
regeneración del delincuente.

Esta iniciativa, que todo chile
no debe celebrar sin reservas, tie
ne múltiples ventajas. En primer
término dignificará al hombre
que cayó en desgracia y le dará
los medios para su reivindicación

social. El contacto con la natu
raleza, el hecho de respirar a.

pleno pulmón; de disfrutar del

goce de ver salir el sol y con

templar el espectáculo magnífico
de la salida de las estrellas, le
jos de ser pura sensiblería del
cronista, tiene una innegable im
portancia psicológica y moral,
ya que ese hombre tendrá den
tro de la isla esa libertad rela
tiva que no denigra. Que no hu
milla ni empequeñece.
No conocemos el régimen que

va a imperar en nuestra prime
ra Colonia Penal; pero tenemos

importantes antecedentes de có
mo se estilan estas cosas en otras
partes del mundo.

Volvamos los ojos hacia la Ru
sia de antes de la guerra, y pro
bablemente tendremos algo que
aprender.
De un libro titulado "Un No

tario Español en Rusia", de don
Diego Hidalgo, entresacamos es

tos datos:
Nuestro autor visitó una de las

cárceles rusas, donde se aplican
las condenas más duras; a ella
van los enemigos del régimen,
los espías y los contrarrevolucio
narios.

En ese establecimiento el re
cluido trabaja ocho horas; tiene
su paseo, su descanso, su toilet
te obligatoria; puede fumar, leer,
jugar al ajedrez, comunicarse ca

da 15 ó 30 días con su familia.

Como ya lo hemos dicho, en
este penal están presos aquéllos
que han cometido los peores de
litos, de manera que la pena má
xima se extingue a los diez años.
Al preso se le forma, se le

educa y se le enseña un oiicio
o se le perfecciona en el traba
jo. La buena conducta y la ma

yor o menor capacidad de tra
bajo, llegan a aminorar la dura
ción de la pena.

Sea AcJfUota .Vista cok
f>afoi <k (am kcmiouaUs



LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los

buenos almacenes

Cía. Molinos y Fideos "Carozzi"

QUILPUÉ
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En Viaje 65

Como dato curioso vale la pe
na citar el caso de un joven que,
por su apuesta presencia, llamó
la atención de Diego Hidalgo,
mientras visitaba uno de estos
establecimientos.
Por una estafa de cuatrocientos

rublos le habían salido seis años
de prisión.
—¡Cómo! —exclamó el visitan

te, ¿por una simple estafa una
tan grave pena?
Entonces el Director del penal

explica:
—Sí, porque había agravan

tes. Era funcionario público y
además pertenecía al Partido Co
munista y las leyes soviéticas
castigan con mayor severidad a

aquél que, prevaliéndose de un

cargo de Estado, o siendo miem
bro del partido, falta a la ley.
Pero todos esos hombres, aun

los más contumaces, tienen en su
mano la redención por medio del
trabajo. El perseverante y el ac
tivo pueden ver notablemente re
ducidas sus penas.
Y sale — prosigue el autor —

sabiendo ganarse la vida, con un

puñado de dinero que ha gana
do él mismo y que le servirá pa
ra dar de nuevo los primeros pa
sos por el mundo, al cual se rein
tegra ya totalmente regenerado.
Los condenados reciben, el mis

mo día que entran a la prisión,
un folleto que se titula "Lo que
debe saber el preso", en el que es
tán expuestos sus derechos y de
beres, y en el que se les hace ver

que la condena no les ha hecho
perder su condición de ciudada
no y que cumpliendo estrictamen
te el reglamento y aplicándose al
trabajo, aminorarán la duración
de su pena, gozarán de numero
sos beneficios y obtendrán unos
ahorros respetables al salir do
la prisión, por la acumulación de
una parte de su salario.

La cultura afianza la
conquista de la libertad.

Los detenidos son sometidos a
una instrucción post escolar, ce
lebrándose en las prisiones actos
culturales, conferencias y cursos

de aprendizaje; se fomenta la
asistencia a la biblioteca ; se es
timula el cultivo de la música;
se organizan veladas y espectácu
los teatrales y se hace que los
recluidos mantengan relaciones
con los detenidos de otras cár
celes.

El salario que percibe el pena
do por su trabajo, se distnbuye
en la siguiente forma: una par
te para los gastos del estableci
miento, otra para un ahorro obli

gatorio; otra que puede libremen
te destinar a su familia y otra
que se le entrega semanalmente
para sus gastos.
Tal es, a grandes rasgos, la for

ma en que viven los delincuentes
rusos. Se les procura una vida
de mucha actividad mental; ja
más se les deja entregados a sus

pensamientos y menos aun a la
ociosidad. En una palabra: no se

quiere que el presidio sea un si
tio de expiación, sino de regene
ración.

Algo así desearíamos para la
nueva Colonia de la isla Santa
María. La presencia, en esa ini
ciativa, del Ministro señor Ga
jardo, es garantía de que allí se
hará algo moderno y de un hondo
contenido social y humano.

C. B.
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EL GRÁFICO nos da una impresión más o monos exacta de las principales
características de la primera colonia penal que funcionará en nuestro país, la
cual estará ubicada en la Isla Santa María, frente al puerto de Coronel.

El primer establecimiento de esa naturaleza que funcionará en el país, revisto
trascendental importancia para la solución de los graves problemas quo afectan
a nuestros servicios carcelarios, por cuanto permitirá la descongestión de los pre
sidios y de la Cárcel de Santiago, donde la población penal vive un vordadero
drama a causa del creciente aumento que experimenta la delincuencia.

Sus características están indicadas en el cuadro adjunto al gráfico do la Isla
Santa María, on el cual aparece señalado con una cruz el lugar donde ostará
ubicada la Colonia Penal.



Los japoneses, al margen de las conquis
tas que cl_ hombre civilizado ha obteni
do a troves de su historia, han demos
trado uno crueldad sin límites; aquí po
demos ver a un grupo de prisioneros chi
nos, a quienes se les obliga a cavar sus

propios fosas.

Los nazis, en cl frente ruso, han perdido
toda su bizarría. Ya no son los presun
tos dominadores del mundo y, por cl
contrario, ante cl avasallador empuje de
las fuerzas rojas, se entregan prisioneros

por miles.

ESTAMPAS DE
DOS CONDUCTAS

Cada día afloran, con mayor vigor, las diferencias substanciales entre los
regímenes totalitarios y los democráticos. Mientras el uno propugna la crueldad
y la extorsión, el otro parece identificarse con los más puros conceptos de hu
manidad.

El mundo ha sido últimamente sacudido con la noticia de los monstruosos crí
menes cometidos por los nipones con los prisioneros de guerre. Los japoneses,
engendros de simios y de hombres, han sometido a crueles tormentos a los bri
tánicos que han caído bajo sus zarpas velludas. Los pueblos civilizados del
orbe miran con espanto hacia ¡as mazmorras y campos de concentración del

Japón, donde, con refinamiento asiático, se tortura a esos infelices que, por su

condición de prisioneros, han sido siempre respetados, aun por los pueblos de es

casa evolución moral:

Esta actitud del Japón contrasta con la de Rusia que, superándose en huma

nitarismo, ofreció por conducto de uno de sus generales las máximas garantías
de seguridad a los nazis atrapados en el bolsillo del Dniéper, sin posibilidad al
guna de salvación.

Rusia no quería la muerte de esos alemanes que han puesto una nata de
cuerpos humanos sobre las aguas del Dniéper y les ofreció la rendición; los
tosudos germanos no la aceptaron y así tenemos que, según los observadores, la
batalla de Nikopol pasará a la historia como una de las más sangrientas de
la humanidad, no por culpa de los rusos, sino de los alemanes que torpemente
han preferido la muerte a una rendición honrosa.

Esta noble actitud soviética de salvar al vencido, de tenderle un puente de

plata para librarlo de un exterminio seguro, es el anverso de la conducta ni

pona, condenada por todos los sectores de la opinión mundial.

La Misión de la Liga de las Naciones ha
hecho un estudio sobre la duración de
lo vida humana; según esc cálculo, las

mujeres tendríon mas larga vida que el
hombre.

El Fuchrcr, con su Estado Mayor, estudia
cl mapa de operaciones. Quiso manejar
la guerra; intentó sojuzgar al mundo;
pero su bestialidad agresiva se estrello
contra los ejércitos de las Democracias
que están haciendo retroceder a los na

zis en todos los frentes.

EL PROMEDIO DE LA VIDA

La Misión de la Liga de las Naciones ha publicado recientemente cálculos

de la duración de la vida de antes de la guerra. Son curiosas las conclusiones

a que se llega después de conocerse ese trabajo:
El promedio de vida en distintos países es el siguiente: Holanda y Nueva

Zelandia, 65 años; Suecia y Australia, 63 años; Estados Unidos, casi 63 años;

Suiza, Inglaterra y Gales, 60 años; Alemania, 59 años; Canadá, 58 años; Francia,
54 años; Italia, 53 años; Japón, 56 años; Unión Soviética, 41 años; India, casi

27 años.

Esto en lo que respecta a hombres. El promedio de la vida de las mujeres, es

el siguiente: Nueva Zelandia, 68 años; Estados Unidos, Holanda y Australia, 67

años; Suecia, 65 años; Suiza, Inglaterra y Gales, 64 años; Alemania, 62 años; Ca

nadá, 60 años; Francia, 59 años; Estados Unidos (no blancos) e Italia, 56 años;

lapón, 49 años; Unión Soviética, 46 años e India, 26 años.

TROPAS MALTRECHAS

Cuando la voz del Fuehrer atronaba el mundo desafiando a los pueblos de

la tierra, coincidiendo con esos arrebatos de oratoria, las revistas alemanas traían

unas flamantes fotografías del ejército nazi. Mirándolas usted con detención no

tardaba en darse cuenta de que cada soldado llevaba incrustada, en lo más re

cóndito de su cerebro, una astilla de la vanidad del Fuehrer. ¡Eran los arios

puros! Eran los futuros amos del mundo. Eran los invencibles caballeros de

la muerte, capaces de cambiar la geografía de la tierra con un simple papirote.
Cuando las tropas nazis se desparramaron por la Europa, como una mancha par

da, en los noticiarios, filmados ad hoc, se veía a los invasores entrar a las ciu

dades con impecable tenida de parada. Unos pobres partiquinos arrojaban flo

res al paso de los nazis. Ellos respondían con azucaradas sonrisas.

Este snobismo guerrero que transformaba las conquistas del Fuehrer en un

divertido espectáculo cinematográfico, logró impresionar al mundo, pues todo

daba la sensación de la invulnerabilidad de los ejércitos alemanes.

Pero el tiempo corre y después de la espectacular entrada a Grecia de los

nazis, el prepotente ejército de Hitler ha sufrido algunos reveses y ya los solda

dos del Fuehrer de hoy no son ni la sombra de los soldados del Fuehrer de ayer.



TODOS COLORES

El desastre de Nikopol — el más grande de la historia de la humanidad —

ha culminado con la destrucción de 15 divisiones nazis. Miles de soldados van

dando tumbos sobre las aguas del Dniéper, mientras la metralla y el cañón
van dejando tendidos sobre el fango y la nieve a los que huyen.

¡Pésima aventura la de Rusia!

Las. últimas fotos llegadas del frente Oriental son lastimosas. Muestran a

unos pobres nazis, sonriendo de mala gana, levantadas sus manos en señal de
sumisión. El paso de parada — o del ganso como lo llaman algunos — era

la expresión feliz de una Alemania equivocada, que creyó que era lo mismo des
filar por las calles de Berlín que pelear contra los bravos soldados comunistas.

IMITAR A RUSIA

No somos nosotros los que pedimos se imite a Rusia. Si tal dijéramos, se nos

tildaría de revolucionarios y de enemigos del régimen actual. Quien ha pedido
que se imite a los rusos, es nada menos que el Vicepresidente de los Estados
Unidos, Mr. Wallace.

Sin mayores preámbulos atacó de frente a los financistas de Wall Street,
calificándolos de fascistas. ¿Qué hacen los adinerados de Wall Street para merecer

una requisitoria de Mr. Wallace? Exactamente lo mismo que nuestros especula
dores de aquí: encarecer el costo de la vida y considerar al obrero como un

elemento productor de riqueza. "Déseles a nuestros trabajadores — ha dicho —

mayor incentivo, más libertad de empresa y más iniciativa; déseles una pers
pectiva de mayores ganancias, lo mismo que tienen los rusos. Casi todos en

Rusia sienten que trabajan directamente por el bienestar de toda la nación. El
obrero no tiene el menor temor de ser explotado en beneficio exclusivo de la di
rección de cada empresa o de los accionistas".

Bella apología de un pueblo ejemplar, como es el pueblo soviético. Mr. Walla
ce no puede ser tachado de comunista; pero, en medio del caos actual, cuando
los pueblos se mueven más por el influjo de los intereses creados que por el in
terés colectivo, citar el caso de Rusia es hacer justicia a una nación que ha
estructurado su economía y su régimen social, no con silogismos más o menos

hábiles, sino que ccn leyes de un hondo contenido moral.

Otra prueba de la barbarie japonesa,, Es
tas desdichadas mujeres, entregados al
comercio carnal, son expuestas, a través
de rejos, a la vindicta y cl oprobio pú
blicos. Ño hay conmiseración pora con

esas desdichadas.

UN CUARTO PERIODO

Ya ¡a opinión norteamericana empieza a agitarse con los preliminares de la
lucha presidencial que se efectuará en noviembre próximo. Mr. Roosevelt, el hom
bre faro de las democracias del mundo, parece resuelto a presentarse a la lucha.
El Comité Nacional del Partido Demócrata ha solicitado del Primer Mandatario
"preste su ilustre nombre, una vez más, para llevarlo a la victoria".

La Hispanoamérica debe congratularse de esta determinación de los demócratas
de Estados Jnidos. Mr. Roosevelt, con su política de buena vecindad, es una ga
rantía para los pueblos de este Continente. Su actitud espiritual siempre ha sido
favorable a las naciones de este hemisferio y en el mundo de la post guerra, se

guramente, Mr. Roosevelt será un hombre decisivo para los destinos del Continente.
El panorama político de los Estados Unidos aun no se presenta claro. Los re

publicanos empiezan a orillar la cuestión presidencial; pero existiría una pugna
entre los dos hombres de mayores posibilidades. Hay en acción un movimiento en
contra de Willkie. El otro candidato republicano. Mr. Thomas Dewey, aun no se ha
lanzando al palenque y mantiene una sospechosa negativa respecto a su candida
tura. Los willklstas atribuyen esto a una táctica política, de la cual el republi
cano parece que espera obtener resultados satisfactorios de última hora.

El asunto de la Vicepresidencia no se presenta más claro. Hay una fuerte
corriente en contra de Mr. Wallace, a quien ciertos sectores consideran dema
siado radical y, quizás, muy admirador de los Soviets.

Lo efectivo hasta ahora es que la candidatura de Mr. Roosevelt empieza a

aflorar con irresistible fuerza. El pueblo está contento con su Presidente. La ac

tuación presidencial ha rebasado las fronteras de la patria y todo el mundo es

tima a Mr. Roosevelt como el hombre llamado a regir los destinos de Estados
Unidos por un cuarto período.

Mr. Wallace, uno de los candidatos a la
Presidencia do los Estados Unidos, quien,
ante la actitud egoísta de los especula
dores de Wall Street, pidió categórica
mente quo se imitaran los procedimien
tos que Rusia usa para con su pueblo.

Mr. Roosevelt es señalado por su pueblo
para un cuarto período presidencial. El
Demócrata del mundo cuenta con mu

chos enemigos que se oponen a su_ re

elección pero, hay, en la Gran Repúbli
ca, una corriente incontenible a favor

de su candidatura.

Así desfilaban por las calles de Berlín,
durante las pacíficas paradas militares.
Pero "otra cosa es con guitarra" y así
deben estarlo comprendiendo, sobre to
do en Rusia, donde de nada vale cl es

pectacular paso del ganso, muy poco
adecuado para huir.



EL CENTENARIO
DE BUIN

Como era de esperarlo, los cien
años de su fundación los celebró con

toda magnificencia, contribuyendo a

ello entusiastamente un Comité de au

toridades y vecinos, que no escati
maron sacrificios para que fueran
brillantes. El Gobierno se asoció a

su Centenario con la cantidad de dos
millones de pesos, dinero que debe
ser invertido en obras de progreso
local.
Vamos a hacer mención de las

principales autoridades del Departa
mento de Maipo y de algunas de las
más primordiales necesidades de,, la
región:

Juzgado de Letras

El actual Juez es don Alejandro
Madrid Daguet y le sirve de Secre
tario don Carlos Ulloa. El Juzgado
fué creado el año 1884. El Juez
Madrid, cuya rectitud y actividad son

reconocidas por todos los habitantes
del Departamento, atiende anualmente
más de 500 procesos criminales, amén
del enorme movimiento civil conten
cioso de jurisdicción voluntaria.
En síntesis, este tribuna!, para su ca

bal funcionamiento, necesita ser dota
do de personal de trabajo, pues tie
ne el mismo desde su fundación. La

Calle Balmaceda, una do las principólos do la ciudad.

Gobernación

El actual Gobernador es el distin

guido caballero don Juan Gerónimo
Méndez Artal, el cual, en forma ta

lentosa, viene realizando una notable
labor de progreso, de acuerdo con

las demás autoridades. De carácter
fino, muy culto y contemporizador, es
un representante de lujo del Gobier
no, pues, realiza una misión de fra
ternidad ciudadana. El vecindario lo

aprecia por su carácter bondadoso y
la rectitud en sus procedimientos eje
cutivos. Lo secunda como secretario
don Osear López Rios, funcionario
inteligente y correcto que goza del
general aprecio del pueblo.

Corte en general no da cuenta al
Ministro de Justicia de estas deficien
cias; los juzgados se mantienen semi-
abandonados por ellos; los jueces
trabajan a veces en forma abruma
dora, hasta las doce de la noche. Los
locales no reúnen ni condiciones de
mediana decencia.

Alcaldía

Una de las autoridades más pon
deradas durante las fiestas centena
rias fué, sin duda alguna, su joven
Alcalde don Luis Valdés Larraín que
tiene como Secretario a don Genaro
Larenas Díaz. Este Alcalde es un

hombre eminentemente progresista.

Club de Deportes "Comercio", campeón regional, invicto.

Zelmira Molina de Barrera, bisnieta do

don José Molina, fundador del pueblo
de Buin.

muy dinámico y de gran inteligencia.
Los adelantos urbanos con que el
Centenario encontró a la ciudad se

le deben casi totalmente a su admi
nistración, pues cuenta con un núcleo
de regidores que en forma entusiasta
trabajan y cooperan en la labor al-
caldicia. Las calzadas, las aceras, el
alumbrado y el aseo que por doquier
reina, todo se le debe a este Alcal
de que por entero se ha entregado
al servicio de la ciudad.

Sus servicios fiscales y semifiscales
en general.

La Tesorería Fiscal tiene al írent©
a don Patricio Subiabre; los Impues
tos Internos, a don Alberto Toro; el
Seguro Obrero lo dirige don Guiller
mo Lazo; el Deparlamento de Cami
nos, don Carlos Recart; la Caja de
Ahorros, don Bernardo Romero. To
dos estos funcionarios residen en la
localidad y son estimados por la po
blación.
No terminaremos esta crónica sin

mencionar a don Osvaldo Donoso,
fundador del Club Social, sitio de
reunión de la mejor sociedad del
pueblo, con magníficc3 instalaciones
especiales para el objeto. En esta ta
rea lo secundó el popular y respe
table vecino, don Jorge Desormeaux.
Los edificios en quo funcionan las

diversas reparticiones públicas se

encuentran en su totalidad en estada
semirruinoso. Urge que el Gobierno
se preocupe de tan grave problema
y ordene la construcción de un gran
edificio, en el cual se reúnan todos
los servicios fiscales, como existe en

Mulchén, en Rengo, etc.
El Departamento de Buin está cru

zado en todas direcciones por exce

lentes caminos y carreteras que lo
acercan a Santiago por los cuatro

puntos cardinales, y por donde dia
riamente vacia su riqueza agrícola,
que es el producto del trabajo esfor
zado de sus hijos. Buin tiene asegu
rado un porvenir económico de pri
mera magnitud.



LA REANUDACIÓN DEL
TRANSANDINO

QE HA anunciado que en una

*■' fecha próxima entrará en

funciones el tramo argentino
del Ferrocarril Transandino que

estaba interrumpido desde hacía

diez años, a raíz de una catástro

fe, que sepultó bajo la nieve es

taciones, puentes, túneles, cor

tando toda comunicación chile

no-argentina por esta importan
te vía internacional.
No cabe duda que este hecho

marcará un acto trascendental

en la vida de ambos países, pues
el Ferrocarril Transandino fué

durante mucho tiempo y seguirá
siendo en adelante, el principal
lazo de estrechamiento de las re

laciones económico-comerciales y
turísticas entre Chile y Argenti
na.

Desde el año 1934, hasta hoy,
el Transandino ha prestado a me

dias sus servicios, debiendo los

viajeros de ambos países sopor
tar toda clase de molestias, de

bido a transbordos difíciles para

poder llegar a uno y otro lado.

Este inconveniente ha perjudica
do notablemente a las fraterna

les vinculaciones que en toda

época, desde la emancipación, han
presidido las relaciones de todo

orden que han unido a estos dos

pueblos de la parte sur del con

tinente americano.

Por Alfredo OTTO V.

La reanudación del Transandi

no llega en muy buena hora, por

que en virtud de los convenios

y tratados de comercio firmados

no hace mucho en Buenos Aires

entre el Canciller Fernández y

su colega argentino, se abre un

ancho campo de posibilidades pa

ra el desarrollo complementario
de ambos mercados productores.
Y si a esto agregamos las pto-

yeciones que tanto para Chile

como para Argentina está lla

mada a proporcionar la Unión

Aduanera que se encuentra ac

tualmente en estudio, tenemos

que convenir en que al Transan

dino le está reservado un pa

pel decisivo en la vida futura de

los dos países.
Cierto es que durante la pa

ralización de esta importante vía

internacional y después, duran

te su parcial reanudación, las lí

neas aéreas en constante y pro

gresivo movimiento, han suplido
en parte la falta del ferrocarril;

pero la vía aérea, por la diferen

cia de precios, jamás podrá cons

tituir el medio ideal de comuni

cación chileno-argentino. El avión
está a la libre disposición de los

diplomáticos, de los hombres de

Banca, y de los grandes produc
tores y comerciantes; en cambio,

el ferrocarril será siempre el

medio natural de viaje del tur

rista por excelencia que se en

cuentra diseminado en todas las

clases sociales, especialmente en

la clase media, que es la que lle

na los balnearios en busca de

solaz y descanso.

Celebramos la reanudación de

"ios servicios del Transandino, co

mo un puente comercial que une

prácticamente a los dos océanos

y como el mejor de los medios

para obtener el libre desarrollo

del turismo internacional.

Es un hecho que merece ser

anotado y celebrado por chilenos

y argentinos y destacado en esta

revista que, sin duda, es el ór

gano oficial del turismo chileno.

CURTIEMBRE "LA MOCH1TA"

Av. Pedro de Valdivia 1144 - Teléfono HP 1097

Villanueva Hermanos

SUELER1A "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Teléfono 1643

CONCEPCIÓN



Diego Barros Ortiz

ENTREVISTA A
DIEGO BARROS ORTIZ, AUTOR
DE "CUENTOS EXTRAÑOS"

Nació en Viena, hace 36 años. Ha publicado tres libros y, en diarios y

revistas: cuentos, artículos, crónicas y versos.

Se han cumplido sus dos grandes ambiciones: volar y escribir. Ahora tiene
muchos proyectos . . .

LAS PRENSAS de Nascimento acaban
de lanzar a la circulación "Cuentos Ex
traños", el último libro de Diego Barros

Ortiz.
Han pasado sólo unos pocos días y

ya la obra de este joven escritor — na

die ignora que es también poeta y
aviador — está en muchas manos y co

mienza a provocar variadas discusio
nes y agudos comentarios. Sin embar

go, todavía no se ha pronunciado acer

ca de" ella la crítica medular, defini
tiva.
Ella habrá de venir luego, y segura

mente en juicios favorables, porque no

se trata aquí de enfrentar a un adve
nedizo de las letras chilenas, sino que
de considerar a un antiguo y fervoroso
cultor de ellas.
Diego Barros, en efecto, comenzó hace

ya más de quince años a desparramar
generosamente en libros, diarios y re

vistas el fruto de sus elevadas inquie
tudes espirituales proyectado a través
de una exquisita sensibilidad.
Alados son sus versos, y su prosa,

vibrante y diáfana. Sus cuentos, de un

profundo contenido humano, alcanzan
con frecuencia contornos intensamente
dramáticos.

Lo que va de ayer a hoy.

"Sombras Aladas", poemas, en 1931,
y "Cosecha Sentimental", cuentos, cró
nicas y versos, en 1934.—ediciones ago
tadas en su tiempo— , no contenían sino

una parte pequeñita de la vasta labor
que ha venido desarrollando este tra

bajador infatigable, con tan encomia-
ble entusiasmo.
Porque el poeta no se contentó con

dedicar versos a sus bellas amigas y
cantos a reinas de primavera, partí re

cibir luego, en veladas inolvidables, al

gunos primeros premios. No. Y es qu©
tenía inspiraciones más anchas. Escri
bió, entonces, himnos para la Avia
ción; canciones para los Cuatro Hua-
sos y Los Quincheros; epitafios pa-:a
los camaradas caídos en el cumpli
miento del deber, envueltos en las
alas gloriosas de sus máquinas, y ar

tículos y cuentos para diarios y revis
tas metropolitanos.
Pero esto no es todo, Porque tras bre

ve silencio, ya maduro, reposado, sere

no, pero siempre audaz, vuelve a nues

tro encuentro y ahora nos saluda con

estos siete "Cuentos Extraños'"...
Daniel de la Vega, delicado escri

tor y poeta, definió así, en el prólo
go de "Cosecha Sentimental", la ante
rior producción de Diego Barros Ortiz:
"En cada una de sus páginas yo veo

prendas de un relicario, fechas queri
das, nombres que todavía no se pue
den olvidar, memorias que en ciertas
noches se levantan como espectro», y

que nos hacen mal.
La labor literaria casi siempre co

mienza por un desahogo del sentimen
talismo. Se empieza por escribir un dia
rio íntimo, por improvisar unos versos

a una mujer, y después, poco a poco,
se va organizando el estilo, despertán
dose la conciencia estética, hasta que
un día el sentimental habla de técnica
literaria, el enamorado se preocupa de
las riquezas de la rima.
Este libro de Diego Barros pertenece

a esa primera etapa en que la litera
tura es una corazonada".
Aquí, en el último libro, están con

tenidos, fundidos en unidad perfecta, el
escritor, el periodista, el aviador y el
poeta. Una nueva etapa se inicia en

estas ágiles páginas. Porque hay una

diferencia notable entre lo que escribió
ayer y lo que con mayor responsabili
dad y acierto nos entrega hoy.
Diego Barros O. es otra vez hombre

de actualidad. Por eso En Viaje, que
sabe de sus merecimientos, ha ido a

entrevistarle.
Veamos . . .

En la vieja Europa.

Nació en Viena, hace 36 años. Por
aquellos días Europa, romántica, des

pedíase para siempre de los áureos

esplendores del pasado siglo, y apu
raba gozosa la copa de la vida. Y reía
y cantaba y bailaba al nervioso com

pás de los postreros valses imperiales.
Para Diego Barros aquéllos fueron,

indudablemente, unos bellos comienzos.

¿Después? Bueno, después sus padres
trajéronlo a Chile,—todavía era muy
niño—, y aquí en Santiago ingresó pri
mero al Instituto Nacional y luego at
Internado Barros Arana.
Más tarde, en 1926, pasó a la Escue

la Militar. En seguida, con el grado de
Oficial de Caballería, llegó a la Es
cuela de Aviación. En 1930 era ya pi
loto de guerra. También fué piloto de

la LAN, durante dos años. La Superio
ridad Aérea lo envió a continuación,
sucesivamente, a Iquique, a Quintero,
a Temuco y nuevamente a Quintero.
1934 lo encontró en Santiago. Pero an

tes que ese año terminara, partió al

Perú con Mariano Latorre, Sady Zañar-
tu y Joselín de la Maza, en jira de
acercamiento intelectual.
Hace diez años Diego Barros era Te

niente 1.9. Hoy es Capitán de Bcndada.
Además. . .

Habla el poeta.

Me dice:
—¿Mis primeros versos? Los escribí
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cuando aun estaba en el Barros Arana.
Todas las ilusiones juveniles, entonces,
me inflamaban. En 1929, cuando recién
había ingresado a la Escuela de Avia
ción, me aceptaron como Redactor de
"Las Ultimas Noticias".
Tiempos inolvidables aquéllos. Me

entusiasmó el periodismo. Dos aspira
ciones mías empezaban, así, a crista
lizarse. Porque yo sentía la divina fie
bre de volar,—de volar para dominar
todas las rutas, en los anchos espacios,
y experimentar las más variadas emo

ciones— , y la de escribir, para volcar
en prosa o en verso, todas mis inquie
tudes mozas, mis mayores anhelos.
Empecé, pues, a producir con inten

sidad extraordinaria. A los artículos

que entregaba para "Las Ultimas No

ticias", sumábanse crónicas y cuentos
sentimentales que fueron apareciendo
en "La Nación", "El Mercurio", "Zig-
Zag" y "Hoy".
"Sombras de Alas" refleja un poco

el calor con que acometí tales empre
sas, por aquel tiempo.

1934 empezaba a deshilvanar sus

días cuando apareció mi "Cosecha Sen
timental".
Desde entonces hasta hoy he escrito

himnos para todos los Grupos Aéreos
del país. Míos son también los himnos1

oficiales de la FACH y de los Atletas
Sudamericanos, así como los oue hoy
se cantan en el Club Universitario de
Aviación, en la Escuela de Artillería
de Linares y el himno de "Navidad
del Soldado" que, como se sabe, fué
radiodifundido a todo el mundo, la no

che del 25 de diciembre de 1942, por
ta British Broadcasting Corporation.
Pero, francamente, no le atribuyo ma

yor importancia a todo eso, aunque lo

compuse con mucho cariño. Estoy sa

tisfecho, en cambio, de estos "Cuentos
Extraños". Ellos constituyen para mí el

primer intento serio.
Como expresión literaria me gusta

más el cuento que la novela. La ima

ginación más ardiente tiene allí cam

po ilimitado para fructificar y multipli
carse. ¿No es cierto?
—Efectivamente. . .

* * *

Hay un pequeño paréntesis. Estamos

en el despacho del Capitán Barros, en

el 4.? piso del Ministerio de Defensa.
Es mediodía. La temperatura allí es

normal. Pero afuera el calor es sofo
cante. Sobre las anchas arterias de la
Avenida O'Higgins desplázase a esa

hora, en ambos sentidos, un movimien
to intenso.
¿Hacia dónde va esa gente, apresu

rada? ¡Qué importa! Nosotros conver

samos tranquilamente, mientras el hu
mo azul de nuestros cigarrillos descom-
pónese en espirales extraños.
El poeta echa a volar su fantasía y

con ella embellece sus recuerdos. Me
habla, emocionado, de cosas simples y
enternecedoras. Todas profundamente
humanas.

¡Ah, los atardeceres admirables de
la pampa! ¡Ah, la sosegada vida de
algunas provincias! ¿Y la muchachito
rubia que conoció en un pueblo lejano
y polvoriento? ¿Y los alegres cantara

das de entonces; éstos que viven pero
están distantes, y aquéllos que cierta

madrugada partieron desde sus bases,
llenos de esperanzas y jamás volvie
ron?
Amena es la charla y el tiempo bre

ve. Hemos, pues, de saltar presurosos
de uno a otro punto.
Diego Barros confiesa que admira a

lodos los poetas que escribieron para

Novedades

para señoras
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los niños. Y da nombres: Gabriela Mis
tral, Daniel de la Vega, Roberto Meza
Fuentes, Carlos Barella.
Elogia a Neruda. Al Neruda de ayer.

Recuerda su "Farewell" y su "Poema
XX". Nada me dice, sin embargo, del
"Himno a Bolívar", ni del Nuevo Can
to de Amor a Stalingrado...
Cree y lo afirma, que en Chile está

la mejor poesía del continente. En la
novela y el cuento, agrega, estamos
bien. Mejoramos y nos remozamos. Y
anota: Pedro Prado, Augusto D'halmar,
Joaquín Edwards, Mariano Latorre, Ma
nuel Rojas, Luis Durand.
Estima que "La Vorágine", de J. Eus

tasio Rivera, en su género, es la obra
cumbre de América.
Luego enjuicia, certero, a Ciro Ale

gría, el celebrado autor de "El Mundo
ss Ancho y Ajeno".
Y finalmente cruza el Atlántico, en

vuelo imaginario, y cita a los autores
de renombre que él admira.
—Son las 12.30, Capitán. Muy tarde.

¿Volvamos a América?
— ¡Volvamos! . . .

La ruta maravillosa.

Comandando una escuadrilla com

puesta de cinco máquinas North Ame
rican, el Capitán Barros voló el año
pasado desde el aeródromo principal
de Texas (Estados Unidos) hasta El
Bosque, en Santiago, cubriendo un to
tal de 6.800 millas.
Cuando le interrogo me declara:
—Jamás olvidaré ese viaje maravi

lloso. Naturalmente, no nos asombraban
las largas distancias que mediaban
entre una y otra escala. Nos emocio
nábamos mucho, en cambio, cuando
volábamos sobre zonas reconocidamen
te peligrosas, con los nervios en ten
sión, firmes las manos en el comando
de las máquinas, despejada la mente
e inquieto el corazón.
Las selvas tropicales, llenas de mis

terio y de belleza, ejercen una fascina
ron extraña. Suelen ser al aviador lo
que las sirenas al marino; lo que las

mujeres de ojos negros y aterciopela
dos al hombre mediterráneo: bellas y
traicioneras. . .

No hay necesidad de repetir cuántas
cosas admirables tiene Estados Unidos.

¿Para qué hablar de nuevo acerca de
su potencialidad económica y de su no

table progreso material? ¿O respecto de
su alto nivel cultural, científico y so

cial, cuando todo ya está dicho?
Sólo me interesa declarar que en Nor

teamérica hoy se nos conoce mucho,
se nos aprecia y se nos respeta. Allá
tienen, en efecto, un elevado concepto
de Chile. Lo mismo ocurre en México,
en Costarrica, en Colombia, en Ecua
dor y otros países de este continente.
Los norteamericanos son, además, ex

traordinariamente gentiles. Constituyen,
en otro aspecto, un pueblo altivo, viril,
con gran sentido de la dignidad huma
na y elocuente comunión con los idea

les democráticos.
Cuando la guerra termine y las co

municaciones marítimas y aéreas sean

incrementadas, nos conoceremos más y

rendirá entonces sus mejores frutos la

auspiciosa política de Buena Vecindad.

¿ ?
—Sí. Escribiré una nota acerca del

vuelo de Texas a Santiago. La publicará
pronto el "Reader Digest".
—Y, dígame Capitán; ¿tiene muchos

proyectos literarios para el futuro?
—Naturalmente. Muchos...

J. S. R.
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Una lección de madame de Sévigné

SABER SER VIEJA ES UNA CIENCIA
MAS DIFÍCIL QUE SABER SER JOVEN

Por Elena FORTUN

ES EN BRETAÑA, en el cas

tillo Des Rochers. Ha pasado
la medianoche y todos duer

men, menos madame que escribe
a su hija, a la luz de un cande
labro: "Los hielos todavía no

han deshojado los bosques, y los
árboles resplandecen; magia y
magnificencia de lo que termi
na; momento supremo de exalta
ción. Las alamedas son de una

belleza, una tranquilidad, una

paz y un silencio a los que aun

no me puedo habituar. Todas las
horas son maravillosas; las del
día y las de la noche. Vos sabéis
cuánto amo a la luna. Hasta las
ocho paseo por el bosque, con

Beaulieu y mis lacayos..."
Beaulieu es el mayordomo, que

acompaña a su señora a una dis
tancia respetuosa, y detrás si
guen los lacayos, conversando en

voz baja y sentándose cuando
madame se extasía mucho tiem
po en el mismo lugar.
A veces, la voz ya débil de la

dama se eleva como un murmu

llo de agua cristalina en el si-<
lencio del bosque. Madame Sé
vigné canta, canta para oírse só
lo ella, para dar ritmo y armo

nía a recuerdos lejanos con can

ciones de infancia.
Niñez sin padres, juventud en

la viudez; madre con los hijos
siempre a distancia, ha necesi-

Madame de Sévigné
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tado toda su serena inteligencia
para vivir dulcemente, sin que
el tesoro de ternura que guarda
su corazón se transforme en un

corrosivo ácido.
»Madame de Tárente, princesa

de Francia, pasa largas tempo
radas en su castillo de los alre
dedores de Vitré, no lejos del
castillo de la marquesa. Las dos
son viejas amigas y sienten gran
placer en reunirse de cuando en

cuando, junto a la chimenea del
salón, donde arden troncos' en
teros.
Hablan de sus hijas. La de

madame de Tárente está casa

da con el rey de Dinamarca.
¡Viaje de meses para verla! La
de madame de Sévigné es la es

posa del conde de Grignan, go
bernador de la Provenza, donde
vive en el magnífico castillo de
los Adhemars, antepasados del
conde. ¡Viaje peligrosísimo y
largo!
Las dos amigas cambian re

cetas, regímenes de alimenta
ción, potins de la corte... Y la
marquesa se vuelve a la soledad
Des Rochers. "Soledad expresa
mente hecha para los buenos
sueños" y también para seguir
los duros preceptos higiénicos.
"Siete horas de sueño, comer po
co, andar mucho y ayunar del
todo los viernes.
"Con este régimen no se en

gorda —escribe a su hija— ; se
conserva el talle y la frescura
del cutis. Este cutis que tanto
me han alabado y que sigue
igual. No hay nada mejor para
la belleza que el aire húmedo de
los bosques".

Su retiro obligado en el casti
llo, durante meses, para pagar
las deudas que hace el hijo en

París, es transformado por la
marquesa de Sévigné en fuente
de salud y de belleza. Es ésta su
más alta virtud: convertir en

alegría los disgustos:
"...¡nada hay tan bueno co

mo las visitas desagradables, por
la felicidad que nos dan al des
pedirse!" —dice.

La Corte de Luis XIV

Vuelve a París, después de lar
go y peligroso viaje: "Afortuna
damente olvidamos pronto las di
ficultades y peligros de los via

jes, como las mujeres olvidan
los sufrimientos de la materni
dad. Dios quiere que así sea pa
ra que continúen naciendo cria
turas, y seamos capaces de tras
ladarnos de país".
En su palacio de Carnavalet,

recibe a sus amigos. Madame de
La Fayette y M. de la Roche-
foucauld son los más asiduos. Se
habla de la guerra, de libros, de
modas y, sobre todo, de los in
cidentes de la corte.
—¿Sabéis lo ocurrido ayer en

Chantilly, en el palacio de M.
le Prince? Vatel, el maitre
d'hotel, se ha atravesado con su

espada. ¡Un hombre capaz de
llevar en su cabeza todos los
asuntos del Estado! Los fuegos
artificiales que se quemaban en

honor del rey, no ardieron a cau

sa de la humedad...; el asado
no llegó a todas las mesas y,
al amanecer del siguiente día,
cuando Vatel esperaba a la en

trada del bosque el pescado para
el almuerzo, vio que sólo traían
dos cargas . . . "No podré sobre
vivir a esta deshonra'', gritó el
infeliz. Subió a su habitación y,
apoyando la espada contra la

puerta, se dejó caer sobre ella...
Una hora después llegaban vein
te cargas más de pescado.
—¿Sabéis la nueva de hoy?

Mademoiselle, la gran Mademoi-
selle, nieta de Enrique IV, prima
hermana del rey, se casa, ¿y
con quién, diréis? ¿Con un prín
cipe, con un rey, con un infante
de España? No; con Monsieur
de Lauzun. Mademoiselle, desti
nada a un trono, es la única da
ma que le agrada al señor Lau
zun. He aquí un hombre de gus
to.
—¡Noticias, noticias calientes,

recién sacadas del horno! —gri
ta Madame Lavardin—. Made
moiselle hace donación, a su fu
turo, de cuatro ducados: conde
de Eu, que es el primer par de
Francia; duque de Montpensier,
duque de Saint Fargeau, y du
que de Chátelleraut; todo ello se

estima en veintidós millones. El
jueves firma el rey el contrato,
a las siete.
Madame de Sévigné escribe a

su hija el viernes por la noche.
"Lo que se llama caer de las

nubes. Ayer a las siete llama el

rey a monsieur Lauzun y a Ma-
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demoiselle y les prohibe volver a

hablar de semejante matrimonio.
Lauzun recibe esta orden con to
do el respeto, la sumisión, la

desesperación y la firmeza de
este gran golpe. En cuanto a

Mademoiselle, siguiendo su cos

tumbre, estalla en sollozos, en

gritos, en lamentaciones violen
tas. Todo el día de hoy ha guar
dado cama sin tomar otra cosa

que algún caldo".
Ni el otoño maravilloso, en los

bosques Des Rochers, ni las ha
bladurías de la corte tienen va

lor alguno para madame de Sé

vigné, si no los comparte con su

hija.
Y no importa que la belle Ma-

delonne sea fría, reservada,
egoísta y dura con su madre.
¡Ay!, bien lo ve, cuando en el in
vierno de 1676 viene a París, al
palacio de la marquesa. . . "Hija
mía, qué cartas divinas las tu
yas — le escribe, otra vez, sepa
radas— . ¿Es cierto que sientes

por mí ese afecto que dices ? ¿ Es
verdad que mis cartas te cau

san placer? ¡Oh, las tuyas! Di
cen que yo te he dado el estilo
que te alaban. Yo te lo di, por el
placer de otros; pero la miseri
cordia de Dios hace que vuelva
a. mí para mi ventura".
A la vuelta Des Rochers, en

cuentra a las preciosas de la cor

te con nuevos peinados:
"Estoy convencida de que este

peinado está hecho para vuestro
rostro. Seréis como un ángel
—aquí una larga descripción del
corte del cabello y del orden de
los bucles— . Haré peinar una

muñeca y os la enviaré''.

Los últimos años

La vejez llega: "... estoy en

esa edad en que se quisiera no

seguir adelante, detenerse en ella
y dejar que el tiempo marchase
solo".
Escribe largas cartas a su hija

y amigos, pasea por los bosques:
"He venido para decir adiós a

las hojas de los árboles. Aun las
conservan todas; pero, en lugar
de ser verdes, son color de au

rora; en tantos matices, que el
follaje compone una suerte de
brocado de oro rico y magnífi
co"; hace esas lentas labores de
la época y lee mucho.
"Hija mía: ¿tenéis la crueldad

de no poder acabar de leer a Tá
cito? ¿Vais a dejar a Germani-
cus en medio de sus conquistas?
He terminado a Tasso con pla
cer y comienzo los ensayos de
moral de Nicole. Son del mismo
tipo que los de Pascal".
Nada cae fuera del espíritu de

esta gran mujer que vive reco

giendo todos los hilos de su épo
ca: "Tengo la fantasía de ad
mirar a esos señores postillones
de la posta, que andan siempre
por los caminos trayendo y lle
vando nuestras cartas. ¡Honra
das gentes! Quisiera escribirles
una, para demostrarles mi agra
decimiento''.
Pero ya va a cumplir setenta

años. Siente en sus huesos el frío
húmedo de los bosques de Bre
taña y la superficialidad helada
de la corte. Ha llegado el mo

mento de sentarse al sol de Pro-
venza, en el castillo de los Grig-
nan, y sentir en su alma la tibia
ternura de su hija, que tibia y
todo vale más que la soledad ab
soluta.
Una gran serenidad desciende

sobre ella. Se reconcilia con pa
rientes y amigos, de los que ya
ha olvidado las ofensas; más to
lerante que la austera condesa,
defiende a sus nietos de la áspe
ra intolerancia materna y sostie
ne largas conversaciones con su

yerno, el conde de Grignan, que
es casi de su misma edad.
"Ya no soy buena para nada

—escribe a uno de sus amigos— ;
ya he terminado mon role, y no

deseo llegar a una vejez extre
ma. Las heces son casi siempre
humillantes".
Un año después de escribir esta

carta muere de varicela, enfer-

Madamo de Brigham,
hija de madame de Sévigné

medad que era endémica en Pro-
venza.

Su yerno dice: "No es sola
mente una madre la que hemos

perdido; es una amiga tierna y
fiel, una conversadora deliciosa

y una mujer fuerte. Desde los
primeros días de su enfermedad,
vio llegar la muerte, con una en

tereza y una sumisión conmove

doras".
Madame de Sévigné no supo

nunca que era una gran escri
tora. Su muerte hizo releer sus

cartas, en las que con maravi
lloso estilo viven los personajes
de la corte de Francia, y alien
ta el espíritu de una gran dama
de la época que supo vivir y en

vejecer bellamente.
E. F.
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CUIDE SUS OJOS.

Trate de cerrar los ojos durante algunos segundos; verá
mejor en seguida.
Unas bellas pestañas no solamente embellecen los ojos,

sino que son una protección.
Nunca cuidará usled demasiado

sus ojos. Recuerde que son el bien
más precioso de la naturaleza, el
más frágil y la principal belleza de
un rostro; una mujer no es fea si tie
ne bellos ojos.

¡Pero, cómo se abusa de ellos,
.sin acordarles jamás un pequeño
descanso durante el día! Usted ig
nora, tal vez, que la fatiga nervio
sa proviene con frecuencia del can
sancio de la vista.
Mientras usted trabaja, no deje

de levantar la vista de su labor,
dos o tres veces, y de cerrar los
ojos por un minuto. Sentirá una

impresión de alivio y de reposo in
mediatos.

Cuando sienta ese cansancio común a quien ha tenido
los ojos clavados largamente en un punto determinado, dé
jelos vagar y moverse a voluntad en la órbita.

Si en las mañanas usted despierta en una habitación
invadida por la luz del día, no abra de golpe los ojos,
sino progresivamente, para no dar al nervio óptico el cho
que violento de la luz demasiado brutal.
Es muy beneficioso tomar el hábito de un lavado coti

diano en un vasito especial para el objeto; los ojos, a pe
sar de la protección de las pestañas, reciben tanta sucie
dad como el resto de la cara; es, pues, muy natural ha
cerles un lavado diario.

Para esto es preferible el agua de rosas o él agua 'her
vida y salada en una proporción de una cucharadita de
sal por media taza de agua. Este baño debe ser siempre
tibio y al bañomaría, si se utiliza agua de rosas. Para un

simple lavado de los ojos con un algodón hidrófilo, se

puede utilizar el té.
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LA CAUSA.

Nueve de cada diez veces en que se experimenta mal
humor persistente y en apariencia sin causa justificada,
debe buscarse el origen en una digestión laboriosa o en

el deficiente funcionamiento del intestino.
Para los casos leves basta una cucharadita de sulfato

de soda en una tacita de café.
¿Por qué, si se ha elegido una comida sana y con

fortante, o se sigue dieta indicada por el médico, rica en

vitaminas y de fácil digestión, ha sentado mal y resulta
indigesta? A menudo porque durante la comida se ha dis
cutido airadamente. La excitación nerviosa que se ha pro
ducido paraliza la acción de los nervios que dirigen la
función normal del estómago. Luego se experimenta una

sensación de pesadez interna que llega hasta a provocar
pasajeras indisposiciones.

BUENA CRIANZA.

A los niños debe acostumbrárselos, desde pequeños, a

no ser egoístas. En esta época de transiciones tan violen
tas, esos niños que se imaginan que el mundo es de ellos,

sufrirán más tarde grandes decepciones, por eso es pre
ferible que desde chicos se acostumbren a ser desprendi
dos con sus cosas.

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

ZAPALLITOS GENOVEVA.

Se preparan ocho zapallitos de regular tamañe, se la
van bien y se ponen a cocer en agua con sal; una vez:

cocidos se pasan por el colador y se les saca la cascarita
fina, con mucho cuidado, se cortan en rodajas a lo largo;
se ponen en la sartén; se dora una cebolla picada finita; se

le agregan una o dos cucharadas de salsa de tomates, unas
hojitas de tomillo, laurel, perejil picado, sal y pimienta ,y
se salta todo un momento. Se le agregan al último 200
gramos de porotitos verdes cocidos enteros, sin hilos; se
deja todo al calor, mientras en otra -sartén se colocan 50
gramos de mantequilla, dos cucharadas de aceite; se co

loca sobre el fuego, se saltan ligeramente los zapallos, se

acomodan en una fuente y se cubren con la salsa, sir
viendo caliente.



SENCILLEZ

Muy prácticos para la temporada

que se inicia son los cuatro mode

los que damos en estas páginas,

elegantes pero sencillos, realizables

en rayón, lana, viyellas.



• Vestido en tela a cuadritos,
azul y blanca; su adorno con

siste en tiras del mismo gé
nero colocadas al sesgo.

En jersey de lana con

adornos de festón.

Franela rayada en color ro
jo, pespuntes gruesos en el
mismo color.

Cortes y pespuntes son el
todo de este vestido en lana
rosada.

Chaleco rojo, combinado
con tela a cuadros, ideal pa
ra llevarlo con el primer ves

tido.

Imitación dos piezas, en

lana escocesa.

Traje de mañana con gran
des bolsillos en los que se

repite el motivo que cierra el
escote.
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MATERIALES: 450 gramos de lana

fina color bclge; cinco agujas de te

jer de 2 1/2 mm. de diámetro.

PUNTOS EMPLEADOS: 1.9 Punto

Jersey: una hilera al derecho, una hi

lera al revés. — 2.» Punto elástico

simple: una malla al derecho, una ma

lla ol revés. — 3." Punto tela: 1.» hi

lera (derecho de la labor) (?) tejer una

malla al derecho, pasar la malla si-

guíente sin tejerla, dejando la lana de

lante de la labor (°). 2.» hilera: tejer
todas las mallas al revés. — 3.a hilera:

como la primera, pero contrariando las

mallas. — 4." hilera: como la segunda.
Repetir siempre estas cuatro hileras.

TENSIÓN DEL PUNTO: 15 mallas

y 22 hileras en cinco cm. La explica
ción y el patrón corresponden al ta

lle 44. Para cada talle diferente, agre

gar o disminuir 16 mallas (2 mallas de

lantero, 8 mallas espalda) .

DELANTERO: Comenzar por la ba

se. Montar 56 mallas para un lado. Te

jer en punto Jersey. En el lado del me

dio agregar en cada segunda hilera una

vez 6 mallas, una vez 5 mallas, una

vez 3 mallas, dos veces 2 mallas, 2 ve

ces una malla y en cada tercera hilera

3 veces una malla. Simultáneamente,
en el lado de la costura y a 16 cms.

de alto, hacer una disminución, luego
a 2 cms. otra disminución. A 20 cms.

de alto, hacer durante la hilera siguien
te 12 disminuciones, de intervalos re

gulares. En esta misma hilera, desmon

tar 5 mallas a 9 mallas del borde de

lantero, para el ojal. Tejer en linea

recta sobre las 61 mallas. A 22 cms. de

alto, aumentar una malla en el lado de

la costura y a cuatro hileras. A 39 cms.

formar la bocamanga, desmontando en

cada segunda hilera, una vez 5 mallas,
una vez 4 mallas, una vez 3 mallas, 3

veces dos mallas y 5 veces una malla

(23 mallas en total) . A 2 cms. de la

bocamanga ejecutar la primera banda,
tejiendo 2 cms. en punto tela sobre

todas las mallas. Esta banda se repite
dos veces más, a 3 cms. de intervalo.

Simultáneamente, al formar la boca

manga, disminuir para el escote, dos

veces una malla a 2 cms. de intervalo;
12 veces una malla a 3 hileras de in

tervalo; 4 veces una malla a una hi

lera de intervalo y 3 veces una malla

nuevamente a 3 hileras de intervalo

(21 mallas en total) . A 19 cms. de la

bocamanga desmontar —para sesgar el

hombro— , 6 veces seis mallas y una

vez 5 mallas. El otro delantero se hace

de la misma manera, pero en sentido
inverso.

ESPALDA: Comenzar por la base.
Montar 141 mallas y hacer en cada la

do dos disminuciones, como para cl de

lantero. A 20 cms. de alto, hacer una

hilera con 23 disminuciones, tejiendo
Juntas dos mallas, a cada 4 mallas. Ha

cer luego a cada lado los aumentos, se-

SAQUITO PARA DEPORTES

gún las explicaciones dadas para el de

lantero. Para las bocamangas, desmon

tar a cada lado y en cada segunda hi

lera una vez 3 mallas, tres veces dos

mallas y nueve veces una malla. A la

misma altura como en el delantero, for
mar las tres rayas en punto tela. A

18 cms. de las bocamangas, desmontar

a cada lado cinco veces seis mallas

y dos veces cinco mallas para los hom

bros. Simultáneamente, al hacer la

quinta disminución, desmontar las 10
mallas centrales para el costado. Ter

minar cada lado separadamente, des

montando para cl escote una vez ocho

mallas y una vez 4 mallas.

MANGA: Comenzar por la base. Mon

tar 86 mallas y tejer 4 cms. en punto
elástico simple y 4 cms. en punto jer
sey en linea recta. Durante la hilera

siguiente hacer un aumento a cada 11.9

malla. Hacer luego en cada lado 12 ve

ces un aumento, una vez tres hileras
de intervalo, una vez una hilera de in

tervalo. A 16 cms. de alto, desmontar

a cada lado y en cada segunda hilera

dos veces dos mallas, 31 veces una ma

lla, cuatro veces dos mallas y dos ve

ces 3 mallas. Desmontar las mallas res

tantes en una hilera. En la manga eje
cutar también las tres bandas en pun
to tela; la primera a 18 cms. de la

base, las otras dos a 10 hileras de in

tervalo.

BOLSILLO: Comenzar por la parte
superior. Montar 37 mallas. Tejer 4
cms. en punto elástico simple. Conti

nuar en punto Jersey, haciendo 5 au

mentos a cada lado, la primera a 1 cm.

del punto del elástico, los otros cuatro

a 2 cms. de intervalo. A 14 cms. de

alto, desmontar a cada lado y en cada

segunda hilera, tres veces una malla,
una vez dos mallas y en una .hilera las

mallas restantes.

Unir los delanteros y la espalda.
Luego levantar sobre cuatro agujas to

das las mallas alrededor del saquito.
Tejer en círculo una hilera revés sobre

derecho, después 1 cm. en punto Jersey.
Desmontar todas las mallas. Coser el
dobladillo con puntadas Invisibles. Co

locar los botones gemelos.



SEÑORA DUEÑA DE CASA:

AQUÍ TIENE ALGO QUE APRENDER.

HAGA AGRADABLE
SU HOGAR

El ordenar los almohadones des
pués que alguien ha estado sentado
en ellos es muy importante para el
arreglo de una habitación. Si los al
mohadones son iguales del derecho
que del revés, conviene darlos vuel
ta una vez por semana para tenerlos
siempre en buen estado.

El recortar los tallos de las flores
no debe ser considerado únicamente
como un medio de mantenerlas fres
cas y de aumentar su duración en

los vasos. El presentarlas con los ta

llos largos dos días y luego con el
tallo absolutamente corto, permite
una renovación.

Ocurre con las cortinas lo que con

la raya de nuestras medias: mientras
están derechas nadie se fija en ellas,
pero la más ligera desviación habla
de desprolijidad y es notada por to
do el mundo. Es lógico que la dueña
de casa preste atención a estos de
talles.

En Viaje

COMO DEBEMOS PONER la MESA
PARA ALMUERZOS Y COMIDAS
DIME COMO COMES Y TE DIRÉ COMO ERES

Por ELENA DIEUBOUR

SI DE UN almuerzo se trata, la elec
ción del mantel es fácil, desde que se

pueden usar de cualquier variedad y
colorido que se desee; en cambio,
para una comida, es de rigor el man
tel blanco, sea éste liso, bordado al
relieve o calado.

Puesto el mantel, procuraremos que
no forme arrugas, tratando que el do
blez del centro, quede exactamente

en medio de la mesa, a lo largo de
ella. Las servilletas deben ir colo
cadas frente a cada plato; a la dere
cha del plato, se pondrá el cuchillo
con el filo hacia el plato, a su lado,
la cuchara para sopa, (si la hubiere
en el menú) a la izquierda, el tene

dor con las puntas hacia arriba, en

frente de los cubiertos, la copa pa
ra agua y a la derecha de ésta, la
de vino; si se sirvieran dos tipos de

vino, habría que agregar una copa
más, así como si se sirviera cham

paña, poner la copa para esta be
bida, detrás del grupito de las tres

copas. Los cubiertos de postre, se

pueden poner a los costados de los
de la comida y en el orden ya indi
cado, quedando lo mismo bien dis

puestos, si se colocan horizontalmen-
te, frente al plato, debajo de la servi
lleta. Si en el menú hubiera un pla
to de pescado, se deben poner tam

bién, cubiertos adecuados y si no se

contara con ese servicio, poner dos
tenedores de comida.

Las copas se llenarán después que.
los comensales se hayan sentado y
esta operación se repetirá, cuantas

veces sea necesario, durante la co

mida.

Una de las costumbres más difun
didas, para servir la mesa, es la cos

tumbre rusa, que consiste en pasar
la fuente y que cada comensal se

sirva; claro está, que para servir en
esta forma, es necesario contar con

una buenísima cocinera, que sepa
mandar a la mesa la comida bien
presentada y cortada, de modo que
cada persona pueda servirse de ella,
con desenvoltura y comodidad. Las
fuentes se presentan a la izquierda.
Únicamente el cafó ya servido, se da
por la derecha. Los platos utilizados,
se retiran de dos en dos, uno en ca

da mano, no debiendo nunca retirar

los apilados. El agua, es la única
bebida que puede estar en una me

sa bien presentada; los vinos deben
estar fuera de la mesa y servirlos
cuando sea necesario.

En el centro de la mesa pueden ir

un centro de flores sobre una bande
ja de plata o de espejo, o bien una

planta de heléchos o azaleas, como

lo mismo, una frutera con diversas
frutas, queda muy decorativo.
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UN MENÚ SELECTO
i» ¡¡¡|¡if|p '/

UN COCKTAIL.

CAFE DE PARÍS.

1 Clara de huevo.
3 Gotas de anisette.

1 Cucharada de crema.

1 Vaso de gin.
Hielo, batir bien.

SOPAS.

SOPA DE GALLINA CON VINO.

Cocer una media gallina con sal y
cebollas cortadas en rebanadas. Una
vez cocidas, retirar la gallina del
caldo y éste se desengrasa. Con la
grasa que se haya apartado, freír
una o dos cucharadas de harina (es
to según la cantidad de sopa que

quiera hacerse). Una vez la harina
deshecha en la grasa, pero sin de

jar que tome color, agregar el caldo

y al servir ponerle una copita de
vino blanco y echar en la sopera
donde se encuentra la gallina corta

da en cubos.

HUEVOS.

OMELETTE FEYDEAU.

Preparar una tortilla no muy co

cida y colocarla en una fuente ca

liente. Cortar a la mitad y rellenar
con puré de hongos. Sobre esa tor

tilla colocar huevos escalfados (uno

por persona), muy blandos y elegidos
pequeños. Cubrir con salsa Mornay,
a la cual se le agrega una juliana
de trufas. Espolvorear con parmesa-
no rallado; gratinar al horno.

PESCADO.

SOLÉ MARCHAND DE VIN.

Despegar suavemente los filetes de

un lenguado y colocar en el interior
del mismo el tamaño de una nuez

de manteca, sal y pimienta. Colocar
el pescado sobre una placa enman-

tecada, espolvoreada de media cu

charada de chalota picada. Sazonar.
Mojar con un decilitro y medio de vi
no tinto. Escalfar en el horno.
Poner el lenguado sobre una fuen

te. Cubrir con su fondo de cocimien
to que se habrá hecho reducir y al
cual se habrá agregado una cucha
radita de las de café de jugo de

vino Madera. Cocinar durante una-

hora, tapado; escurrir el lomo, reti
rar las lonjas y la matignon. Dorar
el lomo a la boca del horno. Colo
car sobre una fuente alargada sim

plemente sobre la fuente o si se de
sea sobre un costrón de pan de mi

ga frito. Rodear con una garnirure
matignon. Poner salsa alrededor del
lomo y enviar aparte, en una salse
ra, el fondo de cocimiento desgrasa
do y colado.

POSTRE.

CUAJADO DE ARROZ.

250 gramos de almendras, 250 gra
mos de avellanas tostadas y 250 de
bizcochos o pan rallado, 250 gramos
de arroz cocido y machacado o bien
pasas, manzanas, damascos, duraz
nos, etc.

Se une todo hasta hacer una má

came o de pescado reducido, dos
cucharadas de manteca, una pizca
de perejil picado y unas gotas de
limón.

FILET DE BOEUF MATIGNON.

Mechar un lomo con lenguas y
trufas cortadas en redondo. Cubrir
con una capa de matignon (reducción
de legumbres que se emplea como

elemento complementario) y envol
ver con lonjas de tocino anchas y

delgadas. Atarlas.
Colocar en una cacerola larga y

angosta con los elementos y aromas

indicados para brasear. M°iar con

sa, que se cuece con un poco de

agua. Una vez ésta bien fría se le

agregan huevos hasta que quede
blanda.
A esta masa se le pone también

canela (no mucha), azúcar al gusto
y 200 gramos de manteca derretida,
no muy caliente.
Una vez todo bien unido, se colo

ca en un molde previamente enman-

tecado y se pone al homo.
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TIERRA

—¿Tiene usted la bondad de decirle
al Jefe que quiere verle el inventor de
un suero para hacer invisible a los
soldados?

LA CRISIS

—¿Estamos de acuerdo, marquesa?
Usted lo registra mientras yo grito:
•" ¡Manos arriba!".

—Papa me ha prometido una bicicle
ta si obtengo mi certificado de estu
dios.
—Una "biel" por un examen; no, vie

jo, no aceptes, está mal pagado!

UNA POSICIÓN INTERNACIONAL

La linea de conducta que México se ha trazado es de una inquebrantable
firmeza y está orientada por los siguientes principios fundamentales: reconoci
miento de igualdad democrática de los pueblos; respeto de los derechos que
emanan de la soberanía y de la independencia de los países: convicción de que
la paz no es una mera garantía regional o local sino una condición general,
indivisible en sus consecuencias, y sostenida sobre las bases de la seguridad
colectiva de las naciones; subordinación de las ambiciones particulares de cada

pueblo a los limites definidos por los Tratados; condenación de todo provecho
unilateral impuesto por la fuerza y colaboración amistosa de los Estados, de
conformidad con la norma, inflexiblemente seguida, de que ninguna nación

por alto que sea el nivel cultural de que goce o por poderosas que estime
sus organizaciones económica, técnica y militar— pueda atribuirse el derecho
de intervenir en los asuntos de las demás.

Presidente Avila Camocho.

HAY QUE SABER MENTIR

El embustero ignorante e inhábil
—decía Mark Twain— no tiene armas

para luchar contra el embustero ins
truido y experto. ¿Cómo puedo yo ba

jar a la arena y medir mis fuerzas
con un abogado? Este ha cultivado la
mentira juiciosa. Ahora bien; ésa es

la mentira que necesitábamos para
nuestra perfección moral, intelectual y
material. Seria mil veces preferible no

mentir que mentir con poco Juicio. Una
mentira torpe, carente de valor cien
tífico es. a veces, tan desastrosa como

una verdad.

ENTRETENIMIENTOS MATEMÁTICOS

A cualquiera se le deja parado, si
se le manda de repente que escriba:
mil ciento once millones, mil ciento
once mil, mil ciento once. En vano se

empeñará cualquiera en escribir lo
enunciado en una sola linea, pues sólo
puede escribirse de esta manera:

1.111.000.000
1.111.000

1.111

1.112.112.111 — Total.

Ejercicios como éste son muy útiles
para los muchachos cuando aprendan
la numeración.

UNO QUE ESTABA DE MAS

En el transcurso de la guerra euro

pea, el zar Nicolás pasa revista a un

regimiento antes de la batalla.
—¿Cómo te llamas?
—Ivanof.
—¿Tú matarás tu alemán?
—Sí, majestad.
—¿Y tú. cómo te llamas?
—Rusanof.
—¿Y tú también matarás tu alemán?
—Majestad, yo no mataré uno, ma

taré dos.
Y el que está al lado de Rusanof, ex

clama asi:
—¿Entonces yo puedo irme?

MANÍA DE DISCUTIR

—Pues yo creo que los rusos avanzan

a medida que los alemanes retroceden.
—Yo soy de opinión contraria: creo

que los alemanes retroceden a medida

que los rusos avanzan.

LA AGRESIÓN Y LA DEFENSA

En lo Interno, en lo que se refie
re a volver al hombre americano
hacia lo íntimo de su ser, para que
se sienta realmente suyo y nada
acepte de lo extraño que pueda de
formarle, es posible que las leyes o
los ejemplos cívicos sean suficientes
para salvarnos. Pero los últimos
acontecimientos están demostrando
que es necesario hacer algo más,
ya que algunas criaturas se creen

lo suficientemente fuertes para im
ponerle a otras lo que de grado no
quieren aceptar. Esta visión de las
cosas nos obliga a dividir nuestro
pensamiento y nuestras actividades.
Mientras nos reintegramos y defen
demos cspíritualmentc de toda pro
paganda contraria a nuestras con

cepciones políticas, tendremos que
prepararnos y defendernos contra
toda agresión física, que pudiera
provenirnos de quienes desean dar
al murJdo una nueva conformación
que, desde luego, rechazamos.

Victor Vega Ceballos.

PENSAMIENTO

Esta vida es un fuerte confiado a

mí custodia, que no debo rendir ni

rendiré hasta que sea forzado. No es

valiente aquel que se atreve a morir,

sino aquel que valerosamente soporta-

la desgracia.

Philip Messinacr.
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DE NADIE
¿HA EXISTIDO ALGUNA COMPAÑÍA QUE SE DEDICASE A ALQUILAR

PARAGUAS?

Por los años 1819 y 1820 hubo en Londres una compañía que alquilaba pa

raguas, y en París ha habido otras muchas por este estilo. La primera de ellas,
fundada en 1769, obtuvo el monopolio de alquilar sombrillas y quitasoles por
cinco céntimos cada uno a las personas que tenían que atravesar el Puente

Nuevo cuando hacia sol. En los teatros de Londres, desde hace algunos años,
se alquilan paraguas en las noches lluviosas.

El uso de los paraguas no es tan antiguo como se cree. El primero que los

usó en Inglaterra fué un Individuo llamado Tomás Hanway, que murió el año

1876.

En Oriente se usaban las sombrillas mucho antes de la era cristiana y los
romanos, en tiempo de Marcial, también las usaban.

MEDICO Y COMEDIÓGRAFO

Un médico de Londres, cierto doctor

Hllle, estrenó una comedía que fué sil
bada. Garrick decia:

—Hille es un gran médico y comedió
grafo. Solamente que es un gran mé
dico cuando escribe comedias, que cl

público no las pasa, como ciertas me

dicinas; y es un excelente comediógra
fo cuando visita a sus enfermos.

LA BUENA LUCHA

En cl siglo XX es necedad creer que
sólo del choque de las armas ha de

surgir la bienandanza de las naciones.
Las porfías belicosas fuera de razón

pueden dar cosecha de laureles y efí
meros resplandores de gloria; pero pro
vechos positivos, ventajas practicas, no.

Unos y otras se alcanzan luchando te
nazmente en la escuela y en el taller.
en lo hondo de las minas y en lo alto
de las reglones donde el pensamiento
se, satura con la luz de la ciencia.

Pérez Caldos.

LE CONVENÍA DORMIR

Beranger y Leconte de Lisie conver

saban un día en un café.
—Cuando duermo —dijo Beranger—

hago poemas tan hermosos como los de
Byron.
— ¡Maestro! —respondió Leconte de

Lisie—. ¿Por qué no ha dormido toda
su vida?

MENUDENCIAS

DIJERON SOBRE EDUCACIÓN

La administración Inteligente de
nuestras cualidades consiste en usarlas
siempre que haya ocasión de ser bueno,
Justo y caritativo.

Julio Payot.

Son las masas las que hacen las in
surrecciones, pero la "élite" la que hace
las revoluciones.

"Vcndfmfaire", París.

NO PODÍA FALLAR

EL JUEZ. — ¿Qué es lo que le con

venció a usted de que el detenido esta
ba borracho?
EL GUARDIA. — Que lo vi discutien

do acaloradamente con un guarda de
ómnibus.
EL JUEZ. — Pero eso no prueba na

da...
EL GUARDIA. — Sí, señor; porque

allí no había ni guarda ni ómnibus.

DEL ARREPENTIMIENTO

Una mente noble no desdeña arre

pentirse.
Homero.

Haz lo menos posible de que tengas
que arrepentlrte luego.

Proverbio italiano.

El arrepentimiento tardío rara vez

vale mucho.
Proverbio danés.

— ¡Imagínese mi sorpresa cuando me
di cuenta de que el gobierno estaba fa
bricando los mismos billetes que yo!

—Veamos, señor Fish. ¿Cuánto quiere
usted gastarse?

DE TAL PALO...

El hijo del fabricante de armamen

tos Juega en la plaza.

TRINIDADES

Tres cosas deben cultivarse: la sabiduría, la bondad y la virtud.

Tres deben enseñarse: la verdad, la Industria y la conformidad.

Tres se deben amar: cl valor, la caballerosidad y el desinterés.

Tres se deben gobernar: el carácter, la lengua y la conducta.

Tres se deben apreciar: la cordialidad, la bondad y cl buen humor.

Tres se deben defender: el honor, la patria y la familia.

Tres se deben admirar: el talento, la dignidad y la gracia.
Tres se deben aborrecer: la crueldad, la insolencia y la ingratitud.
Tres se deben perdonar: la ofensa, la envidia y la petulancia.
Tres se deben imitar: cl trabajo, la constancia y la lealtad.

Tres se deben combatir: la mentira, la farsa y la calumnia.



ercwS- GRANDES LIBROS DEL MOMENTO

AHORA Y SIEMPRE

por Pearl S. Buck. — La China eterna pal
pita en estos hermosos cuentos. Los prime
ros recogen viejas leyendas; otros pintan el

contacto de China con la aterradora edad

nueva; los últimos enfocon episodios de la

guerra -
. . $ 30.00

IMPERIO AMAZÓNICO

por Bertita Harding. — Esta animada obro

trato de la dramático aventura de los Bra-

gonza en Brasil. Personajes apasionantes
octúan en el más soberbio panorama del

mundo. Páginas inolvidables ... $ 42.00

ANTOLOGÍA DEL CUENTO NORTEAMERICANO
por Lenka Franulic. — La erudita traductora y compiladora de esta obra nos muestra aquí,
al través de su evolución histórico, al género más representativo de las letras norteamerica
nas: la "short srory" . . :• $ 60.00

LOS DIAS SON COMO LA HIERBA
por Wallace Me Elroy Elly. — El poético ambiente de Kentucky, que renace después de la
Guerra de Secesión, está .vivamente evocado en esta soberbia novela, sólo comparable a

"Lo que el Viento se Llevó" $ 60.00

HAMBRE

por Louis Le Francois. — El libro más dra
mático que ha inspirado la guerra. Es el
diario de un francés que vive hora o hora
la amargura, la humillación de la ocupa
ción nazi. La trogedia de todo un continen
te, descrita con emoción $ 36.00

LA NARDO
I

por Ramón Gómez de la Sema. — Esto sa

brosa novela, llena de ingenio y agilidad,
ha sido recibida por todos los críticos como

uno de los más rotundos éxitos del célebre

autor. Lectura liviana, amena y otro-

yente $ 19.20

HISTORIA DE LOS JUDÍOS

por Abram León Sachar. — Este libro no

es un alegato judio, sino la más completa,
objetiva y moderna historia que se ha es

crito sobre la apasionante existencia de la

nación israelita $ 48.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

por Wolfram Dietrich. — El biógrafo de

Bolívar y Miranda nos cuenta ahora, en

forma profunda y conmovedora, la historia

de los dos caudillos orgentinos de la inde

pendencia americana . $ 36.00

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon. — Magistral cuadro de la marcho del hombre sobre lo tierra. Su tono

flexible y familiar, sus ilustrativos dibujos, hacen de su lectura una provechosa entretención

para legos y eruditos 5 72.00

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ERCILLA

Todos los conocimientos humanos y todos las voces del idioma, en un soberbio volumen de

1.500 páginos. Monografías precisas y características; ocho mil mapas y dibujos; lujosa
encuademación 5 120.00

EDITORIAL ERCILLA S. A.

I



En Viajo 83

PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

LA SEÑORA CARACOL

—No só por qué os preocupáis — dijo la señora Caracol.

LA SEÑORA CARACOL vivía en

las afueras del pueblo y los genie-
cillos que lo habilaban se alegraban
mucho de que la casa de aquella
mujer estuviese algo lejos. Tenía muy
mal genio y era perezosa a más no

poder. Su casita estaba sucia y obs
cura, y las arañas tejían sus telas en

todos los rincones.
El pueblo, en cambio, se enorgulle

cía de la limpieza de todos sus ha
bitantes. Las casitas estaban blan
cas como la nieve. Los jardines, bien
cuidados y llenos de flores, y las
cortinas de las ventanas siempre lim
pias y alegres.
El pueblo se esforzaba en ganar el

premio que el rey del País de las
Hadas da todos los años a los habi
tantes de la población mejor cuidada
y más limpia. Jolín, el gnomo, y Po
lolo, el duendecillo, iban todos los
días de una casa a otra, para recor

dar a sus habitantes la necesidad de
quitar las malas hierbas del jardín,
limpiar las chimeneas, lavar las cor

tinas, fregar los escalones de la en-

:rada y pulimentar los llamadores de
las puertas.
Pero, naturalmente, era imposible

convencer a la señora Caracol de
que hiciese una de esas limpiezas.
Se negaría a ello. Los escalones de
la entrada de su casa daban asco,

pues estaban cubiertos de suciedad.
En cuanto a las ventanas, era impo
sible ver, a través de los cristales, si
las cortinas estaban sucias o no. El
jardín aparecía lleno de hierbajos, la
chimenea estaba atestada de hollín.
Y en toda la casita no había un solo
lugar que estuviese limpio. Y la mis
ma señora Caracol, más parecía un

fardo de ropa sucia que una persona..
—Ella tendrá la culpa de que no

ganemos el premio — gimieron Jolín

y Pololo. — Es una vergüenza. Seño
ra Caracol, eso no es digno de usted.
¿Por qué no prueba, siquiera una vez,

de ser limpia y ordenada?

Pero lo más curioso del caso era

que, al parecer, la señora Caracol no
veía que su casa estaba sucia.
—Pero, ¿de qué os quejáis? — les

preguntaba. — ¿Acaso no he barrido
esta mañana? Ayer mismo arranqué
un cardo.
—Por desgracia, esto no es sufi

ciente para que la casa esté limpia
y el jardín agradable •— suspiró Jo
lín. — Oiga usted, señora Caracol,
¿quiere hacer una cosa? Vaya a pa
sar el día a casa de su prima Sara.
Entonces vendremos nosotros y nos

encargaremos de limpiar la casa y
el jardín.
—No tengo inconveniente en com

placeros — contestó la señora Cara
col.
Así, pues, se convino que, al día

siguiente, ella saldría para tomar el
ómnibus de las ocho y media.
Pero, naturalmente, se durmió, no

pudo tomar el ómnibus y luego no

quiso marchar. Los habitantes del
pueblo estaban desesperados.
—No se por qué os preocupáis así

— dijo, ya enojada, la señora Cara
col. — Cualquiera que os oyese po
dría figurarse que mi casa está su

cia. Yo no veo ninguna suciedad, ni
la veré nunca. Por lo tanto, marchaos
y dejadme en paz.

Se alejaron, pues, con la mayor
tristeza. Habían ido cargados de es

cobas y de sacudidores, de cepillos
y de rodillos, con objeto de hacer
una buena limpieza en el supuesto
de que la señora Caracol habría ido
a visitar a su prima. Pero lodo aque
llo era ya inútil.
—Me parece — dijo por último Jo

lín — que iré a visitar al sabio se

ñor Tubón que vive en el pueblo in
mediato, para ver si puede ayudar
nos de un modo u otro. Quizás tenga
una buena idea.
En efecto, fué allá al día siguiente.

Refirió al señor Tubón la dificultad
en qua se hallaban y el sabio le es

cuchó en silencio. Se sentó y reflexio
nó largo rato. Luego se puso en pie,
y tomó de un armario una cajita
azul.
—Le voy a mandar un poco de luz

solar — dijo.— A veces eso es bas
tante para demostrar a la gente cuan
sucias están las casas. Es un recur

so soberano. Lo voy a encerrar en

esta linda cajita en forma de estrella
dorada, que brilla con gran fuerza.
La señora Caracol lo llevará como si
íuese un broche. Tendrá una gran
sorpresa.
Trazó un círculo en torno de un ra

yo de sol que caía sobre la mesa.
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murmuró algunas palabras mágicas
y cuando el sol se ocultó tras una

nube y disminuyó su luz, aquel rayo
se proyectaba aún sobre la mesa, en

cerrado en su círculo de yeso. Pare
cíase a una esfrellita dorada y muy
hermosa.
Con el mayor cuidado, el señor Tu

bón lo lomó y lo encerró en la cajita
azul. La ató con una cintita y se lo
dio a Jolín, quien recibió muy agra
decido aquel don.
—Cuando regreses a tu casa, mán

dalo por correo — le aconsejó el sa
bio.
Jolín !e dio las gracias y se des

pidió de él. Se detuvo luego en la
oficina de correos y expidió la caji
ta a la señora Caracol. Luego se en

caminó a su pueblo y contó a sus

amigos lo que acababa de hacer.
A la mañana siguiente, la señora

Caracol recibió la cajita. Tuvo una

sorpresa extraordinaria, porque na

die nunca le mandaba cartas ni pa
quetes. Abrió la cajita y se sorpren
dió aún más, porque la estrella de
luz solar brillaba de un modo extra

ordinario y la deslumhraba.
— I Dios mío! — exclamó. — ¡Qué

cosa tan hermosa! Es el broche más
lindo que vi en mi vida. ¿Quién me

habrá mandado esto?
Lo puso como adorno en la parte

delantera de su traje, donde brilla
ba como una lamparilla. ¡Cuan com

placida estaba la buena mujer! Rea
nudó su calceta y empezó a can

tar en voz baja, porque estaba con

tentísima. De pronto se le cayó el
ovillo de lana y ella no tuvo más re

medio que ponerse a gatas para bus
carlo.
Su luminosa joya alumbró los rin

cones obscuros, que estaban sucios a

más no poder, de modo que la seño
ra Caracol se quedó muy asombrada.
— ¡Dios mío! — exclamó. — No

sospechaba siquiera que el suelo es

tuviese tan sucio. Habré de limpiarlo.
Así, pues, lo barrió y luego lo fre

gó hasta que estuvo blanco como la
nieve. Después se dirigió a la alace
na para lomar un poco de pan y

queso, y la estrella de luz solar bri
lló con gran intensidad en la obscu
ra despensa, poniendo de manifies
to las telarañas que había en los
rincones, las manchas de grasa de

los estantes y las migas y restos de
toda clase que había por doquier.
—¿Quién hubiera podido figurarse

que mi despensa estuviese tan sucia?
—exclamó la señora Caracol, — No
tendré más remedio que limpiarla
hoy mismo.
Emprendió el trabajo y la limpió

perfectamente. Le costó bastante tra

bajo, porque estaba muy sucia. Pe
ro, al terminar, su aspecto era mag

nífico. La estrella de luz solar bri
llaba dentro y los estantes resplan
decían de limpieza. Habían desapa
recido todas las telarañas y la se

ñora Caracol quedó muy satisfecha.
Al acostarse aquella noche, puso

la estrella de luz solar en el arma-
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rio y a su lado. Alumbró la ropa de
la cama y la buena mujer se dio
cuenta de que necesitaba un buen
lavado. También la estrella alumbró
su propio traje, que dejara en la ba
randilla de la cama y lo vio tan des
trozado, que resolvió remendarlo al
día siguiente. Y, al mirar el lavabo,
la señora Caracol vio que estaba
muy viejo y que tanto la jofaina como

el jarro eran inservibles.
Habré de salir de compras — se

dijo antes de dormirse. — Necesito
adquirir a'gunas cosas nuevas. Ca
ramba, los habitantes del pueblo que
rían venir a limpiarme la casa para
dejarla lan ordenada y brillante co

mo las suyas propias. Pues bien, les
voy a dar una lección. Soy más ri
ca que cualquiera de ellos, y com

praré las cortinas más lindas que
existan en el reino, un jarro y una

palangana de porcelana azul y ade
más ... — pero se quedó dormida.
La señora Caracol se puso al día

siguiente su broche de luz solar que,
de nuevo, alumbró los rincones su

cios. Ella dedicó toda la mañana a

limpiar y a ordenar y por la tarde
salió de compras. ¡Dios mío, cuán
tas cosas compró!
Estaba tan complacida por su nue

vo traje de seda roja, que proyectó
dar una reunión. Antas, sin embar
go, registró todos los rincones obs
curos de la casa, de modo que la es

trella de luz solar alumbró todas las
telarañas, todas las manchas de su

ciedad y todas las motas de polvo.
Aquello era maravilloso. La señora
Caracol estaba muy complacida de
ser capaz de descubrir todos los rin

cones sucios, y ni por un momento

pensó en que el mérito correspondía
al broche de luz solar que llevaba.
—Si la señora Caracol se diese

cuenta de lo mal que está su jardín,
no hay duda de que lo limpiaría
también.
Aquella misma mañana, la seño

ra Caracol tomó una silla y la sacó
al jardín para descansar un rato,
puesto que estaba bastante fatigada.
Entonces su broche de luz solar alum
bró los hierbajos entrelazados y le
mostró una hermosa rosa roja en

carnada, casi ahogada por los es

pinos.
La señora Caracol vio la rosa y

exclamó:
— ¡Dios mío! La pobrecilla ha lo

grado florecer entre esa confusión
de plantas malas. Voy a quitarlas,
para que reciba el sol. Es cosa muy
bonita.
Cuando ya estuvo dispuesta a dar

la reunión, tanto ella como su ca

sita y su jardín, estaban tan limpios
y 6ran tan agradables como los del
más limpio del pueblo. Mandó las in
vitaciones y llamó a la señorita Ra
tita para que fuese a ayudarla a

servir los pasteles y el chocolate, así
como para vestirse y peinarse. To
dos los habitantes del pueblo asis
tieron a la fiesta. Y a porfía alabaron
las cortinas nuevas, la alfombra y
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el edredón. Nadie dijo una palabra
acerca del rayo de sol que resplan
decía en el traje de la señora Ca
racol, aunque todos se sonreían al

pensar en los maravillosos cambios
que había realizado en la casita de
la anciana.
Precisamente mientras esperaban

a que les sirviesen el chocolate, oye
ron el ruido que hacían unos caballos
al galope. Eran los que tiraban de
la carroza en que el rey del País
de las Hadas viajaba, a fin de ver

si el pueblo estaba lo bastante lim
pio y alegre para merecer el premio.
Le extrañó mucho hallar desocupa
das todas las casas, pero se alegró

CURIOSIDADES.

El periodista inglés Charles Fow-
ler, por el año 1847, enviaba cróni
cas por correo, y debia recortar las
estampillas con tijeras. Una noche
no encontró las tijeras y con un al
filer perforó el pliego para separar
las estampillas que necesitaba. Un
tal Henry Archer se dio cuenta de
la importancia práctica de esa idea
y construyó una máquina perfora
dora que ofreció al gobierno, el que
se la compró en 4.000 libras ester
linas.

Hace poco fué revisado en dique
seco un barco que había navegado
20 años por el océano Pacífico y se

comprobó que por cada tonelada de
cobre (de las chapas que cubrían
sus fondos) había medio kilo de pla
ta. Esta plata, contenida por las

aguas del océano, se había ido de
positando lentamente sobre el cobre.

En los teatros del Japón utilizan
unas cortinas o bandas de tela, pin
tadas a mano, para los decorados.
Estas cortinas son obsequiadas por
los admiradores dé los artistas, en

lugar de las clásicas flores. Por la
cantidad de cortinas se juzga la po
pularidad de cada actor.

En Hungría, durante la época de
la vendimia, existe la costumbre de
contratar a una tribu de gitanos pa
ra que, durante tres días seguidos,
interpreten música y canciones nue

vas. Esto lo hacen porque si se ela
bora el vino sin música, dicen los
húngaros, se pondrá agrio. La mú
sica debe ser, además, nueva.

Hace unos 70 años, un hacendado
de Mallorca tenía necesidad de con

seguir peones para la recolección
de la uva e hizo colocar un bando
en la puerta de la iglesia, citando a

todos los desocupados, para el día
siguiente de 6 a 7, en la plaza de
Pollenza. A esa hora había una
multitud y desde esa fecha, todos
los días de 6 a 7 se reúnen en la
plaza los desocupados para que, los
que puedan darles empleo, den con
ellos.

al darse cuenta de que estaban lim
pias y ordenadas a más no poder.
Entonces se dirigió a la única ca

sa del pueblo de cuya chimenea sa

lía humo. Era la de la señora Cara
col. Al llegar el rey ante la puerta
se apeó y, con gran asombro y ale
gría de los invitados, participó de su

merienda como si fuese un vecino
más.
Ya se comprende que el pueblo

ganó el premio, consistente en una

gran talega de oro.
—Es preciso separar diez monedas

para el señor Tubón, del pueblo in
mediato — observó Jolín.
—¿Por qué? — preguntó la seño

ra Caracol, muy sorprendida. — Me
parece que no tiene nada que ver

con que hayamos ganado el premio.
— ¡Ya lo creo! — contestó Jolín,

señalando el broche de luz solar que
resplandecía en el traje de la dueña

de la casa. — El nos lo dio y gracias
a ese broche usted limpió su casa y
su jardín y, en general, hizo de ma
nera que esta vivienda fuese tan lin
da y agradable como las demás.
De momento la señora Caracol se

enojó por aquella jugarreta, pero al
mirar a su alrededor, viendo las cor

tinas nuevas, su traje de seda roja
y a todos los habitantes del pueblo
que tomaban chocolate, se alegró y
se echó a reír. Luego desprendió de
su traje la estrella de luz solar y se

la dio a Jolín.
—Ya no la necesitaré más — dijo.

— Dásela a otro.
Y Jolín la guarda para mandárse

la a las personas que no son tan

limpias como debieran. Yo no qui
siera que me la enviasen, pero, sin
embargo, me gustaría mucho verla.

¿No os parece?

EL SEÑOR TUBÓN TRAZÓ UN CIRCULO
EN TORNO DE UN RAYO DE SOL
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HORIZONTALES.—

1.—Árbol de la familia de las
juglandáceas propio de la
América del Norte.
Cántaro antiguo de 2 asas.

2.—Alma del purgatorio, plural.
Emitir su voz los pollos y
algunas aves.

3.—Colonia francesa del África
Ecuatorial sobre el río Ogué;
forma boy parte del África
Ecuatorial Francesa, (ca
pital Libreville.)
Pez. (Dícese especialmente
del que es comestible y ha
sido ya sacado del agua.)

origen de4.—Eres motivo u

una cosa.

5.—Contracción de preposición
y artículo.
Interjección que usan los
carreteros para hacer que se

detengan las caballerías.
Prefijo privativo que indica
supresión o negación, mez

cla, posición, etc.
6.—Dueño o poseedor de alguna

cosa.

Cacahuete, planta oleaginosa.
Dat. y acusativo del pro
nombre personal de 1.a per
sona del singular.

7.—Dieseis vueltas en redondo.
8.—Mineral de plata de grano

grueso.
Entréguenlo.

9.—Ráspalo con un instrumen
to cortante.

Antigua ciudad del Asia Me
nor (CUicia) en el fondo del
golfo Isico, donde Darío Co-
domano fué vencido por Ale
jandro Magno en 333 a. de J.
C. y donde venció Séptimo
Severo a Pescenio Níger en

194 a. de J. C.

10.—Tenía existencia.
Hermana religiosa.
Piedra muy dura, tenaz, de
color verdoso, formada por
un silicato de magnesia y
cal, plural.

11.— (Sn. Felipe de), sacerdote
italiano, nacido en Florencia,
fundador de la congregación
del Oratorio, aprobada en
1575 (1515-1595.) Fiesta: 26
de Mayo.
Ciudad de Italia, capital de
la provincia de su nombre.

12.—Uniremos dos caballerías
con la correa llamada "ma
drina''.

13.—Décima-séptima letra del
alfabeto griego.
Labres la tierra con el ara
do.
Planta dioscórea, de rizomas
tuberculosos, feculentos y
comestibles.

14.—Mataré alevosamente.
Apócope de "Santo".

VERTICALES.—

1.—En algunos pueblos del Ex
tremo Oriente, templo de
ídolos.

S&t Itwdoiü: Vista cok
patos (ti (¿HA. xadokaks.

Enarenará, cubrirá de are

na.

2.— (Santa), esposa de Sn. Joa
quín y madre de la Stsma.
Virgen (26 de Julio.)
Procederemos, nos derivare
mos.

3.—Uno de los nombres del bi
sonte.
Uno de los Estados unidos
de la República del Brasil,
en el Atlántico.

4.—Inclinación natural.
Lista, catálogo.
Ultima de las 3 partes del
mes romano.

5.—Anomalía en el desarrollo
que presentan los enanos.
Pron. pers. de 2.a persona en

ambos géneros y número
plural en dativo o acusativo.

6.—Único en su género.
En el fútbol, espacio entre
los dos postes de la meta.
Percibían un olor.

7.—Décima-sexta letra del alfa
beto griego.
Punto de la esfera celeste
que se halla directamente
debajo de nuestros pies, so
bre la línea que pasaría por
éstos y el centro de la tie
rra.

"Nuestra Real Alteza", abre
viado.

8.—Cosa adjunta o añadida a
otra, plural.
Quitar o raspar la superficie
de una cosa con un instru
mento cortante.

9.— Antigua ciudad de Grecia,
situada en el Parnaso y con

sagrada a Baco.
Irritarse, enfurecerse.

10.—Copia o imitación perfecta
de una firma, escrito, dibu
jo, etc.
Animal vertebrado, ovíparo,
de sangre caliente, cuerpo
cubierto de plumas y con dos
pies y dos alas.

11.—Conjunción distributiva, afé
resis de "ahora".
Centauro que, habiendo que
rido robar a Deyanira —mu

jer de Hércules— , fué heri
do por el héroe con una sae
ta mojada en la sangre de
la hidra de Lerna.
Adjetivo que se emplea ge
neralmente precedido del ar
ticulo lo, la, los, las y signi
fica lo otro, la otra, etc.

voz de la escala12.—Primera
musical.
Causa enojo.

13.—Planta liliácea, cuyo bulbo
de olor fuerte se usa como
condimento.
Determinasen el peso de
una cosa.

Joaquín 2." Merino
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.

Para aprender a

dibujar

¿QUE ANIMAL ES?

Uniendo los números desde el 1 hasta el 66 podremos descubrir cuál es el
animal a quien va a dar de comer Cholita en el parque de su estancia, a la que
ha ido a pasar unos dias con sus papas. Pero hay que hacer otro descubrimiento:
en el cuadrito están escondidas cinco crías del mismo animal. ¿Las ven ustedes?

CUENTOS.

El célebre ruso Lekhvitzki sacó a un

cliente de un mal asunto. Después de

la absolución, éste lué a darle las gra
cias.
— ¡Oh, querido maestro!— le dijo— .

Verdaderamente, no sé cómo expresar
a usted mi gratitud.
Y Lekhvitzki le repuso:
—Amigo mío: después de haber los

fenicios inventado la moneda, eso no se

pregunta.

CLASE DE DIBUJO.

Siguiendo el procedimiento que aquí
se indica, les resultará fácil dibujar un

águila. Comiencen por el número 1, que
viene a ser una parte de la cabeza y
del cuerpo. Luego sigan con el número
2. y complétenlo con el número 3.

Pregunten a un amiguito si es capaz
de hacer un pentágono con los cinco

'

lados de igual longitud, por ejemplo,
de un centímetro. El amiguito dirá que
sí, pero para hacerlo requerirá un lá
piz, regla, un compás y tardará bas
tante tiempo. Ustedes pueden entonces
enseñarle este método, que es mucho
más fácil. Corlen una cinta de papel
de un centímetro de ancho y hagan en

ella un nudo chato. Luego recorten lo
que sobresale de ambos lados. El gra
bado número 2 indica en la línea de
puntos la forma cómo debe ser recor

tado el papel.

FIGURA PARA ARMAR.

He aquí un bonito cisne que, luego
de una sencilla preparación, pueden ha
cer nadar. Bastará para ello que pe
guen la figura del animalito sobre un

;artón grueso y lo recorten dejándole
la aleta de la parte inferior, marcada
con la letra A. Corten luego una roda
ja de un corcho y háganle una hendi
dura como la marcada B. C. Inserten
en ella la aleta A, y... ¡al agua!

En los exámenes:
El profesor.—La teoría que usted aca

ba de desarrollar ¿puede clasificarse de

simple regla de tres o de una regla de

tres simple?
El alumno.—Y la pregunta que el se

ñor catedrático me dirige, ¿es una sim

ple pregunta o una pregunta simple?
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Por el Ingeniero Agrónomo, JOAQUÍN AEDO A.

MES DE MARZO

Cultivos

SE CONCLUYE la cosecha de
cereales, pues más tarde las
lluvias pueden ocasionar per

juicios. No hay que omitir la se

lección mecánica de los granos.
Se activa la cosecha de cha

cras en la zona central, especial
mente la de fréjoles y papas, con
el fin de evitar que se mojen por
las lluvias que pueden ser fre
cuentes en este mes. Hay que
cuidar que las papas no se in
fecten de polilla u otra plaga
que pueda existir, practicando
para ello la selección y separa
ción de los tubérculos enfermos.
Es el tiempo de cosechar la

semilla de trébol y alfalfa, cui
dando de dejar todas las noches
amontonado el material cortado,
para evitar que se humedezca
por el rocío y empezar el traba
jo desde temprano.

En este mes, en algunas localidades se
siembra maíz tardío para forraje.

Las semillas de oleaginosas
que se cosechan en este mes,

igual que las de curagüilla y
maíz, hay que guardarlas bien
secas para impedir alteraciones.

Se continúa la preparación de
los barbechos para las primeras
siembras en polvo y la aplicación
de cal y abonos fosfatados a los
terrenos que los necesitan.
Después de las primeras llu

vias se siembra forraje de se

cano, especialmente en la zona

de la costa y en la región sur,
avena y cebada para tener forra

je verde durante el otoño e in
vierno. También se siembran al
falfa y trébol para la henifica-
ción y en algunas localidades se

puede sembrar maíz tardío para
forraje, a principios de este mes.

Contrariamente a lo acostum

brado, las labores para la siem
bra deben ser profundas.
Sigue la recolección de las ho

jas de tabaco, a medida de su

madurez y su preparación en los
secadores. Las plantas destina
das a la obtención de semilla se

dejan florecer, cubriendo en al
gunos casos los tallos florales
con un cartucho de papel.
Se inicia la preparación de los

terrenos de secano para la plan
tación de bosques o abrigos pa
ra el ganado. Se hace la estra
tificación de las bellotas de enci
na, castaño de la India, nogal
negro, fresnos, pinos, etc., para
facilitar los almacigos.

Fruticultura

Además de los cuidados en la
cosecha de las frutas, se debe ha
cer la selección por calidad y ta
maño, para mayor facilidad en
la venta directa, o para preparar
conservas, frutas secas y merme
ladas.
Si el tiempo es muy caluroso,

en señalados casos habrá ne

cesidad de dar los últimos rie
gos a las arboledas. Se continúa
haciendo los injertos de parche
de ojo dormido de duraznos, al
mendros, guindos, damascos y
ciruelos y se puede hacer la plan

tación de árboles de hoja persis
tente. Es el tiempo de sembrar
nueces, castañas, almendras, etc.,
y estratificar los huesos de du

raznos, ciruelos, damascos, acei
tunas, etc. Se preparan los te
rrenos para la formación de vi
veros. Se continúa combatien
do las enfermedades que se pre
senten. Es muy conveniente re

coger la fruta atacada por la
carpocapsa y destruirla para
evitar su propagación.

Se continúa haciendo la des-
hojadura de las viñas que la ne
cesiten.
A fines del mes entra en toda

su actividad la vendimia, por lo

Durante la cosecha se deberán usar

escaleras especiales, como la que
muestra la fotografía. No deberán nun

ca arrimarse al tronco ni entrarlas en

tre las ramas, para evitar lastimadu
ras que después serán inevitables fo
cos de infección.

que habrá que tener preparado
todo el material necesario y el
pie de cuba con levaduras selec
cionadas, para la mejor marcha
de la fermentación.
Uno de los productos, cuya

preparación se ha generalizado y
para lo cual se prestan casi to
das las variedades cultivadas en

mayor escala y aun una mezcla
de ellas, es la chicha cocida.
Para su preparación, después de



En Viaje

separar los escobajos, se recibe
el jugo a piquera abierta, im

pidiendo que pase el orujo por
medio de una rejilla. Se deja de
cantar durante 12 a 15 horas

para separarle las borras. Se lle
va directamente a los fondos pa
ra hacerla hervir durante 15 a 20
minutos, cuidando de sacarle
constantemente la espuma. Des
de allí se lleva a los fudres de

guarda, que deben llenarse com

pletamente, tapando con un tra

po mojado y cubierto con arena

y ceniza por partes iguales y con

barro. Todo este material y la
abertura de los fudres, se tratan
con agua con metabisulfito de

potasio. En estas condiciones

puede mantenerse sin fermentar
hasta un año o más. En caso

que empiece a fermentar antes

y haga saltar la tapa de segu
ridad, hay que llevarla a vasi

jas más chicas para que comple
te la fermentación. Se airea
abundantemente y se le agregan
borras de vino blanco completa
mente sanas, para incorporarle
levaduras, y se le da la tempe
ratura necesaria para la fermen
tación. Cuando se desea obtener
un producto de mejor calidad, se

procede a la concentración del
mosto hasta 15 ó 17 grados
Beaumé, de modo que se logre
un producto de alta graduación
alcohólica y dulce a la vez. Ade
más, es recomendable neutralizar
la acidez que se va concentran
do, por medio de ceniza de sar

mientos.

i

Otra bebida cuyo consumo ha
tomado mucha importancia en

los últimos tiempos, es el jugo
de uva, bebida agradable, ali
menticia e higiénica, por lo aro

mática y su contenido en azúcar
y sales, y que se puede beber
mezclada con gaseosas para ha
cerla más refrescante. Su fabri
cación casera es muy sencilla.
Basta con extraer el jugo de

cualesquiera de las uvas produ
cidas en el país, en completo es

tado de madurez y cuidando de
no emplear material de fierro o

latón. Este jugo se deja en re

poso durante una noche, a cuyo
término se vacia cuidadosamente
para eliminar las borras y se fil
tra para aumentar su limpidez.
Después de embotellarlo y ta

parlo cuidadosamente, se somete
a la pasteurización, sumergien
do las botellas en un depósito
de agua fría que se calienta has
ta 82 grados, temperatura que
se mantendrá por 15 minutos.
Cuando el jugo piensa guardar
se por un tiempo más o menos

largo, hay que repetir la pasteu
rización.

Horticultura

Se cosechan las cebollas y
ajos, que se deben guardar des

pués de asolearlos durante 15

días, para su mejor conserva

ción. También se guardan el ají
y pimentón y se recogen las se

millas de tomates y otras horta
lizas. Se aporca el apio ya tras

plantado para blanquearlo. Se
cultivan y arreglan los alcacho
fales, para su mejor conserva

ción durante el invierno. Escalo
nadamente se siguen plantando
repollos, coliflores, etc., y sem

brando arvejas, zanahorias, rá
banos, berros, achicorias, espi
nacas, cilantro, etc.

Jardinería

Cuando ya se presenten los
primeros días fríos, hay que
abrigar algunas flores delicadas,
como azaleas, jazmín del cabo,
etc. Se siguen plantando patillas
de claveles y clavelinas. No de
ben omitirse los cuidados de los
crisantemos, tanto los relativos
al suelo y abonos, como los de
la planta misma.

Las vosas se siguen injertando
de parche de ojo dormido, para
propagar nuevas variedades,
cambiar la floración de algunas
o renovar las plantas viejas.
Se continúa sembrando algu

nas semillas de flores de otoño
e invierno y las que interesa pro
pagar por ser caras, tales como

claveles, cinerarias, primaveras,
gallardías, heliotropos, heléchos,
violetas, alhelíes, petunias, etc.

Apicultura

En este mes se debe terminar
la cosecha de miel, pues ya no

hay acumulación, lo que se cons
tata porque no se nota ninguna
construcción nueva en los mar

cos que se colocan. Las alzas
deben retirarse, dejando la miel
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que contengan para la alimenta
ción invernal. Hay que tener cui
dado de evitar el saqueo, muy
común en esta época del año. Se
observan minuciosamente las col
menas, para constatar su vigor
y que no falten las provisiones.
Al mismo tiempo se observará
que no falte la reina, ausencia
indicada generalmente por apa
recer muchos zánganos. Para
exterminarlos es recomendable
colocar sólo cera estampada en

los marcos del alza. Si se notan

algunas colmenas débiles, se reu

nirán de dos en dos, lo mismo se

hace en caso que haya algunas
huérfanas. El control del estado
sanitario es muy importante. Se
eliminarán de inmediato las te
nias y huevos de insectos dañinos.
Con todos estos cuidados se ten
drá la seguridad de presentar
uniformidad en las condiciones
del colmenar, para la próxima
primavera, con lo que se facili
tarán los trabajos de esa tem

porada.
Avicultura

Junto con disminuir la postu
ra, se irá reduciendo la ración
alimenticia de las ponedoras. Si
se observan algunas pollas muy
atrasadas en la postura, y que
no sea conveniente eliminar, hay
que tonificarlas por medio de
una alimentación especial. En
cambio se marcarán las más pre
coces en la postura, dentro de
las de la misma edad, para con

servarlas como reproductoras,
cuidando con esmero su alimen
tación.
Si aparecen algunas enferme

dades, como el moquillo, hay que
atacarlas inmediatamente, agre
gando al agua de bebida biclo
ruro de mercurio, a razón de 8
por mil. En caso que el ataque
sea muy intenso, se aislan y tra
tan con una solución en caliente
de permanganato de potasio al
1 por mil.

J. A. A.

Cuando ya se presentan los primeros días fríos hay que abrigar algunas flo
res delicadas, como azaleas, jazmín del cabo, etc.



SECCIÓN ARQUITECTURA.

En Viaje

UNA CASA

CAMPO

MADERAS
L. GONZÁLEZ LARIOS

y Cía. Ltda.

BARRACA "PLACER"
PLACER N.? 1184

Teléfono 52099 — Casilla N.? 5052

SANTIAGO

Despachamos carros completos desde frontera y en nuestro Desvío

"Ferregonza" Estación San Diego



En Viajo 91

UN LIVING -ROOM

Este agrupamicnto junto a la estufa, realizado en una casa estadounidense de ciudad, tiene el encanto que
puede ofrecer una decoración bien realizada.

Aunque es bien reducido el espacio en que se realiza el conjunto, puede apreciarse la comodidad que éste ofre
ce. El fondo liso que presentan las paredes, pintadas de color rosa viejo, en una de las cuales se instalaron arma

rios, se realza por el colorido de la tapicería de los asientos y del cortinón, cuyo floreado de tonos vivos, estampa
do a mano, alegra el conjunto.

Sobre la piel blanca que sirve de alfombra junto a la estufa se colocaron escabeles frente a los sillones para
evitar que los pies estén sometidos a las corrientes de aire que se filtran a través de las rendijas de las puertas.

El sofá tiene en este arreglo la posición que corresponde darle y asimismo la mesa que, adosada al respaldo.
sirve para tener a mano las revistas, los utensilios para íümar y la luz necesaria para leer.

Cothfr

UN DORMITORIO

Dormitorio francés, pintado a la laca
blanca mate. Cómoda, mesa de noche
y mesa ratona con herrajes franceses
plateados. Colcha y tapizado de las si
llas de tela color verde con lunares y
vivos blancos. Cortina de .plumetls blan
co con amplio volado del mismo géne
ro. Araña blanca patinada y dorada con

plaquetas de cristal y pantallas blancas

forradas, con plumetls verde. Velador de

porcelana de Sevres. Piso de mosaico
rojo Verona.
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CECU.E ARNOT.—Santiago.—Ud., señora, sufre de inde
cisión y de desconfianza. Es una tímida para quien la vida es
tá llena de escollos, de vallas, de montes que le parece difícil
—y casi imposible atravesar— . Le faltan aptitudes, permi
tiéndole aprovechar las ocasiones favorables para realizar un

proyecto cualquiera. Es escrupulosa y, mientras reflexiona y
analiza, pasa el momento psicológico. Ud., muy seguido, vuel
ve atrás, arrepintiéndose de los actos hechos y preguntándose
si obró bien o mal. Eso le complica la vida y la amarga. Es
Ud. sensible, susceptible, nerviosa, agitada, apasionada aun,

deprimida y algo triste cuando escribe. Tiene momentos de
resolución que no van más allá de un principio de ejecución.
Cariñosa, ordenada, satisfecha de sí misma, posee mucha
imaginación, reserva, sentimiento del deber, gustos estéticos,
delicadeza y un poco de egoísmo.

ALFONSO XIII.—Norte.—Sensibilidad nerviosa de un es

píritu vivo, cultivado, ambicioso, optimista e... impaciente.
Facilidad de elocución, pero precipitación en los ademanes,
palabras y juicios. Criticón y desconfiado, está más a sus

anchas entre libros y números que en medio de una sociedad
que no estima y cuyos defectos descubre a primera vista. Su
actividad práctica se cansa ligero. Su temperamento nervioso-
bilioso le da un carácter original, aristocrático, personal, ce

loso, reservado. Se acuerda del pasado para especular sobre
el porvenir, lo prepara calculando. Le encanta vestir bien,
conversar con personas cultas, imitar a veces a Don Juan o

parecerse a Hamlet. En todos los casos, cuando emprende una

conquista, lo hace con orden y método, para no perder la
tranquilidad de su vida.

ILUSIONADA ETERNA.—Santiago.—Ud. dice, señorita, "no
conocerse". Lo poco que Ud. escribió me muestra una personi
ta sumamente buena, pero autoritaria, dominante, amiga de
la discusión, espontánea a la vez que reservada, pero siem
pre sincera y leal. Su "eterna ilusión" es la de encontrar un

amor verdadero, sencillo y fuerte, tal como el que Ud. piensa
ofrecer, pues su corazón necesita de un apoyo, de un cari
ño... Su imaginación trabaja sin cesar, su credulidad no pue
de comprender que la puedan engañar. Amable, sociable, sa
be llamar a la razón en su ayuda y combatir a la sentimenta
lidad. Es eso lo que hace decir a ciertas personas conocidas
suyas quo no sabe lo que quiere, que es inconstante, que no

la entienden. No importa. Siga su camino; suprima sus moda
les autoritarios; sea más llexible, cultive su espíritu y no

abandone nunca la sinceridad ni el entusiasmo por lo bello y
¡a música.

NUZRAYO.—Santiago.—A pesar de la firma suya, origi
nal y extraña, se reconoce en Ud. una naturaleza temerosa,
con falta de confianza en sí y que desea esconder esta debili
dad a los ojos del público. Su actitud de tranquilidad, de cal
ma, sirve de biombo, desde algún tiempo, a una inquietud,
una melancolía que Ud. no confiesa ni a sus mejores amigas.
Ordenada en su trabajo, escrupulosa en su modo de pensar
y de ser, no desconfía de nadie, y su credulidad es tal que,
muy seguido, debe dañarla. Cuando Ud. trabaja, su actividad
no es viva, ni atolondrada, sino tranquila, ponderada, orde
nada. Es una linfática-nerviosa, soñadora; gusta de la vida
interior, de la intimidad de la familia. Es sensible y buena;
loma a lo serio las cosas del corazón y si se adapta a todas
las circunstancias, sufre mucho por una mala palabra, por un

desaire y cuando se encuentra inferior a lo soñado.

FERNANDO. Concepción. — Temperamento sanguíneo-ner-
vioso, de gran impresionabilidad física, resuelto y sensual, in
teresable, aprovechador, cort mucha benevolencia aprendida,
cortesía y sociabilidad. Amigo del lujo, de la elegancia, está
muy preocupado de su persona, de su apariencia de gustar a
muchos. No es expansivo, pero se entusiasma con facilidad,
se apasiona. Se enfurece si encuentra dificultad en su camino,

■ en
#

los asuntos sentimentales. El carácter es caprichoso, muy
difícil e incomprensible para los que viven con Fernando,
mientras que los que tratan con él en los negocios lo ven casi
siempre amable, refinado, ligeramente burlón, correcto, galan
te, servicial, confiado, jovial. No tiene gran voluntad, ni aun
tenacidad, pero compensa esa falta de energía con el aprove
chamiento de la hora presente, de la ocasión que pasa y casi
siempre sale con las suyas. Es ordenado, discutidor, nada ge
neroso, pero amigo del arte y de la belleza... femenina...

SCARLET.—Valdivia.—En Ud. hay dos naturalezas que pe
lean entre sí y la hacen sufrir. Son dos corrientes tan contra
rias que, si cede a una, la otra la hace sentir su enojo. Por
■naturaleza, es Ud. espontánea, entusiasta, viva, crédula, sen
timental. Por educación y experiencia propia — a pesar de su

■juventud — es retraída, reservado, desconfiada, susceptible.

LOGIA

Ordenada moral y físicamente, no deja nada a la casualidad;
tenaz, con paciencia, espera el momento oportuno para hacer
lo que desea, sin imponer su voluntad y también sin inclinar
se demasiado delante de voluntades ajenas. Ud. es cariñosa,
pero no generosa, es conversadora, alegre, amiga de la lec
tura. No tiene gian intuición, sino ilación en las ideas. Los
prejuicios no la molestan y la imaginación no es fuerte, ni alo
cada. Ud. sabe mantenerla en lo positivo, en lo práctico, pue3
su actividad es más material que espiritual. No tiene orgullo,
sólo un poco de egoísmo, de espíritu de discusión y de tena
cidad en la resistencia.

DESTINO INCIERTO.—Santiago.—Dice Ud., señorita, que no

se comprende. Es que es Ud. apasionada, hambrienta de cariño
sincero y, fuera de su vida sentimental — o de lo que se acer

ca a ella — lo demás la molesta y no es nunca de su agrado.
Sin embargo, inteligente como es, podría surgir en la vida.
Su temperamento sanguíneo-nervioso le hace jugadas desagra
dables y si Ud. cuidara del hígado y de la circulación, se sen

tiría mejor, todo le parecería agradable y bueno; los proyec
tos que Ud. hace para el porvenir se volverían hermosa rea

lidad. Trate también de suprimir ese carácter dominante que
le reprochan, esas impaciencias que la afean. Deje hablar a

su buen corazón. No desconfíe tanto de sus leales amigos. La
vida tiene sus horas buenas. Muchas do ellas le están desti
nadas. . .

LUCY.—Sewoll.—Ud. os muy lógica en todo lo que piensa
y obra. La imaginación no tiene parte ni arte en su vida por
que Ud. es muy práctica, activa y seria. Lo único que le
pueden reprochar es que no tiene voluntad firme. A veces,
discute sin necesidad; otras veces es autoritaria y... otras...
calla, porque... sí. Eso está ocasionado por una salud defi
ciente que la vuelve nerviosa, desganada y aun pesimista. A
veces está triste y deja a un lado los proyectos para el por
venir; se contenta con el presente, tratando de hacerlo lo
más llevadero posible. Le encantan las cosas bonitas, artísti
cas, sobre todo lo quo brilla, lo que tiene apariencia. Ud. no

es orgulloso, es egoísta. Su franqueza natural es matizada de
reserva aprendida, pero no desconfía bastante, porque es bue
na y no cree que la puedan engañar.

AMARGADO.—Coquimbo.— Su temperamento linfático lo
condena a Ud. a un modo pasivo, con actitud de calma y de
resignación. Pasa su vida relativamente tranquilo, a pesar de
las crisis nerviosas que lo aniquilan, moral y físicamente. Ud.
reflexiona mucho, demasiado, porque pierde su tiempo en in
decisiones y titubeos. Sensible y prudente, desconfía mucho.
Observa y compara. Si puede, discute y sostiene con tenaci
dad sus ideas y sus afirmaciones. Los pulmones y el corazón
son bastante delicados y la mala salud es la causante de su

mala suerte. Es preciso que se cuide, por su familia, como

Ud. dice. Es Ud. joven y puede reaccionar fácilmente. Ud. es

un ser muy normal, a pesar del modo como se juzga. Tenga
más confianza en sí, en su prójimo; no sea tan tímido, ni di
simulado. Trabaje según sus fuerzas; calme la imaginación.
Por el momento, conténtese con su suerte, no trato de imitar
a más afortunados o más atrevidos. Cuide de su salud, pri
mero y después podrá subir más y ser el hombre fuerte, ac

tivo, positivo que Ud. desea ser.

DEGONIA.—Concepción.— Meticulosa, obstinada, timorata,
Ud. se complica la vida inútilmente. Muchas cosas tienen gran
importancia a sus ojos, sobre todo el peinado, los trajes, la
vida exterior. Sufre cuando no puede igualar a ciertas cono

cidas más ricas o mejor puestas que Ud. Es egoísta y des
confiada. Su prudencia es exagerada. Ud. se concentra dema
siado y no permite a su juventud ser expansiva y francamen
te alegre. Sus gustos son estéticos, pero no le dio un rumbo
amplio, hermoso. Sin embargo, posee lógica, orden, reflexión;
es oportunista, optimista, algo diplomática con las amigas,
mandona en la casa. Más sencillez le vendría muy bien. Ud.
posee sociabilidad y buena voluntad para obrar bien. Vea có
mo reaccionar para tener una verdadera personalidad.

Para obtener estos estudios, cl lector o lectora deberá di
rigir una carta manuscrita en papel sin líneas, agregando a
la firma un seudómino. Casilla 124, Revista EN VIAJE, Sección
Grafología.
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HACE 150 AÑOS QUE LA MEDICINA
APARECIÓ como CIENCIA en EE. UU.
LOS MÉDICOS americanos se

hallaban, hacia la conclusión
del siglo XVIII, ante dos

mundos desconocidos: el del

cuerpo humano, cuyos misterios

y problemas la medicina europea
comenzaba justamente a resol

ver, y el de la nueva Madre Pa

tria, América, cuyos colonos ba
tallaban por un porvenir mas

tranquilo. Por doquiera se trope
zaba con dificultades. En aquellos
tiempos', ni la técnica ni la cien
cia natural habían facilitado a

sus exploradores aquellos poten
tes o finos instrumentos que ha

bían de hacer más llevadera la
vida a las futuras generaciones.
El "Hipócrates inglés", Tomas

Sydenham, había roto las cade
nas del dogmatismo medieval;
el genial holandés, Boerhaave,
había dado ya a la medicina la
base de la experiencia en el
cuarto del enfermo; Morgagni,
el italiano, había introducido las
ideas anatómicas en la terapéu
tica; Haller, alemán, fué el au

tor del primer libro de texto en

fisiología. Y ya el cuerpo huma
no había comenzado a esparcir
sus misterios: Auenbrugger, aus
tríaco, había encontrado que el

palpamiento del tórax permitía
examinar el corazón y el pul
món, lo mismo que su padre,
un viñatero, solía tantear sus

barriles por ver si estaban lle

nos.

Hace ciento cincuenta y cua- .

tro años, se alzó el telón y la
medicina emp«zó a ocupar el es
cenario del interés humano. Ya
no era una farsa, era una fun
ción legítima, llena de movimien
tos dramáticos, fracasos y reali
zaciones.

T^or-riton
Pero todavía ningún doctor

sabía de dónde venía la terrible

plaga que por aquellos años ron

daba una y otra vez los pueblos
de las costas americanas. Aun
no podía impedirse la infección
causada por heridas. Aun tardó
cincuenta años la introducción
de la anestesia.

Sin embargo, los pocos médi
cos, tres mil quinientos, atendían
a una población que pasaba de
tres millones, y estaban llenos
de aquel espíritu colonizador que
hizo la América. A caballo, a pie
y en carromatos, viajaban por
centenares de millas para tratar
a la familia de algún labriego
allá por entre aquellas monta
ñas apartadas.
Aquellos doctores tenían que

fabricar ellos mismos sus arte
factos terapéuticos. Ellos mismos
construyeron los primeros hos

pitales regulares, escuelas médi
cas, laboratorios científicos; ellos
formaron las primeras socieda
des médicas americanas, instala
ron las primeras bibliotecas mé
dicas. De las setenta y seis es

cuelas médicas que hoy existen,
tres fueron fundadas en aquellos
años: el Colegio Médico de Fila-
delfia, hoy parte de la Universi
dad de Pensilvania, fué forma
do en 1765; el King's Medical
Department, hoy Colegio de Co-
lumbia, fué fundado en 1768, y
Harvard tuvo su primera escue

la médica en 1782. En 1768, el
primer grado médico, Bachiller
en Medicina, fué conferido a diez
estudiantes del Colegio Médico
de Filadelfia; el primer certifica
do de Doctor en Medicina fué da
do a dos estudiantes en el King's
College en 1770.

El primer hospital público fué
abierto en Filadelfia en 1752;
Benjamín Franklin apadrinó la
erección. Tres médicos, Thomas
Bond uno de ellos, fundador del
hospital, prestaron sus servicios
gratis durante los primeros me

ses. El New York Hospital esta
ba listo para ocuparlo en 1776.
3e formaron las primeras socie
dades médicas: La State Medical
Society of New Jersey en 1766,
y la Delaware State Medical So
ciety en 1776.
La función médica se había

convertido en melodrama: la ba
talla de Lexington estalló sus ba
las contra la pacífica labor cul
tural. Los doctores americanos
agarraron sus bártulos y mar

charon mal trajeados camino del
ejército. Hicieron lo mejor que
las condiciones permitían, y éstas
eran bastante desastrosas.

Ri-iSri WorcjaiTi. £h\ppen.



94 En Viajo

La historia de la medicina
americana de hace ciento cin
cuenta y cuatro años se relaciona
estrechamente con la lucha ame
ricana por la libertad. Pero no

sólo trabajaban con sus escalpe
los estos médicos heroicos; mu

chos de ellos fueron hombres de
Estado, políticos de altura, lu
chadores ardientes en pro de la
Independencia. Entre los firman
tes de la Declaración de la Inde
pendencia figuran cinco docto
res: Joshua Bartlett y Matthew
Thornton, de New Humpshire;
Oliver Wolcott, de Connecticut;
Lyman Hall, de Georgia y Ben

jamín Rush, de Pensilvania.
Benjamín Rush con William

Shippen, Jr. y John Morgan in
fluyeron marcadamente en la his
toria contemporánea con el sello
de sus tremendas personalidades.
Estos tres hombres figuraron en

tre los primeros maestros en el
entonces recién fundado Colegio
Médico en Filadelfia, más tarde
Universidad de Pensilvania. Wil
liam Shippen, Jr., nacido en Fila
delfia en 1736, estudió medicina
en Inglaterra y Escocia y fué uno

de los primeros profesores de
anatomía y obstetricia en Amé
rica.
El segundo en este terceto de

colonizadores fué John Morgan,
el verdadero padre en la ense

ñanza médica americana. Se gra
duó de Bachiller en Medicina en

1757. Salió de Filadelfia para
Londres, donde estudió anatomía
bajo William Hunter, y luego fué
a Edimburgo, donde se doctoró
con una tesis sobre "La forma
ción del pus". Luego fué a París,
y por virtud de un excelente pre
parado de riñon fué elegido
miembro de la Academia Fran
cesa de Cirugía. Cuando París
cesó de interesarle, fué a Padua,
Italia, donde Morgagni acababa
de publicar su gran obra sobre
"De Sedibus et Causis Morbo-
rum". Después de haber sido
nombrado miembro del Real Co
legio Británico de Médicos, Mor

gan volvió a su tierra natal en

1765, con la revolucionaria idea
de hacer de la medicina un apor
te especial a la educación uni
versitaria en América. A pocos
días de su llegada fué hecho pro
fesor de medicina teórica y prác
tica, y sus primeras lecciones da
das el 30 y el 31 de mayo de 1765
tuvieron por tema "Discurso so

bre la Institución de Escuelas
Médicas en América". En la gue
rra de la Independencia Morgan
sirvió a su país como director ge
neral de los hospitales militares
y médico mayor general del ejér
cito. Más tarde fué reemplazado
por su colega Shippen y volvió a

sus labores de investigación y es

tudio en varios hospitales. El, por
vez primera, separó los dominios
del doctor de los del boticario:
ya no siguió componiendo él
mismo sus recetas, sino que se

las enviaba a David Leighton,
boticario traído de Inglaterra por
él. A poco de este acto revolucio
nario, los primeros boticarios
americanos se hicieron parte de
la vida americana medical.
La vida de Rush se parece a la

de Morgan. Sólo se diferenciaban
en carácter. Rush nació en By-
bery, cerca de Filadelfia, en 1745.
Al igual que Morgan estudió pri
mero con el doctor Redman; ob
tuvo el doctorado en Edimburgo
y volviendo a su país natal le hi
cieron profesor poco después. De
1791 en adelante enseñó medici
na y química en la Universidad
de Pensilvania, la misma Univer
sidad en que Shippen diera sus

famosos cursos de obstetricia y
más tarde, también, en cirugía.
En el verano de 1793 azotó a

Filadelfia una terrible epidemia
de fiebre amarilla. Como a una

décima parte de la población azo
tó lo que llamaban "Peste Ame
ricana". Mató a casi, toda la gen
te de raza blanca. La de color
sobrevivía debido, al parecer, a

que todos habían tenido ataques
benignos de la fiebre durante su

desarrollo. Cundía el pánico.

Huían los que podían, pero estos
fugitivos eran a su vez motivo
de recelo donde llegaban. Nueva
York puso tiradores frente a la
ciudad. El tabaco fumado, el ajo
mascado y las fogatas de alum
bre, pólvora y más tabaco eran

usados como preventivos. Perso
nas y cosas eran rociadas con

vinagre.
En este campo de espanto

Rush hizo sus experiencias. Tra
taba de cien a doscientos indi
viduos al día administrándoles
agua, aire frío y sangrías. Su
táctica consistía en sangrar y ad
ministrar calomelanos. Diez gra
nos de calomel y otro tanto de ja
lapa fué combinación suya que
le daban el nombre de "Truenos
de Rush". Pero Rush, principal
mente, debe considerarse el ini
ciador de la higiene pública. Es
taba firmemente convencido que
el hombre habría de subyugar las
pestilencias. Solía decir: "Día
llegará en que los tribunales cas

tiguen a las ciudades y aldeas
por permitir que en ellas persis
tan estos focos de fiebres bilio
sas y pestilentes".
Pero al lado de todas estas

preocupaciones, Rush no dejaba
de ser el paladín de la libertad.
A los treinta y un años fir
mó la Declaración de la In
dependencia. El fundó, junto con

Franklin, una asociación para
proteger a los negros libertos;
lidió por la institución de escue

las públicas; combatió la igno
rancia y la intolerancia, tanto re

ligiosa como social y se declaró
enemigo de la pena capital. Pen
saba que el hombre era bueno.
"Tan convencido estoy —decía—
de la eficacia de las influencias
morales y físicas para curar to
da clase de crímenes, como de la
eficacia de la quina para curar

la fiebre intermitente".
Estos fueron, junto a otros, los

primeros formadores de la cultu
ra médica norteamericana hace
ciento cincuenta y cuatro años.
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LA SABIDURÍA DEL HOMBRE DESCUBRE

LAS BACTERIAS QUE TIENEN LAS BACTERIAS

DESDE que Pasteur y Koch
sentaron las bases para el

cultivo de especies bacteria
nas puras, los bacteriólogos han
sido llevados periódicamente a la

desesperación por epidemias en

sus cultivos. Pero poco se sabía
de tales epidemias hasta que F.
W. Twort en 1915 y F. d'Hérelle
en 1918 las hicieron objeto de in

vestigación seria. Fué d'Hérelle
el que formó la plalabra "bacte

riófago" para la causa de la epi
demia, y afirmó que dicho "fago"
es un organismo vivo ultrami-

croscópico, que parásita a las
bacterias y se reproduce. Otros

sospecharon que el "fago" pu
diera i n cl u i r s e no exacta
mente dentro de lo clasificado
como seres vivientes, sino den
tro de aquello incluido en los lí
mites de la materia viva, tal co

mo el virus mosaico del tabaco,
que ostenta cualidades de ser vi
vo sólo en la presencia de mate
ria viva. En los años anteriores
a la guerra fué acumulándose
lentamente la evidencia que con

firmaba la brillante suposición
de d'Hérelle hasta que finalmen
te, en 1940-1942, el Microscopio
Electrónico decidió la cuestión y
permitió completar lo que bien

puede llamarse uno de los descu

brimientos biológicos más con

movedores de los tiempos mo

dernos.
Pfanhuch y Kausche, así como

Ruska, fueron los primeros en

descubrir en microgramas elec
trónicos de bacterias infectadas
con el "fago", partículas extre
madamente pequeñas, muy seme

jantes a espermatozoides pero
una cien veces más pequeñas, o

bien parecidas a renacuajos pero
centenares de miles de veces más
chicas. Finalmente Luria y An-

derson las identificaron con el

Microscopio Electrónico R. C. A.
en forma indubitable.
En este artículo se reproduce

uno de sus brillantes microgra
mas electrónicos, por cortesía del
Dr. V. K. Zworykin, Director de,
Investigación Científica de la R.
C. A.
La fotografía adjunta ha sido

tomada en un cultivo de Esche-
ridia Coli que se hizo secar has
ta constituir una delgada mem

brana, cinco minutos después de

haber sido inoculada con una go
ta de una suspensión diluida del
Bacteriófago anticoli P. C. El

proceso de desecación ha toma

do a los "fagos" nadando vigo-

"Las pulgas grandes tie

nen pulgas pequeñas sobre

sus dorsos, que las muerden.

Y las pulgas pequeñas, a

su vez, tienen pulgas más pe

queñas, y así, ad ¡nfinitum!"

rosamente hacia la bacteria. No
sabemos si están retrayendo sus

colas, pero si así fuera, las on

dulaciones de sus colas son más
cortas que una longitud de onda
de luz. Unos pocos "fagos" ya
han logrado introducir sus cabe
zas en la bacteria. El resultado
de su actividad se puede ver en
esta nítida fotografía tomada
luego de que el bacillus coli hubo
estado expuesto durante 30 mi
nutos a la acción del "fago". Evi
dencia de una destrucción tan

completa que hasta los "fagos"
mismos parecen enterrados deba
jo de los despojos. Pero se obser
va evidencia amplia de que no se

han suicidado, sino que más bien
han caído en una orgía de pro
creación. En tanto se alimentan
con los despojos de la bacteria,
pueden multiplicar su cantidad
por un factor de alrededor de un

centenar en media hora, lo que
demuestra que una "generación"
para ellos representa aproxima
damente un intervalo de tiempo
de unos cuatro minutos. ¡Esto es

una rapidez mayor que la de la
levadura de cerveza que se du

plica en 20 a 30 minutos!
Queda aún por verse qué bene

ficios obtendrá la medicina prác
tica de estos descubrimientos.
Todavía puede llegar a cumplir
se la profecía de d'Hérelle de que
el bacteriófago será con el tiem
po el remedio más poderoso con

tra las enfermedades infecciosas.
Pero las posibilidades teóricas
del descubrimiento son apenas
menos interesantes. El bacterió
fago más pequeño contiene sola
mente alrededor de un millón de
átomos; algunos investigadores
lo consideran apenas como una
sola molécula gigante de proteí
na. Empero, esta molécula evi
dencia todos los atributos de los
organismos vivos. Jamás quedó-
confinado el problema de la vi
da dentro de un ángulo tan re

ducido, y debe pensarse que la
ciencia ha dado un paso impor
tante hacia su solución definiti
va.

Esta fotografía muestra la lisis completa de la célula bacteriana,
después do 30 minutos.
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LA FISIOGNOMÍA Y EL CARÁCTER DE LAS

PERSONAS

El bilioso-nervioso que da ol

tipo intelectual

EL FIN principal de la fisiog
nomía es el conocimiento
de los caracteres. Su estu

dio es útil a todos, y lo es par
ticularmente a los que están lla
mados a una misión de educa
ción. Les facilita la comprensión
del alma de sus alumnos; gene
ralmente buscan cómo adivinar
las. Permite determinar las ac

tividades que corresponden me

jor al temperamento y a la in
teligencia de un ser dado, tanto
en el punto de vista moral co

mo en el punto de vista físico.

El rostro humano juega en la
vida un papel muy importante.
Es preciso aprender a mirarlo,
pues es a través de él que se

ejercita esa facultad, que todos
poseemos en distintos grados, de
presentir el estado de alma de
los que tenemos delante de nos

otros.

El bilioso-sanguíneo que da el

tipo activo

II

TIENDA

LA

GRAN

VIA"

VENTAS POR MAYOR

Y MENOR

Martínez
HNOS. Y CÍA. LTDA.

MPORTADORES

A. PINTO 540
Casilla 101 - Fono 1149

DIRECCIÓN TELEGRAF.

"NIFEX"
*

CONCEPCIÓN

Tipos. — Temperamentos

Existen numerosas clasifica
ciones de "tipos'' y de "tempera
mentos''. Ellas tienen todas, co
mo punto de partida, los cuatro
temperamentos clasicos, tradicio
nales en medicina, cuya clasifi
cación tiene su origen con Hi
pócrates: bilioso, nervioso, san

guíneo y linfático.
Pocas veces existe un tempe

ramento único, sin mezcla. En
general, en cada individuo hay
dos temperamentos que predomi
nan netamente y definen el "ti
po". Se puede, simplificándola,
dar una definición de cada tipo.
El bilioso es la voluntad o la

actividad inteligente.
El nervioso es la receptividad

o la pasividad intelectual.
El sanguíneo es la impulsión o

la actividad corporal.
El linfático es la delicadeza de

los tejidos o la pasividad corpo
ral.
Las seis combinaciones, las

más corrientes de estos tempe
ramentos entre ellos son las si
guientes:
El bilioso-nervioso que da el

tipo intelectual.
El sanguíneo-linfático que da

el tipo corporal.
El bilioso-sanguíneo que da el

tipo activo.
El nervioso-linfático que da el

tipo pasivo.
El bllioso-linfático que da el

tipo masculino.
El nervioso-sanguíneo que da

el tipo femenino.

Tipo intelectual

Su rostro es largo como el
tiempo, alto como el cielo, agui
leno como el pájaro, grave como
Saturno, cerrado sobre la vida
interior, sombrío como la trage
dia. Es nervioso-bilioso. "Nervio
so" recibe las impresiones. "Bi
lioso", él las ordena. Está dota
do para la vida interior; del ner
vioso tiene la delicadeza y la so
noridad de alma, la inteligencia.
Del bilioso, la hiél del alma, la
voluntad. Su carácter es satur
nino, taciturno, retraído y dis
tante. Raro, original y aristocrá
tico, personal, avaro, celoso y ti
rano. Utiliza el pasado y cal
cula el porvenir, o especula. Da
más fuerza a su personalidad con
la importancia que da a la co
rrección de sus trajes, al marco
en el cual vive y a la elegancia
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refinada de su lenguaje y de su

estilo.

El corporal

Su rostro es el de la hora pre
sente, corto como el instante, ba
jo como la tierra, abierto sobre
la vida exterior. Concreto, colo
rado como la vida, alegre como

la comedia.
El linfático-sanguíneo. "Linfá

tico", mide la materia por las

sensaciones; "sanguíneo", él la
ataca con el acto. Realiza la idea
en el mundo exterior. Del linfáti
co tiene la fineza del tacto, la

precisión de los sentidos, la pa
ciencia. Del "sanguíneo", el im

pulso, la fuerza, la destreza. Es
el temperamento del hombre de
oficio, de la tierra, de la fábrica,
de la tienda. Su carácter es jo
vial, abierto. Es comunicativo,
fácil, vulgar y plebeyo, servicial,
gastador, confiado.
El corporal toma al vuelo el

instante que pasa y la ocasión.
Vive en el presente, se adapta a

las cosas y realiza. Orgulloso de
su flexibilidad, confía en la ola

que pasa, se deja llevar por ella,
cae a veces, pero vuelve a em

pezar. Su vida está hecha de caí
das y de casualidades felices.
Puede alcanzar a la gloria por el
sentido de lo real y el genio de
la adaptación. Lo más seguido,
su nombre y su fortuna caen de
nuevo en la multitud de donde
han salido.
En amor, para espiritualizar

se, adora. . . Para purificarse,
sufre. Por admiración, sirve. Por
abnegación, y para mostrar su

destreza, cuida. Siente la atrac
ción superior de una naturaleza
estable que lo levanta encima de
sí mismo y sobreexcita su habili
dad de realizador. Su fidelidad
está empedrada con buenas in
tenciones, pero... la ocasión...
el pasto tierno . . .

El activo

Su rostro es puro como el día,
claro como la luz, duro como el
fierro, ardiente como la sangre,
cruel como el lobo, brutal como
la fuerza, alegre como el porve
nir que él concibe.
Ese activo, es bilioso-sanguí

neo. "Bilioso", decide; "sanguí
neo", ejecuta. Es el hombre de
acción. Es el temperamento del
jefe militar, del conquistador de
los negocios, del deportista. Su
carácter es vivo y atrevido, va

liente, optimista, emprendedor,
irritable, rabioso, brusco, gene
roso y hospitalario; ama a la fa
milia, a los niños; le gusta el rui
do y el movimiento alrededor de
él. Es activo, lucha contra la vi
da por todos los medios, muchas
veces, sin escrúpulos. Cuenta
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El bilioso linfático que da el

tipo masculino

con el porvenir; sucede que se

cae, pero vuelve a partir con1
más valentía. ■

El pasivo
Su rostro es suave como la

noche, vibrante como el sonido,
ondulante como el sueño, redon
do como la copa, descolorido co
mo la sombra, suave como el
corderito, delicado como el sen

timiento, melancólico como el pa
sado.
Es el linfático-nervioso. "Lin

fático", percibe la sensación;
"nervioso", la prolonga y la re
fina. Es el hombre de gusto y de
sentimiento.
Del linfático posee el tacto y

la medida. Del nervioso, la inte
ligencia y el ensueño. Es el tem
peramento del dilettante, del crí
tico, del erudito y del sabio. Su
carácter es delicado, sensible,
sensual, indeciso, lento y tímido,
prudente, suave y tranquilo,
atento; busca la calma, la vida
íntima, los placeres del gusto y
del corazón.
Este pasivo está amarrado al

pasado. Está agobiado bajo el
peso de los escrúpulos y de los
recuerdos. Mientras se observa y
se compara, él se encuentra in
ferior al acto y deja pasar la
hora de la acción. Su sensibilidad

SI sanguíneo-Iiniático que da el
tipo corporal.
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fina e inteligente acumula las
experiencias delicadas y él pue
de llegar a ser experto en su ar

te o en su oficio. Si no tiene tra

bajo definido, puede dejar colec
ciones después de su muerte.
En amor, él es la víctima, co

mo el activo es el verdugo. Tier
no y escrupuloso, toma seriamen
te todos los asuntos del corazón.
Ha nacido para sufrir todas las

tiranías. Su delicadeza se une

a su debilidad para justificar
las. ¡Es el místico y el resignado
del amor!

El masculino

Su rostro es el de la unidad:
redondo como el sol, poderoso
como el león, majestuoso como

Júpiter, dominante como el hom

bre, pesado como el yugo, impa
sible como la autoridad, serio
como la mirada de la ciencia y
la cara de Platón.
Este masculino es linfático-

bilioso. "Linfático", percibe al
mundo por los sentidos; "bilio

so", los domina por el espíritu.
Es el temperamento del sabio y
del juez. Es el espíritu activo en

el cuerpo pasivo.
Su carácter es autoritario y

bueno, impasible y protector,
metódico y paciente, suave y fir
me. Este masculino domina a la
vida. Se adelanta hacia el por
venir, afirmando todos sus pa
sos. En sus grandes proyectos
tiene más amplitud y flexibili
dad que .el intelectual; no te
me a la dificultad. En el dinero,
él ve el medio para cumplir su

tarea y crear felicidad...
En amor, ama por orgullo o

por bondad, para salvar o pro
teger. Ama también por estéti

ca, para perfeccionarse, por
idealismo, para concentrarse es-

piritualmente, juntando todos
sus pensamientos en una misma
unidad. Es reservado y prefiere
ser que parecer.

El femenino

Su rostro es el de la belleza.
Esbelto como una media luna,
divergente como el fuego, fino
como la gacela, elegante como

Diana o Apolo, móvil y apasio
nado como la mujer, vivo como

la llama, vibrante como la lira,
entusiasta como la libertad, in

quietante como los cuernos del
diablo.
Este femenino es nervioso-san-

guíneo. "Nervioso", acepta los
sentimientos y las ideas de
los demás; "sanguíneo'', él las
esparce en el mundo. Es un im

presionable y un expansivo. Da
vida a su ideal: es un ferviente
de la belleza, del lirismo... o de
la revuelta.
Es el temperamento del poeta

y del artista, del entusiasta y
del apasionado. Busca el lujo y
la elegancia, el arte y el amor,
la justicia y la libertad.

Su carácter es ardiente, mó
vil, caprichoso, difícil y refina
do, irónico y mordaz.

Este femenino tiene el vértigo
de la vida; espera todo de ella
y todo lo teme. A veces la for
tuna lo lleva a las cumbres de
la gloria. Más seguido, el miedo
lo detiene y él se queda en unos

empleos mezquinos en que se

exaspera su pasión del lujo.
En amor, ama por vanidad o

por pasión. Busca el objeto ya
admirado o ya cortejado. Ama
por elegancia, para hacer locu

ras con desembarazo. Ama por
lirismo, para mostrar el modelo
de una gran pasión y, en caso

de necesidad, para encontrar allí
la inspiración artística. Ama por
perversidad, para sufrir y so

bre todo, para hacer sufrir. Ama

por sumisión, para sentir el pe
so de una naturaleza fuerte y
viril. Ama, en fin, por el sim

ple placer de vibrar y de sen

tirse vivir.
Después de estas explicaciones

sobre los distintos tipos, es pre
ciso demostrar que la ley de los
contrastes, existente en la natu

raleza, está también en la for
mación de las parejas humanas.
La belleza intelectual: alta,

pálida y aguileña, ejerce su po
der sobre el tipo corporal: ba

jo, colorado y arremangado. Es
la duquesa de Castries y Balzac.

La belleza corporal: gorda,
corta y arremangada, divierte
al tipo intelectual: huesudo, lar
go y curvo. Es Madame Denis y
Voltaire.
La belleza activa: atrevida, de

recha y dura, arrastra al tipo
pasivo: titubeante, onduloso y
dejado: Es María Antonieta y
Luis XVI.
La belleza pasiva: ondulosa.

lánguida y tierna, gusta al tipo
activo, derecho, duro, agudo. Es
María Waleska y Napoleón.
La belleza masculina: majes

tuosa y llena, impone al tipo fe
menino, elegante y esbelto. Es
George Sand, ya madura y Cho-
pin.
La belleza femenina: fina y

elegante, seduce al tipo mascu

lino: amplio, lleno e imponente.
Es la Gioconda y Leonardo de
Vinci; La Valliére y Luis XIV.

Mime, de PRAYSSAC-

Casimires ingleses y nacionales
CONFECCIONES

ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

VALPARAÍSO 656

TELEFONO UP 80404

VIÑA DEL MAR
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LOS VINOS DE LA VIÑA MAIPO

SON LOS MEJORES

Sociedad Agrícola del Maipo

Industrio Ferretera Ltda.
AV. GRAL. VELASQUEZ 194

Teléfono N.° 91151
Casilla 9449

SANTIAGO

Tornillos de fierro, bronce y galvanizados,
Tornillos de cobre para techos,

Clavos de fierro,
Clavos de cobre (exp. para embarcaciones),

Tachuelas azuladas y galvanizadas,
Chinches para zapateros y ojetillos para zapatos,

Grapas galvanizadas y pulidas,
Chavetas partidas, Plumas para escribir.

Proveedores de los FF. CC. del Estado, Dirección General de Aprovisionamiento del Estado,
Compañía de Teléfonos de Chile, Caja de la Habitación Popular, etc.

CASA JULIO DÍAZ 6.
(FRENTE A LA PLAZA)

CONCEPCIÓN

LOZA — ENLOZADOS — MENAJE — MUEBLES

Especialidad en confección de cortinas y su colocación



DESDE que el MUNDO ERA NIÑO,
el HOMBRE CRUZA los BOSQUES,
CAZANDO FIERAS Y PÁJAROS

pSTE deporte que en determinado momento

llegó a ser el deporte reservado a los gran
des señores, tuvo, seguramente, un nacimiento
bien diferente. No fué entonces un deporte, si
no una necesidad. Fué el instinto quien lo creó.
El instinto de conservación en sus dos aspec
tos: el de defensa y el de alimentación. En el
primero el hombre se defendió del animal, en
el segundo aprovechó de él para su subsis
tencia.

El ingenio creó los medios, y el ingenio los

perfeccionó. Es así como en materia de caza

nos encontramos con un largo historial que
nos lleva a antiquísimos pueblos de los que
se conservan noticias de la forma en que se

realizaba la caza de diversos animales. Redes,
trampas, venablos, lanzas, flechas fueron las
armas utilizadas en un principio. En Palestina
de ellas se valían, y las mismas fueron usadas
en Egipto.

También se recurrió al perro para cazar, a

los que se amaestraba especialmente para es

te propósito, como se hizo con los leones en

Egipto. Allí la caza con perro fué de gran im

portancia, lo mismo que más tarde lo fué en

Francia e Inglaterra. Los potentados se hacían
acompañar de cazadores encargados de la con

ducción de la jauría y de recoger las presas
muertas.

Las formas de cazar sufrieron un cambio
casi radical, cuando la pólvora, empleada has
ta ese entonces en la guerra, fué utilizada para
cazar. La invención de los perdigones revolu
cionó los métodos.

Para llegar hasta allí hubo que pasar antes

por muchas épocas y muchas civilizaciones.
En los comienzos del Imperio Romano fue

ron muy pocos quienes se dedicaron a la caza,

las guerras continuadas, las luchas, la vida
agitada del guerrero, impidió se la tuviera en

cuenta. Entonces fué profesión. Más tarde, ya
en el apogeo del imperio, floreció como diver
sión predilecta, para quedar luego relegada
a segundo plano con la aparición de los es-

'

pectáculos de circo (venationes).
En Grecia se le dio tal trascendencia, que

en su Mitología se le menciona como uno de
los placeres de su divinidad.

Con la caída del Imperio Romano, y des

pués de habérsela echado temporalmente al
olvido, resurge, y lo hace con gran alarde. Un
lujo desmedido enmarca esta diversión por

aquel entonces, privativa de reyes y nobles.

Perdió sus maneras primitivas para tomar

el carácter de engaño. Los métodos fueron
otros: trampas, redes, empalizadas y una se

rie de mañas, pruebas de verdadero ingenio
fueron puestas en uso.



^ftmmmms

Los perros y los caballos entraron en ac

tividad, así como las aves de rapiña. Los unos

y los otros se emplearon para perseguir a los
animales. La montería y la cetrería, aunque
no nuevas en los métodos de caza, puesto que
los galos fueron sus primeros cultores, se pre
sentan en su faz más importante. La cetrería,
"arte complicado y muy sabio", fué el placer
de los señores, tal su importancia y tan en bo
ga se puso que, en determinado momento, fué
signo de señorío, a tal punto que no se presen
taba en público un gentilhombre sin llevar un
halcón prendido a su muñeca. Hasta las da
mas fueron arrastradas por esta pasión, y ellas
también necesitaron evidenciar su señorío pre
sentándose con su halcón preferido. Y el hal
cón fué el más rico presente que se les podía
hacer.

Para el gentilhombre fué esta ave tan va

liosa como su propia espada. A la guerra iba

con ella en el puño, durante la lucha la pasa
ba a su escudero, para volverla a tomar en

'

seguida de terminada la batalla.

Por supuesto, sólo los nobles más ricos se

podían permitir el lujo de una verdadera ce

trería. El amaestrar halcones no era cosa ni fá
cil ni ligera, sino, por el contrario, larga y pe
nosa. Además, cada halcón podía ser utiliza
do para cazar una determinada presa. De aquí
la necesidad de muchos para proveer a "todos
los vuelos", es decir, la que pudiera servir pa
ra realizar el "vuelo de la perdiz", o para "el
vuelo de la garza", etc.

Este deporte, que tenía como los más entu
siastas cultores a reyes y emperadores, dio
origen a un tráfico especial de aves de rapiña
y además a las más variadas especies de
animales, que los amantes de la caza trata

ron de aclimatar en tierras europeas.'

/ I RESTAURANT MAZZINI i i

TELEFONO 4889

El Restaurante
preferido de los
buenos
— gastrónomos

ALBERTO CARRASCO VALPARAÍSO

Los mejores
platos criollos

y
mariscos

AVENIDA URUGUAY 136, FRENTE AL MERCADO MODELO



104
En Vioj»

La cetrería y la montería

siguieron rivales en lujo y en

cultores hasta que, poco a po

co, la cetrería se pierde como

medio y la montería subsiste

empalidecida.
Nuevos métodos llevan a

ella cambios que son funda

mentales.

Nuevos tipos de perros son

amaestrados para cazar. Y la

caza, dspués de haber sido

en un largo período el deporte
exclusivo de una determina

da clase, es el deporte acce

sible a todos. Leyes especia
les la regulan y defienden.

Aunque el andar del tiempo
llevó a ella muchos elemen

tos, que la hicieron muy va

riable de acuerdo a las épo
cas, si observamos en nues

tros días los vestigios dejados

por los métodos descriptos, es

pecialmente en la Edad Me

dia, son bien notables.

Aquellos a quienes les en

canta la caza del- pájaro y se

deleitan en nuestros campos

yendo tras ellos, y de cuyo

ingenio solemos escuchar

más. de un elogio, recurren a

la trampa y al subterfugio co

mo lo hacían en tiempos bien
lejanos.

Las armas de fuego con su

evolución, en materia alcan
ce, son las que en verdad, co-

• mo decíamos más arriba, pro
ducen el cambio más eviden
te en las formas de realizar
este deporte que tantas mati
ces tiene en su historial.

SUBSCRÍBASE a la revista "EN VIAJE"
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LICORES MITJANS S.A.

Santiago ^ ^ Avenida
de Chile "^T Porfugal, 1371
EXPORTADORES - IMPORTADORES

Dávila & Villarroel
Oficina Técnica

ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES
AGUSTINAS 1355 TELEFONO 86288

SANTIAGO

Construcciones urbanas y rurales. Reparaciones y
modificaciones de edificios. Mensuras. Parcelaciones.

Nivelaciones. Planificación de canales y caminos.

Estudio topográfico y estacado de postaciones.

PERITAJES E HIJUELACIONES

F ¡NO PIENSE MAS! C
R PARA VESTIR CORRECTAMENTE 0
E
1
R */fS)

N
C
E

E y^\j"^~—
*

P

El Sastre de Prestigio C
7 Teléfono N.° 2708 1
7 Casimires importados y nacionales 0
7 JOSÉ DEL C. VERGARA J. lN

F R El RE 5 45CONIO Y FASSIOfONO 47 4

CONCEPCIÓN

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAÍS EN GENERAL

SIEMPRE EN:
ESMERALDA 1132

SASTRERÍA
- de -

Casimires de las mejores
marcas de Inglaterra

FLORENTINO BOSCO S.
VALPARAÍSO

CORTE DE ELEGANCIA Y DISTINCIÓN
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PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 125.00
Camas centrales bajas .... 105.00
Camas centrales altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y2.? clase ordinario

Se cobra pasaje do 1.9 clase exproso en el tren direc
to N.9 9/10 entro Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan (con combinación en Talcahuano y Temuco).
En el automotor se paga, además, un derecho de asien
to do S 130.00.
El único tren ordinario que lleva 2.9 clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osomo; poro és
tas no llevan 2.? claso.

AUTOMOTOR TREN
1003/1004 N.9 9/10

1.9

De Sanliago a

RANCAGUA .

SAN FERNANDO
CURICÓ . . .

TALCA ....
LINARES . . .

PARRAL . . .

CHILLAN . .

SAN ROSENDO
CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO
LOS ANGELES
ANGOL . / .

TRAIGUÉN . .

VICTORIA . .

TEMUCO . . .

VILLARHICA .

VALDIVIA . .

OSORNO . . .

LA UNION . .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

195.00

1.9

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

285.00
305.00
330.00
345.00
335.00
365.00
370.00

285.00
305.00
330.00
345.00
335.00
365.00
370.00

TREN
N.9 7/8

2.9

25.00
39.00
53.00
70.00
83.00
93.00

110.00
130.00
145.00
150.00

Vahe»

CHILE

DE PPiMEl?
OPDEti

OWMR-MANAGER-E WES CONTADA

Subscríbase a la revista

$ 34.00
ALANO

Puede hacerlo en cualquiera
estación u oficina de Infor

maciones de la Red o direc

tamente en la Sección Pro

paganda y Turismo de los

FERROCARRILES.

DEL ESTADO
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DISTI NC ION-ELEGANCIA

SASTRERÍA

andiFiL
Pasaje Musalem HP 4

Entrada por Caupolicán. Fono 67

CONCEPCIÓN

DEPOSITO DE CASIMIRES NACIONALES E IMPORTADOS
A PRECIOS DE FABRICA

Desormeaux, z & Cía. Ltda.
BALMACEDA 422 — CASILLA 1 1 — TELEFONO 68 — BUIN

MOLINO HUIDOBRO

FRANCOBELGA
BALMACEDA 422

FONO 68 - CASILLA 1 1

BUIN

Panaderías:
LA RIOJANA PAINE

FONO 72 - BUIN

LINDEROS

TELEFONO N.° 11

PAINE

LA INDUSTRIAL

ALTO DE JAHUEL

TELEF. 54

Geniol que se toma

«GENIOL
3 TABLETAS $ 1.»
CONTRA DOLORES Y RESFRIADOS
ACTÚA RÁPIDA Y EFICAZMENTE

Baso: Acido Acelilsalicíli-
co, 0,45 a., Fenacelina: 0,15
g., Cafeína: 0,025 g., Al
midón: 0,08 g.

Sintonice CB. 130, Radio La Americana, Audición Geniol: to
dos los días, de 13 a 13,30 h. Cinema Geniol martes, jueves y
sábados 21 a 21,30 h. Teatro del Aire: domingos, 16 a 18 h.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.'9 Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Limache ....
Viña del Mar .

3.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

S I S

35.00

17.00
21.00
25.00
14.00
19.00
17.00
19.00
20.00
21.00

25.00

9.00
12.00
16.00
27.00

14.00

5.00
7.40
8.00
4.00
6.00
8.00
9.00
10.00
10.00

35.00
17.00

4.00
8.00

27.00
31.00
37.00
45.00
51.00
55.00

25.00
11.00

18.00
20.00
25.00
34.00

17.00
5.00

2.40
3.00
9.00
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00

35.00
25.00
8.00
12.00

33.00
37.00
43.00
53.00
57.00
61.00

25.00
16.00

22.00
25.00
29.00
38.00

17.00
8.00
3.00
5.00

11.00
12.00
14.00
17.00
18.00
19.00

_

s s

55.00 55.00
14.00 19.00
27.00 31.00
31.00 35.00
35.00 37.00
— 7.00

7.00 —

7.00 2.00
9.00 4.00
10.00 6.00
12.00 7.00

36.00 39.00
9.00 12.00
18.00 20.00
22.00 25.00

— 5.00
5.00 —

8.00
19.00

17.00
4.00
9.00
11.40
11.00

2.00
4.00
6.00
6.80
6.80

5.00
16.00

19.00
6.00
10.00
12.00
12.00
2.00

1.60
3.40
4.40
4.60

I

55.00
17.00
37.00
41.00
43.00
7.00
2.00

3.00
5.00
6.00

40.00
16.00
25.00
29.00
8.00
5.00

12.00

21.00
8.00
12.00
14.00
14.00
4.00
1.60

2.40
3.40
4.40

S

55.00
19.00
45.00
49.00
53.00
9.00
4.00
3.00

2.00
3.00

40.00
23.00
30.00
35.00
15.00
12.00
8.00
5.00

23.00
9.00
14.00
16.40
17.00
6.00
3.40
2.40

1.60
2.20

55.00
20.00
51.00
55.00
57.00
10.00
6.00
5.00

- 2.00

2.00

40.00
27.00
34.00
38.00
19.00
16.00
12.00

25.00
10.00
16.00
18.40
18.00
6.80
4.40
3.40
1.60

1.60

55.00
21.00
55.00
59.00
61.00
12.00
7.00
6.00
3.00
2.00

40.00
30.00
36.00
40.00
22.00
19.00
14.00
4.00

25.00
10.00
17.00
19.40
19.00
6.80
4.60
4.40
2.20
1.60

1.9 Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso .

2.? Clase

Santiago . . , .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Limache ....
Viña del Mar .

3.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

Los pasajes entre estaciona del sector Puerto - Llay-Llay, tienen un mayor valor en días domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.9 Clase

Santicgo . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

s S s

5.00 8.00
5.00 — 4.00
8.00 4.00 —

9.00 5.00 3.00
15.00 11.00 9.00
30.00 26.00 24.00
30.00 26.00 24.00
32.00 28.00 26.00

3.00 4.40
3.00 — 2.00
4.40 2.00 —

4.40 3.00 2.00
7.00 6.00 4.00
13.00 10.00 10.00
13.00 10.00 10.00
14.00 11.00 11.00

9.00
5.00
3.00

8.00
23.00
23.00
25.00

4.40
3.40
2.00

4.00
9.00
9.00
10.00

15.00
11.00
9.00
8.00

20.00
20.00
22.00

7.00
6.00
5.00
4.40

7.00
8.00
8.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00

3.00
4.00

13.00
10.00
10.00
9.00
7.00

2.00
2.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00
3.00

3.00

13.00
10.00
10.00
9.00
8.00
2.00

2.00

32.00
28.00
26.00
25.00
22.00
4.00
3.00

14.00
11.00
11.00
10.00
8.00
2.20
2.00

1.9 Clase

Santiago . .' .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.? Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena
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HOTEL "MIRAMAR"
Frente o la Estación de los Ferrocarriles y a media

cuadra de la Plozo de Armos y el Muelle
de Posojeros

EL MAS ALEGRE DE PUERTO MONTT
Calefacción Central - Único en Puerto Montt
Se reciben órdenes paro banquetes. Especial

servicio a la carta

Almuerzo o comida $ 15.00 cubierto
ESPECIALIDAD EN MARISCOS

VÍCTOR RODRÍGUEZ
PROPIETARIO

Luis y Alfredo Brahm
OFRECEN MADERAS DE MAÑIO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS

Casilla 5-D. Fono 7 4

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

TERMAS MINERALES DE CATILLO
Parral-ÍChile)

Maravillosas fuentes radioactivas litinadas. Premiadas
en París y Londres. La temporada se inauguró

el 1.9 de diciembre

HTkJ

/
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Estos baños se recomiendan por sí solos. En ellos
han encontrado mejoría millares de enfermos gue no

habían tenido curación en las demác termas. Conózca
las y las visitará siempre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS

Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada de todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las Termas.

EDIFICACIÓN MODERNA, ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más datos en: Oficinas "CAMBITUR", en San

tiago, Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651, y
en las Oficinas de Informaciones do los Ferrocarriles
del Estado de: Valparaíso, Santiago, Concepción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA
TILLO, Parral.

HOTEL ALBION
AHUMADA 95-97 ESQ. MONEDA - TELEFONO 61284

SANTIAGO (CHILE)
Cables: "Albionhotel"

ANEXO RECIÉN ABIERTO. COCINA DE FAMILIA

DEPARTAMENTOS CON BAÑO ANEXO
Agua caliente y fría en todas las piezas y

DUCHAS A VOLUNTAD

CONFORT. SERIEDAD. LIMPIEZA
PRECIOS MÓDICOS

Y ESPECIALES PARA FAMILIAS SEGÚN TEMPORADA

SITUACIÓN CENTRALÍSIMA
ATENDIDO POR SU DUEÑO

HOTEL "HEIN"
Frente a la Plaza de Armas y a una cuadra

de la Estación

HOGAR DEL ROTARY CLUB

COMIDA A LA CHILENA Y A LA ESPAÑOLA

ALMUERZO O COMIDA A

$ 15.00 CUBIERTO

PUERTO MONTT

IflAlVERA SI
IUAPEL (Lililí

' FUNDADA el año 19F4

COSECHEROS
FABRICANTES °

,, EXPORTADORES

ÓPTICA "CORRAL"

Portal Cruz 678 — Teléfono 1252

CONCEPCIÓN

EXACTITUD EN EL DESPACHO DE ANTEOJOS

PEDIDOS DE PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO



PRECIOS DE LOS PASAJES DE IP y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.» 3.a

S. Rosendo

1.a 3.a

Concepción

1.a 3.?

Temuco

1.a 3.a

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia

1.? 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

Santiago. . . .

Rancagua. . .

Pelequén
San Vicente.
S. Fernando.
Pichilemu. ..
Curicó
Licantén
Talca
Constitución.
Linares
Parral
San Carlos. .

Chillan
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchen . . .

Angol
Coli i pulí i .

Victoria....
Traiguén. . .

Lautaro .....
Temuco —
Villarrica...
Valdivia. . . .

La Unión..
Osomo
Pto. Varas..
Pto. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00

115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

12.00
195.00
170.00

17.00155.00
19.00
19.00
35.00
26.00
36.00
33.00
44.00
40.00
44.00
49.00
52.00
62.00
69.00
71.00
69.00
74.00
73.00
74.00
79.00
82.00
84.00
88.00
103.00
109.00
115.00
119.00
128.00
132.00

165.00
150.00
190.00
130.00
165.00
105.00
140.00
83.00
67.00
53.00
45.00

31.ÓÓ
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00
55.00
63.00
69.00
81.00

130.00
150.00
165.00
180.00
210.00
220.00

62.00
54.00
49.00

47. ÓÓ
41.00
32.ÓÓ
26.ÓÓ
21.00
17.00
14.00

io'.óó
12.00
7.00
12.00
11.00
12.00
17.00
20.00
22.00
26.00

I
220.00
190.00
180.00
185.00
175.00
215.00
155.00
185.00
130.00
165.00
110.00
94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00
61.00
67.00
83.00
90.00
96.00

110.00
41.00|155.00
47.00
53.00
57.00
66.00
70.00

175.00
190.00
200.00
230.00
235.00
I

69.00
61.00
57.00

55.00

49.ÓÓ
41.ÓÓ

35. ÓÓ
30.00
26.00
23.00
10.00

3.00
16.00
21.00
19.00
21.00
üb.OO
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.00
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

77.00
72.00
69.00

68.ÓÓ
62.ÓÓ
56.ÓÓ
51.ÓÓ
46.00
41.00
38.00
26.00
34.00

265.00
250.00
245.00
245.00
240.00
265.00
230.00
245.00
215.00
235.00
200.00
185.00
175.00
165.00
130.00
155.00

36.001160.00
24.00
26.00
22.00
14.00
9.00
14.00
5.00

17.00
23.00
29.00
34.00
46.00
49.00

125.00
130.00
115.00
92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59.00
77.00
94.00

130.00
145.00

94.00
89.00
86.00

85.ÓÓ
79.ÓÓ
73. ÓÓ
68.ÓÓ
63.00
58.00
53.00
41.00
49.00
51.00
40.00
41.00
37.00
29.00
25.00

I
280.00
260.00
255.00
255.00
250.00
275.00
240.00
255.00
230.00
245.00
215.00
200.00
190.00
185.00
150.00
175.00
175.00
145.00
150.00
140.00
115.00
98.00

29.00|115.00
20.00
17.00

19.ÓÓ
24.00
30.00
41.00

84.00
73.00
59.00

45.00
63.00
98.00

46.00|115.00

109.00
101.00
96.00

94.ÓÓ
88.ÓÓ
79.ÓÓ
73.ÓÓ
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14.ÓÓ
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
210.00
180.00
200.00
205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

41.ÓÓ
55.00

111.00|315.00
106.00|295.00
103.00|290.00

290.00
102.00

96.ÓÓ
90.ÓÓ
85.ÓÓ

285.00
315.00
275.00
295.00
265.00
280.00
255.00

80.001245.00
75.001240.00
72.00235.00
57.00218.00
64.001230.00
65.00230.00
56.00205.00
57.001210.00
54.00|200.00
47.00|180.00
42.001170.00

123.00|320.00
118.00|305.00
115.00|295.00

300.00
114.00 290.00

315.00
280.00
300.00
270.00
290.00

97.001260.00
92.00|250.00

108.00

102.ÓÓ

87.00
84.00
72.00
80.00
82.00
70.00

245.00
240.00
220.00
235.00
240.00
220.00

47.00
38.00
37.00
30.00
20.00
7.00

13.ÓÓ
17.00

180.00
155.00
145.00
130.00
98.00
59.00
41.00

72.00|220.00
68.00|210.00
60.00 190.00
55.00 180.00
60.00
51.00
46.00
41.00
31.00
19.00
13.00

16.00 5.00

190.00
165.00
155.00
145.00
115.00
71.00
55.00
16.00

126.00
121.00
118.00

117.ÓÓ
lli'.ÓÓ
105.00

10O.ÓÓ
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago, se baja hasta
llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 245.00 en l.o clase y $ 88.00 en 3. o clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al renglón de Los Angeles y
se encontrarán los valores de $ 145.00 y $ 46.00 en l.o y 3. o clase, respectivamente.

LOS F F . CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

MARCA "TYCOL"
- A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S.A.C . SAAVEDRA BENARD

FARMACIA # / FIERRO"
Borros Araño 102 - Fono 509 - TEMUCO - Casillo N." 6 - Correo 2

Frente o lo Estación de los Ferrocarriles del Estado

T. FIERRO C. - Farmacéutico
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SOCIEDAD CHILENA INDUSTRIAL de PESCA S. A.
OFICINA PRINCIPAL: SANTIAGO

Casilla 13159 - Teléfono 87522

FABRICAS EN:

SAN ANTONIO

TALCAHUANO
CASILLA 172 -FONO 75

ANTOFAGASTA
CASILLA 672 - FONO 1152

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

PESCINDU

PRODUCTOS:

Sardinas en aceite

Sardinas en tomate

Salmón
Anchoas en aceite

Choritos
Atún en aceite

Bonito en aceite

SARDINAS EN TOMATE MARCA "AMERICA"
SARDINAS EN ACEITE MARCA "CLUB"
FILETES DE ANCHOAS "BON APETTI"

SALMÓN "AMERICA"
BONITO EN ACEITE "CLUB"

BARROS ARANA 721
Teléfonos 2413-2414

Casilla 460

3h3iokí
DIRECCIÓN TELEGRAF. "RITZ"

CONCEPCIÓN
CHILE

VIÑA DEL MAR

"VÍALE
Pastelería

SAMOIEDO Y OSORIO
Sucesión Viale

VALPARAÍSO 613

TELEFONO 81595

CASILLA N.? 572
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ITINERARIOS

Rigen hasta el 20 de Marzo de 1944

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.? | TREN | Sale |
Automotor . . 7.45
Expreso . . . 8.00
Ordinario . 8.15
Ordinario . . 8.30
Ordinario . . 9.00
Ordinario . . 9.15
Local . . . . 11.30
Ordinario . . 13.50
Expreso . . . 14.20
Expreso . . . 17.00
Ordinario . . 17.15
Ordinario . . 17.35
Local .... 19.30
Noclurno . . . 20.30

DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1

11
23
29
3

43
13
21
9
5

25
15
7

Puerlo Montt
Talcahuano .

Pichilemu .

Cartagena *.
Cartagena
San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Cartagena
Puerto Montt
Curicó . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

0.58
20.42
16.33
11.35
11.55
21.14
13.35
20.18
16.38
17.32
21.58
20.40
21.35
11.00

Mi. Sáb.
L. Mi. V.
Diario
Días trab.
Dom. y íesl.
Diario
Días Irab.
Diario
Sáb. excepto íest.
L. Ma. Mi. V. S.
Diario
Diario excep. Dom.
Diario
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Lloga DIAS DE CARRERA

2
10
4
4-A
8
6-A
6
12

Expreso .

Ordirario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario

7.45
8.00
11.45
12.00
13.30
17.10
17.30
19.30

Puerto
Puerlo
Puerto
Puerlo
Puerlo
Puerto
Puerlo
Puerlo

11.20 Diario
12.50 Diario
15.20 Diario
15.38 Sáb.
18.20 Diario
20.57 Sábados
21.17 Diario
24.00 Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consullar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Salo DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8

26
14
44
4
12
30
24
2
6

1002

Local . .

Noclurno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario ,

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Automotor

8.22
9.30
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.25
20.40
21.15
0.07
0.20

Rancagua .

Talcahuano .

Carlagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendp
Pichilemu . .

Carlagena .

Carlagena .

Talcahuano .

Talcahuano .

Puerlo Montt .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
17.30
17.30
8.15
8.28
7.20

I Diario
Diario
Diario excep. Dom.
Diario
Dias Irab.
Diario
Diario
Dom. y íest.
Días trab.
Ma. J. S.
Diario
L. V.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega

Expreso . . . 11.20
Ordinario . . 12.50
Expreso . . . 15.20
Ordinario . . 18.23
Expreso . . . 21.24
Ordinario . . 24.00
Expreso . . . 0.03
Excursionista . 0.50

PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA

1
9
3
7
5
11
55
71

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerlo
Puerlo

7.45
8.00
11.45
13.30
17.40
19.45
20.00
20.45

Diario
Diarlo
Diario
Diario
Diario
Días Irab.
Dom. y íest.
Dom. y íest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRBL TRANSANDINO

Km

0
75

I
Salo Santiago (Mapocho)
Salo Valparaíso (Puerlo)
Salo Viña del Mar . . .

Lloga Los Andes ....

Sale Los Andos
Llega Punta de Vacas . .

Juevos
19.30
19.45
20.02
23.26

Viernes Lunes
6.30 6.30
13.35 I 13.35

Domingos
18.55
19.05
19.21
22.10

Km.

0
106

Sale Punta de Vacas . .

Llega Los Andes ....

Sale Los Andes ....
Llega Santiago (Mapocho)
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

Lunes
y Viernes
14.00
19.30

20.20
24.00
23.41
24.00

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y Cía. Ltda. — Casilla HP 6-D. - Teléfono 90



RtPnoOuCCiOnpe"Huvc/0 IJIutOí (—

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
•ESTACIÓN ALAMEDA OFICINAS: 29, 30, 31 Y 39

TELEFONOS: 94364-91076

Poro informes y Reservos de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HUÉRFANOS - TELEFONO HP 68880
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Es un nuevo y eficiente

servicio implantado por

los

Ferrocarriles del Estado
PARA COMODIDAD Y SEGURIDAD

DE LOS TURISTAS. VIAJEROS Y

COMERCIANTES

FERROCARniLESDELESTADO
PRINTED IN CHILE BY Talleres Ghaficoí de lo» FF. CC. del E. - (Chili)
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo

plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver
sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y
determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO de CHILE SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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REANUDACIÓN DEL TRANSANDINO

Ya en 1872 los señores Juan y Maleo Clark habían hecho gesliones ante
el Gobierno argentino para construir los ferrocarriles de Buenos Aires a Men
doza y de esta ciudad a la frontera chilena; pero /por diversas circunstan
cias no fué posible llevar a cabo esa saludable iniciativa. Sólo en 1910 fué
posible entregar al tráfico internacional esa importante arteria por donde
circulan, en un intercambio cada vez más intenso, los productos de ambos
países.

En 1934 un furioso aluvión destruyó un considerable sector de esa vía
y por esta causa el tráfico quedó interrumpido entre Punta de Vacas y Men
doza. Esta situación duró alrededor de diez años.

Ahora el Gobierno argentino, con pieria conciencia de la importancia
de ese ferrocarril, acaba de entregar al servicio público el tramo de línea
férrea comprendido entre los dos puntos ya indicados.

Tal iniciativa no podía ser más oporluna. Desde cierto tiempo a esta
parte, nuestras relaciones con la vecina república se han intensificado en

forma notable, en razón a que ambos países se complementan en su inter
cambio comercial y de productos, lo que se veía entorpecido por falta de un
medio eficaz de comunicación.

Esta revista siempre ha propiciado la necesidad impostergable de acer
carnos a la Argentina y estima que la declaración de Cordillera Libre, ac
tualmente en estudio, ha de significar, tanto para Chile como para la Re
pública de allende los Andes, un ejemplo magnífico de convivencia interna
cional, basado en la comprensión, lealtad y espíritu americanista de estos dos
pueblos.

Como se fuere, se acerca el período de la post-guerra, que será como
el umbral de una nueva humanidad. Bajo el peso de su propia inutilidad
caerán muchos dogmas y fórmulas que entrabaron la acción generosa dé
los personeros de una América unida y libre; se derrumbarán los egoísmos y
•los intereses personalistas, para dar paso a nuevas sugestiones y teorías
que hagan del continente un conglomerado de pueblos altivos, pero pacíficos.

Ciego habría que ser para no darse cuenta que el Nuevo Mundo mar
cha ahora derechamente hacia la conquista de su futuro y que después de
las vicisitudes de su período embrionario, en la plenitud de sus formas, los
pueblos del continente se aprestan para darse estructuras propias.

La reanudación del Transandino, en estos momentos tan amargos para la
humanidad tiene, dentro de su pequenez, una alta significación espiritual.
Es como decir, abrimos las puertas de nuestra casa para que por ellas en

tren, y entremos nosotros por las de ellos, a una amistad influida por el
afán de progreso y de solidaridad en todos los órdenes de la actividad hu
mana. .

LOS FERROCARRILES

Y LA POST-GUERRA

1 Direclor General de los Ferro-
■arriles se ha venido preocupando
personalmente de la situación que
se le creará a la Empresa en la post
guerra. Es evidente que la cesación
de las hostilidades traerá consigo
una serie de problemas que no será

posible resolver si de antemano no

han sido estudiados con mucho de

tenimiento.

Preocupa al señor Director Geno-
ral la competencia que hará a los

ferrocarriles y otros sistemas terres

tres de transporte la aviación comer

cial, que ya se presiente como un

rival poderoso de los procedimientos
empleados hasta ahora en la movi

lización, a larga distancia, de car

ga y pasajeros.

Durante esta guerra la aviación
ha alcanzado un desarrollo fantásti
co y su técnica se ha perfeccionado
de tal manera que no es aventura

do suponer que en un futuro próxi
mo el avión pueda competir con

bastante éxito con cl lerrocarril.

En abono de estos conceptos, el se
ñor Director General cita a Grower

Leming, especialista en la construc

ción de aeroplanos, quien dice que
el aprovechamiento de estas máqui
nas para el futuro, en lo que a

transporte se refiere, no sólo es fac

tible, sino que al terminar la gue

rra, el avión, como el medio más
costeable de transporte de carga, se

rá usado para fines netamente civi

les: los del comercio y de la indus

tria.

El Director General de los Ferro

carriles que sigue con todo interés
el auge que va tomando la avia

ción, como futuro medio de transpor
te, está elaborando un proyecto pa
ra adaptar a su servicio los medios

que hagan posible, en un momento

dado, la adopción del avión para el

transporte de carga y pasajeros a

larga distancia.

Es de hacer notar que esta mis
ma inquietud afecta a todos los go
biernos de América, pues a nadie

puede escapar que la aviación, con

su prodigioso desarrollo, está lla
mada a revolucionar en el mundo
entero los actuales medios de trans

porte.
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CASA

Stagnaro Hnos
LA CASA MAS SURTIDA

DEL RAMO EN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA

AUTOMÓVILES Y CAMIONES

COMPLETO SURTIDO

EN TAPICERÍA

ENCENDIDOS LEGÍTIMOS "DELCO",

"REMY" Y "AUTO-LITE"

Av. B. O'HIGGINS HP 2118

TELEFONO 80867

CASA DE REMATES
Y CONSIGNACIONES

Maquinarias, Menajes, Artefactos, Enseres
y Útiles, recibe a consignación en

Freiré HP 666 — Teléfono 1712
TEÓFILO HINOJOSA FARIÑA

Martiliero Público

y de Hacienda

CONCEPCIÓN

PABLO GRIEBE
Teléfono 682 - Rengo 760 - Casilla 282

CONCEPCIÓN

CARBÓN DE PIEDRA POR MAYOR

Frutos del país, Forrajes, Alimento para aves,
Carbón de madera, Carbón de Quillay, Coke,

Carboncillo

PICADURIA DE LEÑA

PARA "ELLA" PARA "EL"
ARRIENDA LA

El troje de motrimonio. Tombién Borros Jarpa, temos
negros, frac y smokings. Para madrinas. Pora domas y

primeras comuniones. Economice, orrendondo en

i i CASA ÚTIL1'
Disfroces finos y bonitos. Tenidos pora Reina de Primo-

vera y su Corte. Consulte precios.
ENVÍOS A PROVINCIA

TARAPACÁ 723, cerca de Sta. Roso. TELEFONO 74726

FABRICA DE COLCHONES
Y SOBRECAMAS

'LAS DELICIAS"
* *\

CALLE RENGO 567 — TELEFONO 932

Sucesión:

BORIS KIGUEL

CONCEPCIÓN

... Y UD. TAMBIÉN . . .

estado
oyudo
toción.
abejas

se interesa en conservar su buen
de salud; pero recuerde que una

indispensable es la buena olimer
Complétela consumiendo miel de

"JAVET"
la marca de calidad y pureza reconocido.
Por mayor a:

GALVEZ 110 — FONO 88692

SANTIAGO
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HACE VEINTE SIGLOS QUE JERUSALEN VIVE

DE RODILLAS SOBRE EL CALVARIO DE CRISTO
Por Yvonne BURGALAT

Arco dol ECCE HOMO

LA CELEBRE capital de los

Reyes de Judea, ciudad mal
construida sobre las ruinas de lo

que fué su antigua magnificen
cia, aparece sobre montañas pe
dregosas y tristes, rodeada de

profundos valles; es un conjunto
de construcciones esparcidas, de
conventos, de iglesias de todos
los estilos y de todos los países.

A la derecha está la antigua
Jerusalén, igual a las miniatu
ras de los misales de la Edad
Media; Jerusalén que, fácilmente,
se puede reconocer entre todas
las ciudades, con sus gruesas
murallas y sus techos de piedra
en forma de cúpula; Jerusalén,
triste y alta, encerrada detrás de
sus almenas, masa extraña ha

cia la cual se sube por el cami
no glorioso de los sitios y de las
batallas, donde tantos Cruzados,
sin duda, cayeron por la Fe. Los •

mahometanos le tienen tanta ve

neración como los judíos y los
cristianos. Los turcos le dan el
nombre de KODSI-SCHERIF y
los árabes el de KODS, que quie
re decir: la Santa. . .

En la tierra, hay lugares que
parecen tener su destino: como

ciertos hombres, están marcados
con el sello de una gloriosa fa
talidad. Son sitios donde se cum

plieron algunas de las grandes fa
ses de la Humanidad. El drama
inaugura la escena, y cuando han

desaparecido los maravillosos
personajes, la imaginación, du
rante mucho tiempo, busca su

huella o su sombra, se apega a

los lugares en que ellos han vi

vido, los visita, los describe, los
consagra y trae sin cesar el pen
samiento de las generaciones ha
cia lo que queda de las más gran
des cosas humanas, después de
algunos siglos: las ruinas de un

templo, como en Atenas; un mon

tículo, como en Troya; una tum
ba como en Jerusalén . . . Pero si
la poesía y la historia ilustran
un sitio, sólo la religión puede
santificarlo. Si algún curioso de
la gloria o de las artes se em

barca para visitar el templo va

cío de Tebas, las gigantescas rui
nas de Palmira o la tumba de

Aquiles, innumerables caravanas

de peregrinos atraviesan cada

primavera las olas del mar. de
Siria o los desiertos del Asia Me

nor, para venir a arrodillarse un

instante en el polvo de Jerusa
lén y llevar un pedazo de esta
tierra, o de esta roca, de ía cual
su fe religiosa hizo el altar del

género humano regenerado. Jeru
salén es la común patria de to

das las almas. Aun para quienes
falta la fe, Jerusalén es una de
su imaginación.
Jerusalén, (visión de paz),

fué fundada por MECHISE-

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI

LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y
CASILLA N.9 9160 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso.

CÍA.
CHILE

LA CASA
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DECH, pontífice y rey de Salen,
contemporáneo de AJ3RAHAM.
Ningún río la refresca; ningún
mar vecino le ofrece los recur

sos del comercio. Allí se llega
por estrechos senderos cavados
en los flancos de rocas inacce
sibles. El verano es caluroso; el
invierno riguroso. DAVID la to
mó a sus enemigos en 2988, es
decir 1047 años antes de J. C.
SALOMÓN construyó el tem

plo que, mucho tiempo, guardó
solo en el mundo la majestuosa
unidad de Jehová.
Después de Cristo, TITO ata

có a Jerusalén. La sitió cuatro
meses y cumplió la profética
amenaza del Salvador: no dejó
piedra sobre piedra en la ciudad
de Salomón. ADRIÁN profanó
todos los lugares venerados por
los primeros cristianos. Júpiter,
Venus, Adonis, tuvieron sus es

tatuas en el Calvario y en Be
lén.
Cuando CONSTANTINO se

convirtió al cristianismo, la em
ir dad hebrea desapareció delante
I de una ciudad enteramente cris-

Un mercader judio

tiana. Cada escena del drama de
la redención fué atestiguada por
un monumento o por un altar.
Jerusalén quedó, como el vestíbulo
del Santo Sepulcro.
Un fenómeno histórico, no

igualado en los fastos del mun
do, fué el movimiento que arras
tró a los pueblos y los reyes de
Oriente hacia esa roca estéril de
la Palestina para recuperar una

tumba.
Fué el mayor esfuerzo mate

rial del cristianismo: se apode
ró de Jerusalén, pero no lo pu
do guardar. Después de GODO-
FREDO DE BOUILLON, los re

yes reinaron 88 aíios sobre las

Iglesia de Sania Ana, convertida en mezquita, y devuelta a Francia el 1.9
de noviembre de 1856. (Dibujo de la época).

ruinas. SALADINO, Rey de Si
ria y de Egipto, los echó en

1187; desde esta época, el isla
mismo triunfó sobre la cuna del
cristianismo. Pero el islamismo,
penetrado de la santidad de la
moral evangélica, no profanó la
tumba de El, a quien considera
como a un gran profeta y como

el enviado de Dios; los cristianos

siguen honrando y visitando los

"lugares santos", bajo la tole
rancia musulmana.

Las, descripciones del Sepulcro
de Cristo son muy conocidas. Es
una pequeña cúpula encerrada en

una grande y en la cual, un frag
mento de roca, cubierto de már
mol blanco, indica a la venera

ción del viajero el verdadero lu

gar del Sepulcro. El que adora
a Cristo sale sobrecogido por el
misterio y aniquilado de contem
plación y de agradecimiento. El
que solamente comprende el cris
tianismo, sale agobiado bajo el
gran poder de una ¡dea que re

novó al mundo entero. Esta tum
ba es el límite que separa dos
mundos intelectuales. ¿ Puede uno

admirarse que los ejércitos ha
yan peleado por ella, que el cre
yente la venere y que el filósofo
la respete?
El interior de Jerusalén es tris

te y mudo. Es la ciudad del mun
do donde menos ruido se siente.
Es como un vasto templo: de él
salen suspiros y oraciones. El
eterno suspiro del Calvario pa
rece salir de esta tierra donde
cayó la sangre del Justo. En los
lugares de las profecías, donde
cantó David, donde rezó Cristo,
se siente un solo deseo, un solo
pensamiento: contemplar, adorar,
rezar. No es ni la importancia
de los acontecimientos históricos,
ni la fecundidad del suelo, ni la

belleza de la naturaleza los que
atraen en este punto del globo
las miradas de los humanos; pe
ro es sobre estas colinas donde
brilló la luz en medio de las ti
nieblas del mundo antiguo; es en

este suelo en el que Cristo impri
mió la huella de sus pies; es entre
estas murallas que dio su san

gre a Dios para la Humanidad.
De allí viene la eterna celebri
dad de Jerusalén . . . Uno de sus

hijos, uno cuyo nombre se igno
raba, muere sobre una cruz in
fame, en uno de sus suburbios;
y es a El a quien debe su nom

bre, su memoria, su inmortali
dad.

Y. B.

Del Templo de Jerusalén,
de donde lueron echados los merca

deres, no queda más que ol muro

de los Lamentos.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los
buenos almacenes

Cío. Molinos y Fideos "Carozzi

QUILPUÉ

II



PEREGRINACIÓN Y ODISEA DEL SANTO SUDARIO

JESÚS estaba sobre los brazos
de su madre. Su expresión

aunque había perdido mucho de
los rasgos sublimes que hicieron
de sus pupilas todo un cielo de
piedad para aureolar a los hom
bres, era dolorosa. De una frial
dad casi palpitante, dura, como

si la corona de espinas se pro
longara a través del carmín de
la sangre.
María sentía ahogarse los so

llozos porque su garganta había
adquirido la blandura de un ve

llón de lana. Sobre el marfil de
su rostro divino y doliente, las

lágrimas se escurrían con lenti
tud, como agobiadas por el peso
de tanta tragedia. Sin embargo,
ayudada de Juan y fortalecida
por las piadosas frases de José de
Arimatea,

'

tuvo ánimo y fuerzas

sobrenaturales para acompañar el
cuerpo del Nazareno y soportar
además el vacío tremendo que
significaba ver desaparecer a Je
sús entre las entrañas rocosas de
aquel sepulcro cercano al lugar
del suplicio. Entoces fué cuando
el nácar de su córnea se hizo de
un blanco purísimo como si hu
biera sido tocado por el Santo
Sudario que ella veía perderse
entre la magra sepultura ... Lo

demás, ya ha sido muchas veces

repetido y dicho con calidad de
testimonio por los apóstoles de

Jesús, refiriéndose a la Resurrec
ción. (Ver San Mateo XXVIII).
Nosotros trataremos ahora de

seguir la trayectoria vivida por
el Santo Sudario, que con el co
rrer del tiempo ha sido, entre
todas las reliquias que quedaron

PINTURA DE PEDRO PABLO RUBENS

Por Raúl DELL'SENDERO

del Santo Crucificado, la que ha
tenido una historia más intere
sante y de mayor trascendencia
para el mundo cristiano.

Se trata, según los evangelis
tas, del Sagrado Lienzo en el
cual Jesús permitió que fuese en

vuelto su cuerpo por José de Ari
matea al ser bajado de la Cruz.
En esta operación, el glorioso
Mártir del Amor dejó en él las
señales sangrientas del suplicio,
lo que autoriza en demasía para
que esa prenda preciosa sea con

siderada como una de las reli
quias más carísimas de la cris
tiandad, porque en ella aparece
la imagen del Salvador trazada
con su misma sangre. El examen

posterior del citado lienzo ha ve

nido a probar que se trata de
una tela del siglo I, y de un te
jido no usado ya en el siglo II. ■

Es fácil suponer las vicisitudes
de que fuera objeto el Santo Su
dario, basándose en las luchas
dramáticas del Cristianismo en

sus primeros tiempos. Si perse
guidos fueron los cristianos, es de

imaginarse el odio que se desen
cadenaría contra una reliquia tan

preciosa.
Por este motivo, el lienzo divi

no tiene que permanecer oculto
en Oriente, hasta que logra con

quistar la devoción fervorosa de
las multitudes. Pero esta venera

ción que le impone el afecto pú
blico, se ve de pronto quebran
tada por la férula de los islami
tas que lo buscaban afanosos, pa
ra dar fin con él a los triunfos
sutiles del cristianismo que iba

paulatinamente apoderándose de
las almas y la devoción de los

pueblos. Sólo gracias al empuje
de los cruzados que lograron en

trar triunfantes en Jerusalén, la
sagrada reliquia vuelve a ver la
luz con gran regocijo para los
corazones cristianos, lo que dio
motivo a una grandiosa proce
sión. Pero he aquí que todo lo

que fuera de Cristo parece des
tinado a no tener paz en la tie
rra.

El reino cristiano pierde su

asiento en Jerusalén, y las cor

netas de guerra estremecen el co
razón de los fieles, y el Santo

Sudario, como continuando las vi
cisitudes y el martirologio del Na

zareno, tiene que ser nuevamen

te ocultado. Se le busca obstina
damente con la intención maligna
de destruirlo, creyendo los ene

migos de Cristo que esto equi
valdría al degüello de la fe. Pero

felizmente el amor de Cristo ya
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no vive sólo en su Credo, sino
que se ha apoderado del corazón
de las multitudes y es el bálsa
mo adorado que consuela el in
fortunio de los que padecen.
La tela sagrada aparece enton

ces en Chipre, hasta donde ha si
do llevada cuidadosamente, sor

teando el grave peligro de caer

en las manos furiosas del ene

migo. Los caballeros de San
Juan redoblan el celo de su ri

gurosa custodia en torno a él, y
burlan sagazmente el arrebato de
los profanos. Por fin, el caudal
tumultuoso de las pasiones des
emboca en el remanso de paz del
siglo XV, y el Santo Sudario es

primero trasladado a la Cham
paña y después a la Borgoña.
Los cronistas franceses del Rena
cimiento engalanan su pluma y
describen con preciosismo el en

tusiasmo que despierta en las
multitudes la exposición de la ve

nerada reliquia.
Margarita de Charny, virtuosa

religiosa, y última descendiente
de la casa que poseía la tela, lle
ga a fundar una colegiata de ca

nónigos para la custodia perenne
del Santo Sudario, pero final
mente inclinándose a la comu

nión existente entre el Estado y
la Iglesia, decide donarla al Du
que Ludovico de Saboya, quien
para rendir homenaje a tan mag
no suceso, decide acuñar una me

dalla que reproduce la divina te
la y el nombre del Duque.
Las peregrinaciones se suceden

con fe redoblada. San Carlos Bo-
rromeo hace público un voto pa
ra conjurar los estragos de una

epidemia que azota al país y re

úne a varios de sus compañeros
para hacer una peregrinación a

pie desde Milán a Chambery. Es
tamos en 1578 cuando esto suce

de, y el Duque Manuel Filiberto
que ansiaba tener la reliquia ba
jo su custodia, aprovecha el cla
mor de piedad del que es intér

prete San Carlos Borromeo, y ha
ce traer el Santo Sudario evitan
do así la fatiga a los devotos pe
regrinos. San Carlos Borromeo
se entrega a su veneración du
rante tres días' seguidos y predi
ca con vehemencia y dulzura cá
lidas.
Ya el Santo Sudario ha ganado

el corazón de nobles y plebeyos,
y para su conservación, en el si

glo XVII, los Duques de Saboya
hacen construir una preciosa ur

na de plata, joya del arte barro
co, ornada de piedras preciosas.
Resuelven depositarla con gran
pompa en el altar de la Capilla
Real, en el Coro de la Catedral
de Turín, sin sospechar que se le
haría un gran daño al pueblo al

privarlo de la veneración que le

inspiraba la Santa Reliquia. Des
de esta fecha las exposiciones en

público' decrecieron y se reservó

la presencia de la divina tela pa
ra satisfacer los deseos de ilus
tres personajes, como ser en oca

sión de la boda del príncipe he
redero.
Pero he aquí que la marejada

de las pasiones y los intereses
vuelve de nuevo a rugir, desbor
dándose en espasmos sangrien
tos. Estalla en 1898 la insurrec
ción de Milán conmoviendo la es

tabilidad de los valores que pare
cían permanentes, y la paz exige
tributos dolorosos. Entonces se

comprendió una vez más lo útil

que era no apartar a los hombres
de la fe en Cristo, y el Santo
Sudario, al que se le quiso im
poner una jerarquía galana que
disminuía ante los ojos popula
res los atributos de su santidad,
fué nuevamente entregado a la

admiración de todos, sin distin
ción de clases, tornándose así a

los dictados amorosos de Jesús:
Amaos los unos a los otros, y
Bienaventurados los que nada po
seen . . .

Durante más de doscientas ho
ras la música sacra entonó en

rubores místicos el corazón del

pueblo.

Frente a Dios los hombres
pierden la gravitación de sus

egoísmos, y las almas se estre
chan como átomos que formaran
un solo haz, y que se acrecenta
ra bajo las proyecciones tónicas
del espíritu. Entóneos, la mise
ria, la maldad y muchas otras

pasiones que ornan la vanidad
humana, deshácense al conjuro
de la fe. Y los hombres transfor
man su mirada en lagos cristali
nos, y en ellos bañan recíproca
mente el corazón, sintiéndose el
uno hermano del otro, como en

un presentimiento magno del rei
no de Dios.
Tal es lo que debe haber ex

perimentado la población católi
ca del Piamonte. Y quién sabe
si en más de alguna pupila de

mujer se reeditó también la vi
sión purísima del Santo Sudario,
como cuando María veía perderse
entre los sombríos peñascos del
sepulcro el cuerpo lacerado de su

Divino Hijo. . . Y es que el dolor
de madre debe ser en todas las

mujeres, algo así como el pulso
cósmico del amor.

R. D.

PINTURA DE ANTONIO VAN DYCK



emanas
ALGO QUE SALÍA de todos

los márgenes en las costum
bres devotas de nuestros abuelos,
era la solemne unción con que se

celebraban las festividades de Se
mana Santa en los tiempos del
Rey Nuestro Señor; eminente
mente católico, nuestro pueblo
encontraba, en los días en que
el orbe conmemora la pasión y
muerte del Redentor del mundo,
ancho campo para ejercitar sus

místicas inclinaciones, humilde
mente los más, ostentosamente
no pocos.
La Semana de Dolores, que es

la anterior a la Semana Santa,
y durante la cual se cubren los
altares y las imágenes de los
templos con severos trapos mo

rados, era el anuncio y preven
ción que recibían los fieles para
prepararse a los ejercicios de
dolor y de sacrificio; desde me

diados de la Semana de Dolores
empezaban a salir a los campos
vecinos los encargados de cortar
las palmas y arrayanes que ha
bían de servir en las distintas
iglesias, para la festividad del
Domingo de Ramos. No menos
de cuarenta carretadas de pal
mas y ramas verdes entraban a

la ciudad, allá por los años de
1700, desde el viernes en la no
che y durante todo el sábado,
para proveer a los diez o doce
templos y capillas que rivaliza
ban en la fiesta de los ramos.

En realidad, las festividades y
ceremonias de Semana Santa y
el devoto "recogimiento" del ve
cindario empezaban con el Do
mingo de Ramos; pero se deja
ba aun los días lunes y martes,
y hasta mediodía del miércoles,
para que la población preparara
"con la mayor devoción y reco

gimiento" sus alimentos del res

to de la semana, pues hasta el
Sábado Santo, después del me

diodía, no era permitido hacer
trabajo, ni gestión, ni ejercitar
actividad de ningún género. Los
pescadores sólo tenían permiso
para pescar hasta la salida del
sol del miércoles, debiendo lle
gar a Santiago antes de las nue

ve o diez y vender su pescado
y "cocbayuyo" hasta las doce. A
esa hora, "e no más", o regala
ban el pescado sobrante al Hos

pital de San Juan de Dios o a

los conventos, o el juez de abas
to lo hacía arrojar al río.
En ciertas ocasiones el juez

hizo botar el pescado a la ace

quia que cruzaba la Plaza Ma
yor, tal vez por estar más a la
mano; pero los vecinos reclama
ron del mal olor, "y fué ordena
do por el Presidente que se bo
tara lejos".
A las doce empezaba el barri

do, rápido de la Plaza; recordará
el lector que allí estaba la re

cova y creo haberle dicho tam
bién que los desperdicios no se

barrían sino los días que salía
alguna procesión. Como ese mis
mo día Miércoles Santo salían
tres procesiones, el barrido de la
Plaza "era de tabla". Las esco

bas que se empleaban eran sim
ples ramas de espino que se

traían de la Chimba; se imagi
nará el lector la "polvaera"' que
se levantaba y lo poco eficaz del
barrido. La basura "grande" la

transportaban en sacos "de pe
llejos" al basural dei Mapocho,

y la basura "chica" la tiraban
a la acequia de la Plaza.
Todavía no pasaba la "tierre-

ría" que levantaban las ramas de
espino, cuando las campanas de
la iglesia de la Compañía anun

ciaban con largos "clamores" la
salida de la procesión de la Ve
rónica, en la que hacían de
"alumbrantes" exclusivamente los
negros, hombres y mujeres. Era
condición esencial para poder ser
alumbrante de esta procesión, el
ser negro auténtico y de primera
mano, es decir, que proviniera de

padres y abuelos africanos sin
mezcla alguna. A esta clase de
esclavos se les denominaba "ne
gros retintos", porque efectiva
mente, "lo eran y lo parecían".
Los retintos venían con su

"anda" de la Verónica "dentro
de la cual" se instalaban, gene
ralmente un lego jesuíta, o un

práctico que mediante un meca
nismo hacía mover los ojos, la
cabeza y los brazos a la imagen,
para que en el momento oportu
no limpiara el sudor al Cristo



ontasile
Por Aurelio DÍAZ MEZA

que luego vendría er, la proce
sión que salía de San Agustín,
al aviso de que la Verónica ha
bía llegado a la Plaza.
Esta segunda procesión era de

zambos, mulatos y "cuarterones",
esto es, de hijos de negros re

tintos y de mulata, india zamba
o blanca, o viceversa; vestían tú
nicas negras y alumbraban, en'

larguísima fila, las siete u ocho
"andas" de que constaba la pro
cesión. Al llegar a la Plaza, la
Verónica de los retintos avanza

ba al encuentro de Jesús y en

medio de la emoción de toda la
opaca concurrencia, desempeña
ba su caritativo rol de enjugar
el rostro del Redentor con un

lienzo blanco, el cual, por una

hábil combinación del lego que
iba dentro de la Verónica, apa
recía a la vista de los especta
dores impreso con la imagen del
Nazareno.
Producido este "paso", las

campanas de la Merced anuncia
ban la salida de una tercera pro
cesión que procedía de ese tem

plo; el "anda" principal era de
la Virgen Dolorosa, acompañada
por San Juan. Los alumbrantes
de esta procesión eran los car

pinteros, los carreteros, carroce

ros, guitarreros y estriberos, en

una palabra, los que desempeña
ban oficios relacionados con ma

dera, en recuerdo del Santo Ma
dero de la Cruz; todos ellos ves

tían largas túnicas nazarenas de
color morado las unas y rojo las
otras, con una ¡<ran cruz negra
al pecho y otra a la espalda. Es
tos alumbraban con "cera pe
queña", o sea, con velitas cortas
y delgadas que ponían en "pi-
sotes de palo"; incidentes hubo
en que los alumbrantes usaron

de los "pisotes" como armas

ofensivas.
Al llegar a la Plaza, se junta

ban en el centro las tres andas,
y un predicador de nota, subido
en un alto tabladillo, espichaba
un sermón alusivo que era califi
cado de bueno, mejor o excelen
te, según lograra hacer llorar
menos o más a la concurrencia.

Para oír el sermón, el centro de
la Plaza se llenaba de negros,
zambos, mulatos o cuarterones:
las avenidas laterales y aceras

eran ocupadas por "gente blan
ca", y los balcones de la Audien
cia, Cárcel, Palacio, Portal de
Sierra Bella y balcones del Obis
po y casas "particulares", por la
nobleza. No había revolturas.
Con esto y con los maitines

que se cantaban a las oracio
nes en todos los conventos, ter
minaban las festividades del día
miércoles.
El jueves, antes de la Misa

Mayor de la Catedral, era posi
ble ver todavía algún jinete, al
guna carreta o alguna carroza,
cuando las hubo en Santiago; pe
ro una vez que los largos y so

lemnes repiques de la torre epis
copal anunciaban que la Santa
Eucaristía había sido encerrada
en el Tabernáculo, nadie se aven

turaba por esas calles en algún
vehículo que pudiera hacer si
quiera un pequeño ruido. Termi
nada la misa, los fieles, sin ha
blar con nadie, marchaban a sus

casas, hacían una pequeña comi
da "fiambre" que estaba prepa
rada desde el día anterior, y lue
go vestían de negro para asistir,
después de la siesta, a la cere

monia del "lavatorio de pies",
que consiste, como el lector ha
de saber, en que un prelado lave
humildemente los pies a doce
viejos, mientras más pobres, me

jor.
Fué muy criticado el Obispo

Villarroel porque quiso extremar
su humildad lavándoles los pies
a doce esclavos "retintos", y más
de un Oidor hizo un gesto de as

co al verse obligado a tomar
asiento al lado de los negros, en

el presbiterio; pero el santo
Obispo no cejó, y a pesar de las
protestas, mantuvo la costumbre
durante su largo gobierno ecle
siástico.
Inmediatamente de terminada

esta ceremonia empezaban las

"estaciones", o sea, las visitas
que se hacía a los templos para
rezar ante "el Monumento" don
de se adoraba la Eucaristía. Las
iglesias rivalizaban en el adorno
de estos altares y aquello venía
a ser algo así como una lucha
entre comunidades religiosas. Los
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proyectos de adorno de los tem
plos y en especial de los monu

mentos, se mantenían en el más
absoluto secreto y antes de em

pezar a realizarlos, se atranca
ban las puertas de las iglesias
y los dominicanos, que estuvie
ron peleados más de ochenta
años, iniciaron sus diferencias,
primero, porque en una proce
sión, encabezada por los domini
canos, los jesuítas no salieron
oportunamente a cumplimentar
el anda de Nuestra Señora del
Rosario, y segundo, porque los
dominicanos, en venganza, se

compraron al mulato que hacía
de rapavelas en la iglesia de la
Compañía y mediante esta infi
dencia los hijos de Santo Domin
go se resolvieron a levantar un

Monumento que tenía tres varas

más de alto que el de los jesuí
tas. El resultado fué que toda la
gente se la llevaron ese año los
dominicanos.

En la tarde salían también de
San Francisco y de Santo Do
mingo, sendas procesiones de in
dios; éstas eran las llamadas
procesiones "de sangre", pues los
penitentes recorrían las calles y
los templos llevando grandes
cruces, coronados de espinas, las
espaldas desnudas, dándose azo

tazos con disciplinas de "rosetas",
que eran unas puntas de clavos
amarradas en los extremos de
los látigos. Otros se hacían ama

rrar los brazos sobre un made
ro atravesado por detrás sobre
los hombros y había, por fin,
quienes iban envueltos en cili
cios sobre un buey, cuyos áspe
ros movimientos hacían que las

puntas de las espinas o clavos

penetraran poco a poco en las
carnes del penitente.
A la medianoche del jueves sa

lía, del templo de la Merced la
procesión de la Vera Cruz, "ins
titución noble" fundada por los
Reyes españoles, y que había si
do traída a la América meridio
nal por Pizarro, quien, como Je
fe de Estado, era Mayordomo na

to de ella, según_las ordenanzas
reales. Pedro de Valdivia fué el
primer Mayordomo de la Cofra
día en Chile. La Vera Cruz de
Santiago había sido agraciada
por Felipe H, con la imagen del
Cristo de Burgos, que actualmen
te se venera en la Merced, en

uno de los altares del costado
sur, y esta imagen era la que se

sacaba en procesión a la media
noche del Jueves Santo. Los
alumbrantes de esta procesión
eran todos "caballeros fijosdalgos
notorios", requisito indispensable
para pertenecer a la Cofradía.

Si lúgubre había sido la no

che del Jueves Santo, el siguien

te día, Viernes, sobrepasaba a

todo lo visto; desde temprano se

llenaban las naves laterales de
las iglesias principales con un

gentío enorme que permanecía
allí hasta cerca del mediodía, de

pie, apretujado y sin ver abso
lutamente nada de las ceremo

nias religiosas; la nave del me

dio estaba destinada a la noble
za y al elemento oficial, siendo
este último el único que logra
ba ver algo de lo que pasaba en

el presbiterio.
Como la festividad de las "tres

horas" empezaba a las doce en

punto, y no quedaba tiempo pa
ra ir a casa a tomar alimentos

y volver, la gente de las naves

laterales llevaba su "colación",
consistente en pan, queso, hari
na o huevos cocidos, que mas

ticaba "reverentemente" sin mo

verse de su sitio.
El tercer "matracazo" anun

ciaba a los fieles que la cere

monia iba a empezar con la lec
tura de la Pasión, y el rezo de
las "siete palabras", para conti
nuar después con el sermón de
Tres Horas, pieza oratoria en

comendada siempre a un predi
cador de nota, que salía de la
sacristía y llegaba hasta el pul
pito precedido de dos monacillos

que llevaban sendos cirios, y de
un sacristán que le abría paso,
haciendo sonar la "matraca";
cuando se trataba de sermones

que no fueran de Semana San
ta, en vez de la matraca el sa

cristán tocaba unas campanillas;
de ahí viene que algunos predi
cadores "pico de oro", fueran de
nominados también "de campani
llas".
Era imprescindible, en este ser

món, que el orador hiciera llorar
a gritos a la concurrencia; si
esto no llegaba a suceder, o si
se lloraba poco, ese predicador
podía estar seguro de que no le
seila encomendado otro sermón
de Tres Horas. Aunque cada con

vento disponía, como es natural,
de predicadores "de afuera", el

precio que se pagaba por un ser

món de Tres Horas, fluctuaba
entre veinte y treinta pesos de
once reales; a lo menos, ésta era

la cantidad que pagaban las
Monjas Agustinas.
Terminadas las Tres Horas, los

templos se "desocupaban" rápi
damente, porque !a concurrencia
iba a asistir a las dos procesio
nes con que terminaban las cere

monias del Viernes Santo, y por
que los sacristanes tenían que
asear y ventilar las naves, pues,
con la permanencia de la gente
en ellas, desde la mañana, el
suelo "quedaba imposible". Una
de esas procesiones salía de San
to Domingo y se llamaba "de la

Piedad", en la que eran paseados
varios ángeles que llevaban cada
uno un símbolo de la Pasión; y-
la otra salía de San Francisco,
llevando una Virgen de la Sole
dad que, según la tradición, ha
bía legado a dicho templo doña
Marina de Gaete, mujer de Pe
dro de Valdivia. Ambas proce
siones tenían por alumbrantes a

individuos vestidos con largas tú
nicas y tocados con un "cucu
rucho" hasta de una vara de lar

go.
Terminado el día con el canto

de los maitines, y sus respecti
vas "tinieblas", que consistían
en ir apagando una a una, las
catorce velas del único candela
bro que alumbraba el templo, los
devotos se retiraban a sus casas

y procuraban dormirse lo más

pronto posible, a fin de levan
tarse antes del alba, pues tenían

que asistir a las procesiones del
Señor Resucitado y del Santo Se

pulcro, que salían de Santo Do

mingo y de la Compañía, res

pectivamente.
Los fieles se dividían, según

sus simpatías, para alumbrar en

ambas procesiones, y éste fué
otro de los motivos que tenían
dominicanos y jesuítas para com

batirse donde se encontrasen; no

sería raro que por evitar en

cuentros en colectividad, la auto
ridad hubiese ordenado que la

procesión de Santo Domingo sa

liera por la calle de la Pescade
ría, Monjitas y San Antonio, y
la de la Compañía por Bandera,
Huérfanos y Ahumada. Nótese

que se quería evitar que los ro

meros se encontraran en la Pla
za.

Tal vez para desviar los ardo
res de está lucha entre domini
canos y jesuítas y para atraer
a los negros y zambos, que eran

los más apasionados, organiza
ron los franciscanos una nueva

Cofradía de gente de color, allá

por el año 1700, cuyo objeto que
era casar en procesión, al alba del
Sábado Santo, una imagen del
Niño Jesús, que lo representaba
como "un negrito de pasas" y
vestido con traje de indio.
A las seis de la mañana del

sábado empezaban las ceremonias

religiosas en las distintas igle
sias y a eso de las seis y me

dia se oía en la ciudad el es

trepitoso repique de las campa
nas de la Catedral que anuncia
ban la Resurrección de Cristo;
casi al mismo tiempo, o con muy
pocos minutos de diferencia, se

sucedían los repiques en las de
más iglesias y desde ese mo

mento se normalizaba la vida de
los santiaguinos, que habían per
manecido en penitencia durante
casi toda la semana. A. D. M.



LA SEMANA SANTA EN CATALUÑA.—

UN JESUCRISTO MONTAÑÉS

REVIVE LA TRAGEDIA DEL GOLGOTA
Por Jaime PAHISSA

T"\ESDE mediados del siglo
XVI que se representa la
"Pasión", en los pueblos

de Olesa y Esparraguera. Los
siglos se amontonan en las
poblaciones de la vieja Eu
ropa.
Olesa y Esparraguera son

dos pequeños pueblos que no

tendrán más allá de 3,000 ha
bitantes. Los dos, no muy ale
jados, se asientan al pie de la
misteriosa y mágica montaña
santa de Montserrat. Olesa
viene de oliva: es la tierra del
mejor aceite del mundo. Y Es
parraguera, el nombre de la
mata del espárrago. Tierras de
producción agrícola fuerte y
concentrada, preciosa y va

ria, si no extensa.
La primera vez que pasé

por Esparraguera fué volvien
do de Montserrat con mis pa
dres y hermanos- Pasamos por
Collbató, el blanco puebleci-
to, patria de Amadeo Vives,
en la falda misma de la mon

taña, y fuimos a Esparrague
ra a tomar la diligencia — no

había ómnibus de línea en

aquel tiempo.
Esparraguera es una calle

larga con una ancha plaza
en medio. Allí estaba el "hos
tal", donde paraban las dili
gencias y las tartanas, y los
voluminosos carros de traspor
te, con sus grandes velas y
su hundido vientre lleno de
odres que sentían a áspero vi
no, desatados ya los dos o

tres recios y vigorosos mulos
que han sido llevados al obs
curo establo. Y la iglesia gran

diosa, con su alto campanario,
dominador de la extensión ve

cina, al que se sube por una

empinada rampa y no por
vulgares escalones.
Rodean al pueblo campos,

huertos y viñas, y serpentea
entre ellos el río Llobregat. De
trás, como telón maravilloso,
el obscuro azul plomizo del
Montserrat, recortado en el
cielo. ¡Qué escenario para el
drama de la Pasión! Este
es el mismo del teatro de la
villa y son los actores gente
menestral y trabajadora: el
alfarero, el ebanista, el paste
lero, el mandadero de Barce
lona. Todo el año trabajan en

su oficio, pero de noche, ro

bándole al dormir ensayan
sus papeles con buena fe y
entusiasmo. Cada uno es es

pecialista en su parte: aquél
lo es en el papel de Jesús, és
te en el de Judas, otros en el
de Caifas, de Pedro o de Pila-

tos; y cuidan su físico para
conservar el carácter del per
sonaje. La Virgen y María
Magdalena son, o muchachas
del pueblo, o actrices profe
sionales contratadas en .la
ciudad.
Con ingenuidad, con natu

ral instinto, representan la
obra; y su juego, primitivo e

imperfecto, tiene, por ello, un
aire estético, atrayente y vivo,
que no lo tiene el arte gasta
do y frío de los actores de pro
fesión, casi siempre cansado
y de puro oficio. Visten túnica
y mantos de colores profun
dos: azul intenso, carmín gra
nate; violetas y morados obs
curos; los soldados romanos

van recubiertos de los hierros
de los "armats", que en las
tradicionales procesiones de
las noches de Semana Santa

1 1 ! i
' ! : '
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marcan el golpe del paso con

el batir de la lanza en el sue
lo. Parecen escenas de las
grandes estampas, en cromo,
de Santos, que se daban de
premio en los colegios por los
últimos lustros del pasado si
glo.
La representación toma el

aspecto de una serie de viejas
pinturas, más que de retablo,
de exvoto, de ésos que se ven

colgados de las blancas pare
des en las sacristías de las
ermitas famosas por sus imá
genes milagreras. La larga
acción se ameniza con músi
ca, con bailes de diablos y
con coros de ángeles, y termi
na con una radiante apoteosis.
La orquesta local: "La Artísti
ca de Esparraguera" o "Els
nois d'Olesa", formadas por
excelentes artistas, ejecuta la
parte musical: piezas que tie
nen el mismo carácter que la
representación y la obra, co

mo de misa de fiesta mayor
de pueblo, de ópera anticua
da y de baile de salón.
Todo el barroquismo de la

interpretación es digno del
texto dramático, entre inocen
te, y retórico. El núcleo primi
tivo del drama está escrito en

pareados, como los de las ale
luyas infantiles. Y poema y
escena y ejecución, todo a

punto del gusto de la concu

rrencia: público rural que acu

día al espectáculo desde los
pueblos y villas cercanos. Y
era un día de fiesta para to
dos: la representación comen

zaba a las diez de la mañana
y terminaba hacia las seis de
la tarde. Pero a mediodía se

partía por la mitad para que
público y actores pudieran ir'
a comer. La segunda mitad
de la obra se desarrollaba,
entonces, con un calor y un

brío sorprendentes. La voz y
el gestó de los hombres de la
escena eran vibrantes y deci-

didos, y despertaban las ova

ciones ardientes de aquellos
que sentados en las butacas
o en la galería eran prontos
al aplauso. Y es que el ardor
del negro vino catalán, que
roció una abundante colación
de fiesta, en la fonda o en el
hostal, avivó la inspiración
del artista aficionado que se

da con cuerpo y alma a su

labor, y excitó la sensibilidad
del fácil público, ya bien dis
puesto al entusiasmo.
Últimamente, la "Passió"

de Olesa y de Esparraguera,
despertó el interés de los ar

tistas. Después, de los "ama-
teurs"; luego, de los snobs.
Poco a poco estas representa
ciones se tomaron en espec
táculo de moda. Los automó
viles lujosos ocuparon el lu
gar que antiguamente llena
ron coches, tartanas y carros.

El mundo elegante tomaba
motivo de estas funciones
para hacer un día de cam

po. Se tenían que encar

gar con anticipación las loca
lidades. Y ya en las oficinas
de turismo, meses antes de su

tiempo, se veían folletos de

propaganda, bellamente im

presos, con artísticas fotogra
fías, con el pequeño mapa del
lugar y sus vjas de comuni
cación, con los precios com

binados del pasaje y de la lo
calidad, de tal modo que Ole
sa y Esparraguera llevaban
traza de transformarse en un

doble Oberammergau del me
diodía- Pero, así como en el
pueblecito bávaro, todo el es
pectáculo quiere tener y tie
ne un aspecto de arte culto
y de perfección profesional—
aunque aquellos apóstoles, a
pesar de sus barbas, que óui-
dan con esmero durante todo
el año en espera de los días
de la representación, y aque
llas santas mujeres, con cara

germánica, difícilmente po
drían simular la faz fina ju
daica de los principales per-

■

sonajes del drama sacro —

en Olesa y Esparraguera, de
Cataluña, la rusticidad y el
anacrónico estilo de sus re

presentaciones le dan una

gracia y un atractivo especia
les que son causa del gran
éxito que han logrado-

J.P.

SAHARA-GOLD ES LA mejor hoja de afeitar
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HOTEL "MENZEL"
EMILIO MENZEL

AVENIDA BRASIL 1709-1711 — EDWARDS 155
TELEFONOS 7601 -7602

CASILLA 3807

VALPARAÍSO

CROOKER Hnos
INCATUR (Chile)

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Única en su género en el norte de Chile

Agentes del "Expreso Villalonga"
PASAJES A:

BUENOS AIRES - TUCUMAN
Y JUJUY

Cambio de Monedas
VENTAS DE PASAJES POR TODOS

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Nos encorgamos del despocho de cargo, equipaje
y encomiendas al interior y exterior, sin ninguna

molestia para el cliente

Trámites Aduaneros y todo lo relacionado
al despacho de equipajes

IMPORTACIÓN

Prat N.? 344

EXPORTACIÓN

Casilla 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "INCATUR"

ANTOFAGASTA

Sucursal ARICA:

. Calle 7 de Junio N.° 99, Casilla 227

Agencia en LA PAZ:

Calle Yanacocha N.° 240, Casilla 460

LA EXPOSICIÓN
TIENDA — SASTRERÍA — ZAPATERÍA

Y SOMBRERERÍA

Casilla 134 TALCAHUANO Fono 149

Uniformes para marinos — Surtidos permanentes
en telas importadas

LANAS — SEDAS — ALGODONES

Nicolás Martínez y Cía.
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BEATRIZ FUE SOLO UNA SOMBRA DE AMOR

EN LA VIDA DE DANTE ALIGHIERI

Por J. R. WILCOCK

TUEGO que Beatriz alcanza
ra los veinticuatro años,
murió- Entonces él escri

bió el verso de Jeremías:
"Quomodo sola sedet civitas
plena populo?"
Y cuando* se cumplía un

año de tan hermosa ausen

cia, se sentó en un rincón y
quiso dibujar un ángel sobre-
una madera, lleno el pensa
miento con la imagen de Bea
triz. Muchas veces la había
visto pasar por las calles de
Florencia, acompañada por
otras chicas de su edad, y por
aquella a quien Guido can

taba, y había deseado que
todos ellos se fueran sobre el
mar en un marco mágico, don
de pudieran conversar siempre
sus amores. Pero ahora com

prendía cómo los años ado
lescentes no se repiten, ni esos
fugaces encuentros y saludos
lejanos que hacían temblar en
él el espíritu de la vida y lo
dejaban llorando en los cuar

tos solitarios.
Dante Alighieri escribía ver

sos de amor a personas ima

ginarias que eran siempre
Beatriz. Porque ella había te

nido las cejas y los labios tan

bien formados y el perfil tan
semejante a los que se sue

ña por las noches, que Dante

. ..v'.'

discurría mil modos de unir
una continua contemplación
de esos rasgos con el Supremo
Conocimiento que es el pro
pósito de nuestra inteligen
cia.
Su dibujo debía parecérse-

le, pero como él no sabía di
bujar bien, el ángel bizantino
se transformaba en otros an

teriores, hasta que un trazo
sin querer le dio una expre
sión inesperada. ¿Beatriz ha
bía existido? Ya no habitaba
la casa de su padre y en los
últimos años no era frecuen
te su paso por los lugares
adonde él iba.
Muchas ideas nuevas lo

ocupaban, lo separaban de la
misma materia que las origi
naba. Y sus versos eran dis
tintos de los que sus amigos
escribían. Lapo Gianni habla
ba de los labios de Monna
Lagia; Beatriz, en cambio,
adoptaba una figura tan le
jana, que a veces se le olvi
daba. Pero la diferencia na

cía de otra manera. Dante po
día concebir lo que pocos
hombres pueden, y estaba
deslumhrado por una idea lu
minosa de divinidad, Y Bea
triz se había confundido algo
en su mente porque el placer
que su aspecto producía se

%&~:

asemejaba al estar pensando
en las delicadas relaciones de
la única y admirable Trinidad,
por ejemplo. De tal manera

que sus versos surgían de una

zona muy poco material, lo
que llamamos imaginación y
oponemos al recuerdo.
¡Qué poco podemos' vivir

los poetas! Abstraídos en una

obra futura, olvidando la rea

lidad de la mitad de los actos,
casi todo nos ha sido priva
do, sobremanera el sufrimien
to. Por eso la Vita Nuova le
estaba empezando a dar esa

impresión de palidez, a pesar
del atrevimiento de la lengua
vulgar y la novedad de ha
ber puesto sueños. Tal vez fue
ra que los sueños son

'

subs
tancia deleznable; donde hay
un sueño no hay nada.
Tuve que interrumpir el di

bujo porque quería saber a
qué altura del suelo aparece
el recuerdo de las personas.
Más o menos en el medio, en
tre el techo y el piso, si esta
mos en una pieza. Pero para
pensar en Beatriz y en las co

sas del cielo acostumbraba
levantar los ojos; entonces
ella flotaba más alto, un poco
inclinada. Además era difícil
ver al mismo tiempo la cara

y el cuerpo; y si veía el pelo
no podía ver las facciones.
¿Qué hubiera» preferido, leer
a Tulio y a Boezio o estar con
ella? Un deseo que había ve

nido creciendo desde su in
fancia lo inclinaba hacia ella,
aunque era evidente que las
dos cosas le darían placer, y
prefería hacer las dos al mis
mo tiempo.
Ella no se llamaba Beatriz,

tampoco era hija de Folco
Portinari; más tarde se iban
a confundir los biógrafos, y
ahora había comenzado Dan-
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te a confundirse a propósito,
porque era distraído e inven

taba situaciones literarias. Le
sucedía escribir de ella que
era hija del Rey del Universo,
Dispensatriz de las Virtudes y
Destructora de todos los Vi
cios y al mismo tiempo olvi
darse de quién era, sobre to

do cuando nunca lo había
sabido muy bien.
Por detrás de él entraron

unos señores florentinos, hom
bres a los cuales convenía
hacer honor, que se quedaron
un rato mirando cómo Dante
dibujaba el ángel sin oírlos;
uno llevaba en la mano una

carta-
El dibujo no era difícil; los

ángeles son las personas más
fáciles de pintar, y en su épo
ca, como en la nuestra, se

procedía por medio de unas

convenciones muy simples.
Muerta Beatriz, ya estaba li
bre para describirla como qui
siera, para llamar con su feliz
nombre a lo más alto de su

pensamiento. Era la única ma

nera de hablar de sí misma
durante la eternidad; que ella
estuviera sentada al lado de
la Virgen significaba para él,
su inventor, una gloria ya fue
ra del alcance de sus amigos.
Había que decir de ella lo
que nunca fué dicho de nin
guna, y así discernirse la
verdadera salvación del al
ma, que es el ser recordado
con admiración después de la
muerte.

Supo entonces la presencia
de sus visitas, y las saludó
diciendo: "Con otra persona
recién estaba", y se disculpó.
Luego que hablaron de sus

asuntos, los caballeros se fue
ron. Dante observó un poco
el cielo por la ventana; había
menos luz. Pero lo invadían
imágenes suavísimas; hubie
ra querido explicar una feli
cidad y una paz que nunca

había podido sentir, pero que
adivinaba a fuerza de tener
unos instantes de perfecto
placer dispersos por su vida.
No cuando veía pasar a Bea

triz y desfallecía apoyándose
en las piedras de las paredes,
tampoco cuando comprendía
cómo la calma de los santos
es justamente la voluntad de
Dios, sino a veces asomado a

una ventana, viendo cómo al
gunas cosas están lejos y
-otras cerca, y por encima de
todo las nubes, y su inteligen
cia transcurriendo y estable
ciendo relaciones armoniosas
entre ella misma y la mate
ria.
Su alma podía ser inmor

tal, y vivir én los libros. Lue
go que Dante hubiera muer

to, sus sensaciones desapare
cerían, pero su actividad po
dría subsistir en el intelecto
de los hombres. Renacería
como algo más brillante ca

da vez que su voz fuera oída
de nuevo:

lo fui nato e cresciuto

sobra il bel fiume d'Arno e la
[gran villa.

Se sentó de nuevo frente a

su dibujo, pensando en que
hoy era el aniversario de la
muerte de esa doncella cuyo
verdadero nombre nunca se

sabría y que él pondría en

los círculos últimos' del paraí
so con el de Beatriz, porque
ella le había otorgado la feli
cidad de poder enamorarse

cuando era más joven, y de
ver a alguien ahora en el cie
lo cuando levantaba los ojos
a la hora del crepúsculo.
Utilizaba muy pocos co

lores: verde, amarillo^ y

rosado, y cuando terminó es

cribió en un rincón de la ma

dera: "Figura de Ángel. D. A.
MCCXCI"-

J. R. W.
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LOS INVÁLIDOS GOBIERNAN

EL MUNDO
• Herr Goebbels, uno de los Jefes del movimiento nacional-socialista en Ale- >

manía, padece de un lamentable defecto físico: es cojo. Esto no le impide, sin
embargo, desempeñar triunfalmento su papel de tribuno.

Tal coincidencia debe haber inspirado a los organizadores de una pintoresca
e interesante exposición retrospectiva, realizada en el asilo Osear-Helena, de
Berlín, exposición cuyo propósito consiste en demostrar que los rengos, los joro
bados, los tartamudos y otros defectuosos* ocuparon lugar preponderante en la
historia de la humanidad.

• Para dar consistencia a tan osada tesis, la exhibición mencionada ha reunido
un material infinitamente rico. Sin ser absolutamente irrefutable, muéstrase

muy instructivo. Dos medios quedan al alcance de los contrahechos para defen
derse en la vida, a menos de sentirse humillados hasta la resignación por su

"complejo de inferioridad": 1.9, disimular su deformidad en lo posible; 2.9, tratar
do dominar a los hombres para que la admiración y la lisonja hagan olvidar sus

desventuras físicas.

La exposición, cuyo triunfo resulta extraordinario, invoca entre otras una

frase de lord Abernon, antiguo embajador de Inglaterra en Berlín, quien habla
de M. Poincaró en sus Memorias, caracterizándolo así: "Siempre me ha impuesto
M. Poincaró por su sorprendente energía. En efecto; tiene este hombre esa fuerza
de voluntad, ese inquebrantable vigor que solamente poseen los hombres cuya
talla quedó por debajo de la generalmente alcanzada..."

¿Será justa dicha apreciación psicológica? La exposición alemana cuenta con
numerosas "referencias", a fin de probarla.

He aquí, por ejemplo, al divino Aretino, cuyo ingenio hizo temblar a tantos
emperadores y reyes. Corvado y feo, hizo cantar a todo el mundo y con el oro

así conquistado supo obtener envidiables éxitos galantes junto a las más hermo
sas damas.

Abundan en la exposición de Berlín múltiples reliquias pertenecientes a los
héroes de la gran Revolución Francesa, en la cual se asigna lugar de capital
importancia a contrahechos como Danton, Marat, Mirabeau, Robespierre, etc.,
todos ellos atacados por deformidades corporales.

El mismo Napoleón puede considerarse deforme: bajito y con piernas cortísi
mas, cuya desproporción fué acentuándose considerablemente con los años.

Testimonio irrecusable de ello lo dan numerosas caricaturas de Napoleón
reunidas por la exposición en cuestión.

Fouché, de estatura anormal, y Talleyrand, cojo, están también incluidos en
la singular asamblea de fealdades.

Entre los jefes revolucionarios contrahechos, la exposición no ha olvidado los
retratos de Cromwell ni los de los dictadores de la revolución bolchevique de
1918 en Hungría: Osear Carvin Klein y Bela Khun.

También tuvieron defectos físicos Lenin y Rosa de Luxemburgo.
La reina Isabel de Inglaterra ocultaba una natural deformidad con la gor-

guera alta, cuya moda impuso durante toda la época de su remado.
La zarina Catalina de Rusia, Pericles, Paul Krüger (presidente del Transvaal),

Felipe II de España, Pepino el Breve, Ricardo III de Inglaterra y Thiers, por no

citar si no personajes políticos, fueron contrahechos o defectuosos. No exceptuare
mos de la lista al "eníant terrible" de la Conferencia de La Haya, al muy defor
me y muy capacitado lord Snowden.

Un caso bien particular es el de Guillermo II, ex kaiser de Alemania, psicó
pata de la vanidad y, al propio tiempo, abrumado por una anormalidad física. El
concurso de ambas circunstancias acrecentó su megalomanía, que no admitió con

sejo alguno, freno ni críticas de ninguna clase.
Se complica el caso de Guillermo II — como lo demuestra la exposición ber-.

linesa — con la circunstancia de hallarse el ex emperador íntimamente conven
cido de sus dones múltiples de poeta, pintor, músico, autor dramático, composi
tor, director de escena y artista decorador. En lo cual se asemejaba al propio
Nerón.

También en el mundo de los artistas descúbrese una especie de atracción
por los contrastes. Así Mennier, de gran fealdad, jorobado y corporalmente débil,
descollaba modelando gigantescos obreros y mineros de hercúleas proporciones,
físicamente bien hermosos. Rodin, de bajísima estatura, se complacía sólo en inter
pretar torsos y cuerpos de gigantes. Rasgo que le identifica con Miguel Ángel,
igualmente de poca estatura, cuya manifiesta predilección por las grandes dimen
siones es bien conocida. En la exposición de Berlín figura un manuscrito de Miguel
Ángel, donde confiesa que las proporciones enormes de sus obras le consuelan, en
parte, de la modicidad de su propia altura. Para reforzar la tesis de los organiza
dores de la original muestra podrían citarse docenas de ejemplos tomados entre
pintores y músicos ilustres.

Sin salir de los más famosos, anotemos los nombres de Leonardo de Vinci,
de Lucas van Leyden. de Toulouse-Lautrec, de van Gogh, Menzel, etc., entre
pintores. Beethoven, Chopin, Gluk, Gounod, Grieg, Haendel, Meyerbéer, ¿ofsini,
Schubert, Strauss, Wagner, Mozart, Weber, etc., entre los músicos.

No monos abundante fué el número de escritores afligidos por oflguna anor
malidad. Muchos se lamentaron con patética amargura y describieran en su auto
biografía los terribles sufrimientos originados por su mala conformdfción física.

Las reliquias de Byron son conmovedoras en ese sentido.
Emocionante es en especial aquella carta donde dice que, s.

puede elevarse sobre el nivel de la humanidad, por su pierna coi
por debajo de todos los mortales...

Completando la colección alrededor de escritores y pensadorefe de fama aque
jados por deformidades, la exposición berlinesa aporta documentos relacionados
con Víctor Hugo, Heine, Voltaire, Moise, Mendelssonh, Shelley, Stendhal, Schleier-
macher, Leopardi, Schopenhauer, Balzac, Lamartini, Karl Marx, Kant, Kierkegaard,
Nietzsche, Spinoza, Ignacio de Loyola, el rabino Aaron Reb Rokeach, Joseph
Weissenberg, Svendenborg, etc.

Debemos reconocer que la lista no podría ser más ecléctica.

por su cabeza
se siente bien

KANT. NIETZSCHE.



LAS BIBLIOTECAS, ARSENALES DE LA SABIDURÍA
LA FACILIDAD CON QUE EL HOMBRE MODERNO PUEDE TENER A SU ALCANCE TODA CLASE DE INFORMACIÓN, DÉBESE

A LA ENORME TAREA INICIADA POR LOS ENCICLOPEDISTAS.

. QUEDE usted decirme en qué
¿ ' año se publicó la primera
edición del Quijote?
—Un momento; lo consultaré

en la enciclopedia. . .

Pocos momentos después, el in
terrogado puede dar la respuesta
satisfactoriamente :

—Fué en el año 1605, en Ma
drid.

Posiblemente, ni el hombre cu

rioso ni el dueño de la enciclope
dia meditaron en el amplio, có
modo y rápido camino que abre
a la .cultura esa suma de conoci
mientos humanos clasificados por
riguroso orden. Estamos tan
acostumbrados a verlas en las bi

bliotecas, tan habituados a con

sultarlas, que las enciclopedias
pierden ante nuestros ojos su

verdadera importancia y signifi
cado, como lo pierden las pala
bras cuando se las repite en voz

alta numerosas veces. La tarea
de compilarlas, en nuestros días,
no exige tiempo y trabajo desme

didos; sólo es necesario ampliar
o compendiar las existentes, agre
gar palabras nuevas, celebridades
de reciente cuño, invenciones no

vedosas, descubrimientos últi
mos . . . Pero, ¡ qué enorme tarea
la de reunir por primera vez to
do el saber humano! Bien mere

ce que nos ocupemos un poco de
su genealogía.

Acepciones correctas

Las voces diccionario, diccio
nario enciclopédico y enciclope
dia suelen confundirse en una

acepción común. Bueno es poner
se de acuerdo sobre sus signifi
cados diferentes y determinar

Rogelio Bacon dio una clasificación
metódica de los conocimientos huma

nos, y después do él se llevaron a

cabo algunos ensayos más procisos
de enciclopedias.

con exactitud qué cosa nombra
cada una de esas palabras, que
no son, según creencia general,
nombres aplicados a diferentes
tamaños de una misma obra.
Diccionario es, según la autori

dad máxima española, "libro en

que se catalogan y definen las

Por RAMÓN J. ACOSTA
dicciones o términos de un idio
ma, de una ciencia o de cualquie
ra otra actividad, por orden al
fabético".
Enciclopedia, según la misma

autoridad, es "conjunto de cien
cias; suma y compendio de to
dos los conocimientos humanos,
y obra en que se trata de mu

chas ciencias". En cuanto a la
diferencia entre los diccionarios
enciclopédicos y las enciclope
dias, estriba en el plan.
Las enciclopedias, como la Bri

tánica, presentan las materias
reunidas, formando tratados dis
tintos, y las voces técnicas se

explican haciendo referencias al
tratado o ciencia a que pertene
cen. Sigúese en estas obras, den
tro de este plan, el orden alfa
bético. En los diccionarios en

ciclopédicos, como el Hispano -

Americano, todo está subordina
do al orden alfabético exclusiva
mente.

Los precursores

Curioso es advertir que en la
Edad Media, llamada también
de regresión, de obscuridad y de
muchas otras maneras que sig
nifican más o menos la misma
cosa, se emprendiera la redacción
de enciclopedias —y con ellas la

posibilidad de poner las ciencias,
desarrolladas en forma sencilla
y breve, al alcance de todos— si
guiendo un plan regular. Hasta
llegar al siglo XIII, en efecto, no
se tienen mayores noticias de la
existencia de enciclopedias tal co
mo se conocen ahora. En todo el
tiempo que va desde las postri
merías de la Edad Media hasta
la antigüedad más remota, pocos
títulos pueden reunirse para for
mar el catálogo de las obras co

rrespondientes a ese largo perío
do.

Encontramos como únicos indi
cios de las precursoras de las ac

tuales, ciertas y vagas tentativas
de enciclopedias hechas por los
filósofos antiguos, las cuales, de
acuerdo con la ingenuidad y pre
sunción de sus autores, enseña
ban el conocimiento de todas co

sas divinas y humanas. Prueba
ello que la necesidad de las enci
clopedias se ha dejado sentir des
de entonces y, a medida que los
conocimientos fueron mayores,
hiciéronse aquéllas más indispen
sables. Por una parte, porque
surgió la conveniencia de tener
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una distribución sistemática de la
ciencia, mostrando también sus

mutuas relaciones y, por la otra,
porque de ese modo podría ob
tenerse con mayor prontitud y
faciüdad información sobre di
versas materias. Por ambas ra

zones fueron esas obras dispues
tas, manteniendo en los asuntos
tratados un orden alfabético. El
espíritu de compilación q-s pre
valecía en la escuela alejandrina
pronto hizo que se emprendieran
ensayos en remota conexión con

las enciclopedias, y Varrón y
Plinio el Viejo, entre los romanos,
compusieron obras de carácter
análogo. Más adelante, en el si
glo V, Marciano Capella empren
dió la inmensa tarea de reunir
en una sola obra las siete cien
cias que componían entonces to
do el saber humano.

Los últimos pasos

La mayor parte de los gran
des teólogos ensayaron ligar en

tre sí las diversas ciencias bajo
el nombre de filosofía, para sub
ordinarlas todas a la teología.
Nacieron así las obras conocidas
bajo el nombre de speciüa (espe
jos) o de summoe (totalidad),
entre las cuales figura la que
Vicente de Beauvaise compuso a

petición de San Luis y que lleva
ba por título Speculum historía
le naturale, doctrínale e inóra

le; la S.umma de santo Tomás
de Aquino puede ser considerada
también una suerte de enciclo
pedia, e igual cosa es posible de
cir de los Livres dou Tresor,
compilados en antiguo francés
por Brunetto Latini. Tampoco se

aleja del tipo enciclopédico el
Miroir universel des arts et des
sciences, de Fioravanti.
Después de Bacon, que dio una

clasificación metódica de los co

nocimientos humanos, hubo, en

Alemania sobre todo, algunos en

sayos más precisos de enciclope-

La consagración de enciclopedias se debió a la tesonera labor de Diderot, en
cuya tertulia se reunían los librepensadores que Colaboraron

en la magna obra.

dia; más la grande enciclopedia,
la enciclopedia por antonomasia,
es la del siglo XVH.

Los enciclopedistas

Habían propuesto a Diderot la
traducción de un diccionario in

glés y esto le sugirió la idea de
una vasta obra que debía ser el
inventario de todos los conoci
mientos humanos, instrumento de

guerra contra los errores del pa
sado y al mismo tiempo obra de
ciencias que preparase el progre
so futuro. Asociado con d'Alam-
bert planearon la obra que ha
bría de llevar por extenso título el
de Encyclopédie ou Dictionnai-
re raisonné des sciences, des arts
et metiers, par une societé des

gens de lettres, mis en ordre par
Diderot, et quantr a la partie
mathematique par d'Alambert.
La empresa tuvo protectores
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entre los personajes poderosos.
La mayor parte de los librepen
sadores y filósofos que querían
modificar la sociedad en el senti
do de la tolerancia religiosa y la
libertad política la apoyaron.
Montesquieu y Buffón prometie
ron su concurso. Voltaire esti
muló la obra con el mayor en

tusiasmo. Cierto es que los dos

primeros no cumplieron en parte
sus promesas y que el tercero,
después de apoyar, en efecto, la
obra, escribió a Diderot, lo si
guiente: "Vuestra obra es una

Babel; lo bueno y lo malo, lo ver

dadero y lo falso, lo serio y lo li

gero, todo está confundido. Hay
artículos que se creerían redacta
dos por un fatuo y otros por fá
mulos de sacristía; pásase de los
más violentos atrevimientos a las
simplezas más empalagosas".
La tentativa era atrevida y

el fin propuesto no siempre se

alcanzó, pero no por esto es la
obra menos notable, ni dejó de

ejercer grandísima influencia en

la sociedad de fines del siglo
XVILT y en la Revolución. Los

enciclopedistas pasaron así a la
historia y las enciclopedias a un

plano de innegable jerarquía.
De aquí hasta la época actual,

la evolución de las enciclopedias
es demasiado conocida para que
valga la pena ocuparse de ellas.
ellas.

R. J. A.
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LA PENICILINA, DROGA MÁXIMA
QUE VENCE ALAMUERTE

Prof. Alexander Fleming,
descubridor de la Penicilina, la
llueva droga que ha revolucionado

a todo el mundo médico.

INVESTIGACIONES A TIEN
TAS

rNTREMÓS al antiguo edificio
*—

'

de piedra gris, situado junto
al Hospital de Marina de los Es
tados Unidos, en la Isla Staten
del puerto de Nueva York. En
ese antiguo edificio se encuentran
los laboratorios que constituyen
el centro de investigaciones de
enfermedades venéreas del Ser
vicio de Salud Pública de los EE.
UU.
El doctor John F. Mahoney,

veterano investigador de los la
boratorios de Salud Pública, cuya
dirección corre a su cargo, ha
sostenido desde hace muchos años
una regla invariable: Toda nueva

droga recibida por los laborato
rios debía ser aplicada rutinaria
mente a cierto "número de cone

jos sifilíticos. Esto significaba in
vestigaciones monótonas, estéri
les y a ciegas, y constituía ese ti
po de investigaciones por el cual
en general no se obtiene el me
nor agradecimiento y que no

conquista grandes titulares en los
periódicos. Durante largos años
los conejos enfermos fueron tra
tados con una serie fantástica de
diversos remedios. El resultado
neto de todo ese trabajo fué
exactamente cero.

Los técnicos consideraron que
todo ese trabajo significaba un

enorme tiempo perdido. No había
nada que pudiera afectar en. lo
más mínimo a los microbios en

espiral de la sífilis. No había
más remedio, así por lo menos

pensaban ellos, que envenenarlos

con arsénico. Pero el doctor
Mahoney, de cincuenta años de
edad, es un hombre sereno y obs
tinado. Persistió en seguir apli
cando su regla.
Cierto día, durante la prima

vera pasada, el laboratorio' reci
bió unos pocos tubos amarillos de
Penicilina, que debía ser utiliza
da para el tratamiento de algu
nos casos de gonorrea.
El doctor Mahoney llamó al

doctor Richard C. Arnold, un jo
ven médico oriundo de Kentucky,
quien ha pasado la mayor parte
de su carrera profesional comba
tiendo las enfermedades venéreas
en el Servicio de Salud Pública.
Mahoney le entregó uno de los
tubos, diciéndole: Experimente el
efecto de esta droga en uno de
los conejos.
Arnold se dirigió de inmediato

al pequeño edificio destinado a

los animales, que alberga unos

300 conejos sifilíticos utilizados
para las investigaciones. Eligió
uno que presentaba una úlcera
sifilítica bastante desagradable,
extrajo una pequeña cantidad de
tejido de esta infección, la mez

cló con la Penicilina, extendió
una pequeña porción de esta
mezcla sobre una placa de vi
drio, que luego colocó debajo de
la lente de su microscopio.
Observó durante largo rato los

pequeños sacacorchos fatales que
nadaban tranquilamente bajo la
lente. Pero no sucedió nada ex

traordinario. Luego informó al
doctor Mahoney del resultado ne

gativo de sus observaciones. El
doctor Mahoney, impulsado por
algún presentimiento cuya natu
raleza jamás llegaremos a cono

cer, le dijo: Pruebe de nuevo,
pero de otra manera. Inyecte
primero una solución de Penici
lina en una vena de la oreja. De
le al conejo 5.000 unidades cada
tres horas.
Arnold siguió al pie de la le

tra las instrucciones de Maho
ney. Después de veinticuatro ho
ras, extrajo otra vez una pe
queña cantidad de tejido de la
úlcera y la volvió a observar ba
jo la lente del microscopio. ¡No
había una sola espiroqueta!

LA VÍSPERA DE UN GRAN
. DESCUBRIMIENTO

Mahoney y Arnold decidieron
seguir adelante con esta inves
tigación. Lo sucedido con ese pri
mer conejo podía muy bien ha
ber sido nada más que uno de
esos accidentes inexplicables que
ocurren siempre.

Los dos médicos .pidieron más
animales enfermos. Introdujeron
delgadas agujas en las volumino
sas venas de sus orejas. Cada
tres horas le suministraron a los
animales 5.000 unidades de Peni
cilina. Aquella noche Arnold
durmió en el laboratorio. Al día
siguiente ya estaban listos para
observar el resultado de sus tra
bajos.
Embadurnaron nuevas placas

de vidrio y las observaron con in
terés y curiosidad a través de la
lente de su microscopio. ¡No
pudieron encontrar una sola es

piroqueta! Los microbios habían
desaparecido; desaparecido en

forma segura, irrevocable.
Los dos hombres se mostraron

preocupados acerca del próximo
paso que debian dar. ¿Deberían
o no experimentar con pacientes
humanos? El hacerlo significaba'
contravenir todas las reglas de
los procedimientos científicos, se
gún las cuales la experimenta
ción con seres humanos debe ir

precedida de una enorme serie
de investigaciones realizadas con

animales.
Pero este caso era ligeramen

te distinto a todos los demás. La
Penicilina era una sustancia sua

ve, una de las drogas más gen
tiles que se hayan descubierto.'
La habían inyectado a cientos de

personas durante el tratamiento
de otras enfermedades, y jamás
se habían producido reacciones
tóxicas de importancia.
Por lo tanto, Mahoney y Ar

nold no abrigaban ningún temor
a este respecto. Lo peor que po
dría suceder era que el trata
miento usual sería diferido du
rante unos pocos días en aque
llos pacientes que hubieran sido
electos para la prueba. Al final
decidieron que resultaba justifi
cable, del punto de vista cientí
fico, realizar simultáneamente
investigaciones tanto en anima
les como en seres humanos.

EL PRIMER PACIENTE FUE
UN MARINERO

Eligieron el primer paciente,
un marinero de 28 años de edad,
que se sentía muy deprimido,
pues hacía sólo pocos días que
había sido informado del carácter
de la enfermedad que le aqueja
ba. Consintió voluntariamente en

ser el paciente N.8 1.
A esta altura de las cosas, na

die sabía cuál era la dosis de
Penicilina que debía ser utiliza
da ni a qué intervalos debía ser

administrada. Los investigado-
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res decidieron adoptar arbitraria
mente una dosis de 25.000 unida
des que sería administrada cada
cuatro horas durante ocho días.

Las inyecciones dadas en un

músculo de la cadera, eran pe
queñas; contenían sólo dos cen

tímetros cúbicos de Penicilina.

Poco antes de administrar la

primera dosis de Penicilina, el
doctor Arnold extrajo algunas
gotas de líquido de la úlcera si
filítica del paciente. Ad Harris,
uno de los primeros serólogos de
Estados Unidos, extrajo la san

gre necesaria para realizar sus

ensayos en "batería"; que en el
caso de la sífilis son nada me

nos que diez ensayos. Todos die
ron en este caso resultados ne

tamente positivos. Y para elimi
nar cualquier duda que pudieran
haber dejado estas pruebas, el
doctor Arnold observó con su mi

croscopio algunas gotas del líqui
do extraído de la úlcera. Pudo
observar claramente con su mi

croscopio verdaderos enjambres
de espiroquetas. En un "campo"
—un punto preciso de la placa—
nadaban más de una docena de
microbios. Hizo girar levemente
un tornillo para enfocar un nue

vo campo de la placa. Esta vez

vio dos bacterias. Siguió exami
nando atentamente diez, veinte

campos y finalmente obtuvo el
resultado de que por término me

dio existían cuatro espiroquetas
por campo.

Ocho horas después, el doctor
Arnold realizó de nuevo el mis
mo método de observación; ex

trajo nuevamente líquido de la
úlcera, con el que embadurnó
otra placa de vidrio. ¡Mas esta
vez había un término medio de
sólo dos microbios por campo!
¿Pero es que acaso la Penicilina
ya había comenzado a asesinar
las pequeñas espirales en un pla
zo de tiempo tan breve? ¿Era
posible que ya hubiera muerto
la mitad de estos termites que
horadaban todos los tejidos del

cuerpo humano y penetraban en

todos los órganos? ¿Era posible
que hubiera realizado esta haza
ña extraordinaria en el corto

plazo de ocho horas? Todo pare
cía indicar que la respuesta a

estas diversas preguntas era in
variablemente afirmativa. Arnold
esperó, con impaciencia, que
transcurrieran otras ocho horas.

Preparó entonces otra placa de
vidrio. ¡Esta vez no encontró ni
una sola espiroqueta!
Esto prosiguió así durante

ocho días, durante los cuales se

buscaron en vano los microbios

espiralados que nunca más vol
vieron a aparecer. Entre tanto,
el marinero seguía recibiendo sus

inyecciones de Penicilina cada
cuatro horas.
Los médicos que realizan in

vestigaciones no suelen en ge
neral sorprenderse ni entusias
marse por nada. Pero con todo,
este acontecimiento era tan ex

traordinario . . . ! Arnold razonaba
diciendo que, como es natural, el
hecho de que él no pudiera dis

tinguir ninguna espiroqueta bajo
la lente de su microscopio no

significaba necesariamente que el
marinero había quedado comple
tamente curado de su enferme
dad. Por algún milagro era posi
ble que la Penicilina hubiera eli
minado los microbios de la heri
da de la sífilis, de la úlcera mis
ma, y que éstos se hubieran ocul
tado en alguna otra parte, como

por ejemplo, en las glándulas
linfáticas. Sabía muy bien que
éste era uno de los trucos favo
ritos del microbio de la sífilis.
Pero una vez que Harris hubie
ra terminado con sus pruebas,
tendría también la respuesta a

esa interrogante.

LOS ENSAYOS DAN REAC

CIONES POSITIVAS

Los ensayos para investigar la
sífilis tienen un defecto que po
dríamos calificar de irritante:

poseen un efecto "retardado". Es

decir, que los ensayos pueden dar
reacciones positivas, aún sema

nas después de la cura definitiva
de la enfermedad del paciente.
Parecería que los microbios de
jaran tras de sí una señal para
recordar que cierta vez habita
ron una corriente sanguínea par
ticular. Y esta señal —cualquie
ra que sea su naturaleza— siguió
dando reacciones positivas en los
ensayos para investigar la sífi
lis.

De modo que no había más
remedio que esperar que Harris
continuara extrayendo semanal-
mente la sangre necesaria para
realizar sus análisis. Al cabo de
pocas semanas las reacciones co

menzaron a transformarse de po
sitivas en negativas. Pasaron dos
meses antes de que las diez prue
bas dieran todas resultado nega
tivo. Al cabo de ese tiempo pu
dieron afirmar con toda certeza
que el paciente estaba curado; y
que la Penicilina había eliminado
esta horrorosa enfermedad con

más facilidad y sencillez que
cualquier otra droga utilizada
antes.
Entre tanto, los doctores Ar

nold y Mahoney habían comen

zado a aplicar el método a otros
tres pacientes. En estos tres ca

sos la Penicilina volvió a segar
con la precisión de una ametra-

El sabio investigador. Junto a uno de sus ayudantes, controlando el envase
de la droga con la que ya se combatían con éxito fantástico las heridas de

guerra, y que ahora va ser empleada en la lucha contra el
"Ircponcma palidum".
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lladora, todas las espiroquetas
que pululaban en las úlceras si
filíticas.
Los ensayos en "batería" que

daban cuenta de lo que sucedía
en el resto del organismo —es

decir, si las espiroquetas se ocul
taban en algún otro órgano o si
estaban muertas— siguieron acu

sando, en forma enervante, sus

efectos "retardados". Pero al ca
bo de un plazo más o menos cor

to, concluían por dejar constan
cia del brillante resultado obte
nido. Las reacciones habían vi
rado, en todos los casos, de po
sitivo a negativo.
El asunto, resumido en pocas

palabras, era el siguiente: Que
hasta ese momento, cuatro hom
bres infectados de sifilis habían

recibido una serie de pequeñas
inyecciones de Penicilina. Y la

droga les había librado de la in
fección con milagrosa facilidad.
Pero aun después de estas de

mostraciones convincentes, Maho
ney, Arnold y Harris, siguieron
demostrando cierta reticencia,
como sucede en el caso de todos
los buenos investigadores médi
cos. No pueden afirmar, basán
dose exclusivamente en esos cua

tro casos, haber encontrado una

nueva cura para la sífilis. Para

ello necesitan aún cientos de ca

sos. De modo que por el mo

mento se limitan a declarar que,
basándose en la evidencia actual,
la Penicilina constituye el arma
más potente que se haya descu
bierto hasta ahora para luchar

contra la sífilis. Y parecería que
esta droga fuera precisamente la
bala mágica que el doctor Ehrlich
había buscado en vano, con tanto
desvelo.
Es difícil predecir cuáles serán

las futuras hazañas realizadas
por cualquier droga nueva. Pero

hay una cosa que debe destacar
se especialmente en este caso: La
Penicilina se ha comportado con

una regularidad infalible. Una
vez que ha curado cierta enfer
medad, los experimentos repeti
dos no hacen más que confirmar
su poder curativo manifestado en

el primer caso. Basándose en

unos pocos casos, los médicos
pudieron afirmar que de cada
diez casos de osteomielitis, la Pe
nicilina cura nueve, y esta rela
ción quedó confirmada después
de investigaciones realizadas en

mayor escala. La Penicilina dio
también resultados positivos en

los tres primeros pacientes afec
tados de gonorrea; y desde en

tonces ha seguido curando esa

enfermedad con una regularidad
de 98 por ciento. Hace descender
aún más el número de personas
que mueren de neumonía; y salva
el 66 por ciento de las personas
atacadas de infección sanguínea
estafilocóccica, que anteriormen
te resultaba fatal en todos los
casos. Si la Penicilina demuestra
la misma regularidad y eficacia
en el tratamiento de la sífilis,
puede afirmarse que se habrá es

crito uno de los más grandes ca

pítulos de la historia médica.
Será una de las armas más

poderosas para combatir la en

fermedad que ataca al 10 por
ciento de los americanos en al

gún momento de su vida.
La Penicilina posee- varias

ventajas extraordinarias. Como
ya hemos dicho anteriormente, el
tratamiento usual de la sífilis es

una tarea que debe ser realizada
por un médico especialista. Ade
más, debe ser aplicado en una

clínica, pues el galeno necesita
tener a su disposición un labora
torio. Tiene además que encon

trar una vena en el brazo, cosa

que a menudo es bastante difí
cil —en la cual inyectará el ar
sénico. El resultado de todo ello
es que muchos médicos no se

muestran demasiado dispuestos a

tratar a pacientes sifilíticos.

LA PENICILINA NO ES
TOXICA

Pero con el empleo de la Pe

nicilina las cosas habrán de
cambiar radicalmente. Está droga
puede ser inyectada, sin produ
cir el menor dolor, en un músculo-
de la cadera. Y el médico podrá
tener la certeza de que el pa-
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ciente no sufrirá reacciones des
favorables de importancia, pues
la droga utilizada no es tóxica.
Es muy posible que dentro de
poco se demuestre que el trata
miento realizado por los docto
res Mahoney y Arnold era exa

gerado; y que hubiera podido
curar a sus enfermos con inyec
ciones menores y más espacia-
das. Este nuevo problema queda-

'

rá solucionado por los resulta
dos que obtendrán en una nu

merosa serie de pacientes a los
que han comenzado a tratar con

esta nueva droga milagrosa.
Vemos, por consiguiente, que la

Penicilina podrá evolucionar el
tratamiento de la sífilis, que pa
sará así al dominio de la me-

/ , dicina general y podrá ser ata
cada no ya en las clínicas, sino
sencillamente en los consultorios

y en los propios hogares.
Existe aún otra posibilidad que

intriga poderosamente a los hom
bres de ciencia. La Penicilina
constituye una cura casi segura
para la gonorrea. ¿Bastará en

tonces un solo tratamiento para
curar a una persona infectada al
mismo tiempo de sífilis y de go
norrea? ¿Será capaz la penici
lina de producir un efecto do
ble? Esta posibilidad es de gran
importancia. En los exámenes
realizados hace poco en una nu

merosa serie de prostitutas en

fermas se vio que el 40 por cien
to de las mismas sufrían simul
táneamente ambas dolencias.

Son muy numerosos aun los
problemas a resolver. Los cuatro
primeros pacientes tratados has
ta ahora con la Penicilina pre
sentaban casos de sífilis prima
ria, y constituyen precisamente
el tipo de personas que plantean
el más grave problema de salud
pública, pues es justamente en

esta fase que la enfermedad re

sulta más contagiosa. ¿Será efi
caz la Penicilina para curar tam
bién los casos de sífilis tardías?
¿Y los casos de paresis o de de
mencia sifilítica, por ejemplo?
Muchos de estos problemas

quedarán resueltos por los resul
tados que obtendrán los doctores
Mahoney y Arnold en el trata
miento, que están a punto de co

menzar, de una numerosa serie
de pacientes. Y mientras se rea

licen estas investigaciones, las
personas deben abstenerse de di
rigirse por escrito al doctor
Mahoney, pidiéndole que les apli
que este nuevo tratamiento. ,

En las circunstancias actuales
nadie podrá pretender que se uti
licen las preciosas existencias de
Penicilina para tratar a los pa
cientes atacados de sífilis, pues
son demasiadas las vidas de sol
dados que dependen de esta nue

va droga. El arsénico ha servi
do durante 30 años para curar

la sífilis y tendrá que seguir sir
viendo para el mismo fin hasta
que se logre producir la Penicili
na en mayor escala. Además, el
Hospital de Marina limita el tra-'
tamiento a los hombres de los
guardacostas, de la marina mer

cante y de otros beneficiarios gu
bernamentales.

LA PENICILINA ES AUN UNA
DROGA RARA

Existen actualmente diecisiete
grandes fábricas de productos
químicos que gastan millones de
dólares en la producción de Pe
nicilina. Claro está que tarde o

temprano la Penicilina se produ
cirá en gran escala; pero ello
puede ser cuestión de meses o de
años. Y todas aquellas personas
sifilíticas que pospongan el tra
tamiento de su enfermedad hasta
el momento de poder hacerlo con.
esta droga, cometerán un error

trágico, y se expondrán, innece
sariamente, a graves consecuen

cias.
El doctor Mahoney está diri

giendo la instalación de un la
boratorio para fabricar suficien
te Penicilina como para poder
realizar extensos y profundos es

tudios. Desea terminar el dosaje
exacto y los intervalos precisos
entre una dosis y otra. Tiene la
intención de completar sus inves
tigaciones en la misma época en

que la Penicilina comience a ser

producida en gran escala.
Es lógico y hasta conveniente

que esta tarea haya sido reali
zada por el Servicio de Salud Pú
blica de los Estados Unidos. Pues
esta organización, dirigida por el .

Cirujano General Thomas Parran,
ha sido siempre uno de los ene

migos más vigorosos de la sífi
lis, y ha buscado todos los me

dios posibles para eliminar este
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terrible azote. Parecería que aho
ra ha acabado, finalmente, por
encontrar el arma tan necesitada.

MAS LA CIENCIA MARCHA
DE PRISA

Pero las cosas no se han dete
nido en este punto. Estamos en
una época vertiginosa en que los
hechos se suceden con rapidez
impresionante. Así como las "sul-
fas", que tan extraordinarios re

sultados han logrado contra nu
merosas y graves enfermedades,
retroceden ante el nuevo descu
brimiento de la Penicilina, así és
ta es posible que halle pronto
quien la aventaje en eficacia si
nos atenemos a las últimas in
formaciones que nos llegan, las
cuales nos enteran de que el pro
fesor Anderson, de la Universi
dad de Illinois, ha descubierto
otra droga, la CLAVACIÑA,
—también obtenida de cierta cla
se de hongo, el Aspergillus cla-
vatus, aislado por primera vez
del guano—, la cual se ha pro
bado contra algunas enfermeda
des con resultados aún más po
sitivos que los que ofrece la Pe
nicilina. Y por si esto fuera po
co, ha sido descubierto que otro
hongo, el Penicilium patulun, se

grega un producto que en los» en
sayos realizados hasta la fecha
ha demostrado ser un remedio
eficaz contra el invencible mi
crobio del resfrío que aunque no

grave, haría que su vencedor se

le proclamara' como verdadero
benefactor de la Humanidad. El
principio activo de esta secre

ción, que fué bautizado con el
nombre de PATULINA, ataca a

gran variedad de microbios. Y
una observación casual de un in
vestigador llevó a la conclusión
de que curaba rápidamente el
resfrío. De inmediato se hicieron
experiencias rigurosamente con

troladas en un establecimiento
naval, corroborándose la primera
observación. A algunos pacientes
se les aplicó una solución de pa-
tulina en las fosas nasales, mien
tras que en otros se usó un flui
do inerte. Un gran número de
pacientes tratados con Patulina
notaron gran mejoría después de
la primera aplicación, y estaban
completamente curados antes de
veinticuatro horas.

SAHARA-GOLD ES LA mejor hoja de afeitar
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¿CONVENDRÍA A LA HUMANIDAD
LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA?

ALEXIS Carrel, Voronoff,
Brown-Sequard y otros mu

chos hombres de ciencia pro
curan, mediante sus investigacio
nes y experimentos, no dar al
hombre, por cierto, vida eterna,
pero sí prolongarla doscientos o

trescientos años en condiciones

aceptables de salud y fortaleza.
Pero una vez logrado el éxito
de tales propósitos, ¿no sería
convertir al mundo en un caos

económico, en el cual por alargar
la vida no sería posible soportar
en él vida alguna?
Carrel afirma en uno de sus

últimos libros que el mejoramien
to no constituye un problema im
posible de resolver. Podremos
elevar la duración de la vida a

un centenar de años y habrá tal
vez algunos "longevos" que con

la ayuda de una existencia me

tódica alcancen los dos y aun los
tres siglos; pero según el mismo
Carrel nos advierte, será necesa

rio para ello vencer un sinnúme
ro de obstáculos técnicos que ya
constituyeron vallas infranquea
bles para Voronoff y Brown-Se

quard.
Las tentativas de prolonga

ción de la vida datan de fechas
muy antiguas. Carrel cita el ejem
plo del Papa Inocencio VIII, que
la buscó en la transfusión de la

sangre de tres hombres jóvenes y
fuertes, no obstante lo cual el

Papa le entregó pronto su alma
al cielo, quizás porque no se ob
servaron para esa operación los

requisitos técnicos indispensables
y que entonces eran desconoci
dos.
Brown-Sequard se inyectó a sí

mismo el extracto fresco de una

glándula y se creyó rejuvenecido,
pero poco después moría ante el
asombro de los que creyeron de
masiado pronto en el éxito de su

descubrimiento. Steinach prosi
guió, no obstante, los estudios de
Brown-Sequard, pero en lugar
de servir él mismo como sujeto
de experimentación utilizó al
efecto a numerosos ancianos, en

los cuales los resultados no fue
ron por completo desanimadores.
A esta altura de las experien

cias, surgió el médico ruso Voro

noff, quien cambió por completo
la técnica, y en lugar de inyectar
el extracto, hizo injertos directos
de glándulas de mono, provocan
do la acalorada discusión cientí
fica y periodística que todo el
mundo recuerda.
¿Consiguió Voronoff dar a los

ancianos que trató la juventud

Por Roger D'CARVELL

prometida ? Carrel afirma que no

y que, en los casos más favora
bles, los efectos no pasaron de
mejorías pasajeras. Sin embargo,
nadie puede atreverse a negar
que la ciencia puede vencer las
dificultades con que hoy tropieza
y que, por tanto, el secreto de
la prolongación de la vida sea

efectivamente descubierto.
Pero prolongar la vida no es,

sin embargo, todo el problema,
ya que no puede tener atractivo
alguno vivir doscientos o tres
cientos años postrados en una si
lla de ruedas. Hace poco los dia
rios comentaron el caso de una

anciana que cumplía su centesi
mo séptimo aniversario y que a

las palabras de un periodista que
le preguntaba: "Y ahora, con sus

ciento siete años, qué hace?",
contestó con este desahogo sin
cero y espontáneo: "¿Qué hago?
Me aburro".
Vivir muchos años, sí, pero

con salud, con vigor, con alegría,
con reumatismo o con los infini
tos achaques de la vejez. Esa es

la condición indispensable que de
be ofrecer la prolongación de la
vida, para que en el caso de que
sea logrado, interese verdadera
mente al hombre.
Y desde el punto de vista so

cial, ¿qué ocurriría si alcanzára
mos a vivir doscientos o tres
cientos años? ¿Podría la tierra
soportar el inmenso aumento de

población que de ello sobreven
dría?
Hagamos un poco de fantasía

con los números: El astrónomb
Herschel enunció la siguiente hi
pótesis sobre el aumento en ra

zón geométrica de la población.
Si tres mil años antes de nuestra
era, es decir, en el año en que la
Biblia sitúa aproximadamente a

nuestro padre Adán, una pareja
única hubiese empezado a repro
ducirse duplicándose constante
mente cada treinta años en un

ambiente libre de guerras, epide
mias y demás calamidades que
acortan la vida, hoy habría sobre
la superficie de la tierra sesenta
y un octillones de seres huma
nos. Para formarse una idea de
lo que este número significa, tén
gase en cuenta que el mismo se

escribe con cincuenta cifras.
La prolongación de la vida hu

mana a doscientos o trescientos
años puede más o menos compa
rarse con la reproducción normal
de la hipótesis de Herschel, ya
que la mayor acumulación por
los años y la mayor reproducción

durante una vida más larga, pue
de aceptarse que compensen los
efectos de aquellas causas que al
teran la regularidad de la pro
creación. En ese caso, ¿qué se
ría hoy el mundo con sesenta y
un octillones de hombres?
Pensemos solamente que acep

tando un peso medio de cincuen
ta kilogramos para cada hombre,
la humanidad pesaría tres mil
cincuenta octillones de kilos, o

sea cincuenta cuatrillones de ve

ces más que la tierra. Su volu
men sería de un octillón y medio
de metros cúbicos, lo que podría
formar una esfera cuyo radio se

ría de setecientos quintillones de
kilómetros.
Pero no tenemos necesidad de

colocar tan lejos a la primera pa
reja para llegar a los números
astronómicos. Basta con colocar
la en el año primero de nuestra
era para que hoy, si se hubiesen
reproducido normalmente, dupli
cándose cada treinta años, tuvié
semos aquí cuarenta y nueve mil
millones de congéneres. Y esos

congéneres son tantos que po
drían poblar veinticuatro mundos
exactamente iguales al que habi
tamos.
Ya se ve, pues, que cualquier

procedimiento modificatorio de la
forma en que se va poblando y
despoblando el mundo, puede
atentar contra la conveniencia de
todos, ya que con los apenas dos
mil millones que nos disputamos
el derecho a trabajar y a comer

sobre la superficie de la tierra,
nadie sabe a qué extremos llega
ría la lucha si la cantidad se mul
tiplicase en la forma a que nos

hemos referido. O pudiera ser que
la lucha se empeñara hasta el ex
terminio del exceso hasta que
dar. . . en dos mil millones... o

quizás en menos aún.
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UN TELESCOPIO QUE ESCRUTA, COMO EL OJO
DE UN CICLOPE, LOS MAS REMOTOS SOLES

DEL UNIVERSO
Por Magner WHITE

SOBRE EL MONTE PALOMAR, EN SAN DIEGO. CALIFORNIA, SE HA INSTALADO UN GIGANTE INSOMNE, CUYA MIRA
DA PROFUNDA NO SOLO PENETRA LAS INCALCULABLES DISTANCIAS ASTRONÓMICAS SINO, QUE TAMBIÉN QUIERE
DESCUBRIR LA IMAGEN DEL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN. SU OJO ES UN MILLÓN DE VECES MAS PODEROSO QUE
NUESTRAS PUPILAS MORTALES Y LOS RÁPIDOS Y SORPRENDENTES PROGRESOS ALCANZADOS POR LA FOTOGRA
FÍA Y EL REVESTIMIENTO DE LOS LENTES LO HARÁ MAS POTENTE PARA REFLEJARNOS HASTA EL MAS REMOTO

DE LOS ASTROS.

I A CONSTRUCCIÓN del ma-

L- yor telescopio del mundo,
con un ojo (o espejo) de 200 pul
gadas, del Monte Palomar, en el
Condado de San Diego, Califor
nia, cuesta aproximadamente
6.000.000 de dólares.
Ahora, cuando ya se ha gasta

do casi toda esa cantidad de di
nero, se ha visto que mediante
algunos agregados de poco pre
cio, basados en los recientes pro
gresos de los métodos fotográ
ficos y del tratamiento aplicado
a los lentes y prismas, se logra
rá casi duplicar la eficiencia, en

algunos campos de la investiga
ción, de este Gigante de los Cie
los.

Estas dos fotografías del ciólo, lo
madas por ol Dr. Walter Baado, mos
trarán al lector, por la mayor can

tidad do astros revolados en el gra
bado inlerior, ol poder quo tiene el
telescopio do 100 pulgadas instalado
en el Monte Wilson, mediante las
placas sensibles a los rayos infrarro.
jos. A partir de aquí, el ojo del gi

gante se hace más potonte.

El gran espejo logrará captar
aproximadamente 1.000.000 de
veces más luz que el ojo hu
mano; y debido a esas modifica
ciones de poco precio, esta luz

puede ser utilizada para traba

jos de espectrografía en forma
mucho más eficaz que antes.
Las innovaciones consisten en

placas metálicas que tienen sólo
un millonésimo de pulgada de es

pesor, colocadas sobre los lentes
y los prismas y también en pla
cas fotográficas nuevas, rápidas,
sensibles a los rayos rojos. Ya se

ha demostrado mediante el reflec
tor de 100 pulgadas del Obser
vatorio del Monte Wilson, cer

ca de Pasadena, lo que se podrá
lograr con este gran telescopio
al cual se le han hecho esos sim

ples agregados.
Mediante el empleo de las nue

vas placas fotográficas, rápidas
y sensibles a los rayos rojos, el
Dr. Walter Baade, del Obser
vatorio del Monte Wilson, obtuvo
hace poco y por primera vez una

fotografía que nos muestra la

gran concentración de estrellas
•tenues cerca de la galaxia —o

"universo"— del cual forma par
te el sistema planetario que in

cluye a nuestro mundo.
En la fotografía, que incluí

mos en esta página, se ven es

trellas que hasta ahora no han
sido jamás fotografiadas con tal
claridad —y aparentemente hay
miles. ¡Ya se podrá imaginar lo

que sucederá cuando se observe
el cielo con el telescopio de 200

pulgadas, o sea de doble tamaño,
del Monte Palomar!
Esta región, alrededor de la

cual gira nuestra galaxia, foto

grafiada con la luz azul ordina
ria, como es de costumbre, mues
tra un cielo tachonado de mu

chas estrellas. En la fotografía
hecha con luz roja, brilla, mos

trando miles de estrellas tan
frías, hablando en términos re

lativos, que hasta ahora nunca se

había logrado que su luz impre
sionara una placa fotográfica.
Lo que ha impedido fotogra

fiar estas estrellas con la luz

azul ha sido el polvo y los gases
cósmicos. Podemos tener una idea
de cómo estos elementos obscu
recen su luz, cuando observamos
una puesta de sol, y vemos que
nuestro sol, visto a través de
varias millas de nuestra propia
atmósfera, parece más pálido y
más rojizo.
M. L. Humason, del Observa

torio del Monte Wilson, explica
eso diciendo que la luz azul de
las estrellas más lejanas es ab
sorbida por las finas partículas
de polvo antes de poder llegar
a la tierra, mientras que la luz

roja se dispersa menos y por con
siguiente pasa a través del polvo-
y de los gases e impresiona cla
ramente una placa rápida, sensi
ble a la luz roja.
"Esperamos ahora, nos dice el

señor.. Humason, llegar a foto
grafiar los espectros de nebulosas
tan lejanas que su luz tardaría
500.000.000 de años en llegar a la
tierra. El límite máximo del nue
vo espejo, cuando se le diseñó,
habría sido sólo de unos 250;
millones de años luz — pero
los progresos obtenidos nos per
miten lograr esos resultados con

el telescopio de 100 pulgadas".
Complacido de que tales resul

tados puedan ser obtenidos a tan

poco precio, el señor Humason
nos hace notar que la astrono
mía debe, en los próximos años,
progresar sólo mediante estos re

cursos sencillos.
"Debido al estado de emergen

cia actual, nos dice, es proba
ble que el telescopio de 200 pul
gadas sea el mayor que se cons

truya durante muchos años ve

nideros. Por lo tanto, si los as

trónomos tienen la esperanza de

hacer muchos descubrimientos en

el futuro, tendrán que hacerlos
casi exclusivamente mediante me

joras de los aparatos actuales.
"Un ejemplo de tales posibili

dades lo constituyen los resulta
dos obtenidos mediante el empleo
de las placas sensibles a la luz

roja y de los lentes y prismas
provistos de chapas metálicas.
"Mediante estos progresos rea-
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lizados dentro de la última déca
da posterior al proyecto del gran
telescopio, se ha obtenido, gra
cias al telescopio de 100 pulga
das, él aumento de velocidad en

materia de espectrografía que se

esperó obtener, en un principio,
con el telescopio de 200 pulga
das".

Hoy puede calcularso que ol ojo del
no muy lejano, acaso, on que los a

toncos, es indudable que han do vei

El llegar tan lejos en el es

pacio, asombra verdaderamente
nuestra imaginación. La luz, que
es lo más veloz que se conoce,
tiene una velocidad de 186.000
millas por SEGUNDO, o sea, de
casi 700 MILLONES de millas
por hora. Imaginen entonces la
luz que viene de alguna nebulosa

gigante ve un millón de veces más que <

itronomos puedan mejorar sus telescopios
la luna como si la tuvieran a un solo ;

misterios para el hombre.

distante, con esa velocidad, du
rante 500 millones de AÑOS.

¡Eso se llama llegar hasta los
mismos comienzos de la Crea
ción!
Lo que se fotografiará, natu

ralmente, será la luz que comen

zó su viaje hace 500.000.000 de
años. De modo que la luz que co-

ojo humano. Pero llegará un día, y
y lograr placas más sensibles y en-

aso y el cielo ya no podrá contener
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menzó su trayectoria desde hace
400.000.000 de años no llegará
aquí hasta dentro de 100.000.000
de años.
El señor Humason y el doctor

Edwin Hubble, otro astrónomo
que también trabaja con el te

lescopio de 100 pulgadas del
Monte Wilson, están de acuerdo
en que, bajo condiciones ideales,
las fotografías de la luna que se

podrán obtener con el telescopio
de 200 pulgadas, serán doble
mente más claras que las obteni
das con el de 100 pulgadas.
Según el Dr. Hubble, "si dos

luces fuertes —como por ejem
plo, luces de arco— distantes 300

yardas sobre la luna pueden ser

vistas como si fueran dos (y no

confundidas en una, como suce

de con un telescopio pequeño)
con el espejo de 100 pulgadas,
con el de 200 pulgadas podremos
verlas como si sólo estuvieran
distantes 150 yardas".
Sin embargo, cosa rara, según

los dos sabios, bajo condiciones
ordinarias habrá poca diferencia
al observar la luna o los planetas
con los dos telescopios —el de
100 y el de 200 pulgadas.
"La causa de este hecho, que

desilusiona a tantos que creen

que si podemos ver una luz que
está a 500.000.000 de años luz
también podremos ver granos de
arenas en la luna, nos explicó
el señor Humason, radica en la
naturaleza de la luz al atravesar
la atmósfera terrestre".
"La imagen de la luna, que es

una luz reflejada, como se sabe,
se vuelve borrosa por la turbu
lencia del aire, y el telescopio se

limita a aumentar la imagen bo
rrosa sin precisar los detalles
más pequeños. Ud. sabe cuan bo
rroso resulta un objeto debajo
del agua. La atmósfera de la tie
rra obra en forma similar. En
noches muy calmas —que son ra

ras— esta acción borrosa es casi
imperceptible y. es posible usar el
telescopio en todo su poder, pe
ro aun entonces hay "demasiada
luz" como para ver los detalles

pequeños.
"Una nebulosa, formada de es

trellas que emiten luz y no la

reflejan simplemente como un es

pejo, como sucede con la luna,
está tan lejana que la relativa
acción borrosa de la atmósfera
influye muy poco. En lugar de
haber "demasiada luz", nunca

hay bastante, aun con nuestros

mayores telescopios".
La importancia principal de los

grandes telescopios, según el se

ñor Humason, es que recogen
más luz y por lo tanto requieren
menos tiempo de exposición.
"Esta es en verdad la finali-
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dad al hacer telescopios cada vez

mayores", declaró.
"Se ve a las claras cuan im

portante es este ahorro de tiem
po si se piensa en la cantidad
de astrónomos interesados en ob
servar, diríamos, sus problemas,
no teniendo más que un telesco
pio de .200 pulgadas en todo el
mundo.
"Un problema astronómico que

requeriría, digamos, diez años de
investigaciones con un telescopio
de 100 pulgadas, y cientos de
exposiciones, podrá ser resuelto
en sólo cinco años con el telesco
pio de 200 pulgadas. De esta ma

nera, el telescopio grande, al re
ducir el tiempo de exposición pa
ra tomar fotografías, proporcio
nará más tiempo para las inves
tigaciones hechas por un mayor
número de astrónomos".
La luz que se recoge en el es

pectrógrafo mediante el gran te
lescopio, se separa en los colores
que la componen. Como cada ele
mento tiene su propio color o se

rie de colores característicos, los
astrónomos pueden, mediante el
análisis de la luz proveniente de
distintos cuerpos, decir de qué es

tán hechos, tener alguna idea de
sus temperaturas, de sus veloci
dades y de las direcciones de su

movimiento.
Esta luz, después de ser reco

gida por un enorme espejo, pasa
a través de una abertura de un

milésimo de pulgada del espec
trógrafo, y es enviada a través
de una serie de lentes y prismas
que la desdoblan o concentran.
Es con respecto a estos lentes y
prismas —a veces seis o más—

que se ha logrado la segunda in
novación, de poco precio, que ha
rá mucho más eficaz el telesco
pio de 200 pulgadas.
Esta innovación consiste en cu

brir las superficies del vidrio que
están en contacto con el aire con

una capa metálica. Esta capa
obra en forma extraña sobre el
vidrio de los lentes y los pris
mas, haciéndole transmitir mejor
la luz.
Cada vez que la luz pasa a

través de una superficie de vidrio
en contacto del aire, parte de la
misma es reflejada o desviada.
En el caso del vidrio ordinario,
esta pérdida es de un 4% de la
luz total. En los sistemas de len
tes y prismas —como los que tie
nen nuestros grandes telesco
pios— la pérdida es aproximada
mente de 5% por superficie.

De modo que si hay seis su

perficies —seis lentes y, o mejor
dicho, prismas— a través de los
cuales pasa la luz, hay una pér
dida total aproximada de 25% de
luz. Los astrónomos han estado
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trabajando durante muchos años

con esta desventaja.
El doctor A. F. Turner expli

ca esto en "El Foco Educacio

nal", publicado por Bausch y
Lomb, diciendo: "La superficie
del vidrio actúa como una "pro
tuberancia" y al pasar sobre ella

parte de la energía del rayo lu

minoso, se desvía y forma un ra

yo reflejado".
Hace mucho tiempo que los

hombres de ciencia saben la for
ma en que los rayos de luz ac

túan entre sí, y que en un teles

copio, los rayos pueden, según la
forma de convergencia, reforzar
se entre sí, o por el contrario,
anularse mutuamente.

¿ Cómo se podría resolver esto ?
En 1892, H. Dennis Taylor, un

proyectista de lentes inglés, en

contró un indicio. Observó que
los lentes empañados que se le
enviaban para que los volviera
a lustrar, transmitían en reali
dad más luz —el 95% de la mis
ma —antes de haberlos lustrado

que después . Una vez limpios,
transmitían sólo el 89% de la luz.

Luego se descubrió que esto te
nía algo que ver con la longitud
de la onda luminosa —que es de
4 millonésimos de pulgada. Si la

capa o empañadura de los lentes
tenía exactamente un cuarto de
la longitud de la onda lumino
sa, o sea un espesor de una mi
llonésima de pulgada, la luz la
atravesaba casi completamente
—los rayos no "chocaban" o re

flejaban o interferían entre sí.

Quedaba entonces por encon

trar alguna forma de ponerle una

capa a los lentes. Muchos se ocu

paron de este problema, utilizan
do gran, variedad de substancias,
desde los ácidos grasos hasta los
metales. Los fluoruros de calcio
y de litio fueron los revestimien
tos preferidos.
En 1936, el doctor John Strong,

del Instituto de Tecnología de
California, donde casualmente se

está puliendo el espejo de 200
pulgadas —logró encontrar una

manera de ponerles una capa me

tálica de una millonésima de

pulgada de espesor. Evaporó los

fluoruros metálicos al vacío de tal

manera que las moléculas evapo
radas quedaran depositadas en

la superficie del vidrio que se es

taba tratando.

En los experimentos hechos en

el Monte Wilson, se vio que los

vidrios para telescopios tratados
de esta manera, transmitían to

da la luz, salvo un 1 ó 2 por
ciento, frente a la pérdida ante
rior dé 25%. El resultado, como

es natural, fué acelerar aún más
los procedimientos fotográficos
que dependen por completo de la

cantidad de luz que llega a im

presionar las placas fotográficas.
Estos lentes y prismas así tra

tados, unidos a las placas sensi
bles a la luz roja que determi
nan la CLASE de luz que debe

impresionar las placas, contribu
yen a aumentar enormemente el

poder del gran espejo para reco

ger la luz. Es por ello que el te

lescopio de 100 pulgadas que se

usa en la actualidad, rinde más

que lo que se había pensado que
rendiría originariamente el teles

copio de 200 pulgadas.
Las placas sensibles a la luz

roja, aun en tamaños mayores,
no cuestan más que cinco cente
simos más que las placas foto

gráficas comunes. El proveer a

los lentes y prismas de la capa
metálica cuesta sólo de $ 4.50 a

$ 6.00 por superficie.
En otros términos, el gran te

lescopio cuya construcción cuesta
6.000.000 de dólares, será doble
mente eficaz en muchos de sus

usos, debido a "tretas" y métodos

que cuestan menos que una millo
nésima del costo total del teles

copio.
Todo el mundo astronómico es

pera el fin de la guerra, ya que
el estado de emergencia ha im

pedido la terminación del telesco

pio debido a la falta de indispen
sables técnicos en óptica. Antes
de la guerra se había calculado
que el telescopio estaría listo
en menos de un año.

Apenas se declare la paz, la

humanidad emprenderá otra gran
aventura —mirar en las profun
didades del universo— no sólo de

nuestro propio universo de la

vía láctea, sino de los otros

500.000.000 de universos cuya
existencia se conoce.

M. W.
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EL DE LA POSTGUERRA, UN MUNDO SIN VERDUGOS
Por Antonio PENICHET

LA GUERRA actual ha produ
cido, entre otras cosas sor

prendentes, la reconciliación
de América, estrechándose sus

pueblos en el más simbólico y res

ponsable de los abrazos. Han caí
do, efectivamente, los muros in
visibles de la incompresión, le
vantándose cordial, optimista y
sugerente La Frontera del Bien
estar Humano, en la mente y en

el corazón del habitante de nues

tro continente.
Las naciones del Eje luchan

por todo lo contrario: por esta
blecer la esclavitud milenaria, es
to es, La Frontera del Dolor
Humano, no sólo en nuestro Con
tinente, sino en todo el mundo,
con el más absoluto desprecio a

la augusta función de la mater

nidad, al ritmo familiar de la
existencia y a la dulce tranquili
dad del hogar típico de las na

ciones regidas por el sentimien
to liberal de las democracias.
El nazismo, líder ideológico de

las naciones del Eje, no recono

ce esencias morales ni al hogar,

ni al padre, ni a la madre ni a los
hijos.
A todos los considera y clasifi

ca como esclavos de la Nueva
Aristocracia que trata de impo
ner a la humanidad, sin otros
méritos que el de la fuerza bruta,
en un nivel más bajo que el de
las fuerzas irracionales.
Por eso, contra tan absurda as

piración, se ha levantado el ciu
dadano de América, dando su

mano cordial al del resto del
mundo que lucha contra el Eje,
para impedir el triunfo de los
bárbaros contemporáneos que
deshonran la vida en sus fuentes
biológicas y en sus proyecciones
sociales.
De Summer Welles son las si

guientes palabras, solemnemente
pronunciadas en el Cementerio de
Arlington, de Washington, ante la
tumba del Soldado Desconocido:
"La época del imperialismo de

be terminar trayendo la victoria,
la liberación de todos los pueblos.
En realidad esta es una guerra

del pueblo. Es una guerra que
no puede considerarse ganada
hasta que queden asegurados en

todo el mundo los derechos fun
damentales de los pueblos. Hay
que crear un organismo para dis
tribuir lo que el mundo produce
entre los países, logrando que los

pueblos obtengan mercaderías y
servicios básicos. El gobierno de
los Estados Unidos ya ha toma
do medidas para lograr el apoyo
y la colaboración de otros en es

ta gran tarea que constituye una

nueva frontera: La Frontera del
Bienestar Humano".
El pensamiento desarrollado

por Summer Welles es el mismo
que palpita en la histórica carta
del Atlántico, principios sentados
por Mr. Roosevelt y Mr. Chur
chill el 14 de agosto del pasado
año sobre las olas del Atlántico,
y en la actualidad constituyen la

guía ideológica que sirve de ban
dera moral para ganar la con

tienda.
Reafirmando estos principios,

responsabilizándose públicamente
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con ellos, el vicepresidente de los
Estados Unidos, Mr. Wallace, ha
dicho lo siguiente: "Esta es una

lucha entre un mundo esclavo y
un mundo libre. Del mismo mo

do que los Estados Unidos en

1862 no podían seguir siendo la
mitad esclavos y la mitad libres,
así, en 1942, el mundo tiene que
tomar una decisión por una vic
toria de un modo o de otro. Des
de un punto de vista fundamen
tal de largo alcance en el tiem
po, no hay pueblos atrasados que
carezcan de sentido mecánico.
Loa rusoá, los chinos y los indios,
(indios de la India e indios de las
Américas), todos aprenden a leer
y escribir y a manejar máquinas,
lo | mismo que nuestros hijos. El
pueblo está en marcha en todas
partes.
Algunos han hablado del "Siglo

de Norteamérica". Yo digo que
el siglo en que estamos entrando
—el siglo que saldrá de esta gue
rra— puede ser y debe ser el si
glo del hombre del pueblo. Nin
guna nación tendrá el derecho di
vino de explotar a otras nacio
nes. Las naciones más viejas ten
drán el privilegio de ayudar a las
más jóvenes a ponerse en marcha
por la senda de la industrializa
ción, pero no debe haber imperia
lismo económico ni militar. Los
métodos del siglo XX no funcio
narán en el siglo del pueblo que
ahora está al comenzar. La India,
China y Latinoamérica tienen un

papel importantísimo en el siglo
del pueblo. A medida que sus

masas aprenden a leer y escribir
y a mecanizar su producción, su

nivel de vida se duplicará y tri

plicará. La ciencia moderna,
cuando se dedica de todo cora

zón al bienestar del pueblo, tie
ne posibilidades con las que ni si

quiera soñamos.
Los consorcios internacionales

que sirven a la codicia norteame
ricana y a la voluntad de poder de

Alemania, deben desaparecer. Los
consorcios en la paz venidera de
ben ser sometidos al control in
ternacional, para el hombre del
pueblo; deben estar a la vez, ba
jo el debido control de los go
biernos respectivos. De este mo

do podemos impedir que los ale
manes construyan de nuevo una

maquinaria de guerra, mientras
nosotros dormimos. Con los mo

nopolios internacionales bajo
control, será posible que las in
venciones sirvan al pueblo, en vez

de servir solamente a unos po
cos".
Cada una de las palabras pro

nunciadas por Mr. Wallace mar

can claros senderos. No será po
sible morir en esta guerra para
que el mundo continúe cometien
do desatinos entre la especie hu
mana. Se está gestando un sen

tido nuevo de la vida, naciendo
un nuevo derecho, estableciéndose
las bases políticas, económicas,
culturales y sociales de una

América positivamente libre y
fraternal en contacto con el res
to del mundo libre también.
Cuando Motolov visitó última

mente a Washington, se concertó
un Tratado preliminar que durará
20 años, para garantizar la paz
cordial de Europa. Se establece
rá, de acuerdo con dicho conve

nio, una fuerza policial interna
cional bajo un solo mando. Esa
fuerza mantendrá el orden y cui
dará de que no ocurran aconteci
mientos como los sucedidos con

posterioridad a la guerra mun

dial anterior.
Entre Rusia, Estados Unidos e

Inglaterra se ha forjado un plan,
según Waverley Root, en que se

eliminan las causas económicas
y políticas de la guerra, descui
dadas completamente en el Tra
tado de Versalles.
No se exigirá a los estados pe

queños que carguen con el fardo
de las- desventajas económicas

que pudieran provocar los cam

bios de fronteras dictados por
consideraciones estratégicas si no
se prestara atención a este fac
tor. Rusia conviene en suminis
trar a los Estados pequeños, en su

parte del mundo al menos, las
materias primas que necesiten.
El objeto será garantizar sólida
vida económica a todas las nacio
nes en la post guerra, sin orates
cabalgando sobre los pueblos,
soezmente.
Tras el enorme sacrificio de la

actual guerra, una vez vencidas
las naciones-pandilleras del Eje,
bien ganados tendrán los pueblos
su derecho a la cultura, al traba
jo, al disfrute de los bienes terre
nales, sin enfermedades endémi
cas, sin drogas letales, sin privi
legios de razas y castas. Como
cuestión fundamental, se estable
cerá el principio de que desapa
rezca el hambre* en el mundo, con
el concurso del maquinismo, los
inmensos recursos de la Natura
leza, que a todo provee y la pla
nificación racional de la econo

mía, libres todos los pueblos de
la extorsión de los monopolios, la
adulteración criminal de los ali
mentos, el pillaje de los arma

mentistas y las encrucijadas de la

diplomacia secreta.
Así es como se podrá estructu

rar y consolidar, para provecho
material y espiritual de los pue
blos, La Frontera del Bienestar
Humano.
Y únicamente las naciones uni

das, que tan altos ejemplos de
comprensión y espíritu de sacri
ficio consciente vienen dando, po
drán llegar a tan hermosa fina
lidad.
Por eso hay que vencer al Eje,

en cuyas entrañas germinan, su

peradas, todas las crueldades de
la Inquisición y las dramáticas
y fantásticas descomposiciones
mentales de los manicomios.

A. P.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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UN IDIOMA ENCANTADOR: EL CHINO

LOS chinos sólo pueden pronun
ciar unas cuantas sílabas —

seiscientas o setecientas en

total— , y su idioma es monosi
lábico. El número de com

binaciones posibles de soni
dos es, pues, tan limitado,
que muchas palabras, re

presentadas por símbolos o

ideogramas diferentes, se

pronuncian del mismo mo

do. Por ejemplo, el sonido
"shi" puede significar:
león, cadáver, casa, poesia,
diez, jurar, morir. Y tiene
otros 55 significados, ade
más de éstos.
Por lo tanto, los chinos

aprenden a reconocer el
significado de una palabra,
por el contexto. Poseen,
por otra parte, un sistema
de tonos —cuatro en el
Norte, nueve en el dialec
to cantones— mediante los
cuales se diferencia un vo

cablo, según la entonación
con que se pronuncia, para
expresar diversas ideas.
En cambio, hay diferen

cias muy marcadas en la
palabra escrita; así, un

ideograma especial repre
senta cada uno de los sig
nificado del vocablo "shi".
El ideograma chino es una

especie de cuadro que di
fiere de los demás. Algu
nas palabras están formadas de
varios cuadros. En chino exis
ten cerca de cuarenta mil pala
bras, cada una simbolizada por
su propio ideograma. Probable
mente, apenas habrá una docena
de hombres que hayan realizado
la prodigiosa hazaña de apren
dérselos todos. Un niño de diez
años conoce más o menos dos mil
caracteres. Un periódico emplea,
como promedio, siete mil caracte
res diariamente.

Aunque la pronunciación difie

re según las regiones del país, los
ideogramas son idénticos en to-

MADAME CHIANG KAI-SHEK

das partes. La uniformidad del
idioma escrito ha contribuido
mucho a mantener la unidad na

cional.
Los vocablos se forman de ma

nera muy curiosa; por ejemplo,
la palabra "chisme" es un ideo
grama en que figuran tres mu

jeres.
He aquí una lista de vocablos

con sus correspondientes ideo
gramas.

Esposa: Una mujer con una es

coba.
Litigio: Dos perros.
Pensar: Cerebro y corazón.

Bueno: Mujer y niño.
Preso: Un hombre en una

caja.
Lluvia: Gota de agua.
Casa: Un cerdo bajo un

techo.
Este: El sol a través de
unos árboles.

Adoración: Un hombre
arrodillado.

A medida que llegaron a

China las ideas occidenta
les, el idioma trató de asi
milarlas. Los nuevos con

ceptos se expresaron por
medio de la yuxtaposición
de antiguos ideogramas;
por ejemplo:
Locomotoras: Fuego y ca

rreta.
Estación de ferrocarril:

Fuego, carreta parada.
Capitalismo: Dinero, como

política básica.
Parlamento: Discusión, go

bierno, asamblea, país.
Elección: Levantar, mano,

para escoger.
Teléfonos: Voz, relámpago.
Da gusto observar la for

ma inteligente, breve y su

cinta en que se realizan es

tas combinaciones de con

ceptos. ¿Acaso se podría
explicar mejor la idea de "repú
blica" que con la expresión "el-

pueblo - como - un - país - hospi
talario"? Si, en occidente dijéra
mos "una - norma - de- decisión-

única", en vez de "dictadura", o

"paz-en-común" en vez de "demo

cracia", y siguiéramos repitiéndo
lo durante una o varias genera
ciones, tal vez llegaríamos a sa

ber mejor lo que pensamos.
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SU MAJESTAD EL PETRÓLEO

PETRÓLEO,, del latín "petra"
(piedra) y "Oleum" (aceite),

significa literalmente aceite de
piedra, es decir, aceite mineral.
Es un producto líquido, más o

menos espeso, más liviano que el
agua. Un litro de agua, a la tem

peratura ambiente, pesa aproxi
madamente un kilogramo, en

tanto que un litro de petróleo
sólo pesa de 700 a 950 gramos.
Su color es muy variado, des

de amarillo rojizo y transparen
te, hasta negruzco y opaco. El
aumento de coloración coincide
casi siempre con el peso y obe
dece a una mayor proporción de

asfalto, subproducto que es bas
tante conocido por su aplicación
como material para pavimentos
y como substancia aisladora de
la humedad. Los petróleos más
livianos y claros tienen mayor
proporción de parafina y muy
poco o nada de asfalto.
La composición química del pe

tróleo es sumamente compleja y
variada, según su procedencia.
En definitiva, es una mezcla de
hidrocarburos y de pequeñas can

tidades de azufre, nitrógeno y
oxígeno.
Los hidrocarburos son com

puestos de hidrógeno y carbono
con distinta contextura molecu
lar y constituyen los integrantes
útiles del petróleo, en tanto que
el azufre, el nitrógeno y el oxí

geno son considerados como im
purezas, porque perjudican la ca

lidad del petróleo. El azufre tie
ne efectos más nocivos, pues pro
voca la corrosión de los metales,
es decir, que su presencia cons

tituye un serio inconveniente
desde el principio de la elabora
ción del petróleo, porque destru

ye rápidamente los alambiques y
las demás instalaciones. Los de
rivados que tienen azufre y que
se usan como combustibles, tam
bién destruyen rápidamente las
calderas y motores. Esto signi
fica, entonces, que debe ser con

siderado de mejor calidad el pe

tróleo que tiene menor cantidad
de azufre y otras impurezas. Los
hidrocarburos están representa
dos por el 83 a 88 por ciento
de carbono y por el 11 a 14 por
ciento de hidrógeno, en tanto que
el azufre, el nitrógeno y el oxí
geno, en la mayoría de los ca

sos se encuentra en proporciones
menores de un dos por ciento en

conjunto.
La química del petróleo con

sidera como enorme el número
de hidrocarburos distintos que
aquél contiene. Para que esta ex

presión de natural alcance para
los técnicos sea interpretada
también por los profanos, dire
mos que, en definitiva, los hi
drocarburos no son otra cosa que
carbono e hidrógeno química
mente unidos en variadas propor
ciones, cada una de cuyas com

binaciones forma parte de lar

gas series de hidrocarburos que
han sido distinguidas con fórmu
las y nombres distintos.
Para dar una idea más obje

tiva de lo que son estas combi
naciones diferentes de hidrógeno
y carbono, imaginemos un tejido
de lana y seda por ejemplo. Ten
drá éste un aspecto, un valor y
una resistencia distintos, según
la cantidad en que entren en él
la seda y la lana. Y así, inter
calando hilos de lana y seda más
gruesos o más delgados, más o

menos retorcidos, puede llegarse
a numerosas variedades de teji
dos que corresponderían a las
numerosas variedades de hidro
carburos del petróleo.
Tenemos con esto una idea

aproximada de lo que son los hi

drocarburos, cómo están consti
tuidos y cómo la unión íntima
que se establece entre hidrógeno
y carbono, determina según las
proporciones en que se efectúa
esa asociación, la variedad de los
compuestos que, luego, al ser

separados durante el proce
so de destilación a que es some

tido el petróleo, dan base a la

PELUQUERÍA J. LOUBAT
San Antonio esquina Agustinos

Teléfono 3 3 420 — SANTIAGO — Casilla N.? 2648
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"Eneol". Salón de belleza. Para el cuidado de su cutis use

CREMA LOUBAT

infinidad de subproductos que la
civilización moderna emplea, sin
sospechar a veces el verdadero
origen de la materia prima de
que proceden.
Los hidrocarburos, además, se

ofrecen en forma de gases, de
donde resulta una triple clasifi
cación: los más livianos, es de
cir, los de menor densidad, co

rresponden a los hidrocarburos
gaseosos; los que le siguen en
orden de densidad, a los de for
ma líquida; y, cuando por eva

poración, se ha producido la eli
minación de los hidrocarburos li
vianos, resultan los de forma só
lida.

Cualquier petróleo contiene
siempre variada proporción de
hidrocarburos gaseosos, líquidos
y sólidos que determinan su ma

yor o menor densidad y viscosi
dad. A veces, al perforar pozos
en busca de petróleo, se encuen

tra solamente gas natural, es de
cir, mezclas de los hidrocarbu
ros gaseosos y líquidos más vo

látiles. En cambio, se conocen

yacimientos de hidrocarburos só
lidos o muy pastosos, como es

el asfalto ya mencionado y tam
bién la ozokerita, cera mineral
que queda como residuo de la
oxidación de la parafina.

Torre de perforación en Cacheuta
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HUNGRÍA, SOJUZSGAD

En Violo

A POR EL NAZISMO,

TUVO SU PRINCIPE LIBERTADOR
Por Ladislao SZABO

Francisco Rákóczy II, "el príncipe
de la libertad". Es el héroe máxi
mo do la historia húngara. Su li-
gura romántica es el símbolo de
la lucha por la libertad en Hun

gría.

I AS BANDERAS de aquellas
L- tropas que descendían verti

ginosamente sobras las lade
ras nevadas de 'los Cárpatos
orientales, sólo ostentaban una

imagen y una divisa. La imagen
era de la Virgen, patrona de Hun
gría, mientras la divisa consis
tía en una frase latina: "Pro Pa
tria et Libértate".

La primavera sangrienta
de 1703

Era el pueblo de las montañas,
bosques y llanuras húngaras que
se había levantado en aquella pri
mavera sangrienta, hace 241

años, contra el absolutismo de
Viena, cuyos gobiernos tiránicos
intentaban convertir, con sangre
y hierro, en una provincia aus

tríaca, al país ancestral de los

magyares,. después de haberles

prestado ayuda en la expulsión

de los turcos. El emperador Leo
poldo y su omnipotente canciller
Kollonich no tenían reparo alguno
en admitir que querían incorpo
rar lisa y llanamente a Hungría
a los dominios hereditarios de la
dinastía de los Habsburgo. Las
propiedades retomadas a los tur
cos, no fueron devueltas a sus

dueños legítimos, sino redistribui
das entre los colonos que, bajo
la protección de las fuertes guar
niciones austríacas, invadieron al
país desde los más lejanos confi
nes del Sacro Imperio Germano.
En los inviernos anteriores al

de 1703, el pueblo de la región
oriental de Hungría se alimen
taba de avena y de la corteza de
los árboles. Ni siquiera los turcos
cometieron tantos saqueos y atro
pellos como los soldados imperia
les. Todo movimiento sedicioso
fue aplastado brutalmente, y los
"tribunales de sangre" funciona
ban sin cesar en las ciudades.
Luego, la intolerancia religiosa
se hizo sentir, no sólo en Hun
gría, sino también en Transilva-
nia, la nación hermana, cuyos Es
tados proclamaron la libertad de
conciencia un siglo y medio antes.
Rebeliones de campesinos hu

bo en todos los países europeos
desde los últimos siglos de la
Edad Media. Sin embargo, el le
vantamiento de 1703, no era una

simple "jacquerie" surgida de la
gleba húngara. Era una insurrec
ción nacional desde sus comien
zos. A su frente estaba Francis
co Rákóczy, príncipe soberano de
Transilvania, elector del Sacro
Imperio Romano, duque de Mun-
kács y conde de Sáros, cuyos
bienes se extendían a 27 provin
cias y abarcaban la propiedad
exclusiva de 600 aldeas, con tie
rras que sobrepasaban a dos mi
llones de hectáreas. Fué él quien
encabezó a los sin tierra, hara
pientos y descalzos, que empu
ñaron el hacha por la patria y la
libertad.

La epopeya de Elena Zrinyi

La familia de los Rákóczy era
la más poderosa y la más amada
en Hungría. Francisco Rákóczy
I,. príncipe de Transilvania, murió
combatiendo contra los Habs
burgo, mientras Pedro Zrinyi,
progenitor de su madre, termi
nó sus días en el cadalso de Vie
na, acusado de conspirar contra
el emperador.

En este Cambien te de rebeliones
y lucha nació Francisco II, el
27 de marzo de 1676. Su padre,
Jorge Rákóczy, murió algunos
años más tarde, dejando a él y a

su hermana Juliana bajo el cui
dado de Elena Zrinyi, la madre de
ambos. La corte de Viena hizo
todo lo posible para obtener la
tutela sobre los niños, pero fra
casó; Elena Zrinyi, que era una

de las mujeres más hermosas de
su época, sólo tenía 26 años, y no

tardó en casarse con Emérico Te-
keli, el joven y valeroso jefe de
los rebeldes húngaros, que prefe
rían luchar al lado de los turcos
a someterse a la tiranía del em

perador.
Poco duró la felicidad de Ele

na en su segundo matrimonio.
Lejos de su esposo, refugióse con

sus dos hijos en la fortaleza de
Munkács, situada en Alta Hun
gría, zona que jamás fué ocupa
da por los turcos. Allí, rodeada
por un millar de soldados fieles,
esta valerosa mujer resistió du
rante más de dos años al asedio
de las tropas imperiales, infini
tamente superiores. Y fué el
hambre y no la artillería del ge
neral Caprara lo que obligó a

rendirse a un puñado de sobrevi
vientes, al final de la épica resis
tencia entre las ruinas del casti
llo fortificado. Elena y sus dos hi
jos fueron apresados y enviados
a Viena. Allí se les separó bru

talmente, y mientras la madre
fué canjeada por un general aus
tríaco capturado por los guerre
ros de Tekeli, Juliana y Francis
co quedaron a merced del empe
rador Leopoldo. La primera de
bió ingresar en el convento de
las ursulinas y se casó más tar
de con el conde de Aspremont.
En cambio, Francisco fué recluí-
do en un colegio jesuíta de Pra
ga.

Una burla atroz de la corte

El joven Francisco estaba en

camino de convertirse en un per
fecto príncipe austríaco, obedien
te y fiel al emperador, cuando se

enamoró repentinamente de Mag
dalena, la hermosa hija del prín
cipe de Darmstadt. La corte no

se opuso al matrimonio primero,
pero, a consecuencia de los cam

bios en la política exterior, cam

bió de parecer, poco después. El
joven príncipe no se desanimó, si
no que se trasladó inesperada-
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mente a Roma, a fin de pedir el
consentimiento del papa Inocen
cio XII al matrimonio. Allí lo
sorprendió la infausta noticia de
la muerte de Magdalena. Sumido
en una tristeza profunda, regre
só a Viena meses después, donde
no tardó en enterarse con in
dignación y dolor de que había
sido objeto de una burla atroz,
tramada por la corte. La noticia
era falsa. Magdalena no había
muerto; se encontraba en un

claustro, donde había entrado, to
mando los hábitos de monja, al
enterarse de la muerte de su

amado, "víctima de un accidente,
en Roma". Jamás se volvieron a
ver. Pero, desde entonces, el odio
contra la dinastía de las Habs-
burgo comenzó a brotar en el co
razón del hijo de Elena Zrinyi . . .

Huye, disfrazado de mujer

-Pese a todo, se vio obligado a

ceder a los designios de Viena.
Dieciocho meses más tarde, al
cumplir veinte años, se casó con

la princesa Amalia Carlota,
hija del príncipe de Hessen-
Rheinfels. Después de su casa

miento, el joven príncipe obtuvo
permiso para trasladarse a sus

posesiones, junto con su esposa.
Sin embargo, su regreso no era

más que una señal para los des
contentos, sin que él tuviera na-

La tradicional ceremonia de la bendición do las cosechas en Hungría

da que ver con la rebelión que es
talló meses después. Llamado a

Viena, Francisco trató de expli
car la situación; luego, a fin de
evitar un inútil derramamiento
de sangre, aceptó !a propuesta del
emperador para canjear sus do
minios por los principados de Op-
peln y Ratibor, en Silesia. Con
todo, ese proyecto no se realizó.
Uno de sus amigos más fieles, el
joven Bercsenyi, entró en tratos
con Luis XIV, que a la sazón es
taba en guerra contra el empera
dor, y logró convencer también
al príncipe de que aceptara la
ayuda francesa para libertar a

Hungría de la tiranía austríaca.
Sin embargo, la cancillería de

Viena no dormía. Los agentes de
Kollonich lograron interceptar la
correspondencia de Luis XIV con

Rákóckzy, quien fué arrestado en
la cabecera de la cama de su es

posa el mismo día en que ésta
dio a luz su primer hijo. Deteni
do, el príncipe fué trasladado a

la fortaleza de Wiener-Neustadt,
donde ocupó la misma celda don
de pasó sus últimos días su abue
lo materno, antes de ir al cadal
so, hacía treinta años. Quizás hu
biera seguido la trágica suerte de
aquél, si su fiel esposa no hu
biera sobornado a los carceleros
de la prisión. Disfrazado de mu

jer con un vestido de su esposa,
el príncipe logró huir y se refu
gió en Polonia, mientras la corte

Elena Zrinyi, madre de Francisco
Rákóczy, ora una de las mujeres
más hermosas de su época. Igual
que su hijo, murió en cl exilio, le
jos de su patria, por cuya libertad

combatió.

puso un precio de 10.000 florines
a su cabeza.

Triiuifo, derrota y exilio

Volvió a su patria en 1703 pa
ra encabezar la insurrección, des
pués de haber rechazado cortés-



38 En Viaje

mente la corona de Polonia, que
le fué ofrecida por un grupo de
nobles polacos y por Pedro el
Grande de Rusia. Enarboló la
bandera de la libertad, y frente
a sus tropas bisoñas no tardó en

derrotar a los veteranos maris
cales de Austria. La sangre de
Elena Zrinyi se encendió en las
venas del príncipe, cuyos solda
dos le idolatraban. Demostrando
excelentes cualidades militares,
pronto logró conquistar toda la

Hungría septentrional y también
las ciudades de Pozsony, Koma-
rom y Szent Gotthárd. Y mien
tras Bercsényi, Bottyany, Bezere-
dy y otros de sus generales
irrumpían en Austria y llegaron
hasta las puertas de Viena, toda
Transilvania lo aclamó como su

soberano hereditario y libertador.
Los valientes soldados de Rákóc
zy, equipados con artillería fran

cesa, acumularon triunfo sobré
triunfo en las sangrientas bata
llas libradas. Viena, atemorizada
por las sucesivas victorias del
príncipe, pidió negociar la paz, y
después de largas gestiones, se

mostró dispuesta a acceder a las

justas demandas húngaras.
Sin embargo, sólo quería ganar

tiempo. Porque cuando Rákóczy

pidió las garantías de varias po
tencias extranjeras, desconfiando
de las intenciones de la corte, so
brevinieron nuevas y largas ne

gociaciones que sólo sirvieron pa
ra que el emperador reorganiza
ra sus fuerzas a fin de reanudar
la campaña. Hungría no tardó en

contestar dignamente a la afren
ta humillante. Los Estados hún
garos convocados en la Dieta de
Onód, destronaron solemnemente
la casa de los Habsburgo en

1707.

La lucha siguió con suerte va

ria durante cuatro años más, has
ta que sucedió lo inevitable:
abandonados por Francia y ro

deados por todos lados, los hún
garos sucumbieron ante la abru
madora superioridad enemiga. En
las llanuras de Nagymajthény,
las banderas de la libertad fla
mearon al viento por última vez,
cuando los valientes soldados de
pusieron sus armas, beneficián
dose con la amnistia ofrecida por
el nuevo emperador. También al
príncipe le fué ofrecida la am

nistía. Podía conservar todas sus

enormes propiedades, y sólo se le

exigió la renuncia a su titulo de
príncipe soberano. No la aceptó.
Prefirió la pobreza del exilio, la

austeridad del claustro camaldu-
lense en Francia, y la miseria del
villorrio turco de Rodosto, donde
murió el 8 de abril de 1735, com
partiendo el destino de su heroi
ca madre, a cuyo lado fué sepul
tado, en Constantinopla. Allí des
cansó hasta 1906, en que las ce

nizas de madre e hijo fueron re

patriadas a Hungría, cuyo pue
blo recibió en apoteosis la vuel
ta de los restos de su héroe a la
tierra patria.

Poco antes de sus gloriosa
muerte en el campo de la batalla
de Cegesvar, en 18-19, donde ago
nizaba una nueva insurrección
húngara contra Austria. Sandor
Petofi, el más grande de los poe
tas magyares, empezó a escribir
uno de sus últimos poemas:

¡Oh tú Rákóczy, santo de
nuestra patria, —campeón de la
libertad, estrella resplandeciente
en la noche obscura— , cuyo re

cuerdo nos hace encender la san

gre!. ..
L. S.
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TAL PARA CUAL.-

SE IDENTIFICO CON LO BARBARIE

¿f UN HUNDO DE PE5DDILLU REVELADO
d POR UN MILITAR NORTEAMERICANO

El mayor Malcolm Whooler - Nichol-
son formó parte de la Fuerza Ex
pedicionaria Americana on Siberia,
cuyo primor contingente lué la infan
tería 27.9 do EE. UU., que so envió
a Vladivostok dosdo Manila, on las
Filipinas, en agosto do 1918. Este
iofe estaba al mando dol 3.er Batallón
de la Infantería 27.?, y fué posterior
mente nombrado, además, Oficial de
Rotación y do Información adjunto
al Estado Mayor japones on Siberia
y a las Fuerzas do los Rusos Blan
cos, con base on Khabarovsk, en

Siberia.

rL RELINCHO de dolor de un
L- caballo interrumpió mi con

versación con el oficial japonés.
Estaba cabalgando con el Capi
tán Shintaro Uchimura, de la ca

ballería japonesa, cerca de Ni-
kolsk, Siberia. Era el 2 de sep
tiembre de 1918. Un grupo de
soldados de la caballería japo
nesa había izado un caballo me

diante una cuerda atada alrede
dor de la rama de un árbol, de-
manera que sus patas delanteras
no llegaban a tocar el suelo. Una
de ellas estaba rota y colgaba
formando un extraño ángulo con

el cuerpo, dejando ver claramen
te el extremo del hueso de la
pata, completamente tinto de
sangre. Era evidente que el ca

ballo habia quedado inutilizado y
se debía haber puesto fin rápi
damente a sus dolores. Sin em

bargo, el soldado japonés estaba
blandiendo una espada de caba
llería, de hoja larga. Mediante
un gran tajo ya había seccionado
los músculos del anca, de tal rria-
nera que la carne había quedado
colgando y se estremecía con los
movimientos que por librarse ha
cia él caballo semienloquecido.
La larga hoja de la espada fué

Por el mayor Malcolm WHEELER - NICHOLSON
Un japonés, durante las actuales devastaciones- on China, alza la cabeza
quo acaba de cercenar mientras el tronco yace a sus pies. Repite así es
cenas comunes dondequiera que los pequoños hombres amarillos posan
sus plantas fatídicas. Y constituyo un retrato fiel de los de su raza, arro

gante y despiadada, que se unió al Eje Dará contribuir al "nuevo orden".



Esto soldado nipón ha elegido para su

práctica de la bayoneta a un prisionero
chino a quien, atado a un poste, va arre

batando cuidadosa y lcntamonto la vida.
Estos trágicos espectáculos provocan

venganza futura.

No sólo los soldados, también los oficíalos, quo se enorgullecen
de su código do caballerosidad, gustan ejercer sus sanguinarios
instintos. Aquí el verdugo ha sido relegado para quo un jofo
empuñe la ancha espada quo caerá trágica y ligera como un

rayo sobro el cuello del indefenso cautivo.

Esto, repetido en todos los
caminos, es una adver
tencia japonesa a aque
llos quo intonton oponer
se a_ su bárbara ambi

ción de conquistas.

blandida de nuevo y tocó el mon
tón de colgajos de carne, sec

cionándolo por completo. Los sol
dados lanzaron gritos de entu
siasmo. Antes de que yo pudiera
hacer algo, la espada fué utili
zada de nuevo, esta vez para cor

tar la cola del animal, que quedó
colgando, parcialmente secciona
da, al son de nuevas carcajadas.
Los detalles de lo que sucedió
después han quedado hasta aho
ra borrosos, debido a la indigna
ción que experimenté; pero re

cuerdo haberle dado un balazo en

la cabeza al sufriente animal, y
haber oído la voz del Capitán
Uchimura que en tono ahogado'
y siseante me decía: "Es mejor
que nos vayamos ahora".
No recuerdo lo que le contes

té, pero las palabras que pronun
ció en seguida han quedado gra
badas en mi memoria:
"Caballo no estar bueno —su

pata —como se dice— quedar ro
ta. Caballo morir de todas ma

neras. Soldado japonés practica
con espada en carne viva. ¿Muy
bien, sí?
Os estoy relatando ahora cosas

que presencié hace 24 años. Es
toy tratando de demostrar que
los japoneses, a pesar de su civi
lización superficial, han sido
siempre bárbaros y siempre lo
serán. En el fondo, el japonés es

un hombre atemorizado —proba
blemente debido a su estatura in
ferior. Los psicólogos llaman a

esto, "compensación". Su propio
temor queda reflejado en su bar
barie. Es bueno que considere
mos desde ahora al japonés co

mo un problema aparte, de ma

nera que cuando haya terminado
la guerra ya hayamos ideado un

método especial para vigilarlo.
El que los soldados de caba

llería se deleitaran con el sufri
miento de un caballo de su pro
pia caballería, no me pareció
precisamente "muy bien". Me

do llegaba el temor que existía
en la base de la crueldad japo
nesa, habiendo tenido el mismo
pensamiento de algunas semanas

antes en Tokio, cuando vi a los
perreros japoneses arrastrar a

sus víctimas por medio de cuer

das, después de haber roto sin
piedad, las patas traseras de ca

da animal.
Pero esa respuesta no logró ex

plicar del todo el incidente si
guiente. Esto ocurrió en la mis
ma semana, cerca de Spasskoi,
cuando había salido '

con la pa
trulla montada de mi regimiento
de Infantería 21". Los aullidos
de un perro llamaron nuestra
atención y nos guiaron hacia una

rústica cabana de campo. No ha
bía señal alguna de seres vivien
tes, salvo el perro, que se esca

bulló rápidamente. Un objeto so

bre el granero próximo nos lla
mó la atención. Mirándolo de
cerca resultó ser el cuerpo de un

bebé de seis meses, que había
sido clavado a la puerta del gra
nero por una bayoneta japonesa.
No había ningún otro signo de
violencia en el pequeño cuerpo
muerto. Seguimos investigando,
preguntándonos qué habría sido
de sus padres.
Encontramos el cuerpo desnu

do de la madre, una joven cam

pesina, cubierto parcialmente por
hojas. Mostraba todos los signos
de haber sido violada en masa

y torturada a bayonetazos antes
de morir. A poca distancia en

contramos el cuerpo del padre.
Se le había enterrado hasta el
cuello. Sus dos brazos habían si
do rotos, y le habían enterrado,
aún vivo, de tal manera que pu
do ver, antes de morir, la viola
ción de su mujer y la muerte de
su bebé. Era evidente que había
muerto de la impresión y del do
lor, ya que en su cuerpo no ha
bía otras señales de violencias,
salvo algunas quemaduras en la

sadas por cigarrillos. Los resi
duos rotos de paquetes de ciga
rrillos japoneses, el arroz despa
rramado y las botellas de aguar
diente japonesas, vacías, demos
traban que los invasores habían
comido opíparamente y bebido
durante la exterminación de es

ta pequeña familia.
El informe de esta tragedia al

más próximo jefe militar, Coro
nel Bunichi Sibayama, de la di
visión de caballería del ejército
del General Oi, sólo originó la
suave declaración de que el he
cho no pudo haber sido cometido
por soldados del Ejército Impe
rial Japonés.
Uno o dos días después, al pa

sar por una zona en la cual la
caballería japonesa que nos ha
bía precedido había matado a

más de dos mil campesinos si
berianos, obtuvimos más eviden
cia acerca del espíritu que ani
ma a los soldados de ese ejér
cito japonés. El aire era fétido,
debido al olor de la carne co

rrompida. Los campos y los bos
ques estaban sembrados de bul
tos de ropas encogidos, que una

vez habían sido hombres, muje
res y niños. Había un regimien
to de infantería japonesa que
marchaba paralelamente a nos

otros. En cada alto, algunos sol
dados japoneses abandonaban las
filas para ir a hundir sus bayo
netas en estos cuerpos 'muertos
de los rusos, al son de las car

cajadas de sus camaradas que
habían quedado en formación en

el camino.
Se suponia que estos campe

sinos asesinados habían sido bol
cheviques. A mí me parecieron
una masa de gente de campo
asustada, en fuga ante el inva
sor y apresada antes de que pu
dieran ponerse a salvo.
Los pueblos vecinos estaban

desiertos, como era de suponer.
Recién después de dos días de

*. i -



que mostraba señales de haber
sido habitado recientemente. Las
cenizas de las estufas estaban
aún calientes, y había indicios de
que se había producido una huida
apresurada.

Fué únicamente a fuerza de
apoderarnos de algún ubicuo mu
chachito y colmarle "brutalmen
te" de chocolate y de chicles que
conseguimos finalmente calmar
los temores de esta gente y ha
cerlos salir de sus escondites en
los bosques. A juzgar por lo que
nos contaron, sus temores esta
ban justificados. Mientras acam

pamos allí esa noche, el jefe y
el cura del pueblo nos contaron
lo sucedido.
Me dijeron que tres muchachas

del pueblo que estaban trabajan
do en el campo, fueron apresa
das por los soldados japoneses,
violadas en masa y luego asesi
nadas. Dos hombres jóvenes del
pueblo qué habían intentado res

catarlas, fueron apresados tam
bién por los japoneses, atados a
unas estacas y utilizados por los
oficiales japoneses para practicar
sus estocadas con la espada. Los
soldados japoneses practicaban
con caballos vivos, los oficiales
japoneses lo hacían con hombres.
Una cuarta muchacha del pueblo,
que acostumbraba vender agua
caliente y empanadas de carne a
los pasajeros de la próxima esta
ción de ferrocarril, fué cogida pol
los soldados japoneses. Tiraron su

cuerpo desde un tren que estaba
saliendo de la estación. Su cuer

po desnudo presentaba claras se
ñales de haber sido violada en
masa. Su cadáver, que presenta
ba heridas de bayoneta en la es

palda y en los muslos y del cual
le habían separado los senos, ha
bía sido tirado al campo, desde
el tren. Su padre lo había en
contrado y había disparado con
tra el primer japonés que encon
tró. Por este motivo lo ataron
y lo colgaron sobre un fuego len
to hasta matarlo, habiéndole va
ciado primero ambos ojos me
diante pequeños cuchillos. Los
cuerpos de las muchachas viola
das y asesinadas fueron enterra
dos en el cementerio del pueblo;

. pero los campesinos temían des
colgar el cuerpo del viejo padre
y de los dos jóvenes, porque los
japoneses habían colgado sobre
los mismos, carteles de adverten
cia. Aquella noche salimos a ca
ballo con el jefe, y vi primero
el cuerpo del anciano, que murió
como hemos dicho; luego retroce
dimos para examinar los cuerpos
de los dos jóvenes. Habían sido
cortados en jirones, con gran ha
bilidad y deben haber tardado
mucho en morir. Al informar de
estos hechos al mismo Coronel
Bunichi Sibayama, al mando de

la caballería japonesa en Spas-
skoi, éste negó suavemente los
hechos, en la forma acostumbra
da.
Mientras cabalgaba con mi or

denanza cerca de Spasskoi, nos

topamos con un grupo de solda
dos japoneses que estaban arras
trando por el camino a cinco pri
sioneros rusos, a quienes golpea
ban con la culata de sus fusiles.
Los pobres diablos tenían una

cuerda alrededor del pescuezo, y
se arrastraban en parte y en par
te eran arrastrados, sobre las ma
nos y las rodillas. Los prisioneros
sufrían tanto y se abusaba en
tal forma de ellos, que detuve al
grupo para averiguar qué había
sucedido. Resultó que los japone
ses se habían detenido para ha
cer té y hervir un poco de arroz.
Para impedir que los prisioneros
se escaparan, habían dejado caer
la culata de los fusiles sobre el
empeine de los pies de los cauti
vos, rompiendo en esa forma los
huesos de los pies. Era la téc
nica de los perreros japoneses de
Tokio, aplicada a seres humanos.
Logré encontrar, en alguna

forma, a un oficial japonés, quien,
de bastante mala gana, ordenó
finalmente que los prisioneros
fueran llevados en un vagón de
forrajes y me prometió que se
les daría asistencia médica. Al
informar, como de costumbre, so
bre este asunto, obtuve esta vez
la suave contestación de que "no
se podía siempre estar seguro del
genio de los jóvenes oficiales y
soldados japoneses, provocado
por la arrogancia de los rusos".
De acuerdo con las noticias que

sobre esta guerra en el Oriente
publican los diarios, se ha apli
cado el mismo procedimiento a
soldados ingleses prisioneros. Pa
ra comprender su origen hay que
recordar y tener en cuenta los
bajos instintos de los simiescos
perreros de Tokio. A pesar de la
mucha evidencia que había en

contra, aun creía que estos ac
tos fueron cometidos por los sol
dados japoneses, de escasa inte
ligencia. Me parecía imposible
que los oficiales japoneses, de
mejor educación, pudieran, como
ciase militar, condenar tales ac
ciones.

La guerra es para el japonés un motivo para exteriorizar el salvajismodo su corazón. Esta loto tomada por el decano do los fotógrafos americanos,
Jimrny Haré, en la guerra ruso - japonesa, en la quo un prisionero esperala hora de la ejecución bajo la sonrisa complacida de su guardián, muestra
que clase de civilización tiránica se pretende imponer sobre la tierra.
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Lo cual demostraba que aun
me quedaba mucho que aprender
respecto de los oficiales japoneses.
A causa de mis obligaciones

tuve que hacer «una corta visita
a Vladivostok, a fines de sep
tiembre de 1918. Durante el via
je, el tren se detuvo en una es
tación llamada Vasiljeva, situada
sobre el río Bilkin. Acompaña
do por mi compañero ruso, ofi
cial de "liaison", el Khorunji (te
niente de cosacos) Alexieff, des
cendimos a la plataforma para
dar algunas vueltas antes de que
el tren volviera a partir.
Al oír una conmoción en el ex

tremo de la estación, nos acerca
mos a la multitud que rodeaba
una plataforma de carga.
Allí había algo que gemía co

mo un animal dolorido. Al ver
nos, los campesinos que estaban
allí desaparecieron rápidamente,
dejando a la vista el espectáculo
de los despojos sangrientos de lo
que una vez había sido un hom
bre. Le habían rebanado las ore

jas, su nariz era una masa in
forme y sangrienta, los dedos de
los pies también habían sido sec

cionados, y sus manos presenta
ban, en lugar de dedos, sangrien
tos muñones. Sus ojos eran ne

gras concavidades. Habían come
tido también con el cuerpo, una
ofensa inenarrable. Aun vivía, y
gemía en forma parecida a los
animales. El rostro de Alexieff
estaba blanco.
Ambos tuvimos el mismo pen

samiento en el mismo instante.
Alexieff tomó su revólver. Me
alejé y no me di vuelta cuando
oí el tiro de gracia. El jefe de la
estación salió de su escondite y
conversó con Alexieff.
Parece que la víctima había si

do un ingeniero civil ruso. Arres
tado en Khabarovsk, por los ja
poneses, que lo acusaban de al
go, éstos lo estaban llevando, ba
jo guardia, a sus cuarteles gene
rales en Vladivostok. Durante el
viaje, uno de los guardianes ja
poneses le había quemado deli
beradamente con un cigarrilo en

cendido, por lo cual el. ingeniero
lo derribó. El oficial japonés que
estaba a cargo de la dirección,
hizo detener el tren en la esta
ción, y ordenó a sus hombres
que sometieran al pobre diablo a

cada una de las torturas por se

parado. Sus verdugos no partie
ron hasta haberlo dejado tirado
sobre la plataforma de carga, lle
no de sangre y casi sin vida. El
oficial japonés era el teniente
Sakae Minamoto, un oficial de
la policía militar, adjunto a los
cuarteles generales del ejército
japonés, al mando del mariscal de

; campo Oi, que en ese entonces

dirigía al ejército japonés en los

campos de batalla de Siberia.
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Estos oficiales de policía cons
tituían una clase especial, duchos
en el arte de torturar a prisio
neros indefensos, a juzgar por los
informes que obtuve de fuentes
fidedignas rusas y chinas. Cono
cía sólo de oídas la mayor parte
de lo que me contaron, pero aun

estaba en la creencia de que de
bía haber alguna diferencia en
tre los estúpidos y simiescos sol
dados japoneses y sus oficiales.
A medida que pasaba el tiempo,
quedé completa y definitivamen
te desilusionado, sobre todo des
pués de conocer al mayor Toda
Amakasu, del Estado Mayor Im
perial Japonés. Yo estaba adjun
to a ese Estado Mayor en cali
dad de oficial de "liaison" y de
información. Este mayor fué de
signado, como es de rigor, como

compañero japonés de relaciones.
El mayor Amakasu insistió en

que no sabía hablar inglés, y sos

tuvimos nuestras conversaciones
en francés. Era una persona cor

tés y de buenos modales, que se

desvivía para poder ayudar
me. Me produjo una impresión
muy agradable, que desapareció
cuando tuve oportunidad de ob
servar las complejidades de su

carácter.
Esto sucedió en una cabalgata

que hicimos a las afueras de
Khabarovsk, para inspeccionar
algunas tropas de cosacos que
estaban en la vecindad. Durante
el camino nos topamos con una

partida de oficiales japoneses,
que practicaban el tiro al blan
co con sus revólveres. Entramos
al claro y vimos que se habían
puesto mesas y que los ordenan
zas servían té, pasteles de arroz

y saki. Fué entonces que vi los
blancos que usaban: eran seis
prisioneros chinos y coreanos,
con las manos ligadas por enci
ma de la cabeza, atados a los
troncos de los árboles. Cuando
llegamos oímos el último tiro. Ya
nada se podía hacer. Los pobres
diablos estaban muertos. Mi ros

tro debe haber revelado mi in
dignación, ya que el mayor Ama
kasu quedó desconcertado y tra
tó de explicarme que de todas
maneras, esos hombres estaban
condenados a muerte, y que en

todo caso, eran animales despre
ciables.
Los japoneses ejecutaron a

muchos chinos y coreanos en Si
beria, aunque no pude dar con

el motivo. Me había topado in
advertidamente con varias de
esas partidas de decapitación, y
el espectáculo no era de mi agra
do. En mi última cabalgada con

el mayor Amakasu en las afue
ras de Khabarovsk, al salir de
un bosque llegamos a campo
abierto. Habíamos estado discu
tiendo la habilidad de los japone-
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ses para manejar la espada. El
mayor Amakasu afirmaba que
tenía bastante habilidad para
manejar la larga hoja de dos fi
los, que usan los oficiales japo
neses. Cerca del camino había un

grupo de soldados japoneses, ro
deando a siete coolíes chinos, co
locados en fila y de rodillas, con

las manos atadas a la espalda.
Un soldado japonés estaba pal
pando el filo de una de esas es

padas de ejecución, de hoja an

cha. Yo quise volver o seguir rá
pidamente, peco e' mayor Ama
kasu no tenía la misma inten
ción. Le gritó algo en japonés al
soldado que hacía de vetdugo, y
se apeó como una bala de su ca

ballo, desenvainando su larga es

pada de oficial.
"¡Mirad!", me dijo, en su fran

cés detestable, "le mostraré a

Ud., mon commandante, la ver
dadera habilidad di una espada
japonesa!". Al decir esto, se qui
tó el cinturón y la blusa, echó
a un lado al verdugo, y ue paró
cerca del primer condenado. En
tonces, saltando en el aire como
un gato, hizo descender la larga
hoja como un rayo de luz, lan
zando el tradicional grito de los
verdugos, "Whan", mientras de
capitaba a su primera víctima.
Repitió esto seis veces más. Los
soldados estaban sumamente con
tentos y aprobaban ruidosamen
te cada golpe. Uno de ellos, im
pulsado por el deleite que el es

pectáculo le causaba, . levantó
una de las cabezas cortadas y
se la tiró a un compañero. Ini
ciaron entonces un juego espan-

, toso, en el cual los soldados se
tiraban unos a los otros la ca
beza de la primera víctima, aun

antes de que hubiera caído la ca
beza de la última. Era una muer
te indigna. La vista de esas ca

bezas ensangrentadas y de la
sonrisa estúpida que animaba el
rostro del mayor japonés, me hi
zo mal al estómago. Fué algo
rápido y terrible, y tuve que in
clinarme mucho para no ensu
ciar mi silla de montar. Los ja
poneses me contemplaban con
asombro y lástima.
Después de eso no vi más al

mayor Amakasu, ya que por
suerte habían llegado las órdenes,
tanto tiempo esperadas, que po
drían significar para mí el con

siguiente traslado a Francia. Al
atardecer del día de mi partida,
me dirigí a una sastrería atendi
da por un sastre judío de cierta
edad, que me estaba realizando
un excelente trabajo, forrando mi
sobretodo militar con unas pieles
de Siberia. Como de costumbre,
le habia traído una barra de cho
colate americano para Miriam, su
nieta de nueve años, que me ha

bía honrado con su amistad. Era
un pequeño negocio muy agrada
ble, el anciano era un hombre
de buen humor y bondadoso; sus

dos gentiles hijas: una de las
cuales era la madre de Miriam,
solían ir de un lado a otro, sir
viendo el té en un gran samo

var, mientras el anciano y yo
charlábamos de una cosa y otra.
Pero esta vez había una fila de

soldados japoneses, con las ba

yonetas caladas, frente al nego
cio. Me abrí paso por entre ellos,
y entré a la tienda, que estaba
desierta. Como me pareció oír vo
ces en el fondo, entré a la sala.
Me encontré con que el ancia

no, con sus dos hijas y la pe
queña Miriam habían sido alinea
dos contra la pared. Frente a

ellos, semirecostado contra la me

sa, había un oficial japonés, de
aspecto arrogante. El anciano
parecía paciente y resignado. Las
dos. hijas lloraban. La pequeña
Miriam miraba, sorprendida y
atemorizada, de unos a otros. Mi
venida le pareció a la familia
una merced divina.
El oficial japonés se inclinó ce

remoniosamente, con una mirada
insolente en los ojos. Le pregun
té su nombre y grado, y le di los
míos. Era el Capitán Kuniaka
Kakehi, de la Sección de Policía
Militar del alto comando japo
nés. Hablaba el inglés defectuo
samente. Cuando le pregunté el
motivo de esta intrusión, me in
formó suavemente que se había
infligido un insulto a un oficial
del Ejército Imperial Japonés, y
que por ello se arrestaba a esta



44 En Víala

después, di cuenta del asunto, y
sólo obtuve como respuesta del
oficial del Estado Mayor Japonés
que se interrogaría al capitán
Kuniaka Kakehi, y si resultara
que su celo para proteger el al
to honor del Ejército Imperial
Japonés había sobrepasado a su

discreción, sería castigado de
acuerdo. Por lo que pude averi

guar, jamás fué castigado.
El lector puede sacar sus pro

pias conclusiones morales de es

tos incidentes. En lo que a mí se

refiere, la única forma en que
quiero volver a ver a un japonés
es a través de la mira de una

ametralladora. A mi juicio, los
japoneses nunca serán civilizados,
según entienden la civilización
otras naciones. Las naciones de
mocráticas tendrán bastante tra
bajo para vigilarlos, aún después
de que hayan sido vencidos.
¿Cuándo se producirá la derrota
de este país que afrenta a la ci
vilización humana después de dos
mil años de cultura occidental?
Lyle Wilson, en una correspon
dencia destinada a América La
tina, afirma que de acuerdo con

el plan bélico de los Estados
Unidos, Alemania no sobrevivirá
mucho tiempo y el Japón caerá
vencido en 1946.

M. W. N.

gente. Mientras hablaba, le eché
una mirada a sus manos: sus de
dos se retorcían.
Después de mucho preguntar,

el insulto al ejército japonés se

redujo al hecho de que un ofi'
cial japonés, completamente bo
rracho, se había dirigido en la
calle a la joven hija soltera del
sastre, y como él se volviera
muy escandaloso, ella se vio obli
gada a emplear sus puños y sus

uñas en la cara del oficial, para
poderse librar de él.
Quedaba sólo un camino. Me

hice responsable del grupo y le
informé al oficial japonés que es

taban bajo mi protección, sugi
riéndole cortésmente que fuéra
mos a ver al jefe de su Estado
Mayor para arreglar este asun

to. Se mostró de acuerdo en for
ma bastante suave, dejando de

guardia a sus soldados. Me en

contré con un americano, le pe
dí que vigilara a los soldados,
y me dirigí al cuartel general. El
mariscal de campo, jefe del Es
tado Mayor, fué la cortesía en

persona. Era uno de los japone
ses más altos que haya visto;
medía unos seis pies con dos. Ha
blaba muy bien el inglés, con un

acento de Oxford; pero tenía el
rostro de un gato atormentado.
Me aseguró que el incidente se

daba por terminado y que la fa
milia del sastre no sufriría nin
gún daño. Volví a la sastrería
trayendo la buena nueva, pagué
por mi sobretodo y me despedí
del pequeño grupo. Como mi tren

partía a las nueve de la noche,
se organizó una pequeña fiesta
de despedida.
Recién cuando estuve a bordo,

en Vladivostok, veinte minutos
antes de partir, me enteré de lo

que sucedió después de mi parti
da
El capitán Kuniaka Kakehi

había vuelto y despedido a sus

hombres Luego con el pretexto
de pedirle disculpas al sastre,
volvió a aparecer en la sala.
Mientras le decía algunas pala
bras corteses al sastre y le in
vitaba con un cigarrilo, se colo
có detrás de él y lo estranguló
tranquilamente. Cuando entró la

hija casada, la cogió y la estran

guló también. Al entrar la pe
queña Miriam en busca de su

madre, estranguló a la niña y co

locó su cuerpo al lado de los de
su madre y abuelo. Algún ins
tinto le debe haber advertido a

la hija que quedaba, lo que ha
bía sucedido, pues echó una mi
rada a la sala desde la cocina, y
huyó gritando.
Al llegar a Tokio pocos días
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ULTIMAS PREOCUPACIONES DE FREUD
Por Manue KIRS

.-TTERMINA con su vida el

¿ I escándalo Freud ? Su heren
cia es un lugar -inmenso

sembrado de minas de profundi
dad, listas a estallar contra quien
se atreva ¿Y quién no guarda ya,
dentro de sí, alguna rasgadura
por la metralla freudiana? Su
doctrina método de análisis sin.
restricciones — sondeos de zonas

psicológicas intocables— ha sido
la más resistida dentro del pen
samiento contemporáneo. Aun
más que la de Marx. El mundo ha
tolerado con menos acritud la crí
tica amenazante de su gabinete
amado de Viena, escondido en

tre pilas de libros, de los que
cierta gente sólo puede deducir
las; más crudas afrentas. Pero
claro, sin turbarse, y con la ini
ciativa en el combate. Hubo has
ta quienes le admiraron y temie
ron, a una vez, y su anhelo
fué que el sabio austríaco prosi
guiera sus preciosas investigacio
nes, pero que escribiera sus obras
en alguna lengua muerta, para
un grupo privado de iniciados. . .

La ignominia de la incompren
sión o de la -fe maligna de los
malheridos, llegó a calificarle de
"resentido contra la misma natu
raleza humana". Tenía Freud re

ducidas ilusiones en el hombre,
pero sus descubrimientos nunca

le llevaron a odiarlo o recusar

lo, sino a desnudar y descompo
ner la moral y las culturas que
no regulan ni frenan, sino distor
sionan la índole del ser. Hasta
cuando le llamaban "demonio"
sonreía bonachonamente como

si aceptara tal disparate. Pero
hubiéramos deseado conocer otra
de sus sonrisas, la que refleja
ría su faz ante esos críticos que,
tan trastornados por sus teorías,
no podían comprenderlas, manea
dos por prejuicios, que se sor

prendían que su autor ejemplar,
padre de seis hijos y rigurosa
mente fiel a la vida burguesa . . .

Naturalmente, su pansexualis-
mo, tan desvirtuado casi siempre

—hoy en crisis, saludable— tri
turó muchos de nuestros prejui
cios más queridos y no es posible
hacer esto impunemente. Freud

contempló cómo algunos de sus

discípulos hacían fortuna nada
más que porque eran freudianos

antipansexualistas, reacomodando
su doctrina original a una socie
dad no preparada o cobarde para
el pensamiento heroico.
La misión de Freud fué terri

ble : bombardear el alma. Nos re

cuerda la aventura paralela de
bombardear el átomo. Fué el ho
rror de los metafísicos. Desmenu
zar el átomo desde el electrón
hasta, recientemente, el meso-

trón era casi contestar el "¿qué
es lo que es?", descifrar el mis
terio de la materia. Freud bom
bardeando el alma, avanzaba en

el conocimiento de su más oculta
naturaleza. Pero, ahora, el meta-
físico les hace al psicólogo y al

cosmobiólogo un gesto, aunque
parezca paradoja en él, de escepti
cismo triunfante. Sabe el metafí-
sico que prosperará la psicología
y la cosmobiología, pero tam
bién que se escaparán siempre la
condición primera de la persona
y la naturaleza última de la subs
tancia, y no por imperfección de
nuestros sentidos o el progreso
regular de la ciencia, sino por la

especie misma de los materiales

que investigan. A Freud le tocó
la peor parte. Bombardear el al

ma, herir con largos sondeos en

la índole del hombre, fué a cho
car con las fuentes de la con

ducta, de la moral, de la religión.
Se han atrevido impugnar a

Freud el extralimitarse de la psi
cología y, violando fronteras, in
miscuirse en la filosofía y la re

ligión, sin querer reconocer que
ellas le esperaban en el fondo de
sus experiencias. Al bombardero
intrépido del alma le surgieron
enemigos en todos los campos de
la actividad espiritual. Hubo un

momento en que la "sociedad" se

sintió agredida por el sabio de
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Viena. Llegó a temer a la pro
hibición oficial del psicoanálisis.
Pero, ¡ay!, con alguna declina
ción de los valores freudianos y
precisados límites del psicoanáli-
sis —que es limitado... —sus

enemigos más temibles le arro

jaron cabos de transacción y re

verencia. Entonces se encontró en

la genealogía intelectual de Freud
a Aristóteles y a San Agustín, y
su famosa técnica del psicoaná
lisis para el tratamiento de las
neurosis, se la emparentó con la
confesión católica. Freud no ha
bría hecho otra cosa que moder
nizar clínicamente la fórmula sa

cramental de Jesús cuando escu

chaba —"psicoanalizaba"— a los
afligidos—"Perdonados te son tus
pecados. Levántate y anda".
Ya es imposible dejar de decir

que Freud fué uno de los más
grandes moralistas de nuestra
época, y un sabio transido de pie
dad. De una piedad legitima, aun
que a su manera. Intentó intro
ducirse en los orígenes, de la fe y
de la religiosidad y darnos la cla
se remota y ancestral del mito.
Llegar hasta Dios. Escribió cua

tro libros sobre la religión, don
de, quizá, a pesar de él mismo, se

supera a su definición propia de
la fe: "neurosis del tipo obsesivo
angustioso". Su último libro pu
blicado, semanas antes de su

muerte, es el final conmovedor de
más de cincuenta años de labor
ininterrumpida. Fué concluido en

el exilio, en Londres, y está dedi
cado a la preocupación religiosa.
"Moisés y la religión monoteís
ta". Está lejos de sus libros me

jores, pero lleno de curiosidad y
con la misma valentía de sus pri
meras e insólitas páginas juve
niles.
Nos burlábamos cuando los

inefables doctores del nacional
socialismo —hoy en trance de fu
ga— arianizaban al Rey David,
nazificaban "El,- Cantar de los
Cantares" y germanizaban a Je
sús. Podríamos hacerlo con Freud
cuando nos presenta a Moisés
egipcio. Pero no lo haremos por
que él mismo es el primero hon
radamente, en dudar de tal hipó
tesis. Afirma en el párrafo ini
cial de su "Moisés" que no es co

sa que pueda comprender con fa
cilidad que un pueblo niegue al
hombre que es ensalzado como el
más grande de sus hijos, espe
cialmente por quien pertenezca a

ese pueblo, pero que no debe des
preciarse la verdad en favor de

supuestos intereses nacionales".



Freud plantea la posibilidad de
que Moisés, el Libertador, esen
cial profeta, el del pacto con

Dios, legislador e historiador del
pueblo judío, no era sino egipcio.
Tremenda sospecha que podría
hacer retumbar al Viejo Testa
mento y convocar al "sanhedrín";
pero aun no peligran los "supues
tos intereses nacionales". Son

muy débiles los indicios que sus

tenta tal suposición: el posible
origen egipcio del nombre Moi
sés y una probabilidad psicológi
ca, tan fantástica como algunos
caprichosos sueños psicoanaliza-
dos. Freud mismo se apresura a

contestar a sus mismas sospechas
con razones sensatas y firmes y
llega a decir: "Y si nada seguro
puedo afirmar, ¿por qué hago
públicas estas reflexiones?".. Es
tamos completamente de acuerdo

que, probada esta hipótesis, se

abrirían curiosas perspectivas y
seductoras inducciones. A la ma

nía de los sabuesos racistas, de
olfatear sangre semita en distin
tos proceres de la comedia del
mundo, que se presentan como

gentiles, era preciso ya replicar
con la contraria y reconocer en

los proceres judíos sangre gentil.
Ningún pueblo de la tierra posee
una sangre exclusiva ni un Dios
originariamente propio. Tampoco
el pueblo de Israel. Su raza se

constituyó con la amalgama de
numerosas otras y su religión de
vino de una fe de otros hom
bres.

Inicialmente politeístas obede
cieron después a un solo Dios,
Elohim, que es palabra plural,
conjunción de Dioses. Freud su

pone a Moisés egipcio, extranje
ro de Israel, asumió imprevista
mente el gobierno de ese pue
blo para libertarlo de la perse
cución mortal del Faraón y des
pués impuso a Israel una reli

gión también extranjera, egipcia.
El egipcio Moisés, según la in

vestigación freudiana, veneraba
a Aton, dios único, que el Faraón
Ibknaton hizo adorar por sus

subditos. Pero cuando murió di
cho faraón, el pueblo egipcio se

rebeló contra la religión mono

teísta de Aton por la incapacidad
de soportar una concepción tan
evolucionada y superior a la di
vinidad, y volvió a resucitar la
multitud de sus dioses. Moisés
que ocuparía entonces un cargo
prominente, eligió al pueblo ju
dío fugitivo para que heredara el
monoteísmo, logrando imponérse
lo a pesar de la resistencia del
mismo pueblo hebreo. La famosa
tribu de los levitas, calificados

por su cultura, fueron también
egipcios y se incorporaron al

pueblo judío como séquito del

prominente Moisés, con la misión
de vigilar el nuevo culto de
Aton, o sea la fe mosaica. "Pa

ra el pueblo judío —afirma en la
página 91 — ha sido suficiente
honor el haber sabido mantener
tal tradición y haber producido
hombres que levantaron su voz

en favor de ella, aunque la su

gestión partiere de fuera y hubie
ra tenido su origen en un gran
hombre extranjero". Freud hiere
con saña —claro que buscando la
verdad— las ilusiones teológicas
de Israel. Moisés es un extran
jero. No pertenece a Israel la
gloria luminosa de crear el mo
noteísmo. Podrá clamar Isaías
(XLH, 8): "Yo soy el Eterno y
no hay otro; yo sólo soy Dios. Se
pan de Oriente hasta Occidente
que nada existe además. Yo soy
el Eterno, y no hay otro. Crea
dor de la luz y Creador de las ti

nieblas,; artífice de la paz; Crea
dor del mal; soy el Eterno, que
hizo todas las cosas" . . .

El monoteísmo germina en el
pueblo hebreo de una semilla traí
da de Egipto, que a su vez reci
biera un brote de otro país igno
rado. El monoteísmo es la reali
zación de un largo proceso huma
no que se inicia con las formas
más primitivas de la sociedad,
desde el canibalismo de las "hor
das de hermanos" —una institu
ción en sí, al asociarse para de
vorar al padre o jefe —con otros
nuevos pactos rudimentarios que
crean los comienzos de la moral
y el derecho. Freud fríamente,
habrá que decir científicamente,
con fruición antipoétíca, describe
el génesis de la ilusión religiosa,
desarrolla su historia totémica y
pagana y concluye definiendo el
monoteísmo de Aton como un im
perialismo teolótico, útil para
completar en el Egipto las nece

sidades políticas de sus extensas
conquistas territoriales. Un solo
Dios sin la competencia de dioses
de países subyugados. Pero el
monoteísmo es también un pro
greso sobre el paganismo multi-
divino y una profunda disciplina
para las masas, obligadas a en

cauzar su fe a un Dios abstracto,
sin imágenes para los sentidos,
sólo concebibles por el espíritu y
que se afirma en el bien y la jus
ticia. El pueblo hebreo, dice
Freud, no es el creador del mo
noteísmo, pero lo hizo sobrevivir
y mantenerse a través de los si
glos, ganándose su influjo bene
ficioso, modelando para siempre
su carácter en el repudio a la
magia y la mística, en la incita
ción a los progresos del espíritu
y en la tendencia a las sublima
ciones, considerando en alto gra
do los valores intelectuales y éti
cos.

Es muy curioso seguir el pen
samiento de Freud al señalar la

aparición del cristianismo, pero
imposible resumirlo en breves lí
neas. El cristianismo no es es-

Profesor Sigmund Freud, creador del psi
coanálisis. Nació el 6 do agosto do 1856
y murió el 23 de septiembre do 1939.

tridamente monoteísta porque
restableció la deidad Madre y en

contraron lugar muchos dioses
del politeísmo, enmascarados en
una forma demasiado trasparen
te para no ser reconocidos. A pe
sar de esos errores el cristianis
mo es un progreso en la historia
de la religión y restableció una

importante característica mono

teísta, al renunciar, con San Pa
blo, al orgullo de pueblo, elegido
y universalizarse, comprendiendo
a todos los hombres. "Desde en
tonces la religión judía fué en
cierto modo, un fósil".— (M. pá
gina 164).
"Moisés y la religión monoteís

ta" es su último libro, y deja
traslucir hondas preocupaciones
que tenían ya la vecindad de la
muerte. "Que envidiables nos pa
recen —escribe sin sarcasmo— a

quienes somos pobres de fe, aque
llos investigadores que están
convencidos de la existencia de
un Ser Supremo". Hasta su últi
ma página rechaza las_premisas
"idealistas" y "optimistas" que
halagando el juego del pensa
miento le desvían del camino rec
to en busca de la verdad.
Desde Aristóteles es Freud uno

de los sabios que con más genio
se aplicó a explorar la humana
condición y es desconsolador es

cucharle —¡al final!— negar la
presunción que la inteligencia del
nombre tenga una especial y fina
intuición para la verdad y que la
vida psíquica humana muestra
una marcada inclinación a reco

nocer la verdad. . .

M. K.
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LA PESCA, PROBLEMA DE CHILE
Por Alfredo OTTO

T A Exposición de Pesca da San Vi

cente, Talcahuano, realizada re

cientemente, con gran éxito, ha
puesto nuevamente, en el tapete de
la actualidad, a uno de los proble
mas que no yacilamos en llamar "El
problema de Chile", cual es el con

sumo de pescado por la población de
este país.
Chile tiene el privilegio de poseer

un extensísimo litoral, rico como po
cos países en especies marinas y
nunca hemos comprendido la anoma

lía del porqué los chilenos no consu

men pescado en abundancia y a ba
jos precios.
Desde hace muchos años, el pes

cado constituye entre nosotros un ar

tículo de lujo que no está al alcan
ce, generalmente, de los hogares de
la clase media ni menos de los de
la clase obrera.

En los mercados de esta capital
y de provincias se expende pescado
en grandes cantidades; pero los pre
cios están nivelados a gran altura,
nunca bajan al nivel del bolsillo del
modesto consumidor.

Con motivo de la Exposición -a que
nos referimos al comienzo de estas

líneas, se publicaron en la prensa
metropolitana varios artículos, todos
inspirados en el mismo propósito: de
conseguir de una vez por todas y
para siempre, la solución integral de
tan extraño problema.
La revista EN VIAJE, que circula en

todos los pueblos de Chile y que re

coge de preferencia el clamor de esa

enorme masa que sufre las conse

cuencias de los precios especulati
vos, no podía dejar de unir su voz

al coro de voces autorizadas que pi
den equidad y justicia.
Llamamos la atención del Supremo

Gobierno y de las autoridades corres

pondientes para que, enfrentándose
con espíritu sereno al estudio de las

complejidades de esta materia, pro

curen poner al alcance del consumi
dor chileno todo el pescado que sea

posible y a precios razonables.

Pesca en alia mar

Sabemos que está en marcha una

política en este sentido. De desear
sería que los intereses creados no

salgan al camino para entorpecer las
finalidades que se persiguen.
La solución de este problema, que

es el problema de Chile, daría a los
hijos de este pueblo laborioso una

sensación de alivio que, repercutiría
de inmediato en la salud y moral de
las masas trabajadoras y- de los am

plios sectores de empleados.
No dudamos que esto se hará. El

Ministro de Economía y Comercio, se

ñor Fernando Moller, lo ha expresa

do bien claro: "Hay especulación y
es preciso liquidarla en beneficio co

mún". *

En esto del pescado se ha llegado
a límites tan extremos que en algu
nas oportunidades, cuando la pesca
ha sido demasiado abundante, se

ha preferido lanzar al mar grandes
cantidades de ejemplares para man

tener los precios especulativos.
Esto no es posible. Chile es un

país de pescado y los chilenos de
ben consumirlo como plato obligado
y al alcance de todos los sueldos y
salarios.

SAHARA-GOLD ES LA MEJOR HOJA DE AFEITAR
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ANATOMÍA DEL OCÉANO PACIFICO
Por el Dr. Julio CÁNTALA

Ventisquero Vergara, on el fiordo Agostini.

(Fotografía de L. Espinoza A.)

EL que no ha navegado sobre
el Pacífico, desconoce una

"euforia" especial que da es

te mar a los argonautas. La pri
mera vez que surqué sus aguas
fué como tripulante de buques
chilenos. Entonces descubrí en

esta raza descendiente de los

araucanos, su condición de "dra

gón marino", con pericia técnica
de navegante inglés, resistencia
náutica de aventurero español y
equilibrio acuático de marinero
chino. Después crucé varias ve

ces la§ aguas azules del mar Pa

cífico, por el norte hasta Alaska

y por el sur hasta la punta de la
isla de Gavarino, más abajo del
estrecho de Magallanes, el lugar
geográfico en donde las aguas del
Atlántico se mezclan con las de
esta gran "poza" que baña las
costas occidentales de América.
Entonces empecé a comprender
por qué el Pacifico ha sido incu
badora de los Continentes actua
les que forman la corteza terres
tre. La fatalidad histórica que
se inició en edades "prearqueozoi-
cas", sigue obrando sobre este

"mar de Balboa", en donde se

cristalizan en estos días los desti
nos de América... más bien los
de todo el Continente americano.

El mar Pacífico es el único or

ganismo del suelo terráqueo que
tiene prestigio de haber producido
con su germinación hijos lejanos
que navegan por los espa
cios interplanetarios. Porque él,
de sus tierras y aguas nació en

días muy lejanos la luna. En el
año 1875 Osmundo Fisher formu
ló la teoría sobre el origen de es

te satélite como consecuencia de

, un enorme fragmento de tierra
que por las fuerzas centrifugas y
centrípetas se escapó de un Con
tinente que flotaba sobre el Pa
cífico. Al desprenderse tan enor

me pedazo quedaron en el inmen
so océano dos profundos "ba-
sins" separados por una cordille
ra submarina que todavía une a

Australia con las costas america
nas. Estas montañas más tarde
se elevaron de sus camas geológi
cas para formar el discutido
"Continente perdido", que sólo vi
vió unos millones de años y más

tarde se sepultó de nuevo en los
mares, dejando como recuerdo ar
chipiélagos rocosos que adornan
la cartografía del inmenso océa
no. Por estos puentes geológicos
debieron de llegar a América
hombres, animales y plantas que
hoy confunden a la ciencia. Los
seres humanos sólo dejaron como

recuerdo fragmentos de piedras
con grabados indescifrables como

las tablas de la isla de Pascua, y
las esculturas y figurines encon

trados en la bahía de Manta en el
Ecuador. Pero en el fondo de los
mares todavía las sirenas silban
y los dragones braman, porque
en las profundidas del Pacifico
subsiste lo que los geólogos lla
man el "anillo de fuego" o sea

una cadena de volcanes que ha
ce temblar la tierra miles de ve

ces todos los años y cuyos prime
ros eslabones empiezan en Chi
le, ascienden otros por la costa
de América, llegan al norte has
ta cerca de las islas Aleutias —

Alaska —

, 'continúan por Asia,
enganchándose en el Japón, Su
matra, Borneo, las Filipinas y
Australia. Y todavía unos eslabo
nes más que acaban en un repo
so geográfico, cuya cama es la
Polinesia y su último almohadón
la isla de Pascua.

La fatalidad histórica obra aún
sobre el "mar de Balboa", y
constantemente le hace temblar.
Y la personalidad de este océa
no inmenso no sólo está en sus

pueblos —sabios máximos en las
"culturas del bambú y de la pie
dra volcánica"— , sino también
en sus características físicas. El
Pacífico es más grande, más pro
fundo, menos salado y más azul

que ningún otro mar. Desde las

Filipinas a Panamá hay más de
9,000 millas. Su capacidad total
casi es el doble que la del Atlán
tico. Sus abismos llegan a alcan
zar hasta 35.500 pies en las inme
diaciones del archipiélago filipino.
Aquí las catástrofe terráqueas
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han producido una cama geológi
ca calcárea y de formaciones co

ralinas mezcladas con detritus de
animales y plantas marinas sedi
mentados a través de los siglos.
En la fisiología Jel océano Pa

cífico se registran cambios en las
temperaturas de sus aguas, mer
ced a corrientes submarinas que
navegan a través de distancias
enormes. En el norte, estas co

rrientes son "dextrogiras", es de
cir, que se mueven hacia la dere
cha. En el sur su dirección es

contraria, orientándose hacia la

izquierda. De la parte más me

ridional, no lejos de la zona an

tartica, nace uno de estos flujos
que asciende no lejos de la, costa
de Chile, Perú, Ecuador y Colom
bia, y más tarde se pierde en los
parajes occidentales de la zona

tórrida en las inmensidades del
océano. Tal carretera acuática—

que el genial Humboldt descubrió
—provoca en la vida marina con

trastes originales. Por ella se pue
den encontrar en las zonas calien
tes americanas, peces de clima
frío. Otra corriente completa:
mente opuesta, es la que nace no

lejos del Japón, en climas cáli
dos, sube orientándose hacia la
derecha y visita las costas de
Alaska, continúa hacia Califor
nia y muere hacia la línea ecua

torial. Así los animales marinos
que en el Asia viven en aguas
templadas llegan a las regiones
nórdicas y visitan las costas ca- ,

lifornianas. Quizá ésta fué la co

rriente que empujó las primeras
embarcaciones llegadas con hom
bres asiáticos a las costas de
América. Como la corriente de
Humboldt, hizo que la emigra
ción del hombre americano a tra
vés del Continente no pudiera rea

lizarse por mar, de norte a sur,
y obligó a los hombres prehis
tóricos a caminar por las costas,
dejando en su trayectoria recuer

dos arqueológicos que todavía
hoy confunden a la ciencia.

El Pacífico es menos "salado"
que el Atlántico. Los vientos
constantes que acarician sus

aguas disminuyen la evaporación
del agua. Sus inmensos tempora
les aumentan anualmente la can

tidad de lluvias y así decrece el
índice del cloruro de sodio.

¿Pero cómo nació el Pacífi
co?... La tierra dibujó este
océano y le dio su forma actual
con las catástrofes geológicas ini
ciadas hace ciento cincuenta mi
llones de años en días pertene
cientes al "período jurásico".
Entonces la anatomía de la tierra
se estilizó de forma original: Sud
américa nació de las profuncjida-
fjea del océano, excepto laa eos-
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tas del Pacífico que dormían aún
en los suelos marinos. Este Con
tinente se unía con África. Eu
ropa no existía y Norteamérica
formaba un núcleo terrestre al
que se sumaban Groenlandia, Jc-
landia y parte de las regiones Es
candinavas. Los Alpes más tar
de habían de nacer con una es

tructura rocosa semejante a la •

que integra el alma de los An
des. Las costas del este de Áfri
ca estaban unidas a las de Asia,
a través de un istmo enorme que
se enganchaba en la India. Esta i

región por el sur se unía con

Australia, y las regiones nórdicas
asiáticas estaban pegadas a la

'

parte septentrional de América.
Este macizo terrestre flotaba so
bre las aguas, y estas aguas eran

las de ese mar inmenso que des
cubrió Vasco Núñez de Balboa
el 22 de septiembre del año 1513
y bautizó Magallanes como "mar
Pacífico". Sus aguas son más
azules que las de ningún otro
océano, porque en ellas no vive
ese parásito u hongo marino lla
mado plankton que cubre con una

película la superficie del Atlán
tico y lo tiñe de tonalidades ver

des.

El Pacífico da una "euforia"
especial a los navegantes, como

también ha parido civilizaciones
y pueblos que han sido el "óvulo"
de la presente Humanidad. El Pa
cífico creó el Asia y este conti
nente es el incubador del "homo
sapiens". En Java vivió el ejem
plar humano más antiguo que co

nocemos : "pitecantropus erec-

tus"; en China un contemporá
neo de él: el "sinantropus". Del
oriente nos llegaron los fenóme
nos sociales de más trascenden
cia. Allí nació el cristianismo,
allí nació Buda, el "príncipe
rebelde". De allí también es Con-
fucio, el hombre que creyó que
se podía hacer una Humanidad
justa y buena por medio de las
enseñanzas de una especie de Bi
blia sin Dios. Buda y Confucio,
los dos "dioses ateos".

Y la fatalidad histórica obra
estos días sobre el Pacífico. Nue
vas efervescencias nacen de sus

costas. Sólo la sabiduría y la
unión total de todo el Continente
americano puede marcar un ho
rizonte de color de rosa en el fu
turo del Continente colombino.
El fenómeno consiste en eliminar
prejuicios. No' olvidemos que el
Pacífico es más azul que el
Atlántico, porque en él no vive
el plankton, ese parásito que qui
ta las bellezas de los reflejos ma

rinos.

Di. J. Oí
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QUILLOTA Y SU PERSONAJE MAS TÍPICO
Por Graciela ILLANES A.

HAY a lo largo de nuestro país
diferentes personajes que, por

sus costumbres, figura y atavío,
dan cierta caracterización al lu
gar en que actúan. Ellos forman
los rasgos peculiares de nuestro
pueblo y dan tonalidad privativa
al paraje en que se desenvuel
ven. Entre éstos están los ven

dedores ambulantes que ofrecen
su mercancía en las estaciones
ferroviarias. Motivan, entre ellos,
la atención los de Llay-Llay, Ca
lera y Quillota.
¿Quién no ha cambiado la ubi

cación de su interés al oír el pre
gón que ofrece "dulces de la\Li-
gua", mientras hace el viaje en

tre Santiago y Valparaíso o es

taciones intermedias ?
Las voces que irrumpen aquí

y allá, a medida que se avanza

en este trayecto, para qui?n le
es familiar esta ruta, son ver

náculas, y hasta dan la medida
de lo que' se ha atravesado si se

viajaba inadvertidamente.
En Quillota las ofertas son de

frutas y, según la época, tam

bién suelen ser de flores. Tienen

particular interés las vendedoras

de este lugar, por ser sus figu
ras muy características. En re

lación COn ellas no puede afir-

Panorama de Quillota

marse que no hay peor enemi
go que el del mismo oficio, pues
se atienden entre sí y se procu
ran alivios. Recíprocamente st

guardan la mercancía y se ma

nifiestan cuidados y atenciones.
Solamente cuando llega el mo

mento de la venta, salen dispa
res a ubicarse en' el lugar que
tienen más posibilidades. Luego
se notician de su negocio. Tam
bién cada una conoce de las de
más sus diarios afanes, sus va

cilaciones y parentesco. Se ha
cen mutuas preguntas sobre los
suyos y sobre la eficacia de los
remedios y soluciones a que han
contribuido para simplificar o mi
tigar los males de cada día.
Ofrecen frutas y flores de la

región que, según Darwin, es un

trozo de trópico enclavado en el
valle central de Chile.
Las chirimoyas son las que lu

cen su galanura de apetecidas
durante un mayor tiempo con

tinuo. Las otras —nísperos, lú
cumas, paltas, papayas —apare
cen y desaparecen esporádica
mente.
Los tipos populares de esta re

gión están .constituidos, pues, por
sus vendedoras ambulantes. Ellas
son un típico exponente del va

lle ubicado junto al Aconcagua,
cristalino y rumoroso, y rodeado
de paisajes que producen espiri
tual y sensual deleite.
Son simpáticas y ofrecen no

vedad las fruteras de Quillota,
ciudad que ya no. tiene la calma
y placidez que le describiera Joa
quín Edwards Bello; ya .se sien
te aquí, en cualquiera de sus ca

lles, un murmullo intenso, pro
ducido por el tráfago necesario
a sus actividades. Nuestros per
sonajes aludidos contribuyen a él
en pequeña parte en la estación,
pues deambulan constantemente.
Es curioso observarlas, parti

cularmente a la de más edad, que
es la que llama en mayor parte
la atención. Ella simboliza a to
das las de su oficio, pues es la
primera que tuvo, en este lugar,
la ocurrencia de trabajar ofre
ciendo frutas a los viajeros que
pasan o que parten.
La cubre, como a las otras, un

sencillo delantal blanco que no

queda deslucido junto a su ca

beza entrecana,— cuyo pelo es

tá cogido atrás con un pequeñí
simo moño— , y que forma con

traste violento con su tez rugo
sa de color cobrizo.
Su frente es mediana; sus ojos
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pequeños tienen aún ligeros chis
peos de una vivacidad que el
tiempo no ha destruido del todo.
Hay cierta armonía en sus ras

gos que los años no han desfi
gurado; por el contrario, éstos
ahora están como petrificados,
endurecidos por los vientos y el
sol de innúmeros días.
Hemos pensado en su moce

dad, pues mientras la acechamos,
ella conversa de cosas alejadas
en el tiempo. Su chachara mati
zada de recuerdos, de épocas dis

tantes, ha hecho figurárnosla cin
cuenta años pasados, cuando em

pezó el trajín de mostrar a los
transeúntes las más apetitosas
frutas, a fin de hacerlas codi
ciables.
No es raro que recuerde el pa,-

sado, pues ya ha hecho, sin mo

verse de la estación, más de la
mitad de su trayecto temporal y,
acaso, más de los dos tercios. Pa
ra ella, también, como para la
mayoría de las personas de edad,
"todo tiempo pasado fué mejor".
En aquel entoces, —finales del

siglo XIX, principios del siglo
XX— , "se vendía más, porque la
fruta era más barata". ¡Qué
tiempos aquéllos en que el cinco
era una moneda de valor! ¡Ha
bía que ver lo barato que costa
ban los pollos gordos, los pavos
y los chanchos, las tinajas de

greda y los tiestos de mercar!
Solamente la fruta era enton

ces tan hermosa como ahora y
no más rica.
Hogaño, ¡qué caros los cajo

nes de chirimoyas, qué costosas
las canastillas, qué difícil todo!
No se le ocurre creer que, ade-

Gobernación de Quillota

más que todo se ha complica
do, ha dejado de ser simple su

actividad, su brío de juventud, su
destreza de otro tiempo.
De todas maneras, su conver

sación acerca del pasado es in
teresante y agradable de escu

char. Si se le hacen algunas pre
guntas sobre lo que ha conocido,
se escuda antes de contestar, y
más bien las rehuye con cierta
desconfianza. ¿Es algo de su en

tronque indígena lo que la hace
guarecerse así ? Posiblemente,
pues prefiere hablar sin que la
interroguen y aun sin saberse
escuchada de quien no le interesa
que la oiga.
No obstante, logramos saber,—

aunque ya lo presumíamos— , que
ha visto la transformación de los
lugares adyacentes a la estación.

^GfllVEZHIllis.^
CURICÓ

Esos poblados eran campos no

hace mucho, y sus viviendas eran

modestas. Ella lo ha conocido to
do diferente: el lugar mismo de
la estación, los campos aledaños,
la ciudad.
La estación era una pobre

construcción, y al lado izquierdo
estaba el pozo donde "las má
quinas tomaban agua". "Enton
ces los trenes no eran eléctricos".
En relación con su momento

actual está indiferente de vivir:
ése es su gesto. Pero no dejaría
tampoco la vida. Las pequeneces
que se la forman, la han habi
tuado tanto que no la cambiaría
por otra. Con los años se ha

apegado a sus menudencias co

tidianas y es entretenido esto de
mirar pasar los trenes.

Sus rasgos, su expresión toda,
no reflejan nada: ni miedo ni
cansancio ni estupor ni triste
za. Ha vivido ya tanto y nada

puede alegrarla ni entristecerla
en demasía. La vida es como es

y hay que vivirla. No espera
grandes sorpresas. Ha estado

junto a los trenes que a veces

suelen traerlas, y nunca las ha
habido para ella, menos las ha
brá ahora, idos ya los años de
inquietudes.
Nunca está realmente desalen

tada. Los árboles que mira . co

mo promesas augúrales de frutos
y ofrendas, le han comunicado

que aliente siempre frente a una

posible esperanza,, y cada tren

que se aproxima puede realizár
sela. Y si no sucede así con el

que ha prefijado su deseo, siem
pre llegará otro que pueda ali
vianarla de sus hermosas canas-

titas repletas de frutas homogé
neas y de tamaño semejante.
A un tren que se aleja so

breviene un momento de relativa
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tranquilidad, y en ese intertanto,
cambia la fruta, altera el orden
de los montoncitos, coge otros
que hace horas que no ha mos

trado, y en esta forma llama a la
suerte. Luego el anuncio de un

tren que se aproxima, la pone en

guardia, aunque esto no tiene
mayor importancia, pues conoce
el itinerario de todos los trenes,
y sabe las horas en que llegan
y en que parten, los que suben
y los que bajan; solamente la
suelen coger de sorpresa los
"auxiliares", pero también a ve

ces presupone su venida, porque
ha visto bajar tanta gente que
encuentra difícil que pueda abas
tecer a todos el servicio ordina
rio de regreso, de día determi
nado.
Asimismo, conoce las modali

dades de los maquinistas. Sabe
casi el punto exacto en que se

detiene el de cada número, y de
allí saca sus consecuencias para
ubicarse frente a los "coches"
que pueden apreciar en mejor
forma su oferta.
¿Y si el día ha sido estéril?

No importa: un día se "hace"
con otro o con otros, y así si
gue su vida frente a los trenes

que le llevan o le traen sus espe
ranzas.

Ha estado presente en muchos
adioses y llegadas. Ha visto pa
téticas escenas. Desde hace mu

cho tiempo ya no se emociona:
está habituada.
Nadie sabe tan bien como ella

de los pañuelos blancos que son

símbolos de despedida, de las ma

nos aladas —señeras del adiós—

que se asoman desde una ven

tanilla y se alejan como una ilu
sión.
También conoce a las pasean

tes de la estación, y sabe de las
horas preferidas en que acuden
a las citas de los trenes, aunque
nunca esperen a nadie.
En cl atardecer,— muy rara

vez— , una vaga melancolía ba
ña su espíritu. Esto más bien
le sucede frente al invierno, úni
ca temporada que la hace poner
se vacilante.
En estos dias, la estación sue

le estar deshabitada, y sólo va

gan por ellas los espíritus de las
vidas que se han embarcado,
placenteras o plañideras, paya al
gún viaje definitivo. Entonces, la
actitud de cansancio que tienen
las cosas en el momento anterior
al crepúsculo, suelen comunicár
sela.

A veces, en los días de noches
tempranas, le es odioso esperar
a los trenes, pero hay que aguar
darlos, porque éstos suelen ser los
que proporcionan los mejores mo

mentos de la jornada. En esos

instantes prenocturnales, esparci-
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das ya las tinieblas, su figura
menuda no es más que una pe
queña mancha blanquecina que se

destaca entre las sombras que
envuelven la estación.
Pensamos que alguna vez esta

anciana que durante medio siglo
ha sido una figura necesaria jun
to a los trenes que parten o que
llegan a Quillota, un complemen
to imprescindible en la ruta de
viaje entre Santiago y Valparaí
so, no estará allí. Se habrá mar

chado de la estación con ánimo
de retornar al siguiente día, pero
no volverá, y luego será una de
aquellas vidas que darán,una des
pedida inmaterial a los viajeros
que se detengan o que pasen fu
gazmente.
Pero parece que esa tiempo

está aún lejano, pues el anuncio
del tren expreso que se aproxi

ma la ha puesto, como siempre,
en guardia; ha cogido, presurosa,
dos hermosísimas canastillas de
grandes chirimoyas, y ha ido a

tomar el puesto que acostumbra
en tal ocasión.
Desde nuestro compartimiento,

la hemos observado todavía: ha
vendido sólo una de ellas, poro
en su semblante inmutable que,
para todas las ocasiones mues
tra siempre la misma sencilla faz
sin reflejos expresivos, creemos

ver un matiz de contento: su úl
tima venta no ha estado sujeta
a regateos.
El tren se aleja. . .

Los cerros del frente, que dan
una hermosa vista a Quillota, se

han puesto su vestimenta más
azul de atardecer. . .

- G. I. A.
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EL ESTUARIO
DEL RELONCAVI

Por Pedro ARELLANO ANDRADE

CUANDO se habla del sur de Chile, nadie puede
dejar de exclamar que es la región más favo
recida del continente, en lo que se refiere a be

llezas turísticas, que la naturaleza ha prodigado
en forma amplia y generosa.

La Región de los Lagos, cuyo punto inicial es

la ciudad de Puerto Varas, ha sido ya descrita
muchas veces por la pluma experta de más de un

escritor ilustre y por la lírica poesía de muchos
poetas, que han encontrado en estas regiones in
comparables la inspiración pura y sincera para su

arte delicado. Pintores de distintas nacionalidades
han transmitido a sus lienzos artísticas toda la
dulzura del paisaje maravilloso. Y así, toda alma

que sabe estimar lo bello, siente ensanchar su es

píritu de felicidad, al respirar los aires frescos, sa

turados de belleza y de salud.
Queremos describir ahora una zona hermosa

para la vista y el espíritu y rica en salud mate
rial, por las aguas medicinales que se encuentran
en todo su alrededor. Es la región del Estuario del
Reloncaví, cuyo panorama será de inolvidable re

cuerdo para todo aquel que lo haya visitado una

vez.

El océano Pacífico, queriendo deleitar también
sus sentidos, hace avanzar sus aguas verde's y cris
talinas en un centenar de millas a través de un

hermoso canal, que luce en sus riberas la más lin
da vegetación, hasta llegar al lugar, donde acu

de generoso a dar su abrazo de bienvenida al más
pintoresco y juguetón de los ríos chilenos, al mara
villoso Petrohué.

A lo largo del Estuario hay una infinidad de

maravillas, de difícil explicación, ya que la belle
za superior sólo tiene el lenguaje de las aves que
en primavera cantan armonías perceptibles al mis
mo paisaje; la corriente loca de los ríos y arroyue-
los, que elevan su murmullo a través de las ondas
inmateriales de un arco iris a los nevados pica
chos de los altos montes cordilleranos, que con

funden sus suspiros con el sol.
Junto casi al recorrido del mar sobre la tie-

Ralún. — Baños termales del Petrohué

rra, vibra la vida y la salud, la naturaleza bienhe
chora quiere inyectar juventud, vigor y felicidad a

los que acuden en su busca. Los baños termales de

Ralún, San Luis, Llancahué, Cochamó y otros ofre
cen sus aguas milagrosas a -los aquejados de reu

matismo, de la piel y de otras calamidades mun

danas.
Año tras año, de toda la región del sur sa

len caravanas de personas a disfrutar de estas

primicias y hacer una saludable vida de campa
ña, ya que únicamente Cochamó cuenta con al

gunos hoteles.
Desde Ralún se hace un viaje interesante

hasta Cayetúe, orillando selvas vírgenes de insos

pechables atractivos, para lo que existe una sen

da en que se viaja de a pie o a caballo, pero con el
tiempo, seguramente se hará una buena carrete
ra, que no hará perder, sin duda, todo el encanto
de estos lugares privilegiados.

Cayetúe, paraje también de gran belleza, se

encuentra a poca distancia de los baños de Barilo
che, lado chileno, sobre cuyas aguas encontraron

reposo a sus fatigas los conquistadores españoles,
que utilizaban esta ruta, en sus continuos viajes a

la Argentina.
Toda esta hermosa zona necesita un poco de

atención del Turismo Nacional y en el futuro, con

algunas elementales comodidades, pasará a ser co

mo lo merece, lo más visitado por los turistas de
todo el mundo, en un interesante circuito de Puer
to Varas, Puerto Montt, Ralún, Cayetúe, Peulla,
Petrohué y Puerto Varas nuevamente, si no se

desea continuar a la República de allende los An

des, país desde el cual se hacen repetidas excur

siones a estos lugares de abundante pesca, de tu
rismo y de deporte, de belleza y de salud.

\
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AHORA Y SIEMPRE

por Pearl S. Buck. — La China eterna pal
pita en estos hermosos cuentos. Los prime
ros recogen viejas leyendas; otros pintón el
contacto de China con la aterradora edad

nueva; los últimos enfocan episodios de lo

guerra .' •

. . $ 30.00

IMPERIO AMAZÓNICO

por Bertita Harding. — Esta animada obra

trata de la dramática aventura de los Bra-

ganza en Brasil. Personajes apasionantes
actúan en el mós soberbio panorama del

mundo. Páginas inolvidables ... $ 42.00

ANTOLOGÍA DEL CUENTO NORTEAMERICANO
por Lenka Franulic. — La erudita traductora y compiladora de esta obra nos muestra aquí,
ol troves de su evolución histórico, al género más representativo de las letras norteamerica
nas: la "short story" $ 60.00

LOS DIAS SON COMO LA HIERBA
por Wallace Me Elroy Elly. — El poético ambiente de Kentucky, que renace después de la
Guerra de Secesión, está vivamente evocado en esta soberbia novela, sólo comparable a
Lo que el Viento se Llevó" $ 60.00

HAMBRE

por Louis Le Francois. — El libro más dra
mático que ha inspirado la guerra. Es el
diario de un francés que vive hora a hora
la omargura, la humillación de la ocupa
ción nazi. La tragedia de todo un continen
te, descrita con emoción $ 36.00

LA NARDO
■

" • i

por Ramón Gómez de la Serna. — Esta sa

brosa novela, llena de ingenio y agilidad,
ha sido recibida por todos los críticos como

uno de los más rotundos éxitos del célebre
outor. Lectura liviana, amena y atra-

yente $ 19.20

HISTORIA DE LOS JUDÍOS

por Abram León Sachar. — Este libro no

es un alegato judío, sino la mós completa,
objetiva y moderna historia que se ha es

crito sobre la apasionante existencia de la
nación ¡sroelita $ 48.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

por Wolfram Dictrich. — El biógrafo de
Bolívar y Miranda nos cuenta ahora, en

forma profunda y conmovedora, la historia
de los dos caudillos argentinos de la inde

pendencia americana . $ 36.00

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon. — Magistral cuadro de la marcho del hombre sobre la tierra. Su tono
flexible y familiar, sus ilustrativos dibujos, hacen de su lectura una provechosa entretención
para legos y eruditos $ 72.00

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ERCILLA
Todos los conocimientos humanos y todas las voces del idioma, en un soberbio volumen de
1.500 páginas. Monografías precisas y características; ocho mil mapas y dibujos; lujosa
encuademación '. $ 120.00

EDITORIAL ERCILLA S. A.
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GRAN EMBAJADA DE CULTURA CHILENA
CONSTITUYO LA EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS, ENCOMENDADA A
DON JOSÉ PEROTTI. — GRAN INTERÉS EN LOS ESTADOS UNIDOS

POR LA VIDA DE LOS CHILENOS Y EL TURISMO

Por Alfredo ALIAGA S.

pL Salón Oficial del Estado, que se

iJ celebró el año del Cuarto Cente
nario de Santiago, tuvo relieves

especiales. Comprendía la labor equi
valente a dos de estas exposiciones
anuales de conjunto plástico chileno.
También varios países americanos
figuraron con sus artistas.
Por esos mismos días en que^se ce

lebraba ese gran torneo, llegaron a la
capital Mr. y Mrs. Blake More God-
wins, Director del Museo de Arte de
Toledo, Ohio, y Decano de la Escuela
de Arte del mismo museo, procedente
de los Estados Unidos con una im
portante misión artística. Esto era, ele
gir un número de obras de los artis
tas nuestros y enviarlas a cargo de
un representante chileno para ser ex

puestas por los Estados de la Unión
Norteamericana. También el nombre
de Mr. Kalling se hizo pronto familiar
entre los pintores y escultores de Chi
le. Se le brindaron espontáneas ma

nifestaciones de simpatía y, mientras
tanto, la Exposición Internacional se

organizaba.

FUE CONFIADA AL PROFESOR
DON JOSÉ PEROTTI

La Facultad de Bellas Arles desig
nó a don José Perotti, director de la
Escuela de Artes Aplicadas de la
Universidad de Chile, para respon
sabilizarle del éxito y representación
en general de ésta.
Y así, esta embajada de arte chi

leno emprendió rumbo a los Estados'
Unidos a principios de 1942. Los con

tratiempos no faltaron: antes de sa

lir de Chile los cajones estuvieron
expuestos a un incendio ocurrido en

Valparaíso. Por otra parte, una seria
de reglamentos dependientes del con
trol de cambios, seguros, etc., sur

gían molestando ampliamente. Todo
el pago de un noviciado en esta cla
se de empresa.
Pero sorteados esos pasos y expues

ta ante el público norteamericano, los
éxitos primeros se fueron dando a co

nocer. Su primera exhibición se llevó
a efecto en el Museo de Toledo, or

ganizador correspondiente al conoci
miento del arte de Chile, en el país
del norte.

EXPONE IMPRESIONES EL PROFE
SOR PEROTTI A SU REGRESO

Don José Perotti se encuentra no

ha mucho regresado de esta misión.
Su opinión verbal y descripción de
sus impresiones nos ha enseñado as

pectos nuevos e interesantes sobre

la apreciación de esos ambientes
por los nuestros.

GRAN INTERÉS EN LOS ESTADOS
UNIDOS POR EL ARTE Y VIDA

DE LOS CHILENOS

—Nuestra Exposición — expresa el
señor Perotti — ha sido la mejor em

bajadora de la cultura y conocimien
to de Chile en general. Sorpresa fué
para mí constatar un interés since-

Don losé Perotti, Director de la
Escuela de Artes Aplicadas de la
Universidad de Chile, y a cuyo car

go estuvo la presentación de arte
chileno en Estados Unidos.

ro por el arte de Chile, por el turis
mo de Chile, por la vida social y le

yes de mejoramiento del trabajador
de Chile; por la enseñanza y vida
cultural de nuestro país. Y ese inte
rés no encuentra las fuentes de in
formación precisa, bien' documentada.
Me decían en los consulados que no

se les enviaba de Chile el material
de propaganda necesario. Es opor
tuno advertir que los norteamerica
nos frecuentaban en las épocas de

paz los mejores centros de interés eu

ropeo. Ellos iban a París, Londres, Ni
za, Países Bajos. Su espíritu de des
arrollado sentido del valor humano y
de las cosas les llevaba visitantes a

los museos, artistas ante el paisaje,
turistas de observación a las ciuda
des viejas y modernas. Pero después,
cerrado el atractivo de esa cultura
profanada, ellos han vuelto más am

pliamente sus ojos a los países her
manos de América. Chile, Argentina,
Brasil, Perú, etc., les ofrecen un cam

po de impresiones desconocidas y
por eso, Iras captar mejor conoci
miento, así se han organizado.

LABOR DE LOS MUSEOS

Los museos de los Estados Unidos
de la Unión son en un 99% de ini
ciativa particular. Allá los museos

mantienen una vida intelectual acti
va. Los salones, exposiciones, cursos,

conferencias, conciertos, cine, etc.,
se suceden durante todo el año.
Nuestra exhibición se debió al

acuerdo de todos esos museos de

A . WIDMER Y CÍA. ltda.

SERVICIO bosch

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399 - Teléfono N.<? 91574

SANTIAGO

Artículos para instalación eléctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL
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mostrar el arle de los países de Sud
américa. Cada uno de ellos, así se

comprometió respectivamente. El Mu
seo de Toledo fué el indicado para
la organización de todo lo referente
al arle de Chile.
El Museo de Toledo es uno de los

más ricos de los EE. UU. Su costo v

asciende a diez y ocho millones de
dólares. Su confort interno, en su as

pecto material y de organización, es

completo. Además de su valiosa co

lección, su plan de culturización se

imparle desde su biblioteca, publi
caciones y tres teatros construidos
en su interior.
Uno de ellos es llamado el Peristi

lo, con capacidad para 2,100 perso
nas, está destinado a la música de
cámara y conciertos; otro de cine

para 800 espectadores y uno infan
til que puede contener 250 especta
dores.

ESCUELAS DE APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

En el campo pedagógico son de
gran interés las Escuelas de Aprecia
ción Artística. Estas funcionan en los
Colleges y en los Museos. En ellas '

el niño encuentra el ambiente a pro

pósito para despertar su aptitud es

tética. Para ellos se organizan expo
siciones de sus trabajos y los museos

abren especialmente sus puertas los
sábados y domingos. En ese ambien
te viven durante horas atendidos por

personal pedagógicamente prepa
rado.

OTROS MUSEOS

El yanqui es desprendido — sigue
diciendo el señor Perotti — . El Museo
de Toledo que acabamos de comen

tar es obsequio de Lebbly, industrial
en cristales; Andrés Carnegie, fabri
cante de rieles, creó el Instituto que
lleva su nombre; la Maltón Galerie
de Washington, por la cual pasan
150,000 espectadores al mes es, igual
mente, iniciativa particular.
También los Colleges mantienen

museos. Sus aiumnos congregados en

centros determinan adquisiciones y
demuestran su celo por el mejora
miento de /ellos. Sus catálogos, aquí
Uds. pueden ver, como también los
boletines.
Observamos esos catálogos, bole

tines y fotografías de tales museos.

La impresión es óptima. Poseen obras
de los grandes maestros primitivos y
modernos; europeos y americanos.
Entre esas colecciones, más de una

obra chilena ha pasado a formar
parte.

LA EXPOSICIÓN DE ARTE CHILENO

En medio de ese gran ambiente,
del cual sólo algunas características
destacamos, se dio a conocer nuestra

producción plástica. La jira compren
dió los siguientes estados y se expu
so en los siguientes museos. Prime
ra exhibición en el Museo de Toledo,

la cual, antes que oficialmente, fué
inaugurada por los niños. Luego pa
samos a Columbus, también del esta
do de Ohio; de este último punto
fuimos a Passadena, en California,
un balneario que se puede comparar
con Viña del Mar. La cuarta exhibi
ción correspondió a San Francisco de
California y la siguiente a Washing
ton D. C, para luego seguir a Pisttbur-
go. En el. estado de Massachussetls,
expusimos en Worcester. La última
muestra se dio a conocer en el Me
tropolitan Museum de New York. La
colección • siguió viaje a Canadá, don
de se encuentra actualmente y se

mostrará en las ciudades de Quebec,
Montreal, Ottawa, Toronto, etc. Mi
actuación al frente de esta exposi
ción no podía continuar por razones

que de mí no dependían, pero ella
ha quedado en poder del Director
del Museo de Toledo, Ohio.

DON JOSÉ PEROTTI Y SU ESPOSA
DICTARON CURSOS Y CONFE

RENCIAS DE ARTE.

Ademas de la actuación como co

misario de esta exposición, a don Jo
sé Perotti le cupo el cargo de dirigir
un curso de arte, escultura y cerá
mica en el Mills College e igualmen
te ^su esposa, la pedagogo chilena,
señora Amanda Flores, ilustró a esos

estudiantes sobre las bellas artes y
la pedagogía.

A. A. S.

mi

!
| 1

1mu»>;-.=•=?;i
BACINILLA TRANSPARENTE,

sólido y seguro; su borde
oncho y curvo ofrece como

didad S 80.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

SILLITA HIGIÉNICA, plegable y portátil.
que se sobrepone o lo bocinillo. Puede
usorse, además, como sim-

.__

pie sillito. Completo . . . S 280.
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LAS VOCES
QUE VAN POR EL AIRE

ALVARO SOLANI, NUEVO VALOR LÍRICO

Presentamos al lenor lírico Alvaro Solani, cuyo debut ha hecho la radio "So
ciedad Nacional de Agricultura".

Solani es alumno de la eximia concertista en arpa y maestra de canto, Mar

garita v. de Sinn, bajo cuya dirección actuó muchas veces en Vina del Mar, en

conciertos que le valieron las más honrosas criticas.
_

El severo Dr. A. Goldschmidt expresó las siquientes frases en un articulo pu

blicado el 30 de agosto de 1942, en "La Hora":
"El tenor joven ítalo Consolani (Alvaro Solani), tiene un magnitico. timbro, un

colorido de tanta suavidad y blandura,' que podemos alirmar sin temor alguno
que no existe en Chile una voz de semejantes cualidades, tan extraordinarias.

El entusiasmo de Alvaro Solani nació en Italia, el año 37, cuando escucho a

los grandes cantantes líricos italianos, entre ellos, Gigli, Totti del Monte, y otros

valores europeos. Saturado del arte italiano, se despertó este . exquisito espíritu
musical que, dada su juventud y sus magníficas condiciones vocales, no duda

mos realizará los esplendidos designios que su carrera promete".

..

Laura Vianna, artista lírica de la* radio del "Pacífi-
, canta acompañada por Fernando Lecaros.

Nuevamente en la "Agricultura" se puede escuchar
a la cancionista Carmen Idal, destacada intérprete del re- •

■ pertorio popular.
Muy aplaudida ha sido la entrada del

tenor Antonio Carrión en la "Cooperati-
, . ,. ,,_ , „ . va Vitalicia".

Alberto Méndez deleita a los oyentes de la radio Bulnes , con sus in

terpretaciones de jazz y canciones. '
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VIÑETAS BIBLIOGRÁFICAS
Por Nicomedes GUZMÁN

LA VOCACIÓN

Novela, por Teresa Vidal, Ta
lleres Casa Nacional del Niño,

1943.

Antes de esta novela suya, "La Vo

cación", Teresa Vidal había publi
cado ya dos libros de poemas. Libros

simplísimos, intrascendentes, llenos

de una música leve y cálida, y erí

los que sobresalió, a veces, alguna
retorcida reminiscencia de Gabriela

Mistral y, otras, alguna original vi

ñeta campera, llena de colorido y

emoción. Esta nueva obra de Tere

sa Vidal la presenta en otra íaceta

de su vida literaria. Surge aqui la

poetisa-novelista que quiere expre

sarse. El volumen, primorosamente
realizado, contiene una novela breve

y cuatro especies de cuentos. Si en la

poesía, propiamente, Teresa Vidal

lué intrascendente, la búsqueda de

una nueva forma de expresión es

piritual que se advierte en "La Vo

cación" le da, como novelista, al

gún brillo de significación. Nada

agrega, en verdad, esta escritora a

la novela chilena, como nada agre

gó a la poesía con sus libros ante

riores. En primer lugar, un descuido

imperdonable en el aspecto pura

mente objetivo y gráfico de la téc

nica de la novela, hace molesta su

lectura. Teresa Vidal no respeta ni

los apartes ni los necesarios guiones
en los diálogos. Y quien escribe no-

'velg o cuento, reconozcámoslo, pre

cisa de un respeto absoluto hacia

detalles como los que recalcamos, y
lo precisa en forma primordial. He-

ERNESTO ESLAVA

cha esta observación que para mu

chos puede parecer mezquina — y

que sin embargo, es necesaria —

,

hemos de destacar en Teresa Vidal
lo constructivo que pudiera advertir
se en su libro: manifiesta destreza

para ordenar sus materiales y para

fijar ciertas escenas; demuestra un

fino sentido de observación, coge con

agilidad las características psicológi
cas de algunos de sus personajes.
Desgraciadamente, la poca impor
tancia de los temas que frata, el de

jo de frivolidad que arrastran algu
nos de sus seres, le resta seriedad,
si no a la novela misma, a los cuen

tos o narraciones que la siguen.

PINTURA MURAL

Chillan,
Escuela

Nacional de Artes Gráficas,
1943.

Escuela México de

por Ernesto Eslava,

Ernesto Eslava es un hombre diná
mico. Le vemos en un lado y otro,

luchando por la existencia y, por en

de, por causas humanas justas y en

teras. Así le encontramos redactan

do alguna información de prensa,

gestionando este negocio, actuando

en la Unión para la Victoria o en

la Alianza de Intelectuales.
Entre las muchas cosas que ha

realizado, se encuentra
'

un libro de

cuentos, "Melillanca", obra de ado

lescencia que le destacó como escri

tor. Luego, acaso sus labores tan va

riadas, le hayan obstaculizado las

preocupaciones hacia la creación li

teraria. Sin embargo, nos sorprendió,
no hace mucho, con un folleto de

bello formato, confeccionado por él,
con antecedentes, datos, detalles, dis
cursos, ilustraciones gráficas, etc.,

sobre la Escuela México de Chillan

y sus pinturas murales, realizadas,
como se sabe, por"" los pintores azte

cas Siqueiros y Guerrero, con la co

laboración de algunos chilenos, co

mo Jaramillo, Mori, de la Fuente, Lu

cho Vargas Rozas, Guevara. Este fo
lleto fué publicado por la Embajada
Mexicana en Chile, y lo auspició el

TERESA VIDAL

Embajador Reyes Spíndola. Su im
portancia como documento, quedó
manifiesta en la rapidez con que se

agotó su edición.
Ya agotado el folleto, se imponía

su reedición. Ernesto Eslava, atento
a esta necesidad, emprendió la res

ponsabilidad de hacerlo reimprimir.
Sin los materiales de primera, sin el
lujo anterior, pero cuidadosamente,
con máxima sobriedad, en formato
más pequeño, ha reaparecido el tra

bajo de Eslava. Con ello, al revivir
un documento que debe incluirse, por
su importancia, como referencia, en

todo ensayo que se realice sobre la
pintura chilena de este último tiem

po. Eslava ha hecho un valioso ser

vicio al público chileno.

ESCRITURA DE RAIMUNDO
CONTRERAS

Poema, por Pablo de Rokha,
Empresa Orbe, 1944.

Pablo de Rokha no es ni hombre
ni poeta para comentarios breves co

mo son estas pequeñas viñetas que

animamos mensualmente. Sin que él
lo reclame a voz en cuello, en la pu
blicación que puede, mediante sus

amigos poetas o sus familiares, Pa

blo de Rokha es un poeta de méri

tos extraordinarios, que hace histo

ria en la poesía chilena. Estos méri

tos, la importancia que él juega en
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la expresión lírica de Chil

América, reconocidos por todos los

que han oído su voz con ecos cós
micos, están por sobre las protestas
personales para que se aprecie o se

le "requeteaprecie", como diría él. .■

Esta "Escritura de Raimundo Con-

treras", al margen hasta ahora del
conocimiento público por razones que

no es del caso citar, al margen a pe
sar de haber sido publicada en 1929,
sale chora 'al encuentro de la emo

ción ¡chilena, bajo los auspicios, de

la Editorial Orbe.
Esto halaga por dos razones. Por

el aprecio que una editora nacional
demuestra hacia un poeta y porque

con ello una obra grande y pode
rosa pasa" a ocupar su sitio en esta

cosa espiritual inmensa y magnífica
que es la poesía nacional.

Decíamos: un comentario como*el
nuestro le quedará pequeño al talen
to de éste, uno de los dos enormes

Pablos. Pero es necesario aprove

char el reducido espacio, siquiera.
Nos encontramos ante un libro de

trascendencia inusitada. Pablo de

Rokha, cuando se da a insultar,
muere siempre como poeta. En

la "Escritura de Raimundo Contre-

ras" sorprendemos a de Rokha en fun

ción de de Rokha, enteramente. Aquí
no podía caber el improperio. La ra

za chilena, con todo lo que se trae

de arrastre en miseria material, se trae

también un arrastre grandioso, puro,

inmarcesible, vegetal y humano, a la

vez en el aspecto espiritual. Esta pu

reza grandiosa de nuestra raza es la

que coge Pablo vde- Rokha en su "Es

critura", que viene a ser un docu

mento de exaltación del -hombre de

Chile, un valioso aporte para el co

nocimiento de la epopeya de nues

tro "roto", tan zaherido y tan mal

tratado, pero tan íntegro siempre.
Lo criollo en función de cósmica

poesía encuentra en el autor de "Los

Gemidos", en esta oportunidad, una

interpretación cordial y alegre, su

friente y heroica, fervientemente apa

sionada y humana. El poeta podría
morir aquí y ya habría hecho su

obra.
La "Escritura de Raimundo Con-

Ireras" es un canto que historia el

alma de Chile, aposentada en un

pecho de hombre popular.
Huelgan todas las injurias que,

después de esto, haya pronunciado
el poeta, \

N. G.

CASA

RODOLFO

VERA

MPORTACION

DIRECTA

TEJIDOS Y LANAS

PARA TEJER

Pasaje Marte

N.^ 86

TELEFONO 32570

VENTAS

POR MAYOR Y

MENOR

SANTIAGO
CHILE

LOS COROS DE LA SINFÓNI
CA DE CONCEPCIÓN HAN
GRABADO EN DISCOS

"VÍCTOR"

Los famosos coros de la Sinfónica
de Concepción, dirigidos por el maes
tro don Arturo Medina, han sido úl
timamente y por primera vez, repro
ducidos en discos Victor, sello rojo,
en los estudios de grabación de San
tiago.

Se trata de seis discos que con

tienen obras de Victoria, Lassus, Pa
lestina, Monteverdi, Donato, Vecchi,
autores de los siglos XVI y XVII,
obras representativas que sientan las
bases de la estructura musical mo

derna. Los Coros de Concepción han
logrado dar vida a lo mejor que
existió en esos tiempos, tanto en mú
sica religiosa como profana: misas,
motetes, madrigales, chansons, can-

zonettas, villanellas, etc.
La flexibilidad del Conjunto ha lo

grado una exacta caracterización;
su dominio de la técnica vocal, es

pecialmente su claridad del fraseo
de la línea melódica, lleva al estu
dio objetivo de las distintas moda
lidades musicales y se asiste a tra
vés de ellos a la lucha entre dia-
tonismo y cromatismo.

Las obras grabadas, son:

'•UNUS EX-DISCIPULIS MEIS", "Cre
do", de la misa "Quarti Toni" y un

"Ave María", de Victoria; "DOMINE
CONVERTERE", "JUBÍLATE ME DEO",
"BON ECCHO", "UN JOUR VIS UN
FOULON",.y "MADONA MÍA CARA",
de Lassus; "CICUT CERVUS DESIDE-
RAT", de Palestrina; "LASCIATEMI
MORXIRE" y "COR MIÓ, MENTRE VI
MIRO", de Monteverdi; "CHI LA GA-
GLIARDA", de Donato y "MARGARI
TA DAI CORAI", de Vecchi.

El Conjunto Coral de la Universi
dad de Concepción fué organizado
por ün grupo de aficionados en 1934,
en esa ciudad. Desde su fundación,
y conforme al espíritu de sus orga
nizadores, ha sido mantenido e inte

grado exclusivamente por elementos
aficionados, a los que sólo une el an
sia del cultivo del arte por el arte
mismo en sus más puras manifesta
ciones. En la actualidad, lo forman
personas de toda condición social,
política y religiosa, y de todas las
actividades profesionales: comercian
tes, empleados, obreros, 'estudiantes,
universitarios,' profesionales.
Dirigido desde sus primeros pasos

por el maestro don Arturo Medina,
el Conjunto ha dado más de setenta
conciertos en las principales ciuda
des de Chile, con la ejecución de
obras de los más famosos autores
ciásicos. Entre las obras religiosas de
mayor' interés que ejecuta este Con- .

junto, se cuentan la "MISA QUARTI
TONI", y los "OFICIOS DE SEMANA
SANTA", de Victoria' y algunos mo

tetes de Palestrina y Lassus, graba-
en estos discos.
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UN GRAN CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA
DE TODA AMERICA HA ORGANIZADO LA CHAMBER MUSIC GUILD, INC.

DE WASHINGTON

HAN SIDO INVITADOS A PARTICIPAR TODOS LOS GRANDES MÚSICOS DEL CONTINENTE. EL JURADO ESTA

INTEGRADO POR UN GRUPO DE GRANDES MÚSICOS. ENTRE LOS CUALES APARECE CLAUDIO ARRAU. SE

OFRECE UN PREMIO DE UN MIL DOLARES A LA MEJOR COMPOSICIÓN LATINOAMERICANA.

El 31 de mayo próximo ■ se cierra
en los Estados Unidos el gran Con
curso de Música de Cámara, organi
zado por la Chamber Music Guild,
Inc. de Washington, D. C. en unión
con la División RCA Victor de la Ra
dio Corporation of América.
Han sido invitados a participar en

el concurso los principales ' composi
tores de Estados Unidos, Canadá y
América Latina, y diarios y revistas,
radios y otros medios de información
de todo el continente han dado gran
relieve a ese torneo de característi
cas panamericanas y cuyo resultado
se espera con verdadera ansiedad.
La Chamber Music Guild, organi-.

zadora del Concurso, es una instüu-
_
ción sin finalidades de lucro, forma
da por los más eminentes músicos,
críticos de música y compositores de
Estados Unidos, con representantes
de todo el continente.
La Chamber Music Guild ha ele

gido el siguiente jurado para el con
curso:

Dr. Charles Seeger, jefe de la Di
visión Música, de la Unión Paname
ricana; Sir Ernest Mac-Millan, direc
tor de la orquesta Sinfónica de To-
ronto; los famosos violinistas Jasha
Heifetz, Michel Piastre, y William
Primroso; Claudio Arrau, nuestro com

patriota; madame Wanda Landowska,
clavicordista; Edgar Várese y Ger-
maine Tailleferre, compositores; Sra.
Ana del Pulgar de Burke y Marcel
Ancher, representantes de la Cham
ber Music Guild.
Damos a continuación las bases

del Concurso.
I.9—Las composiciones deben ser

para un cuarteto de cuerdas. No se

establece ninguna restricción sobre
su extensión o forma, salvo que de
ben ser para los instrumentos corrien

tes de un cuarteto de cuerdas,' a sa

ber: primero y segundo violines, vio
la y violoncello, completas, con la
partitura y partes respectivas.
2.°—Los concursantes podrán pre

sentar tantas roniposiciones como

CLAUDIO ARRAU.

gran pianista chileno, miembro del
jurado del Concurso de Música de
Cámara, organizado por la Chamber
Music Guild, de Washington D. C,

Estados Unidos.

deseen, pero ninguna debe haber si
do ejecutada anteriormente en pú
blico.
3°—Se otorgará un premio de un

mil dólares a la mejor composición
enviada por músicos de América La
tina. (El concurso con idénticas bases,
se hace también en Estados Unidos

y Canadá, con un premio aparte de
igual monto).
4.°—El Concurso se cierra el 31

de mayo próximo. Los sobres inclu
yendo las composiciones, deberán
llevar la marca postal de los Esta
dos Unidos de esa misma fecha, a

más tardar. Debido a las dificultades
actuales de comunicaciones, se ruega
a los concursantes enviar sus traba
jos con tanta anticipación como sea

posible, por correo ordinario o aéreo,
pero certificado.
5°—Las composiciones deberán di

rigirse a la Chamber Music Guild,
Inc. de Washington, D. C. 1604-K
Street, N. W. Zona 6, Washington,
D. C. Estados Unidos.

6.9—El jurado será constituido por
un grupo de altas personalidades,
escogidas por la Chamber Music
Guild. Su fallo será inapelable.
7.9—Las composiciones premiadas,

serán anunciadas el \.° de octubre
de 1944 y serán ejecutadas en públi
co por, el Cuarteto de Cuerdas de la
Chamber Music Guild, durante su tem

porada de conciertos del invierno
1944-45, sin el pago de regalías o de
cualquiera otra remuneración.

8.9—Los derechos reservados y la .

composición serán de propiedad del
concursante. Se harán los mayores
esfuerzos para devolver los manus

critos, pero la Chamber Music Guild
no asume ninguna responsabilidad y
los manuscritos serán recibidos y de
vueltos por cuenta y 'riesgo del con
cursante.

9.?—La División RCA Víctor de la
Radio Corporation of América se re

serva el derecho de hacer grabacio
nes comerciales de las composiciones
premiadas, interpretadas por el Cuar
teto de Cuerdas de la Chamber Mu
sic Guild, o por cualquier otro gru
po de artistas escogidos i por la Divi
sión RCA Victor de la Corporation
oí América.

RADIO CITY
Bedwell y Martínez Ltda.

Barros Arona 745

Teléfono 1286 - Concepción

VENTA DE LOS MEJORES
MODELOS DE RADIOS

Radios "Stewart Warner" para
funcionar con batería de 6 V.
o corriente de 1 10 ó 220 V. STOCK PERMANEN1E de TUBOS Y REPUESTOS

ARTÍCULOS finos
PARA REGALOS

CRISTALES CAMBRIDGE

RADIO CITY cuenta con el más
moderno Taller de Reparacio
nes de Radios, en especial Phi

lips; atendido por su técnico

propietaria:
WILLIAM E. BEDWELL

Técnico en Radio y Sonido
titulado en EE. UU.
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La aviación de las Naciones Unidas
está aumentando el ritmo de sus lor-

midables ataquos a la fortaleza
europea.

\-i¿\-

Y ciudades y centros industriales son

arrasados por los poderosos aeroplanos
de la victoria.

Mr. Cordoll Hull, quien en reciente de
claración roalirmó los conceptos con

tenidos on la Carta del Atlántico.

ESTAMPAS DE

AVIACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Figuraos que la aviación de las naciones unidas fuera un pentagrama musical
y que un gran Director de Orquesta, al extraño golpe de una batuta gigantesca,
pusiera en acción los miles de aviones que día a día, martillean sobre el corazón
de Alemania. '

La aviación aliada está sincronizada como una sinfonía salvaje. Tiene sus com

pases lentos y sus "in crescendos" dramáticos. Cuando ese gran Director baja su

batuta, los aviones regresan a sus bases; pero cuando la agita febrilmente, enton
ces la orquesta infernal de bombas golpea su teclado de muerte sobre la Fortale
za sin techo del señor Hitler.

Hace ya tiempo, tal como lo anunciara Mr. Churchill, que los raids sobre Ale
mania adquieren un fragor creciente. La cuota de toneladas de bombas aumenta
en forma tan extraordinaria que, según los últimos despachos llegados de Londres,
ni el Führer, ni Goebbels, ni Ribbentrop tendrían donde vivir. Las casas de estos

grandes del nazismo han sido destruidas y la avenida Unter der Linden, escenario
espectacular de los desfiles triunfales, es ahora un montón de escombros.

Las ciudades industriales, donde el diabólico Hitler almacena sus pertrechos
de guerra han sentido, sobre el teclado de sus galpones y fábricas, la música mor

tal de las bombas.

Ya no van quedando ciudades sobre Alemania; pero el Führer mantiene su

soberbia y entrega, con mefistofélica fruición, la carne joven de Alemania a las
bombas y metrallas aliadas. Los buenos observadores, sin embargo, ya están con

vencidos que el Reich está, en el momento actual, en la misma crítica situación del
boxeador que ha recibido un fuerte castigo.

Las piernas del nazismo se doblan como si tuvieran bisagras en las rodillas.

LA OCUPACIÓN DE HUNGRÍA

Hitler ha decidido ocupar Hungría, tal como ya ha ocupado Rumania. Ha

enviado numerosas tropas para que tomen el control de la situación. La Gestapo
arresta a quienes se oponen al capricho del Führer y a estas horas esos pobres
países sojuzgados soportan la oleada de represalias con que el nazismo castiga
a los que se oponen a su poder omnímodo.

Hitler ha pensado que ya es hora de prepararse para resistir la embestida
soviética. Los rusos traspasaron ya la antigua frontera rumana y están a poco

menos de 50 kilómetros de la actual. Por eso, el porfiado Führer se repliega y

encoge como las ostras cuando reciben la rociada del limón. Es evidente que los

alemanes van a oponer una porfiada resistencia; pero es seguro también que los

ejércitos rojos, realmente invencibles, irán estrechando el cerco hasta que la fiera,

prácticamente acorralada, levante las manos en señal de rendición.

La lucha, sin embargo, va a ser larga. La prepotencia nazi es ilimitada y el

fanatismo de las hordas pardas llega hasta el suicidio. Defenderán a brazo par

tido las pulgadas de terreno y sólo se rendirán cuando toda resistencia sea inútil.

HULL REAFIRMO LOS CONCEPTOS DE LA CARTA DEL ATLÁNTICO

El 20 de marzo, Mr. Cordell Hull dio a la publicidad una declaración que con

tenía los fundamentos de la política exterior de los Estados Unidos y una reafir

mación de los conceptos de la Carta del Atlántico.

Los agoreros, los derrotistas y los miembros de las quintacolumnas intro

ducen el confusionismo en todas partes. Lanzan especies contra los Estados Uni

dos, en un afán intencionado de producir desconcierto y recelos respecto a la

política de post-guerra de esa gran República. Para eso hay gente en cada rin

cón del mundo. Hacen con mucha discreción su labor de zapa y, donde pueden,
dejan caer su gotita de veneno. ,
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La reciente declaración de Cordell Hull es un "tapabocas" a esos obscuros
personajes. La de este Secretario de Estado es una declaración sincera, que se

ñala la posición de su país en el mundo del porvenir.

La exposición que Hull hizo a la prensa consta de siete puntos y son:

1.°—El primordial propósito de la política externa (de los Estados Unidos) es

derrotar a los enemigos lo antes posible y afianzar la seguridad nacional.

2.9—Política de buen vecino y de cooperación entre las naciones, fundada
en los principios de libertad, igualdad, justicia moral y derecho.

3.9—Creación de una agencia internacional para el mantenimiento de la paz
en todo el mundo, por la fuerza si fuere necesario.

4.9—Las diferencias políticas de las naciones que amenacen la paz, deberán
someterse a los organismos internacionales que se establezcan para- resolver, por
medio de la discusión, la negociación, la conciliación y los buenos oficios.

5.9—Las disputas legales que amenacen la paz mundial, serán sometidas al
arbitraje ante un tribunal internacional de justicia.

6.9—Los armamentos nacionales se ajustarán por la negociación internacional.

7.9—Completar la declaración de Moscú con el objeto de-eliminar la necesidad
de esferas de influencia, alianzas y pactos de equilibrios del poder.

Estos siete puntos son la base de la política que seguirán los Estados Unidos.
Como se ve, la sola enunciación de una política de "buena vecindad", se ajusta
a los principios que Mr. Roosevelt puso en marcha.

LA LUCHA EN- CASSINO

Los nazis se hacen los fuertes en Cassino. Los cables dicen quo -despliegan
un valor suicida. Los aliados han emplazado, para bombardear la ciudad, los
mayores cañones. Ahora ¡os neozelandeses están peleando' en el corazón de la

ciudad, con bombas, pistolas y granadas de mano. Desde el cielo, las Fortale
zas Volantes dejan caer toneladas de bombas y los fanáticos del Führer siguen
resistiendo. Saben, positivamente, que al fin entregarán la ciudad; pero la de
fienden desesperadamente. Al señor Hitler, el mayor vesánico de la humanidad,
no le importa sacrificar vidas en holocausto a una causa perdida y mientras
en la campiña italiana se desangra la juventud alemana, sin perspectivas de
triunfo, el Führer atiza a sus tropas a morir, antes que retroceder. Los nazis

aceptan la orden y mueren sin beneficio para nadie. ¿Es esto razonable? Es
claro que al final el pueblo alemán, todo lo disciplinado que se quiera, va a

rebelarse contra sus jefes que empiezan por no valorizar en nada la vida de sus

soldados, porque el sacrificio estéril acaba por transformarse ' en una majadería
digna de un dislocado mental. Cassino con Anzio caerán en manos aliadas. Des
pués le seguirá Roma; entonces ¿a qué esa defensa inútil? ¿a qué malbaratar
el material humano? Misterios de la mentalidad nazi. Secretos de la blitzkrieg
germana.

EL VESUBIO

Parece que este volcán que un día sepultó bajo una capa de lava a la ciu
dad de Pompeya, se ha irritado con el cúmulo de inepcias de los fascistas. Es"Sa
protesta de la noble tierra italiana contra el régimen que la tuvo sojuzgada. Es
el grito de venganza contra un destino que no se merecía esa patria de artistas
y de mujeres hermosas.

La lava, como un tanque movible y líquido, corre avasallándolo todo y otra
vez Pompeya vuelve a quedar sepultada bajo una capa de ceniza.

El Rey, que parece que no se conmovió con la agonía lenta de su pueblo,
bajo la égida de Mussolini, ha ido a visitar las ciudades afectadas por el Vesu
bio, y tuvo frases de agradecimiento para las autoridades norteamericanas por
la labor de salvalaje que han realizado en auxilio de la población.

SfT^ ■ I <rs
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Cassino quodó inutilizada por los nu
merosos bombardeos de la aviación

aliada.

Mr. Churchill habló para ol mundo ol
domingo 26 de marzo. Reafirmó su

fe on el triunfo y se refirió al segundo
frente.

Los alemanes ocuparon Rumania. Aquí
aparoco Hitlor con Antonescu (ol del

medio). Derrocó a Carol, para convertir
se on vasallo dol Eje.
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EL HOMBRE Y EL PAISAIE
DEL NORTE

Por Julio MONCADA

Calle Aldunate do Coquimbo

LLEGAR al norte de Chile, es

llegar a la raíz del hombre
de Chile. En la tierra áspera, re
seca, fatigosa de andar y mirar,
tanto como en el cielo y el mar,
está la raíz permanente del ma
cizo trabajador pampino, del in
fatigable minero del Norte Chi
co, y de esos curtidos, callados
labradores de sus tierras, que
rasguñan la corteza con los bue
yes famélicos, haciendo abrirse
los cauces naturales a fuerza de

romper estratos, bajo el sol im
placable de la región.
Desde la cumbre de los cerros

andinos que cortan con sus pica
chos violetas ese otro azul in
tenso, terso y monótono del cie
lo, se abren a la vista de los
valles, metidos entre las prime
ras colinas con unas raquíticas
chozas que soportan los emba
tes del viento como la maleza
achaparrada que apenas levanta
unos centímetros y que no disue
na casi de la tierra parda amari
lla. Mimetizados están los pája
ros, las aguas escasas, las hierbas
tristes. Y se pliega al paisaje,
cogido por la mano implacable
de la naturaleza, el animal que
coge entre sus dientes ávidos la

tristeza natural, moviéndose en

los ojos mansos de los asnos

que brotan cabalgados por las
mujeres y los chiquillos, o como

fantásticas naves, cargados con

los trastos inquilinos sobre el

crepúsculo rojo de los valles.
La aventura bordó sobre estas

tierras su encaje de maravilla y
un tiempo hubo en que los ce

rros abrían sus entrañas, entre
gando el precioso contenido que
los siglos estratificaran entre sus

paredones y también, tiempo fué,
en que surgían las ciudades co

mo bajo la mano invisible de un

hado magnánimo. En cada es

quina sonaban las cuecas tam
borileadas raudamente sobí¿ las

guitarras. De casa en casa co

rría el "mosto" con su zumo

agridulce, y las parras de El

qui, movidas también por el mis
mo impulso, estrujaban sus ve

nas azulencas para permanecer
dando a la luz perennemente el

jugo que la sod humana absor
bía con avidez desesperada. Na
die moría. Sólo, sobre la tierra
estremecida por la fiebre de la

riqueza, nacían nuevos habitan
tes acunados por el sonar de
las monedas, el tamboreo de las
cuecas y los rechinamientos en

diablados de los primeros auto
móviles que ponían su nota de

espanto en los caminos, asesinan
do a las impávidas gallinas que
salían a su paso.
Hubo un tiempo.
Y desde hace tiempo, saltan

do a través de los años y las
circunstancias, ha permanecido el
paisaje, pues el hombre mismo
fué cambiando a medida que el
dinero se convertía en pasajes de
transatlánticos de lujo, para ir
a deslumhrar a Europa, con el
dinero adquirido a través de la

sangre y las lágrimas humildes,
moldeadoras verdaderas de las
fantásticas fortunas que diera
Chile, para marchar a París a

comprar joyas de alto valor a

las inquietas midinettes de la
Ciudad Luz.
Permanece el paisaje y el hom

bre es su realidad. Calladamen
te inclinado sobre los surcos que
extienden su vientre al sol' es
tá, desde aquellos años, tratando
de que las camanchacas no que
men su maíz negruzco, ni que
los calores diurnos traigan el
carbunclo, azotando las entrañas
extenuadas de las bestias que
curvan los belfos sobre los ria
chos misérrimos y salobres. Tam
bién está en el fondo de los so

cavones mineros, hurgando den
tro de su noche perenne para
extraer los últimos rescoldos de
la fiebre pasada, que ahora, más
que nunca, significa el sustento
diario por cada palada, por ca
da barretazo, que contrae los
músculos y empapa de sudor las
espaldas y las sienes trepidantes
como un motor estremecido.
El hombre fuma a la puerta

de sus cuartuchos, y se le pier
den los ojos contra los cerros

que muerden la noche helada del
norte. O se le van como pájaros
en vuelo sobre las amarillas
rompeolas del desierto a perder
se, huidos y distantes, en los mi

rajes maravillosos que trae el
viento húmedo desde más allá de
las dunas, donde el océano re

toza su libertad roncando un sue

ño de siglos.
Es agricultor, palero, camine

ro, ferroviario, minero, marino,
hombre del norte. Nada ha he
cho en él la inmensa inmigración
que atrajera desde el fresco sur

a los campesinos acostumbrados
al oleaje de los bosques, al olor
cálido de la resina de los aserra

deros o al desgajamiento de las
tibias cañas del trigo, dulces co

mo bocas de mujer. Permanece
un tipo especial, creado por las
dificultades de la vida, ducha en

abrir callejones obscuros entre
las rocas cerriles o acostumbra
do a enancar el asno para partir
hacia el horizonte en busca de
un fantástico "alcance" qu? le
llama con manos rutilantes. A la

siga de sus ancestros, cabalgan
do sobre su imaginación que to
davía rueda persiguiendo el teso
ro, el Eldorado fabuloso, se per
signa antes de dar el primer ba

rretazo que, quizá, le abre el ca
mino hacia la riqueza soñada. Y
en las noches, cuando la encru

cijada de la muerte le sorpren-
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de todavía con la colilla del ci
garrillo prendida en los labios re

secos, continúan sus almas ron

dando por los valles, subiendo a

las más altas cresterías sobre un

Pegaso fantasma. Tal vez sea

ese el tesoro que buscan . . . Por
que, desde más acá de los cami
nos y las casas, desde más acá,
donde los postes telegráficos vi
bran y gimen, sirviendo de pe
destal para el sueño de los pája
ros, sólo se les extiende como

una mano sarmentosa y amarga,
la tierra reseca, aciaga y dura
que invade sus pupilas de deso
lación.
El lirismo crudo del norte se

encuentra mirando al hombre.
No es precisamente la poesía un

tanto bobalicona y azul de un

sueño adolescente. No es el ca

ramelo de encargo que se en

cuentra en el paisaje "ad hoc"
como una tarjeta postal para el
viajero neurasténico, cosmopolita
y aburrido. Es el lirismo que qui
zás esté más de acuerdo que na

da con el día y los años que se

viven, ya que todo él está' im
pregnado de tragedia, pero tra
gedia sobrellevada con la entere
za de toda una raza forjada so

bre el infortunio y la tristeza. El
lirismo, en fin, de concreción,
donde tanto el paisaje, el animal
y el hombre, completan una tri
cromía potente, no vencida, in
quieta bajo su aparente pasivi
dad que restalla en la faena, en

la búsqueda desesperada de "al
go más", de "algo" que suena

como una música interior o se

refleja en el abanico extendido
de un miraje.
Las barcas que antaño cruza

ban de puerto a puerto del mun
do cargadas con el precioso te
soro del caliche o embarcando
las más fastuosas telas europeas
para el "snobismo" nacional, aho
ra, en su mayor parte, están de
tenidas dentro de las bahías es

perando inútilmente una carga
que nunca llega. Y, entre tanto,
los liqúenes y algas, el cochayu-
yo y la sal marina, las va car

comiendo en un invisible trabajo
incesante, tanto como el hastío
y el cansancio corroen a la hues
te marinera que mira el océano
desde la playa, como quien re

cuerda a una antigua mujer que
aromara la vida en un tránsito
maligno hasta entrar en el pe
cho para siempre.
Los puertos pequeños se van

quedando solos a la orilla de los
caminos. Sopla el viento su au

gur entre las ventanas abiertas
donde antes sonrieran las mucha
chas y se abriera la alegría de
una flor; corren los ratones por
las vigas ennegrecidas y penetran
las arenas de las dunas, bai
loteando hacia las piezas descu
biertas a todos los destinos. Pri
mero, fueron unos; después,
otros. Hasta quedar solamente en

un rincón olvidado de las calles
un almacén, que al mismo tiem
po es bar-cabaret-botica y pelu
quería. Y hasta allí las carava

nas de burros descienden en las
tardes con sus cargas de leños
espinosos en el lomo, para que

los arrieros beban el ácido "cha
colí" que abrillanta los ojos y
anima las manos hasta que apa
recen como seres humanos con
vida propia, agitándose sobre la
cubierta sebosa del mesón.
Quedan, también, dos o tres

hombres de mar que no se resig
nan a internarse entre los ce
rros en busca de su ventura. Si
lenciosos como otras rocas en

clavadas en la playa, beben, con
versan y juegan, un día, otro y
otro, hasta que la miseria,— irre
ductible látigo,— los echa tam
bién con sus "encomiendas" a la
espalda, llevándose un trozo del
mar fragoroso y temible dentro
del pecho, debajo de los tatuajes
con que la virilidad nacional les
grabó la piel, con un nombre, un
ancla y un recuerdo.
Y sigue el Andes. Espina dor

sal de un enorme animal antedi
luviano prolongándose a lo largo
del continente nuevo, cortando la
vista del hombre del norte,
dando pupilas al hombre del
norte para proseguir la búsque
da sin cansancio de la maravi
llosa veta que hará un palacio
de la choza y un jardín del de
sierto.
Y ahí, en el corazón de Chi

le, vértebra, árbol y leyenda de
la patria, el norte configura un

tipo humano, coge sangre y de
vuelve sangre, golpe por golpe,
día por día, mientras el tiempo
corre y los años abren el tiem
po hacia un horizonte claro y
sencillo.

J. M.

Obras del puerto do Antofagasta
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MES DE ABRIL

CULTIVOS.

Es conveniente terminar cuan

to antes la cosecha de cha
cras, sobre todo la de fréjoles y
papas, para evitar pérdidas o

desmedro en la calidad por efecto
de las lluvias. A la vez se segui
rá haciendo una cuidadosa selec
ción, para evitar que los tu
bérculos se infecten por algunas
enfermedades que hayan podido
existir, tales como la polilla.
En general, no debe olvidarse

que todas las semillas y demás
productos, que se cosechan en es
ta época, deben guardarse en

completo estado de sequedad, pa
ra evitar alteraciones posteriores.
Las labores de los barbechos

que se van a sembrar de cerea
les no conviene postergarlas más
allá de este mes; igualmente la
aplicación de cal y abonos fosfa
tados para las primeras siem
bras. Cabe advertir ál respecto
que aunque es insignificante la
cantidad de abonos que se em

plea en el país, son numerosos

los errores en sus aplicaciones,
sometidas casi exclusivamente a

la propaganda comercial. Cada
tipo de terreno y cada cultivo
necesitan abonos diferentes, se

gún sus exigencias.
Para la siembra de cereales,

se empleará semilla muy bien se

leccionada y de variedades adap

tadas a las condiciones de cada
localidad. La semilla de trigo pa
ra la siembra se desinfectará con
carbonato o sulfato de cobre, en

proporción de 3 kilos por 1000 de
semillas, o bien con tillantina en

proporción de 2 por mil, también
se puede emplear la formalina.
En los rastrojos que no se han
quemado oportunamente y en

aquellas partes en que se ha no

tado el ataque del polvillo negro
del trigo, no debe repetirse la
siembra, pues el suelo queda in
fectado por el hongo que ataca
nuevamente a la siembra, aun

que la semilla se haya desinfec
tado.
Aun se puede proseguir la co

secha de semilla de trébol y al
falfa y hacer el tercer corte de
la alfalfa para la héhificación.
Los atados de cáñamos, a los

que se Jes han separado las semi
llas, se empiezan a someter al
enriado en este mes.

Es tiempo de hacer la siembra
de otoño de alfalfa, trébol, balli-
cas, avena y cebada, para tener
forraje verde en invierno, el que
por lo general debe repartirse se

gado, para su mejor aprovecha
miento.
Cuando la nervadura de las ho

jas del tabaco, que se ha cose
chado en el mes anterior, se ha
secado, se procede al deshojado
y selección de las hojas, según
su calidad.
Es tiempo de empezar las plan-

Por el Ingeniero Agrónomo
Joaquín AEDO A.

taciones de árboles forestales de
hoja persistente, sacando la plan
ta con su champa de tierra ad
herida.

FRUTICULTURA.

Se concluye la cosecha de fru
tas tardías y se preparan las
frutas secas que se van a guar
dar.
Una vez terminada la vendi

mia, hay que hacer el primer tra
siego y los rellenos necesarios.

Se principian las aplicaciones
de cal y abonos a las viñas y
huertos frutales, para incorporar
los al suelo con las labores de
otoño que.se practican a fines de
este mes.

Se continúa la injertación de
parche de ojo dormido, hasta que
la corteza se pueda levantar fá
cilmente. Las amarras de los in

jertos que se han hecho anterior
mente, se cortan cuando se note
que el patrón empieza a estran
gularse, haciendo el corte diame-
tralmente opuesto al injerto y de

jando que las ligaduras caigan
naturalmente.
Se sigue el trasplante de árbo

les de hoja persistente y la pre
paración del terreno, aplicación
de abonos y apertura de los ho
yos para las plantaciones de oto
ño de toda clase de árboles. Los
carozos de duraznos y almendros,
que se han estratificado tempra
no, se sacan para la formación de
almacigos y se siguen estratifi-



cando las semillas de peras, man
zanas, membrillos, etc.

Si se nota la aparición del pol-,
villo rojo que ataca a los duraz
nos, ciruelos y almendros, enfer
medad que se caracteriza princi
palmente por la presencia de un

hongo que tiene las apariencias
de un polvo café rojizo en el re
vés de las hojas, habrá que pul
verizar con caldo bórdeles al 2%,
cerciorándose del estado neutro
de este líquido. Las pulverizacio
nes se harán después de cosecha
da la fruta y antes que caigan las
hojas.

HORTICULTURA.

Se empieza la formación de
nuevas esparragueras y en las ya
establecidas se recortan los tallos
y se recogen las semillas de las
plantas más vigorosas para hacer
los almacigos en julio y agosto,
en caso que haya necesidad de
recurrir a este sistema de multi
plicación para obtener planta. Se
abren las hileras, dejando las
plantas descubiertas, para hacer
aplicación de abonos en las zan

jas.
En algunas localidades convie

ne hacer una aporca a los alca
chofales para su conservación du
rante el invierno.

Se terminan de cosechar las ce

bollas y ajos que se van a guar
dar, asoleándolos durante unos 15
días para su mejor conservación.

Se siguen los trabajos de pre
paración del terreno para las
plantaciones, la formación de ca

mas calientes, de almacigos y
siembras escalonadas de lechugas,
acelgas, zanahorias, cilantro, es

pinacas, rabanitos, apio, etc.
En muchas plantas hortícolas

se presenta el ataque de la enfer
medad conocida con el nombre de
grasilla, y que en muchos casos

constituye un verdadero peligro
por cubrir totalmente las hojas
de las hortalizas. Para comba
tirla se hacen pulverizaciones con

sulfato de nicotina, a razón de 150
cm. cúbicos para 100 litros de

agua.

JARDINERÍA.

Como se va observando un des
censo bien notable en la tempe
ratura, hay que seguir protegien
do contra el frío algunas plantas
delicadas, tales como las azaleas.
jazmines, he".echos, magnolias,
etc.

Se empieza la formación de ro
sales por cualesquiera de los sis
temas de multiplicación.
Los cardenales que se han es

tado multiplicando por estacas y
que ya tienen raíces, se trasplan
tan al lugar definitivo, emplean
do tierra fértil y permeable y
colocándolos en lugares más o

menos sombríos, hasta que alcan
cen cierto vigor.
Se suprimen los botones flora

les a los crisantemos, dejando só
lo los que se desea que florezcan.
Si se notan débiles, se vigorizan
con aplicaciones de salitre agre
gado al agua de riego, y si se

han dejado algunos brotes que
salgan directamente de la tierra,
se les practicará una especie de
aporca para que las flores alcan
cen mayor desarrollo.
Los almacigos de pensamientos

y primaveras, que ya están en

condiciones de ser trasplantados,
se llevan al lugar definitivo, a
fin de tener flores antes del in
vierno.
Se siguen recogiendo las papas

de gladiolos y se recolectan todas
las semillas de las plantas que
vayan concluyendo su período ve

getativo.
En los suelos, que se han pre

parado previamente, se plantan
anémonas, ranúnculos, tulipas, li
rios, narcisos, etc.

APICULTURA.

Como ya las familias entran en

receso, se pueden retirar las al

zas, dejándose sobre la cámara de
crías, en las localidades dónde los
fríos no son muy intensos.

Se hacen las últimas inspeccio
nes antes de dejar en reposo las
colmenas, para cerciorarse que
tengan las suficientes provisio
nes, con lo que, además, se evita
rá el pillaje o saqueo por las abe
jas que no encuentran la miel que
necesitan para ellas y las crias.
En caso que haya saqueo, que ge
neralmente se presenta en las col
menas desorganizadas, se puede
evitar rociando la vecindad de la
colmena con una solución de áci
do fénico.

AVICULTURA.

Se continúa la selección de las
pollas, separando las más preco
ces en grupos de igual edad, pa
ra tener buenas reproductoras.
Las que se noten muy atrasa
das se eliminan.
Las gallinas que empiezan la

pelecha en este mes se separan,
pues son las mejores ponedoras.
Como en este mes los huevos al
canzan buenos precios, hay que
evitar la interrupción de la pele
cha de las pollas con una sobre
alimentación, acompañada de una

iluminación nocturna. Una bue
na ración para engordar algunas
gallinas destinadas al mercado,
es la formada por maíz molido,
mezclado con afrechillo en partes
iguales, la que se suministra tres
veces al día, en comederos coloca
dos fuera de los gallineros, don
de se mantendrán encerradas por
un período de 10 a 15 días, a lo
menos.

J. A. A.

SAHARA-GOLD ES LA mejor hoja de afeitar
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DE UTILIDAD PRACTICA

PEINADO
ATRACTIVO

PARA EL

CABELLO

GRIS
POR

Patricia LINDSAY

EL QUE SU CABELLO se haya tornado gris no debe ser

razón para pensar que su alraclivo ha disminuido. Es
más, un cabello gris o blanco puede ser tan llamativo
que llegue a ser un elemento de belleza. Pero se le debe
arreglar bien, eligiendo un peinado que sea al .mismo
liempo atractivo y apropiado.

El cabello que ha perdido su pigmento tiende a secarse

y por esto debe dársete un tratamiento correctivo de acei

te, antes de cada champú, para mantenerlo en períectas
condiciones. Después debe cepillarse, usando un cepillo
estrecho de pelo duro todo los días, pues es lo mejor para
que conserve el brillo natural. Si, por el contrario, se trata
de un4 cuero cabelludo grasoso, se debe usar todos los
días un tónico correctivo para conservar el cabello sedoso.

La mujer de cabello gris debe tomar ciertas precaucio
nes cuando va a hacerse una ondulación permanente. Un
peinador que se especializa en peinados para cabelleras
grises en un conocido salón de belleza neoyorquino, hace
las siguientes observaciones:

"Tal vez usted necesite una serie de tratamientos de
aceite para conservar la elasticidad del cabello, antes de
darse la permanente. A aquélla debe seguir la ondula
ción permanente con aceite-. Debe usarse una loción espe
cial de tinte plateado en cantidad adecuada, para man

tener el tono gris natural del cabello. Como el cabello
gris se descolora fácilmente hay que tomar estas precau
ciones. A menos que se trate de una cabellera saludable
y en períectas condiciones, no se debe dar una perma
nente, porque un cabello quebradizo, aunque sea rizado,
no es dócil".

Este mismo peinador también advierte a la mujer de

cabello gris que no debe elegir peinados demasiado difi
cultosos. "Los peinados atrevidos no se han hecho para
el cabello gris o blanco. Son más atractivas las versiones

modificadas de los estilos en boga, que crean un efecto

juvenil en el rostro. Hay tres estilos que recomiendo como

elegantes y favorecedores '.
"Uno es una modificación del peinado alto. El cabello

debe cortarse a cuatro pulgadas de largo alrededor de la
cabeza, rizándolo. El cabello a los lados se cepilla hacía
arriba y hacia afuera del rostro, arreglándolo sobre la
frente en'una hilera de ondas suaves, nada de rizos apre
tados, pues estas ondas favorecen grandemente al rostro.

La parte de atrás se peina con rizos pegados a la cabeza,
siguiendo el contorno natural. La línea de atrás debe que
dar bien alisada, de manera que dé la impresión tie que
está peinado el cabello hacia arriba".

"■Para la mujer que gusta del confort y belleza del ca
bello corto, hay otro peinado que acentúa el contorno de
la cabeza. La parte de atrás se peina de manera que su

giere un remolino, terminando en una onda grande a am

bos lados. Al frente se peinan un grupo de rizos suaves y
altos. Estos rizos se llevan aplastados durante el día y de

noche se peinan hacia afuera, para lograr un electo más
atractivo y de gala".

"Las damas de cabello largo mejoran su apariencia
haciéndose la partidura baja a un lado, y recogiendo él

peinado firmemente alrededor de la cabeza, rizando los
extremos en un bucle suave. Los cabellos cortos que que
dan en el lado pequeño de la partitura, pueden recogerse
trenzados en un pequeño bucle aplastado. El cabello de
be cruzarse atrás, para mayor realce".

LE OFRECEMOS A USTED LA

PROPAGANDA
más eficaz, económica y productiva, en los únicos folletos Oficiales de la Empresa de los

FERROCARRILES DEL ESTADO, de gran difusión en el país y en el extranjero:
_^

El "GUIA DEL VERANEANTE", folleto anual de turismo. "EN VIAJE", revista mensual. Los

"ITINERARIOS DEL PUBLICO", folletos semestrales, de Invierno y de Verano.

Para mayores datos, diríjase a la Sección Propaganda y Turismo del Deparlamento de Comercio.
Casilla 9092 — Teléfono 61942 — Mapocho-Santiago.
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LAS VAJILLAS RUSTICAS.

Las ensaladas constituyen un recurso muy a

la mano para ágapes improvisados y para ellas,
además de la gran variedad de legumbres fres
cas, existe la no menos importante de legumbres
enlatadas y listas para servir que nos ofrece la
industria moderna.

Como vajilla, para dar otra nota de alegría
a la reunión, pueden aprovecharse las de estilo rús
tico, tan a la moda actualmente, que dan cierto to
que de intimidad que no puede lograrse en una

comida formal.
Los platos exóticos, aunque a veces su prepa

ración es laboriosa, dan siempre una nota especial
que deja recuerdos bien grabados en la mente de
los invitados. Entre éstos pueden escogerse de to
das las razas y continentes, ya que en su mayo
ría son poco costosos y fáciles de improvisar, co

mo no sea el famoso sukiyaki japonés, que se-

prepara en la misma mesa y a la propia vista de
los comensales.

TODAS LAS MUJERES DEBEN TENER
UNA IMAGEN RADIANTE.

Las mujeres tienen todas la obligación de
mantener una imagen pura de dulzura, de juven
tud y de serenidad. No hay que permitir que las
primeras arrugas hagan su aparición v dejen leer
en su semblante la ansiedad de los días demasia
do duros. Y esto se consigue con un cuidado aten
to delrostro, de los cabellos, de las manos, en fin
de cada uno de los rasgos, con el objeto de pre
sentar una belleza perfecta, sin olvidar el menor

detalle.

LA BELLEZA DE LAS MANOS.

Para conservar unas lindas manos es preciso
dejar descansar las uñas cuatro o cinco días del
barniz y, durante este tiempo, cuidar con esmero

la blancura y suavidad de las manos. Colocarles
crema, grasa alimenticia después de cada vez que
se lavan. Es excelente, después de cada vez que se

las mete al agua, secarlas cuidadosamente. En
cuanto a las uñas, hay que darles un buen baño de
aceite tibio y colocar en su base un poco de crema

grasa. Este es el alimento de las uñas y el barniz,
aplicado sobre una capa de crema protectora, du
rará mucho más.

CREMAS Y UNGÜENTOS.

Hay que preocuparse de la belleza de las pier
nas y de los pies, sobre todo ahora que la moda

exige que se muestren mucho. Hay productos orea

dos especialmente para dejar las piernas comple
tamente lisas, ¿os especialistas han creado una cre

ma muy adherente y opaca que da a la piel un as

pecto tostado.

MANIQUÍES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO
NUESTROS TALLERES EN:

CaHc Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE

CASILLA N.? 1255
TELEFONO N.? 62858

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso
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¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

Huevos Pont-Neuf.—3 huevos duros se parten
por mitad. Se cortan seis tajadas de pan de mol

de y se remojan en leche. Se prepara un puñado
de callampas secas remojándolo en agua caliente

por una hora, se escurren las callampas, se pre

para una salsa blanca con el agua de las callam

pas, leche, mantequilla y harina, se le ponen las ca

llampas picaditas. Se fríen las tostadas de pan en

aceite muy caliente, se les pone medio huevo duro

boca abajo y se cubren con la salsa.



/ k
■•-.

V^^
*r JC T /""I p »T rn jj ^^ Bordados en Richelieu, estos vestidos se ven sumamente elegantes

^J I Txíj \S J—i IN i. 11 ^J y originales. Pueden confeccionarse en lana fina o en viyella.



Tailleur en lana negra. Recortes de astracán en forma de V
forman el canesú y simulan bolsillos. Cuello y botones de astracán.
Pespuntes gruesos marcan los tablones de la falda.

Chaqueta con cierre eclair. Cuellito y bolsillos en astracán.
Falda semigodet.

En lana color barquillo, este traje lleva un corte en la cha
queta marcado por un grueso pespunte. Falda de dos paños.
Cuellito de piel, f

Dos tablones encontrados y pespuntados adornan la chaqueta
y la falda de este lindo dos-piezas, confeccionado en lana. Bol
sillos simulados.
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MANTELITO INDIVIDUAL PARA EL TE
Por BERENICE
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dos con 112 cadenas, más bien

flojas. En la primera vuelta, con

bareta simple y un intervalo de

dos cadenas entre cada cuadro.

se pica 36 veces sobre la cade

na.

Guiándose por el diagrama se

trabajan las 35 vueltas restantes

para terminar la labor, siendo la

ejecución tan sencilla que huelga
toda otra explicación.

Se termina el mantelito con

una fantasía alrededor en punto
arroz, según puede verse en el

trabajo de muestra.

Deberá tenerse la precaución
de no utilizar hilo mucho más fi

no ni más grueso, pues según el

grosor del hilo varían las medi

das, corriéndose el riesgo de ha

cer un mantel muy pequeño o

uno muy grande.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■»■"
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■ ■ ■ ■

pS una nota de muy buen gus
to presentar mantelitos indi

viduales a la hora del té.

Pueden realizarse en todas for

mas y tamaños y emplearse en

su confección cualquier clase de

material: linón, hilo, tela cruda,
telas floreadas de mucho cuer

po, organdí con aplicaciones de

satén, etc., pero entre las due

ñas de casa, tienen especial acep

tación las realizadas al crochet,
máxime cuando se dispone de
una mesa muy bien lustrada.

El mantelito que presentamos
en esta página ha sido tejido con

hilo de Irlanda N.° 10, con gan
chillo fino y de acuerdo al dia

grama que publicamos para faci

litar la labor. Mide 0.25 X 0.25

cm/ y lleva 20 gr. de hilo.

Se comienza por uno de los la-

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

■ ■■■■■■
i

77* ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

DOMINGO SÁNCHEZ y Cía.
SUCESORES DE DOMINGO SÁNCHEZ LÓPEZ

MPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA. SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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UN TRABAJADOR de las CUADRILLAS Por >

Luis ARMANDO SEPULVEDA

RECIO trabajador de las cua

drillas era Brígido Lozano,
que venía de las tierras de

Arauco. - Anchas espaldas habi
tuadas al sol y a la intemperie;
rostro broncíneo, pómulos salien
tes; taciturno. Anchas manos
cordiales acostumbradas a empu
ñar las nobles herramientas.
De esas antiguas y poderosas

tierras, donde la espada del con
quistador se entrecruzó con la
lanza del aborigen; campesino
como la inmensa mayoría de los
trabajadores; recordaba a veces,
cuando se ponía expansivo, los
años de su niñez misérrima y an
alfabeta. Las tierras usurpadas,
la explotación feudal; la tristeza
de los ranchos permeables a las
lluvias y desafiantes del sur o
del puelche. Sabiendo ganar su

confianza, era locuaz y en su
conversación pausada había algo
de añoranza, pero al mismo tiem
po de sarcasmo. Era su modo de
reaccionar contra los recuerdos

de ese pasado. En su espíritu ha
bía prendido la rebeldía y era un

trabajador que sabía ya ,cuál era
el verdadero destino de su clase.

¿Cómo, a pesar de su relativa
juventud y de sus espaldas ro

bustas, de su reciedumbre, fué
poco a poco consumiéndose a

ojos vistas, hasta morir como
murió así en los huesos?
Fué de los primeros, sin vaci

laciones en los combates de su

organización y recordando, una
vez que los comentarios consti
tuían como un examen crítico
necesario, las alternativas de
esa lucha de febrero de 1936, de
cía con toda naturalidad, porque
los había visto al volcarse:
—Quedaban echaditos, como

las gallinas cuando están ponien
do. . .

Se refería a los convoyes que
quedaban tumbados en los terra
plenes, al lado de la vía férrea, en
esos días en que el país entero

se sacudía con la magnitud de la
lucha de los obreros.
Acorralado, perseguido, como

todos sus compañeros, tuvo que
hacerle frente de nuevo a la mi
seria. Y él, recio trabajador, so
lía • llevar sobre sus anchas es

paldas un haz de escobas que
voceaba sin vacilación por las
calles.
Sus anchas y poderosas manos

estaban vacías, sin las herramien
tas ennoblecedoras y queridas,
tan vacías como su estómago,
como el de muchos lanzados a la
cesantía y acorralados por el
medio económico. Y este compa
ñero fornido, este compañero re

suelto, de repente quedó tumba
do por la miseria en mitad de
la vida. Su muerte está cargada
a la conciencia de sus verdugos.
Recio trabajador de las cuadri

llas, acostumbrado a los anchos
horizontes, fué un combatiente
que los del 36 llevan en su re

cuerdo fraterno.
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Hasta en una terraza de departamento es posible preparar un lugar cómodo como el que muestra esta ilustración.

Cothfr

CASA
El problema del espacio reducido

de la pieza de huéspedes está am

pliamente resuelto en la nota gráfica
que acompañamos, sin afear ni me

nospreciar el ambiente, que mantie

ne todo su valor decorativo.
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ANTONIO Keller, pálido y
aturdido, salió dando tras

piés al pequeño vestíbulo y cerró
tras sí, sin ruido, la puerta de su

•despacho. Media hora hacía tan
sólo que había entrado en la es
tancia con Enrique Martle, y aho
ra Martle no volvería a salir has
ta que lo sacaran en brazos.

Sacó su reloj y lo guardó de
nuevo sin mirarlo. Dejóse caer en
una silla, por dominar el tem
blor de sus piernas, y se esforzó
•en pensar. El reloj detrás de la
cerrada puerta dio las nueve. Te
nía diez horas; diez horas antes
de que la mujer que cuidaba de
la casita acudiera a dar princi
pio a los quehaceres del día.

¡Diez horas! Su cerebro se ne

gaba a funcionar. Había tanto
que hacer, tanto en qué pen
sar... ¡Dios! ¡Si le fuera dado
disponer otra vez de los diez mi
nutos últimos y vivirlos de dis
tinto modo! ¡Si Martle no hubie
ra dicho que su visita había si
do impensada, y que a nadie le
había dicho a dónde iba!

Fué a la sala de atrás, y diri
giéndose al aparador, se echó en
tre pecho y espalda medio vasito
de whisky puro. Le parecía in
concebible que la habitación tu
viera el mismo aspecto de antes.
Aquel aposento tan agradable,
con grabados al aguafuerte en
las paredes, y su libro, boca
abajo, tal como lo había dejado
para contestar al aldabonazo de
Martle. Parecíale oír ahora mis
mo el aldabonazo y. . .

El vaso vacío se hizo añicos
en su mano, y un sollozo le cor

tó la respiración. Alguien llama
ba. Permaneció unos instantes
temblando, y luego, enjugándose
en parte la sangre de la mano,
echó a un lado, con el pie, los
pedazos de cristal, y quedó inde
ciso. El aldabonazo se repitió, tan
recio e insistente, que por un

horrible momento imaginó que
pudiera despertar a "lo" de la
estancia contigua. . . En seguida
fué hacia la puerta y la abrió.
Un hombre bajo y fornido, que
lo saludó bulliciosamente, entró
en el vestíbulo.
—Pensé que estabas muerto—

dijo, jovial— . ¡Hola! .

—Me corté con un vaso roto—

dijo Keller con una voz forzada.
—Pues oye, eso hay que ven

darlo— exclamó su amigo—,
¿Tienes un pañuelo limpio?
Dirigióse hacia la puerta, y se

disponía a darle vuelta al pomo,
cuando Keller se ai\ojó sobre él
y a rastras lo hizo retroceder.
—Ahí no . . .

—profirió con voz

estropajosa— . Ahí no. . .

EL HOMBRE
—¿Qué diantres pasa? —pre

guntó el visitante, mirándole con

sorpresa.
Keller tenía la boca crispada.
—Ahí hay alguien . . . Ven.
Empujándolo se lo llevó a la

sala de atrás, y con aturdimien
to le indicó que se sentara.
—Gracias, no —dijo el otro,

muy estirado—. Entré solamente
para fumar una pipa. Ignoraba
que tuvieses visitas. De todos mo

dos, no me las comería . . . Bue
nas noches.
Keller le miraba fijamente. Su

amigo le devolvió la mirada, y de
pronto sus ojos chispearon y son
rió con picardía.
—¿A quién tienes ahí dentro?

—preguntó, señalando con el pul
gar al despacho.

Keller retrocedió, encogiéndose.
—A nadie . . .

—tartamudeó—.

A nadie ... no . . .

— ¡Ja, ja! —exclamó el otro—.
Está bien. No te preocupes. Ni
una palabra más sobre el parti
cular. Ustedes los hombres serios
resultan siempre los peores. Pór
tate bien.
Dióle un juguetón hurgonazo

en las costillas y se fué riendo
por lo bajo. Keller, respirando
apenas, le siguió con la vista
hasta que traspuso el portillo, y
cerrando quedo la puerta, corrió
el cerrojo y volvió a la sala de
atrás.
Serenó sus nervios con otro po

co de whisky, procurando forta
lecerse para la tarea en perspec
tiva. Tenía que dominar su ho-
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QUE MATO
rror y su remordimiento, vencer
su miedo a "aquello" del cuarto
de al lado, y ponerlo donde na

die lo viera jamás. El, Antonio
Keller, un ciudadano pacífico y
corriente, tenía que hacer esto. . .

El relojito de la habitación con

tigua dio las diez. Quedaban nue

ve horas. Con blando paso salió
por la puerta de servicio del fon
do, yendo a abrir la caseta de la
bicicleta y mirando al interior.
Había sitio de sobra.

Dejó abierta la puerta, volvió a

la casa y se encaminó al despa
cho. Dos veces hizo girar el po
mo de la puerta y muy des
pacio cerró de nuevo ésta. ¿Y si
cuando mirara a Martle, Martle
se volvía y lo miraba a él? Dio

«M

Por W. W. JACOBS
Keller pasó, mas la envidia ocu

pó su lugar. Después de todo,
Martle había llevado la mejor par
te. No le estaba reservada una

existencia poblada de espantos:
no sabría de la inútil desespera
ción y el terror a lo desconoci
do. Keller, contemplando la pá
lida faz y la destrozada cabeza,
pensó en los años que a él le es-

ción llenó un cubo de agua y bus
có unas toallas. Su mano herida
sangraba aún, pero la contempló
con una especie de astuta satis
facción. Explicaría muchas co

sas.

La tarea fué larga, pero quedó
terminada al fin. Sentóse a re

flexionar, y luego registró bien
toda la estancia por si había pa-

mm m

*.<'M

vuelta súbitamente

al pomo y abrió de

golpe la puerta.

Martle estaba bien
quieto. Quieto y
tranquilo, y acaso

un poco lamenta
ble. El temor de

peraban. ¿ O serían semanas ? . . .

De su garganta brotó un sonido
inarticulado, mientras volvía a la
realidad y a la necesidad de una
acción inmediata. Cogiendo a
Martle por los hombros, lo llevó
a rastras a la caseta.

Cerró la puerta y se guardó la
llave en el bolsillo. A continua-

sado por alto algún pormenor
que pudiera ser su perdición.
Era cerca de la medianoche, y

necesario, a menos que quisiera
llamar la atención de cualquier
agente de la autoridad que acer

tara a pasar, absolutamente ne

cesario apagar o amortiguar las
luces veladoras. Las extinguió
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con presteza, y con la misma, tré
mulo todo él, subió a su cuarto.
Pensar en acostarse era impo

sible. Bajó el gas, y dejándose
caer en una butaca, se dispuso
a esperar el día. Erguido, en la
butaca, las manos oprimiendo
convulsivamente los brazos del
mueble, escuchaba, rígido ... La
silenciosa casa estaba llena de
tenues nudillos, extraños crujidos
íy furtivos susurros. ¡El espíritu
de Martle, súbitamente liberado,
acaso estuviera vagando por allí!
Levantóse y se puso a dar pa

seos por el aposento, parándose
de vez en cuando a escuchar. Hu
biera jurado que andaban tras
teando al otro lado de la puerta,
y en -una ocasión, al volverse rá

pidamente, le pareció ver que el

pomo se movía. A ratos sentado
y a ratos paseándose, las horas
transcurrieron hasta que, a lo le

jos, un gallo olfateó la aurora, y
poco después el canto de los pá
jaros anunciaba la proximidad del
día.
Con la resplandeciente claridad

de la mañana le volvió el valor,
y desterrando de su mente todo
lo demás, pensó únicamente en

cómo escapar a las consecuencias
de su crimen. Pulgada por pulga
da examinó la . habitación y el
vestíbulo. Después salió al jardín,
y dando la vuelta a la caseta, se

cercioró de que no había rendija
ni agujero que pudiera revelar su
secreto. Recorrió el jardín en to
da su longitud, mirando en torno.
La vivienda más cercana se ha
llaba a cien yardas de distancia,
y unos árboles ocultaban el fondo
del jardín. Cerca del ángulo de la

"tapia cavaría un foso poco pro
fundo, y encima amontonaría tie

rra, ladrillos y piedras, formando
un jardín rocoso. Una vez empe
zado, podría dedicarse a ello con

toda calma, y cada día estaría
más seguro. Un roquedal tiene un

aire de solidez y permanencia
que ninguna otra cosa puede pro
porcionar.

Se encontraba de nuevo en la
casa cuando la asistenta llegó, y
en pocas palabras la puso al co
rriente del accidente de la noche
antes.
—Limpié las manchas lo mejor

que pude— terminó diciendo.
La señora Howe hizo un gesto

de asentimiento.
-

—Ya nie ocuparé de eso mien
tras usted se desayuna —dijo—.

Menos mal, señor, que no es us

ted de esos que se desmayan al
ver sangre.
Trajo café y tocino al come-

dorcito, y Keller, mientras bebía
y trataba de comer, la oyó tra

bajar en el despacho. Por fin

apartó de sí el plato, y llenando
una pipa que a nada le supo, se

puso a fumar y a meditar.
Interrumpióle la señora Howe.

Parada en el umbral, hizo una

pregunta que le paralizó él ce

rebro y que por unos instantes
le dejó sin habla.
—¿Eh? —dijo por fin.
—La llave de la caseta —repi

tió la mujer, mirándole con sor

presa— . Usted cogió dos de mis

paños de quitar el polvo para
limpiar su bicicleta.
Keller se palpó los bolsillos,

pensando, pensando . . .

—¡Hum! —dijo al cabo—. Mu
cho me temo que no sé dónde
la he puesto Ya la buscaré lue
go.
La señora Howe movió la cabe

za.
—Tiene usted mala cara —dijo

con aire de preocupación—. Qui
zás se haya lastimado más de lo

que cree.

Keller sonrió forzadamente di
ciendo que no con la cabeza, y
cuando ella se hubo retirado, vol
vió a recostarse en su butaca,
tratando de dominar sus temblo
rosos miembros.
Largo rato permaneció sentado

inerte, escuchando con la mente
embotada los movimientos de la
señora Howe, que iba atareada
de un lado para otro. La oyó

fregando el escalón 'de la puerta
de atrás, y después de eso, oyó
un ruido áspero, chirriante, al

que de momento prestó escasa

atención. De pronto escuchó un

leve, musical tintineo, como de

llaves entrechocándose... ¡Lla
ves!. . .

Saltó de su butaca como un lo
co y se precipitó hacia la puer
ta. La señora Howe, con un ma

nojo de llaves atadas con un cor

del, había introducido un?, en la
cerradura de la caseta y se es

forzaba por hacerla girar.
—¡Deténgase! —exclamó Ke

ller dando una gran voz— . ¡De
téngase !
Le arrebató las llaves, y arro

jándolas lejos de sí, quedó mirán
dola en silencio, con la boca cris

pada. El miedo que vio reflejado-
en los ojos de ella le volvió a su

juicio.
—Se estropea la cerradura . . .

—masculló— . Se estropea la ce

rradura. Perdone. Grité sin que
rer. Anoche no dormí nada. Neu

ralgia... Tengo los nervios alte
rados.
El rostro de la mujer se sere

nó, y sus ojos se enternecieron.
—Ya noté que no era usted el

de siempre en cuanto le vi esta
mañana —exclamó.
Regresó a la casa, pero a él le

pareció que le miraba con curio
sidad al pasar. Reanudó sus que
haceres, pero de un modo como

forzado, y dos o tres veces, aque
lla mañana, al tropezar con los

ojos-'de él, volvió nerviosamente
los suyos. Comprendió Keller por
fin que se estaba conduciendo de
una manera desusada. Entraba y
salía constantemente de la casa,

y cuando estaba en el jardín,
nunca se le alejaba mucho de la

caseta.
A la hora del almuerzo 'era ya

por completo dueño de sí. Abrió
una botella de cerveza, y felici
tando a la señora Howe por lo
bien que le habían quedado las
chuletas a la parrilla, le habló de

—
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su marido y de la búsqueda de
trabajo que venía siendo la úni
ca ocupación del tal desde el día
de la boda, diez años hacía. Parte
■de la aprensión huyó de los ojos
de la buena mujer mas no to
da, y fué evidente el aiivio con

que abandonó la estancia.
Un buen rato después de ter

minar de almorzar permaneció
Keller en el comedor, y eso de
por sí ya era. inusitado. Dos o

tres veces se levantó, resuelto,
por cubrir las apariencias, a dar
un corto paseo, pero la caseta le
retenía. No se atrevía a dejarla
sin vigilancia. Haciendo un gran
esfuerzo consiguió reunir sufi
ciente resolución para llegar has
ta el fondo del jardín y dar co
mienzo a su horripilante tarea.

Cavó de cualquier modo, evi
tando la forma que hubiera podi
do excitar los comentarios de es

te o el otro visitante casual. El
terreno estaba blando, y a des
pecho de su mano herida adelan
tó bastante, interrumpiéndose a

frecuentes intervalos para escu

char, o para dar unos pasos y
poder ver la caseta.
Con una breve pausa para to

mar té, continuó dedicado a su

tarea hasta que lo llamaron a las
siete para la sencilla comida. El
trabajo manual le había hecho
bien, y su aspecto era casi nor
mal. Hablando con la señora Ho
we aludió con naturalidad a la
faena de la tarde y le preguntó
dónde se podrían conseguir las
mejores plantas para terrenos
pedregosos.

Con la partida de la asistenta,
después de fregados los platos, el
terror volvió a apoderarse de él.
La casa infundía espanto, y la
caseta de la bicicleta era un lu
gar de indecible horror. ¡Si le
faltara el valor para abrirla!...
Por espacio de una hora estuvo
dando paseos arriba y abajo, en

el larguísimo crepúsculo, esperan
do la obscuridad.
Vino ésta por fin, y venciendo

sus temores y sus náuseas, llevó
la carretilla del jardín hasta la
caseta y sacó la llave del bolsillo.
Llegóse al portillo y miró a un

lado y a otro del silencioso ca

mino. Luego volvió a la caseta, y
metiendo la llave en la cerradu
ra, abrió la puerta y, a la luz
de una linterna eléctrica, contem
pló lo que allí había depositado
la noche antes.
Oído alerta, cogió al ocupante

de la caseta por los hombros, y
sacándolo a rastras al exterior,
trató de subirlo a la carretilla. Al
•cabo lo consiguió, y con el rígi
do cadáver en precario equilibrio
y el muerto rostro mirando al

suyo, empuñó lascaras y lenta
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y silenciosamente, condujo a
Martle al lugar para él prepa
rado.
No le dejó hasta que la tierra

estuvo bien apilada formando un

montículo circular y con una
veintena o dos de ladrillos mar

cando el principio del roquedal.
Luego marchó despacio por el
jardín, y después de pasar revis
ta a la caseta, la cerró y entró
en la casa.

La eliminación del cadáver le
proporcionó cierto alivio. Viviría,
con tiempo para arrepentirse y,
acaso, para olvidar. Se lavó en la
cocina, y luego, temiendo a las
sombras del piso alto, corrió los
pesados cortinajes del comedor y
se instaló en una butaca. Bebió
hasta que sus sentidos- quedaron
adormecidos; sus nervios se

aquietaron, sus doloridos miem
bros se relajaron, y cayó en un

profundo sopor.
Despertó a las seis, y ponién

dose en pie tambaleándose, des
corrió las cortinas y apagó el gas.
Subió en seguida al piso alto, y
después de desarreglar la cama
se fué al cuarto de baño. El agua
fría y una buena afeitada, más
un cambio de ropa interior, le hi
cieron mucho bien. Abrió puer
tas y ventanas para que entrase
el aire puro en la casa. La casa

donde debería continuar habitan
do porque no se atrevía a dejar
la. Otras gentes acaso no com

partieran su gusto por los roque
dales . . .

A los observantes ojos de la se
ñora Howe aparecióse casi como
el mismo de siempre. La llave de
la caseta había sido encontrada,
y con una sonrisa le presentó sus

"preciosos paños de quitar el pol
vo". Luego se fué en su bicicleta
a encargar piedras y plantas/ al
vivero más cercano.

Trabajó cada vez con mayor
sosiego y dedicación a medida
que transcurrían los días, y el ro
quedal crecía y se hacía más só
lido. Cada piedra y cada planta
añadidas parecían aumentar su

seguridad. Comía bien, y con gran
sorpresa suya, dormía bien; pero
cada mañana le abría los ojos la
desdicha.
El jardín no era ya un paraje

de plácido recreo; la casa, que
formaba parte del legado que
tanto contento le dio el año an

tes, era un presidio en el que
tendría que cumplir una senten
cia de cadena perpetua. No po
dría alquilarla ni venderla; otras
personas pudieran querer hacer

cambios en el jardín... y cavar.

Desde la noche fatal no había mi
rado un periódico por temor a

leer algo sobre la desaparición
de Martle, y en todo ese tiempo
no había hablado con un amigo.
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Martle se estaba muy tranqui
lo. No había sombras en la casa,
ni ruidos furtivos, ni espectro va

gando de noche por el jardín. La
memoria era lo único que le ator
mentaba, pero era suficiente.
Entonces vino el sueño. Un

sueño confuso y grotesco, como
son la mayoría de los sueños. So
ñó que se hallaba de pie junto al
roquedal, en el crepúsculo, cuan
do le pareció ver moverse una

de las piedras. Otras piedras hi
cieron lo mismo. Una gran laja
cayó resbalando desde lo más al
to, y era evidente que una fuer
za interna hacía estremecer todo
el montículo.
Algo quería salir. . . Acordóse

entonces de que estaba sepultado
allí y que afuera no tenía nada
que hacer. Debía volver a su si
tio. Martle lo había puesto en

aquel lugar, y por alguna razón
que le era imposible recordar, él
le tenía miedo a Martle. Procuró
se sus herramientas y se aplicó

'

a trabajar. La tarea fué larga
y tediosa, más difícil por el he
cho de que no le estaba permi
tido hacer ruido. Cavó y cavó . . .

pero la sepultura había desapa
recido. De pronto sintió que algo
se apoderaba de él y lo inmo
vilizaba. No podía moverse ni
gritar.
Despertó lanzando un alarido,

y poi« espacio de uno o dos minu
tos permaneció temblando y es

tremeciéndose. A Dios gracias,
no era más que un sueño. El
cuarto estaba inundado de luz, y
pudo oír a la señora Howe traji
nando abajo. La vida era buena,
y aun podía tenerle reservado al
go...
Estuvo quieto diez minutos, y

se disponía a levantarse cuando
oyó subir corriendo a la señora
Howe. Aun antes de que golpea
ra reciamente la puerta ya ha
bía presentido él un desastre.
—¡Señor Keller, señor Keller!
—¿Qué hay?
— ¡Su roquedal! —exclamó la

asistenta— . ¡Su hermoso roque
dal! ¡Todo deshecho!
— ¡Deshecho! —gritó Keller,

echándose fuera de la cama y
descolgando su bata de la puer
ta.
—No ha quedado nada en su

sitio —dijo la señora Howe, al
abrir él la puerta— . Todo des
parramado, como si lo hubiera
hecho un loco.
Maquinalmente metió los pies

en las zapatillas y bajó. Corrió
al jardín, y haciendo retroceder
a la mujer, quedó contemplando
las ruinas. Las piedras y la tie
rra era cierto que estaban des
parramadas por todo alrededor,
pero el lugar más importante no

había sido tocado. Contempló la
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escena, todo tembloroso. ¿Quién
podía haber hecho aquello, y por
qué?
Acordóse de su sueño, y ¡a ver

dad se le apareció. No necesitó
que se la recordaran su espalda
y miembros doloridos. No nece

sitó acordarse del sonambulismo
de su juventud. Ya conocía al
culpable.
—¿Voy a avisar a la poli

cía? —preguntó la voz de la se

ñora Howe.

Keller volvió hacia ella un ros

tro petrificado.
—No —dijo lentamente-.

Yo . . . ye mismo les hablaré so
bre eso.

Cogió la pala y dio principio a

la tarea de reconstrucción. Tra
bajó por espacio de una hora; y
luego entró a vestirse y desayu
narse. Durante el resto del día
estuvo trabajando despacio y se

guido, de suerte que al atarde
cer ya había sido reparada la
mayor parte del estropicio. En
tonces se fué adentro a entren

arse con la larga noche.
El sueño, el mejor amigo del

hombre, habíase convertido en su

implacable enemigo. Hízose café
en la cocina de gas y combatió
su modorra taza tras taza. Leyó,
y fumó, y se paseó por la es

tancia. Trozos de su sueño, olvi
dados ya, tornaron a su memo

ria y con él se quedaron. Y en

lo más profundo de su ánimo
habia arraigado la certidumbre
de que estaba perdido.
Sólo una esperanza le quedaba.

Irse lejos a pasar una tempora
da. Lo bastante lejos para hacer
imposible una visita a la casa en

sueños. Y quizás el cambio de es

cena le reforzase y aliviase sus

destrozados nervios. Después tal
vez fuera posible alquilar la casa

por unos meses con la condición
de que no se tocase el jardín.
Era un riesgo contra otro.

Bajó al jardín en cuanto fué
día claro, y completó su trabajo.
Luego entró a desayunarse y a.

anunciarle su proyecto de partida
inmediata a la señora Howe; su

rostro pálido y crispado corrobo
raba su historia de una violenta
neuralgia y falta de sueño.
—No pase usted cuidado —dijo

la mujer— . Yo me encargo de
decirle a la policía que no le qui
te ojo a la casa por la noche.
Ya anoche le hablé a un agente
acerca de los bárbaros que des

truyeron el roquedal. Si lo in
tentan otra vez, puede que se

lleven una sorpresa.
Keller se estremeció, pero no

demostró nada. Fué arriba e hi
zo la maleta, y dos horas después
estaba en el tren, camino de Exe-
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ter, donde
, se proponía pasar la

noche. Luego iría a Cornwall,
tal vez.

Tomó una habitación en un ho
tel y salió a dar una vuelta an
tes de cenar. ¡Cuan felices pare
cían las gentes que andaban por
las calles! Todos libres y todos
seguros de su libertad. Podían co
mer y dormir y gczar de las in
contables menudencias que com

ponen la vida. De luchas, críme
nes y muertes súbitas no tenían
la menor idea.
La luz y el bullicio del come

dor le confortaron on poco. Des
pués de sus noche.* de soledad
era bueno saber que a todo su
alrededor había gente, que la ca
sa estaría llena mientras él dor
mía. Le parecía que empezaba
para él una existencia nueva. En
lo • adelante viviría rodeado de
personas.
Era tarde cuando subió a su

cuarto, pero estuvo despierto al
gunos minutos. De abajo llegaba
alguno que otro ruidillo, y los mo
vimientos del ocupante de la ha
bitación contigua le proporcio
naron una consoladora sensación
de seguridad. Exhalando un sus
piro de contento, se quedó dormi
do.

Despertáronle unos golpes;
unos recios golpes que sonaron
justamente sobre la cebecera de
su cama y que se extinguieron
casi antes de que a restregones
ahuyentara el sueño de sus ojos.
Miró asustado en torno, y luego
encendió la bujía, aplicando el
oído. El ruido no se repitió. Ha
bía estado soñando, pero no le
era posible recordar la naturale
za del sueño. Una cosa desagra
dable, pero vaga. Más que des
agradable, aterradora. Alguien
dando gritos. . . ¡Gritos!
Cayó sobre las almohadas lan

zando un gemido. Las tenues es

peranzas de la noche antes expi
raron en su interior. El que ha
bía gritado era él mismo, y los
extraños ruidos procedían del
ocupante del cuarto de al lado.
¿Qué habría dicho él, Keller?
¿Y qué oyó el vecino?
No durmió más. Oía allá aba

jo un reloj dando las horas, y se

preguntó, dando vueltas él sin ce
sar en el lecho, cuántas le que
darían de vida. . .

Llegó el día por fin, y Keller
bajó a desayunar. La hora era

temprana, y sólo dos mesas es
taban ocupadas, desde una de las
cuales, entre bocado y bocado, un
hombre de aire campechano, en

trado en años, le observaba con
curiosidad. Acertó por fin a tro
pezar con la mirada de Keller y
le dirigió la palabra.
—¿Se siente mejor?

Keller intentó obligar a sonreír
a sus trémulos labios.
—Aguanté cuanto pude —pro

siguió el otro— , y luego pegué
en el tabique. Se me ocurrió que
acaso estuviera usted delirando.
Las mismas palabras, una y otra
vez; algo así como "mortal" y
"piedras". Lo menos lo dijo usted
cien veces.

Keller apuró - su café, y encen
diendo un cigarrilo, fué a sentar
se a la antesala. Anheló ser li
bre, y no lo conseguía. Consultó
el horario de los trenes para la
capital, y tocó el timbre, pidien
do la cuenta.

De nuevo se encontraba en la
silenciosa casa, sobre la cual, a
la moribunda claridad del atar
decer estival, una gran quietud
parecía haber descendido. La at
mósfera de horror se había disi
pado, dejando tan sólo una im
presión de paz perdurable. Todo
temor habíale abandonado, y con
él se fueron el dolor y el remor
dimiento. Tranquilo y sereno en
tró en el cuarto fatal, y abrien
do la ventana, se sentó junto a
la misma, viendo desfilar su vi
da en una serie de tableaux ima
ginados. Había de todo, bueno y
malo, pero mucho, la mayor par
te, no era ni una cosa ni otra.
Una vida muy corriente, hasta
que el destino la enlazó para
siempre jamás con la de Martle.
El, Keller, estaba atado a un ca
dáver con ligaduras que nunca

podrían ser cortadas.
Obscureció, y entonces encen

dió el gas y tomó de la estante
ría un volumen de poemas. Jamás
hasta entonces había leído cen
tal percepción y aprecio. Sus sen
tidos todos, cosa curiosa, pare
cían haberse aguzado y refina
do.
Leyó por espacio de una hora,

y luego, volviendo a coloca;: ei li-
-bio en su sitio, subió lentamente
a su cuarto. Tendido en ia cama
estuvo larguísimo rato, meditan
do y tratando de analizar la cal
ma e indiferencia que sentía y,
con el problema aun sin resolver,
se durmió.
Estuvo soñando un rato, pero

en cosas agradables y dichosas.
Parecía estar lleno de un conten
te mayor que jamás conociera,
un contento que no le abandonó
ni aun cuando estos sueños se
desvanecieron y nuevamente se
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encontró en el sueño de antes, el
primitivo.
Esta vez, empero, era diferen

te. El cavaba siempre, mas no
en un estado de frenesí y horror.
Cavaba porque algo le decía que
era deber suyo cavar, y que sólo
cavando podría reparar lo hecho.
Y no le causaba sorpresa el que
Martle estuviera allí junto, mi
rando. No el Martle que él había
conocido, ni un Martle ensan
grentado y putrefacto, sino un
Martle de grave y noble aspecto.
Y la comprensión que se refleja
ba en su rostro hizo casi llorar
a Keller.
Siguió éste cavando con una

sensación de estar acompañado
como nunca conociera. Entonces,
de repente, sin previo aviso, el
sol surgió de las tinieblas y le
dio en pleno rostro. El resplan
dor era insoportable, y lanzando
un grito insensato soltó la pala
y se tapó los ojos con las ma
nos. Apagóse la luz, y una voz
le habló desde la obscuridad.
Abrió los ojos y divisó una fi

gura vaga parada a cosa de una
yarda de distancia.
—Espero que no le habré asus

tado, señor —dijo la voz—. Le
llamé a usted una o dos veces,
y luego comprendí que estaba
usted haciendo esto dormido.
—Dormido, sí —repitió Keller.
—Y que el destrozo na sido

grande —agregó el policía, rien
do jovialmente— . ¡Bendito Dios!
Pensar que se pasaba el día tra
bajando en esto, y por la noche
venía a deshacerlo ... Le di va
rios gritos, pero usted no se des
pertaba.
Encendió la linterna eléctrica

que había deslumhrado a Keller,
y examinó las ruinas. Keller, in
móvil, aguardaba . . .

—Parece un terremoto —mur
muró el agente.
Detúvose, enfocando los rayos

de la linterna directamente en un

punto. Luego se agachó y rascó
la tierra con los dedos, y tiró.
Enderezóse de repente y alumbró
a Keller, mientras con la otra
mano buscaba en su bolsillo. Ha
bló, y su acento era frío y ofi
cial.
—¿ Me acompaña usted sin ha

cer resistencia? —requirió.
Keller avanzó hacia él con am

bas manos extendidas.
—Sin hacer resistencia —dijo

en voz baja— . ¡Gracias a Dios!
W. W. J.

Sfi? /tekíüfa: Visto COK.
patos di tana kfijcawUcs.
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FERROCARRILES DEL ESTADO
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ, SECCIÓN CHILENA

La vía más corta del Pacífico a Bolivia
Direcciones. — Telegráfica: "FERRARICA" — Correo — Casilla 9-D, Arica

VIAJE UD. POR LA VIA DE ARICA. EN ELLA ENCONTRARA

CONFORT, ATENCIÓN, DISTINCIÓN Y SEGURIDAD

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

Internacional: Mixto:
Sale Arica .... Lunes . . 21.20 Hrs. Sale Arica . . . Jueves . 7.10 Hrs.
Llega La Paz . . . Martes . . 17.25 „ Llega La Paz . Viernes . 18.10 „

Sale La Paz . . . Jueves . . 14.00 „
Sale La Paz . . Lunes . 10.00 „

Llega Arica .... Viernes . .

P R I N C

8.42 „

1PALES:

Llega Arica . . . Martes . 20.35 „

OFICINAS

CHILE:

Arica: Administración General, Sección Chilena.
Santiago: Dirección General FF. CC. del Estado

BOLIVIA:

La Paz: Administración General Sec. Boliviana.
Oruro: Agencia Comercial.

ARGENTINA:

Buenos Aires: "Exprinter". Expreso Internacional

y Expreso Villalonga.

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN F. C ARICA LA PAZ -ARICA.

M. Gleisner y Cía. Ltda.
FUNDADA EN 1856

CASA MATRIZ: CONCEPCIÓN

SUCURSALES:

Sontiogo, Talca, Talcohuono,
Los Angeles, Angol y Troiguén

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, Caso y Co
cino, Regalos y Muebles.

MAQUINARIAS Y REPUESTOS pora lo
Agriculturo, Lecherío, etc.



De Washington Espejo:

AL MAR LA NIÑITA VA...

Lo niñita vo o la playa,

De José Zobola de la F.:

MUERTE

Negros nubarrones negros
sólito se vo a bañar, De Juana de Ibarbourou: cubríon el cielo negro

que aunque es tímido lo hermoso y yo tendido en el lecho
no le tiene miedo ol mor. SUEÑO EN EL SUEÑO estoba tranquilo y muerto.

Busca el amor de los rocas.
La noche, la noche llega Hoy silencio todavía,

libre de todo miror;
con su cinturón de nardos. nodie sobe que me he muerto

pues, no quiere que la miren Tres mil luciérnogos andón y veo que no me importa
ton sola en la soledad; bailando sobre los pastos estarme tranquilo y yerto.
que a todo le tiene miedo. y la luno se ha vestido

a todo, menos ol mor. como una niño, de blonco. Negros nubarrones negros
cubrían el cielo negro

Se siento sobre la arena, Lo luna, la luna quiere y negros paños mortuorios

deslizo el liviano ajuar, tombién un collar de nardos. cubrían mi cuerpo muerto.

suelta los rizos en ondos
Llora la gente a mi lodo,

— rubio y travieso collar— Camino muelle de rosos llora el cielo mós ofuera,
y hosta los pies rodor deja
un aire de libertad.

entre álamos de plota, hay polobros que no oigo.
enclarecido de estrellas, y voces que o mí no llegan.
musicolizodo de agua.

Y libre se do a la arena, Comino paro mi sueño Han cubierto ya mi cuerpo
al sol, al viento, y ol mar, de medianoche hosta el alba. con suave tierra amarilla
correrá luego a entregarse y ella amorosa me besa
rendida de soportar
el color de los encantos

Mi sueño, mi sueño llega con fríos labios de arcilla.

que el sol le beso al besar. hablando con voz lejano.
Terciopelo de su mono,

Tiernos florecillos tristes
cubren mi tumba sencilla.

De un brinco ya está en la orilla gamuza de su palobra. ¡Amantes como la tierra

y empiezo a tomarla el mar:

le besa los piececitos,

Brazo de lirios y sedos
nunco tuve mós arribo!

para mi frente cansoda.

se aleja en fresco arrullor, Acostada está a mi lado,
se acerca luego en espumas, Mi sueño, mi sueño llega tranquilamente rendida,
osciende y vuelve a pojar. por el comino de plota. con su vestido de flores

Ella sonríe y lo deja; y con sus besos de arcilla.

no le tiene miedo al mar. Lo recibo de rodillos.

¡-Ay!, que pronto no se voya,

Cierro, sonriendo, los ojos que me diga lo que sobe ¡Los dios que se hon pasado

y se acerca mós y mós, (suavidad de mi esperanzo) de nuestra noche nupcial!

y el mar de un soltó la envuelve lo que sabe de mi amor, ■ Tierra, sigues a mi lado,

¡qué pequeña y lindo esto! hecho de miel y de brosa. pero yo no soy yo, ya.

y lo cubre toda entera

sin dejarla suspirar. Mi sueño, mi sueño dulce Mi carne se ha divorciado
,

•

, de mis huesos amarillos.
porque en el esto su cara,

En el dichoso dominio porque con él se me acercan
El tiempo ya se ha llevado
mi ojos y mis oídos.

se siente en el ogua alzar, su voz, su riso, su almo.
y si una ola la deja,
otro la vuelve a tomor,

y la caricia que me hace

la vida serena y clara. El tiempo ya se ha llevado
mis ojos y mis oídos.

y todos la van besando
¿Dime, Tierra, por qué.

como sólo besa el mar. ¡Sueño que acerca a mi amor

y que trunca lo mañano!
por qué no te hos detenido?

Abre los brozos lo hermoso. Sigue el pájaro trinando
trémula quiere arrancar; Me duermo pensando en él en el árbol del camino
se escurre en sus pies la arena,

se siente presa en el mar.
y es su recuerdo en mi almohada y el orroyo cristalino
un manojito de flores cantando alegre y tronquilo..

hasta que en miedo y cariño
—rubí, diamante, esmeralda—

logra a uno olita trepar,
que diademiza mis sienes Sigue tu sol alumbrando;

y la olita, en todo un beso

la lleva hocia el arenal.
bajo la sombra callado.

¡Honda riqueza del sueño!

¡Tesoro de mi esperanza!

siguen los hombres' ornando;
sigue lo noche llegondo
cuando el día yo se ha ido.

¿No te importa, amonte ingrota,Vuelve en sí y al ver el brío
de la insaciable crueldad, que yo me esté aquí tendido,
le dice: ¡siempre te quiero;
no te tengo miedo, Mor!

apretado entre tus brozos,

sin ojos y sin oídos?
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Tomás & Cía. Ltda
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA

CASILLA 71 TELEFONO 4

Dirección Telegráfica: "Sopelana"

MADERAS DE ÁLAMO
Existencia permanente de toda clase
de álamo, en bruto y elaborado.

Fábrica de Envases para
frutas de exportación.

Bosques de álamo y
aserraderos propios.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Oficina en Valparaíso:
AV. FRANCIA 744 — CASILLA 794 — TELEFONO 2845

Fernando Viñals
Montaner

CORREDOR

Pasaje Edificios
Públicos

Oficina N.? 15

DE COMERCIO

Casilla N.° 233
Teléfono 997
CONCEPCIÓN

Propiedades: Compraventa de propiedades, nuevas

y antiguas, en buen estado y con deudos a la Cor

poración. Fundos: Compraventa y arriendos de fun
dos. Arriendos: De cosas, departamentos y locales

comerciales. Operaciones rápidas y seguras

GRAN SURTIDO DE LICORES
DE LAS MEJORES MARCAS

Agente Exclusivo de lo

Viña Sonto Rita,
Linderos, Undurraga,

Pisco Edino,
Gingcr-Alc Mostcr

BARROS ARANA 675
Casillo 1217
Telefono 164

Direc. Telegr.: "Cuneo"
CONCEPCIÓN

ERNESTO CUNEO

ii

BAR

Restaurante "Roig
De Manuel Barreda Roig

PRAT 582 — FONO 1261

(Frente o la Estación Central)

RECIENTEMENTE INAUGURADO

CONCEPCIÓN
Atención Esmerada, Servicio o lo Carta. Toda

clase de aves y mariscos



EL SEÑOR ROULAIN

DESPUÉS de tomar el café, .el
señor Aquiles Roulain —un

hombrecillo rechoncho, de
mejillas rubicundas, cabellos ape
nas grises a pesar de sus cin
cuenta años y aspecto plácido,
un tanto ridículo— sacudió las
migas de pan de sus pantalones,
acepilló su americana para li
brarla de la pelusa blanca de la
servilleta y se dispuso a salir.
Pero antes de tomar su som

brero se dirigió hacia su mujer
para decirle un "hasta luego"
afectuoso. Con semblante trágico
y voz perentoria, la digna espo
sa lo interpeló dejándolo como

clavado en el sitio:
—¿Te has detenido a pensar,

Aquiles ? . . .

—¿En qué, mi buena amiga?
—¿Vas a salir de paseo en un

día como el de hoy?
—Como de costumbre, mi bue

na amiga. Ya sabes que el médi
co me ha recomendado un rato
de marcha después del desayu
no. . .

—Pero no te ha recomendado
salir en un dia de manifestación.
— ¡Bah!
—Eres demasiado pequeño,

Aquiles. Si siquiera pudiera acom

pañarte . . .

Y la señora Roulain pareció
jactarse de su corpulencia y de
su vigorosa constitución.
—Recuerda, Adelaida — res

pondió el señor Roulain, volvién
dose— , que Napoleón apenas te

nía seis centímetros más que
yo...
—Sí; pero él iba a caballo, mien

tras que tú. . . ¿No te has visto
alguna vez arrastrado por un re

molino' de la multitud; aplastado
y ahogado por ella ? . . .

■

•
—Tú estás mal, Adelaida. Lo

que acabas de decirme me obliga
a no quedarme. Imaginarias que
tengo miedo.
—Creería que eres prudente.
—No. Quedaría disminuido a

tus ojos. . . y a los míos.
— ¡Tú no me quieres! ¿Qué se

rá de mí si te sucede algo ?
—No me sucederá nada. Por

lo demás, mi deber es salir. ¡Soy
un burgués! Mi trabajo de trein
ta años en el comercio me ha va

lido ser rentista . . . Hoy es el pri
mero de mayo . . . Las hordas re

volucionarias recordarán las ca

lles con bombos y platillos para
protestar, con gritos e injurias,
contra el orden establecido. . .

No soy una liebre para asustar
me. Sé mirar de frente a mis ad
versarios.

Después de ese discurso, pro
nunciado con voz sonora y ade
manes amplios, el señor Aquiles
Roulain abrazó a su mujer y sa

lió con paso seguro.

Según su costumbre, se dirigió
a los bulevares. En éstos reina
ba gran animación. Una muche
dumbre compacta se agolpaba en

las aceras y los' guardias republi
canos y los agentes de policía te
nían que hacer ingentes esfuer-

Por E. G. GLUCK

zos para detener a los curiosos y
mantener la calle libre.
El señor Roulain preguntó. Es

peraban a la manifestación. Las
delegaciones obreras debían des
filar con sus banderas y la gente
estaba ansiosa. ¿Qué iría a pa
sar? La víspera, los periódicos
habían anunciado, sin más preci
siones, que aquel día reservaba
sorpresas, y todo París se halla
ba a la expectativa.
—Quizás esto tenga consecuen

cias —le dijo al señor Roulain
un anciano que debía de haber
visto muchas cosas en su larga
existencia.
El señor Roulain se encogió de

hombros y siguió adelante em

pujado por unos y atropellado
por otros. Pronto se dio cuenta
de que aquella marcha lenta, in
terrumpida por altos forzosos, no
se parecía en nada al paseo hi
giénico que le había prescripto el
médico.
Tuvo la idea de retroceder, de

volver a su casa, pero pensó, que
su mujer se erguiría triunfante.
Le pareció verla gritándole iróni
ca y jactanciosa: "¿Ves?. . . ¡Te
lo dije!" Quizá hasta tendría el
mal gusto de hablarle de nuevo

de su exigua estatura: "¡Eres tan
pequeño!". . . Esto le tocó el cora
zón. Sufría por no tener, a pesar
de sus tacones especiales, más

que una talla inferior a la nor

mal.

Prosiguió. Sin embargo, llegó
un momento en que le fué impo
sible avanzar. Sin conseguirlo,
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trató de volver sobre sus pasos
y, de buen o mal grado, tuvo que
permanecer en aquel sitio.
Pasó media hora y el señor

Roulain empezó a cansarse.

¿Cuánto tiempo estaría obligado
a permanecer así?
El ángel de la liberación se le

apareció en aquel instante bajo el

aspecto de un guardián del or

den. El señor Roulain lo llamó y
le preguntó:
—¿Tendría la amabilidad de

ayudarme a pasar a la acera de
enfrente ? . . . Es un asunto ur

gente . . .

El representante de la ley ac

cedió y en algunos segundos el
señor Roulain se encontró en la
otra acera. Había esperado, sin
saber por qué, que en el otro la
do del bulevar habría menos pú
blico; pero se equivocó.
—¡Diablos!—exclamó, dirigién

dose al guardián— . No podré
atravesar ese mar de gente so

lo. Tendrá que conducirme has
ta aquella calle inmediata.
— ¡Hacia allá me dirijo! Venga,
Pero no bien había puesto el

pie en la acera opuesta, el agente
de la autoridad fué llamado por
un superior jerárquico:
—¡Eh, Ledrú!
—Un momento —respondió el

guardián. Y volviéndose hacia el
señor Roulain, añadió— : Tengo
que dejarlo Pero lo sacaré de
apuros
Y dirigiéndose a un colega su

yo —un coloso de aspecto terri
ble —le dijo:
—Te confío al señor, Schlapin-

gerhaus. Condúcelo.
Y corrió hacia su superior an

tes de que el señor Roulain pu
diera manifestarle su agradeci
miento
—Fenga —ordenó Schlapinger-

haus a nuestro héroe con un

acento gutural que denunciaba su

origen estrasburgués.
Y acompañó un buen trecho al

señor Roulain. Cuando al fin sa

lieron de la muchedumbre, aquél
expresó su agradecimiento con

su voz más dulce:
—Gracias —dijo, tendiéndole la

mano a Schlapingerhaus—. Me
ha hecho usted un favor inapre
ciable.
Reanudó la marcha; pero la

diestra del agente cayó pesada
mente sobre uno de sus hombros.
—¿A dónde va usted? —pre

guntó.
—A mi casa, naturalmente. A

mi casa de la calle de Petits-
Champs.
—Yo creo que lo que quieres es

tomar las de Filladiego.
—¿ Cómo ?
—Fainos, famos. . . A la gomi-"

saría.
—¿Me lleva detenido?
—Sí.
—¿Por qué?
—Porque... ¿Crees que no sé

que me estás torando la pildora?
—Pero, agente . . .

—Nata de rebelión. Agrafará
su situación.
—Pero, ¿qué he hecho yo pa

ra?...
—Fasta de palabras.
Resistir hubiera sido inútil. El

señor Roulain se resignó y, un

tanto inquieto, desconcertado, si
guió a Schlapingerhaus.

El comisario estaba ausente
por motivos del servicio. Fué su

secretario quien atendió al señor
Roulain.

Aquel secretario era famoso
por su arrogancia y su perpetuo
malhumor. Miró a nuestro héroe
como desde una altura y antes
de que pronunciara una sola pa
labra le ordenó.
— ¡Cállese! Deje hablar al

agente.
Schlapingerhaus explicó:
—Ledrú me entregó este hom

bre para gonducirlo y aquí está.
—¿ Qué ha hecho ?
—No sé. Ledrú lo safe.
—Bien. ¿Qué tiene que decir?

—interrogó el secretario con to
no seco.

Sonriendo a pesar de aquella
acogida, el señor Roulain relató
su aventura. El secretario lo es

cuchó sin parpadear y, cuando
terminó, entrecerró los ojos con

expresión de conocedor y dijo
suavemente :

JOYERÍA "OLATE"
BARROS ARANA 625 — CONCEPCIÓN

JOYAS FINAS — RELOJES — PLATERÍA — CRISTALES — FANTASÍAS

NOVEDADES — ARTÍCULOS PARKER — CASA DE CAMBIO

—Lo felicito, señor. Tiene us

ted mucha imaginación.
—¿Pone en duda mis pala

bras?
— ¡De ningún modo!
—Entonces, ¿estoy libre?
—Tenga un poco de paciencia.
—Pero estoy apurado... Le

ruego que ordene mi libertad en

seguida. Tengo amigos en la
prensa, se lo advierto.

Aquellas palabras tuvieron el
don de transformar la ironía del
secretario en violenta cólera.
— ¡Conque tiene amigos en el

periodismo!... Pues bien: díga
les que vengan a sacarlo de aquí.
¡ Llámelos en su auxilio !
—Pero, en resumen, ¿no va a

dejarme en libertad?
—Quedará detenido hasta que

llegue el agente Ledrú.
El señor Roulain estimó pru

dente no insistir.
Transcurrieron siete horas y el

hambre comenzó a atormentar al
señor Roulain, quien se decidió a.

aventurar una pregunta:
—¿ Podría decirme si el agente

Ledrú tardará mucho?
—No sé.

Instantes después, el señor
Roulain suplicó de nuevo:
—¿No podría ordenar que se

compruebe mi domicilio, mi iden
tidad? Vivo en la calle de Petits-
Champs, número 23. Llevo treinta
años en ese barrio . . .

—No tengo tiempo. Espere al
agente Ledrú.
Al cabo, los agentes regresa

ron con un buen número de de
tenidos y relataron que había
ocurrido un tumulto espantoso. El
agente Ledrú había sido golpea
do por los manifestantes y habían
tenido que llevárselo al hospital.
El señor Roulain se desmayó.

Aquella noche durmió en la co

misaría. Al día siguiente, la se

ñora Roulain vino a buscarlo.
Su caso no desató ninguna

campaña de prensa. No formuló
ninguna reclamación: el secreta
rio lo había ablandado.
Pero su autoridad en el hogar

disminuyó. Ahora, después del
desayuno, si siente deseos de dar
un paseo, el señor Roulain con

sulta a su esposa:
—¿Crees tú, mi buena amiga,

que podría ? . . .

Adelaida mira el cielo; con

sulta el barómetro y, según el
humor que tenga, otorga o rehu
sa el permiso. . .

E. G. G.
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ESTUDIOS GRAFOLOGICOS

FLOR DE MAYO. — Santiago. — La buena voluntad suya
es grande; Ud. desea obrar bien, hace todo lo posible para
tener éxito, pero lo que llama "mala suerte" echa todo a

perder. En su caso, la "mala suerte" no es otra cosa que
su precipitación, su lalta de reflexión y la ausencia de vo

luntad pareja, segura, íirme. Es Ud. muy franco, sincero,
leal, pero demasiado sensible y sentimental. Impresionable,
se entusiasma; crédulo, no desconfía bastante. Práctico, no

deja a su imaginación vagar en las nubes. Es económico, orde
nado, cuidadoso con todo lo que le sirve en su trabajo, per-
feneciéndole o no. Tiene gran deseo de perfeccionarse; le
gusta el arte: música y baile son sus preferidos; los depor
tes no lo dejan indiferente. La instrucción que posee no le
bastará en la vida si Ud. quiere subir y ser "alguien". Sería
preciso ver que ciencia lo atrae y seguir cursos con voluntad,
conciencia, concentración y amor al estudio.

TOPACIO. — Cauquenes. — Hace poco que Ud. es preten
ciosa; antes Ud. era una mujercita bien sencilla y natural,
pero ahora está atormentada por el deseo de igualar y sobrepa
sar a las demás amigas. A pesar de todo, le falta confianza en

sí; por eso, miedo de no hablar bien o decir lo que no conviene,
exagera su reserva y no cuenta nada de su vida ni de sus

relaciones; se concentra demasiado; su silencio egoísta aleja
a las amigas. Ud. sufre, porque no goza de fiestas tanto como

lo desea. Y el placer, el baile, las adulaciones son pasiones
suyas. Es de esperar que la reflexión — y talvez las desilu
siones — la van a cambiar tarde o temprano porque Ud.
posee el sentimiento del deber y gran atracción por todo lo
que es noble, hermoso, valiente y bueno.

C. T. A. — Santiago. — Reflexivo y tranquilo, a Ud. le
encanta el "dolce íar niente". Es franco por naturaleza y por
que sería doble trabajo mentir y esconder su mentira con

otra mentira. Su imaginación np sube más allá de sus necesi
dades materiales. Acepta perfectamente a los hombres como

son y a la vida como se presenta. Se adapta con facilidad a

todos los medios. Ponderado, fiel, constante, es sensible, sin
sentimentalismo, poco impresionable porque la razón es la
más fuerte. Si quisiera, Ud. tendría voluntad segura, pues
tiene paciencia. Quisquilloso, no admite las bromas, ni los
desaires y se encierra en un silencio glacial si le dicen algo
desagradable. Muy joven aun, no tiene el criterio formado,
pero si Ud. sabe aprovechar de la experiencia de los demás
y de las lecciones de la vida, aprenderá mucho y podrá ser

una persona con un buen porvenir delante y con la estima
ción de sus semejantes.

DELGADO. — San Clemente. — Imaginación fuerte que
daña mucho al cerebro y a los pensamientos, ocasionan
do una excitación cerebral, casi incapaz de distinguir donde
está la verdad y donde empieza el( error. Temperamento ner-

vioso-linfático, con bastante intuición, impresionabilidad, cu.

riosidad de lo desconocido, llevado por fuerzas materiales
y, cosa extraordinaria, tiene una sentimentalidad que llega
hasta la susceptibilidad; sensitivo, lo arrastran los instintos;
nervioso, cambia seguido de idea, porque no tiene voluntad
segura. Su pesimismo es pasajero; el carácter es una mez

cla de entusiasmo y de ambición, de desgano y de buen hu
mor, de inquietud y de ardor. Un gran descanso intelectual
y moral es necesario para volver al equilibrio de antaño...

IUAN CARLOS. — Valparaíso. — Carácter algo mandón,
déspota y que, sin embargo, falta de voluntad. Franqueza
natural acallada por reserva aprendida. Desconfianza y pru
dencia exageradas. Espíritu inquieto; naturaleza impresiona
ble, demasiado aun, nerviosa y a la cual falta en los mo

mentos graves o delicados. Los pensamientos son como los
ademanes, vivos, rápidos. El carácter es alegre, entusiasta,
jovial; el corazón es bueno, capaz de querer con sinceridad,
con audacia, también. JUAN CARLOS posee deducción, ilación
en las ideas, imaginación, sentimiento del deber, abnegación,
economía, orden, facilidad de adaptación, testarudez y te
nacidad que tomaron el lugar de la voluntad.

ADI. — Santiago. — Flexibilidad de espíritu, algo de agi
tación y de pretensión en una naturaleza más bien fría y
guiada por la razón. Voluntad tranquila, pero firme y pa
ciente, unida a una tenacidad que espera el momento pro
picio para salir con la suya. Franqueza innata que tuvo que
aprender a callar, a reservar, a concentrarse. El espíritu de

imitación quiere llegar hasta la originalidad propia, pero no

alcanza muy lejos. La imaginación es práctica, ordenada y

muy positiva para las cosas reales de la vida. Alegría, bon
dad, conciencia recta, son las cualidades de ADI, junto coa

la cortesía, la lealtad y la deducción.

CUMPARSITA. — Mulchén. — Iniciativa, claridad y orden
son sus grandes cualidades. Naturaleza enfermiza, demasia
do amor a ia independencia, gusto para la discusión, la crí
tica, esos son sus defectos. Sensibilidad intelectual bastante

viva, asimilando con facilidad. Exceso de impresionabilidad,
.algo de egoísmo. Dificultad para reunir economías y gran.
pena por no poder gastar a gusto. Vida algo estrecha que
trata de escapar a la monotonía de la existencia en un me

dio que CUMPARSITA encuentra cada día más desabrido.
Gustos estéticos. Alegría. Imaginación, intuición, angustia
causada por un espíritu intranquilo que busca el camino de
la felicidad, de la paz y del amor.

HOMBRE DE 16. — San Bernardo. — Independencia de pen
samiento. Imaginación algo mística que busca en las alturas
la ayuda, el cariño, la belleza y la sinceridad que hacen
lalta a su espíritu lleno de ternura. Le gusta lo que brilla,
lo que es original. Ese "Hombre de 16" no quiere pare
cerse a nadie, tiene cierta pretensión, cierto orgullo; se con

centra en sí mismo porque no tiene confianza en nadie; se

preserva de los demás. Si es sensible, lo quiere esconder
porque la razón se lo manda. Quisiera él, ser franco: su na

turaleza se lo pide, y disimula mucho... por necesidad, tal
vez. El espíritu trabaja sin cesar y siempre de un modo

práctico, buscando cómo ganar más, cómo obtener dinero.
Falta voluntad pareja y segura. Es que el temperamento es

linfático, busca la calma y la vida íntima. El carácter es

delicado, sensible, tímido, prudente y lijeramente pesimista.

CARLOS-ENRIQUE. — San Bernado. — ¿No sería más co

rrecto y más franco poner : CARLOTA-ENRIQUETA? No impor
ta vamos al grano. Letra de persona tranquila, bastante sua

ve si la dejan hacer su voluntad; discutiaora y testaruda si
la provocan; amiga de sus ideas. Práctica y activa; no re

flexiona bastante antes de emprender cualquiera cosa; orde
nada, con buen sentido, es positiva, sin orgullo, con un poco
de egoísmo. En general, no cuenta nada de su vida. Las
amigas saben más de sus acciones que su propia familia.
Se entusiasma con facilidad, pero la vida le enseñó a no ser

muy crédula y a desconfiar bastante. Cortés, amable, metódi
ca, se concentra en sí misma, piensa mucho, se deja llevar
por el ensueño, pero luego vuelve a la vida real, y con mu

chas energías, trabaja, lucha y sigue su camino con optimis
mo y voluntad.

NO ME OLVIDES. — Mulchén. — Carácter que se complica
la vida inútilmente. Ligera pretensión de jovencita que desea
agradar y que emplea para eso todas las armas femeninas,
desde la coquetería hasta la ingenuidad, la sentimentalidad,
etc... ¿Por qué copió de un libro cuando Ud. tiene imagina
ción, inteligencia y facilidad para expresarse? Además, lo co

piado no expresa exactamente su pensamiento, pues escri
biéndolo, Ud. sentía tristeza, desgano; por momentos, volvía
a ser dueña de sí, pero después la depresión la arrastraba
de nuevo. Sin embargo, Ud. posee voluntad, no muy grande,
pero bastante para ayudarle a reaccionar. Su imaginación
trabaja mucho, hace grandes proyectos para el porvenir, pero
el pasado le trae también sus recuerdos y Ud. se complace
en escucharlos. Sea más sencilla, reflexione; no confunda la
reserva con el disimulo, ni la prudencia con la desconfianza.
Ocupe su inteligencia en un trabajo serio y olvidará la pre
tensión que nunca es bonita en una jovencita.

Para obfener estos estudios, ol lector o lectora doberá di

rigir una carta manuscrita en papel sin líneas, agregándola
la firma un seudónimo. Casilla 124, Revista EN VIAJE, Sección

Grafologia.
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VIDA EN CHILOE A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

POR LO GENERAL, estas gen
tes son muy caritativas y de

buena índole, pero muy ignoran
tes y gobernadas por los frailes
que les hacen creer lo que a ellos
les conviene. Aquí se habla mu

cho la lengua india, aun entre
los mismos españoles; dicen-que
la encuentran más bonita que su

propio idioma. Las mujeres tie
nen la tez fina y muchas de
ellas son muy hermosas; tienen
buenas voces y pueden puntear
un poco en la guitarra; pero
tienen la fea costumbre de fu
mar tabaco, que es aquí un ar

tículo muy escaso, por lo cual lo
consideran como un gran obse
quio cuando se visitan entre ellas.
La dueña de casa entra con una

gran pipa de madera cargada de
tabaco, y después de dar con

fuerza dos o tres chupadas, me

te la cabeza debajo de la capa,
a fin de que no se escape nada
de humo, y entonces lo aspira;
poco rato después, se la ve echan
do humo por boca y narices. En
tonces le pasa la pipa a la se

ñora que tiene al lado, que hace
lo mismo, y así circula la pipa
por toda la reunión.
No usan las chimeneas, sino

que encienden fuego en medio de
las piezas; en cada esquina del
techo hay un agujerito para dar
salida al humo. Sólo las perso
nas acomodadas pueden comer

pan de trigo, grano que se pro
duce muy poco por aquí y no

existen molinos para molerlo; pe
ro, en cambio, hay en gran abun

dancia las patatas más hermosas
del mundo; después de asadas en

un rescoldo, las pelan y las sir
ven en las comidas en lugar del

pan.

Crían mucho el chancho, y
abastecen a Chile y al Perú con

sus jamones. No escasean las
ovejas, pero las vacas no son

muy numerosas, debido en gran
parte a la indolencia de los ha
bitantes para rozar los bosques;
si se dieran el trabajo de hacerlo
tendrían abundantes pastoreos
para el ganado. Su comercio
consiste en jamones, manteca de
puerco, que se usa en todo Sud
américa en vez de la mantequi
lla; madera de cedro, que los in
dios se ocupan en cortar al pie
mismo de la cordillera; cofrecitos
tallados, que las damas españo
las emplean para guardar sus la

bores; carpetas, colchas y pon
chos. Estos son muy usados en

Chile y en el Perú, tanto por las
personas de primera calidad co

mo por la gente de condición in

ferior, sobre todo como prenda
de montar, y los jinetes los pre
fieren a cualquier casaca.

Cuentan con el que llaman el
buque anual de Lima, porque
nunca esperan más de uno al

año, aunque ha habido veces que
han llegado dos buques y otras
ocasiones han transcurrido dos o

tres años sin que arribe ninguno.
Cuando esto sucede, sufren

mucha escasez, porque el buque

les trae bayetas, paños, lienzos,
sombreros, cintas, tabaco, azúcar,
aguardiente y vino, aunque éste
viene en su mayor parte destina
do al consumo de las iglesias;
también es un artículo muy nece

sario la yerba mate, yerba del
Paraguay, que se usa en toda la
América del Sur en lugar del té.
La mayor parte del cargamento
del buque viene consignado a los
jesuítas, que tienen más indios
empleados en su servicio que to
dos los demás habitantes juntos,
monopolizando, por consiguiente,
casi todo el comercio.
En la isla no hay moneda co

rriente. Si una persona necesita
unas cuantas yardas de lienzo, un
poco de azúcar, tabaco o cual
quiera de las cosas que vienen
del Perú, da en cambio tantas
tablas de cedro, tantos jamones
o tantos ponchos. Algún tiempo
después de haber llegado nos

otros aquí, arribó a la bahía un

paquebote procedente de Lima, lo
que produjo un gran contento en

la población, porque el año antes
no había venido ningún buque a

causa de la alarma que produjo.
la presencia de Lord Anson en

la costa. El paquebote no era el

buque anual, sino uno de los que,
como he dicho, arribaban inespe
radamente. Su capitán era un

viejo muy conocido en la isla,
donde, hace treinta años, había
sido comerciante durante unos

dos o tres años. Tenía la cabeza
notablemente grande, por cuyo
motivo se le conocía comúnmen-
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te con el sobrenombre de Cabeza
de Toro.
Es costumbre que el Goberna

dor haga todos los años una ji
ra por los diversos distritos que
pertenecen a su gobierno; y en

esta ocasión nos hizo que le
acompañáramos. Carelmapu fué
el primer lugar que visitó, y de
allí se dirigió a Castro. En es

tos lugares tiene una especie de
consejo: todos los caciques prin
cipales se reúnen ante él para in
formarle sobre lo que ha ocurri
do desde su última visita y re

cibir nuevas órdenes para el año
que viene. En Castro tuvimos la
misma libertad de que gozába
mos en Chacao, y visitamos a

todo el mundo. Pavecía que ha
bían olvidado todas las ceremo

nias que gastaron cuando desem
barcamos allí por primera vez y
que habían tenido por objeto ha
cernos creer que la plaza es- taba
formidablemente fortificada, por
que ahora nos dejaron ver sen

cillamente que no tenían ni un

cañón. En Chacao existe una pe
queña fortaleza de tierra, con

una zanja y una empalizada que
la rodean, y unos pocos caño
nes enmohecidos y sin cureñas,
que no servirían para la más mí
nima defensa de la bahía. Mien
tras estábamos en Castro, la
vieja señora en cuya casa alo
jamos la. primera noche que sa

limos del colegio de los jesuí
tas, mandó donde el Gobernador
a rogarle que me permitiese ir
a pasar unas cuantas semanas

en su casa: consintió en ello el
Gobernador y en consecuencia
me fui allá y pasé muy agrada
blemente en su compañía cerca

de tres semanas, porque parecía
tenerme tanto cariño como si
fuese hijo suyo. Pocos deseos te
nía de dejarme partir otro, vez;
pero el Gobernador, que tenía
apuro de volver a Castro, mandó
en busca mía y tuve que dejar
a mi benefactora muy a mi pe
sar.

Entre las casas que visitába
mos en Castro, una que pertene
cía a un anciano sacerdote, con

siderado como una de las perso
nas más ricas de la isla. Tenía
una sobrina, a quien quería ex

tremadamente y que debía here
darle cuanto poseía. Había aten
dido con gran cuidado a la educa
ción de su sobrina, que todos apre
ciaban como una de las señori
tas más cumplidas de Chiloé. Sin
ser lo que se llama una belleza
regular, tenía la niña muy bue
na presencia. Esta señorita me

hizo el honor de interesarse por
mí más de Jo que yo merecía, y
le propuso a su tío que me con

virtiese, pidiéndole después su

consentimiento para casarse con

migo. Como el viejo estaba cho
cho con ella, accedió fácilmente
y, en consecuencia, a la primera
visita que le hice, dióme a cono
cer la propuesta de la joven y
su aprobación, llevándome al mis
mo tiempo a una pieza donde
había varios cofres y cómodas,
cuyas cerraduras abrió: primero
me mostró qué cantidad de lindos
vestidos tenía su sobrina, y en

seguida su propio guardarropa,
que, a su muerte, pasaría a ser

mío. Entre otras cosas, sacó una

pieza de lienzo que, me dijo, man
daría inmediatamente que me la
convirtiesen en camisas para mí.
Confieso que este último artícu
lo me tentó sobremanera; pero
tuve la resolución de resistir, y
empleé las mejores excusas que
pude para no aceptar el honor
que pretendían hacerme. Ya en
este tiempo, yo podía hablar el
español bastante bien para, ha
cerme entender.

Mientras vivimos aquí, senti
mos varios temblores. Un día
sucedió que mientras estaba de
visita en una casa donde me

apreciaban mucho, llegó un indio
que vivía a algunas leguas de

distancia de la ciudad y que ha
bía hecho tan largo viaje para
comprar unas bagatelas que ne

cesitaba; entre otras cosas, lle
vaba unas estampas de santos.
Muy ufano con ellas, las sacó y
las puso en manos de las seño
ras, que se santiguaron muy de
votamente con ellas y en segui
da las besaron; después me las
pasaron a mí, diciéndome que se

guramente, como yo era un he
reje no querría besarlas. No se

engañaron en sus conjeturas;
porque las devolví al indio sin
ninguna ceremonia. En el mismo
momento, sintióse el violento
choque de un temblor, que atri
buyeron unánimemente a la cóle
ra de los santos, y todos aban
donaron la casa con la mayor
prontitud que pudieron, antes que
les aplastara la cabeza. Por mi

parte, en cuanto estuve fuera de
la casa, tomé el camino más cor

to hacia la mía, de temor que no

fuera a romperme la crisma el

populacho, que miraba en mí la
causa de aquel desastre, y ya
no volví más a aquella casa has

ta que todo se hubo olvidado.



TORRE

— ¡Yo la compré! En la fábrica se

olvidaron de ponérsela...

— ¡Atrevido! ¡No te dije que no apre
taras aquel botón!

—¿Cómo, señorita? ¿Le está usted
dando la leche a la vaca?
—Sí; la encuentro demasiado agua

da y me parece mejor pasarla por la
máquina otra vez...

SIEMPRE TRIUNFA LA FE

No temas nunca, en los casos angustiosos, decir una palabra optimista.
No receles que el destino te contradiga; el destino jamás contradice a los hom
bres que esperan en él, y siempre atiende las promesas que en su nombre ha
cen I03 fuertes.

Tu buen deseo ayuda, por otra parte, a manifestarse a todas las bella3
posibilidades de la existencia.

Las hadas propicias, con los cofres invisibles llenos de mercedes, están siem
pre esperando la voz segura y tierna que las solicita en favor de una vida
cara, de un ser querido y precioso.

Pero es indispensable que esa voz, al llamarla, no tiemble desconfiada . . .

¿Cómo quieres que la buena fortuna se detenga a tus puertas si no crees

en ella?
Tu fe abre los caminos de 4u morada.

La duda es un malezal inexplicable por entre el cual no pueden pasar los
genios del bien.

Coge tu hacha y corta enérgicamente las malezas: hablo del hacha de tu
fe. Verás cuan espaciosa se vuelve la ruta y cómo convida a recorrerla a

todas las aventuras.
Amado ÑERVO.

ANÉCDOTAS DE HOMBRES

CELEBRES

TRABAJO PESADO

losé Rovani, literato y poeta italiano,
cobraba un sueldo en la "Gazzetta",
pero no escribía nunca.
—Hace tanto tiempo que no escri

bes... — le dijo un día el director.
—¿Yo? — respondió Rovani —

. Tra
bajo como un mártir!
— ¡Pero si no escribes ni siquiera un

pequeño artículo!
— ¡Yo hago algo mejor! No escribo,

pero pienso. Y pensar, como ha dicho
Sócrates, es el más penosos de los ofi
cios. ..

DOS MISTERIOS

En una reunión, en la que se halla
ba Alfredo Capus, alguien llevó la no-

noticia de la muerte de un actor de vi
da extraña, con cierta fama de no te
ner escrúpulos de conciencia.
— ¡Pobre!... — dijo uno de los pre

sentes—. ¿Y de qué habrá muerto?
—Difícil será saberlo — contestó Ca

pus—. Tampoco se sabía bien de qué
vivía.

TIEMPOS MALOS

Antes de llegar a ser célebre, el gran
escritor H. G. Wells conoció tiempos di
fíciles. Director de la revista "New Re-
view", veía bajar poco a poco el tira
je de la misma. Un día, mientras tra
bajaba, vio por la ventana pasar un

coche fúnebre. Y entonces, Wells, seña
lándoselo a su secretario, le dijo:
— ¡Me parece que allá va nuestro

único abonado! . . .

CURIOSIDADES

En el siglo XVIII se hicieron en
Francia dos testamentos muy curio
sos. Uno de ellos fué el de un juez
que dejó cien mil francos a una
casa de locos diciendo:
"Este dinero lo he ganado mer

ced a las personas que pasan la
vida pleiteando. Al legárselo a los
locos no hago más que una resti
tución".
El otro testamento curioso fué el

de cierto míster Clombier, que legó
1.200 francos a una señora de Rouan
por haberle negado su mano vein
te años antes, "permitiéndome — de
cía el testador — vivir feliz e in
dependiente en mi soltería".

* *

La jirafa es el único animal real
mente mudo. No puede expresarse
por ninguna clase de voz.

NO CAMBIABA

Antes de la batalla de Rosbach, Fe
derico II de Prusia manifestó que si
en ese encuentro era vencido, se iria
a vivir a Venecla, para dedicar su vi
da al ejercicio de la medicina. El ge
neral Quintus Icilius, que lo oyó, dijo:
— ¡Siempre el afán de matar!...

NOCHE COMPLICADA

—¿Cómo ha pasado la noche? — pre
gunta alguien a Enrique Heine.
—Estaba desvelado — responde el

poeta —
. Pero me puse a leer un li

bro soporífero y, naturalmente, me que
dé dormido. Lo malo fué que, dormido,
soñé que seguía leyendo y me aburría
tanto que me desperté. Y así, toda la
noche. . .

—Tan pronto como lleguen al límite
de la resistencia humana podremos re

gresar a comer...

EL IDIOMA, VINCULO EFECTIVO

En realidad, el conocimiento del idioma de otro pueblo amplía las pers
pectivas y los sentimientos de tantas maneras, que prácticamente lo equipan
a uno de otra alma. Espero que nosotros, en los Estados Unidos, adelantemos
tanto en el estudio del idioma español que lleguemos a tener un alma latino
americana, al mismo tiempo que la norteamericana, como también espero que
los latinoamericanos hagan tales progresos en el conocimiento del idioma in

glés que puedan exactamente comprendemos.y
Henry A. WALLACE.



DE BABEL
CHISTES
RÍASE SI PUEDE

PREGUNTAS
¿Qué haría un alemán si tomando .té

cayera una mosca en la taza?
Sacaría la mosca y tomaría el té.
"¿Y un inglés?"
Se serviría otra taza de té. .

"¿Y un francés?"
No tomaría^ té.
"¿Y un judío?"
Sacaría la mosca, la pondría en la

taza del vecino luego tomaría té.
"¿Y un baturro?".
Un baturro dejaría la mosca y toma

ría el té, diciendo: "¡Arre junta las
patitas que vas de viaje!".

EN LA COMISARIA
—Pero ¿cómo pudo Ud. llevarse una

bolsa de arroz de cien kilos del alma
cén?
—Señor Comisario, me la llevé en un

momento de debilidad.

EN LA FOTOGRAFÍA
—Oiga usted: yo no acepto esta fo

tografía de mi esposo, porque parece -

un mono.
—Eso debía usted haberlo visto antes

de casarse con él, señora.

EN LA OFICINA
—Me parece que me van a despedir

de esta oficina.
—¿Por qué?
—Porque he rolo un frasco de goma.
—Eso no tiene importancia.
—Es que lo he roto en la cabeza del

contador.

MAGNANIMIDAD
—Al morir ña Jacinta dejó todo lo que

tenía al Hospício._
—¿Y cuánto dejó?
—Siete hijos.

EN EL JUZGADO
—Además de robar los quinientos pe

sos, usted se apoderó de objetos de va

lor.
—Es cierto Usía, pero es que me acor

dé que el dinero solo no hace la felici
dad del hombre.

EVA ETERNA

Muy de justicia es la celebridad que
glorifica a la isla de Itaca: en ella vivió
una mujer fiel.

•
La mujer es el objeto de culto de la

mujer.
•

¿Quién más fuerte que una débil mu
jer?

•
Las mujeres alardean de su imperio

cuando deberían emplear todo su arte
en disimularlo. Todas las que incurren
en la humorada de disfrazarse de sier
vos son reinas.

El único milagro que aun se verifica
en nuestros días es el de la encanta
dora Circe, que transformaba a loS hom
bres en bestias.

LA COOPERACIÓN AMERICANA

La más poderosa de todas las na

ciones, los Estados Unidos de Nor

teamérica, se ha conducido noble
mente con sus vecinos en la presente
emergencia mundial.
No todos los sacrificios del pueblo

de esa nación han consistido en en

viar hombres, alimentos o aprovisio
namientos militares a Inglaterra,
Rusia o a China. También se ha
sacrificado en beneficio de sus ami

gos del Continente.
Es mi deseo que el mayor número

de personas se dé cuenta de cuan

grandes han sido esos sacrificios.
Una de las cosas en las que más

pensaré y de la cual más hablaré
durante mi jira «s sobre la forma

de lograr un más amplio y realmente

efectivo entendimiento americano.

Presidente RÍOS.

PENSAMIENTOS DE SAADY

Si quieres que Dios eche un velo so

bre tus faltas, viste a los pobres.

Equipara el dinero que das a tus

amigos a sus necesidades y a su sabi
duría.

No castigues con demasiada severi
dad a tu esclavo. ¿Sabes si algún día
no se convertirá en tu amo?

¿Me preguntas qué buscan los san
tos derviches que recorren el mundo?
Buscan a un Justo.

Dios te formó de limo. Sé humilde co

mo la tierra.

El caballero más bien montado no

es siempre el que sale vencedor del
torneo.

La más hermosa estera de junco no

vale lo que el tallo de una caña de
azúcar.

El abejorro posado en una rosa sigue
siendo abejorro.

EL ÁGUILA

Las repúblicas tienen, como excrecencias de su majestad y gusanos de su

tronco, sus callejuelas y sus pasadizos; y así como en las horas de tormenta el
instinto .seguro del pueblo le Heva a elegir por guía el águila que cruza con
más serenidad el aire, sucede en las horas de calma, cuando las águilas re

posan, que ¡as ambiciones, hábiles de suyo y agresivas, se entran por donde
duerme la verdadera grandeza, que sólo da cuenta de sí cuando un peligro
digno de ella viene a despertar.

José MARTI.

—¿Quiere usted postre, árbol?

— ¡Desde que estoy aquí, la única
persona conocida que ha llegado es

Roosevelt!

— ¡"Allright", all right"! Has tomado
la posición tú solo . . . ¡pero es una

suerte para ti que estemos en manio
bras!
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PALACE HOTEL
CALLE BLANCO 1171 - TELEFONOS 7656-7657

CASILLA 975

VALPARAÍSO

COCINA DE PRIMER
ORDEN

ENGLISH Y FRENCH
SPOK EN

Ciento Cincuenta Habitaciones Amplios Departamentos para

con Frente al Mar Novios y Familia

ATENCIÓN ESMERADA

GARCÍA, ISLA y Cía.
CASILLA 9 TELEFONO 3

SAN VICENTE TAGUA-TAGUA

TEJIDOS, ABARROTES, MERCERÍA, FERRETERÍA, ARTEFACTOS SANITARIOS

FRUTOS DEL PAÍS COMISIONES
COMPRAVENTA SEGUROS

DISTRIBUIDORES: COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS, VIÑA TAGUA - TAGUA Y LA ROSA

PAÑI MAVI DA

CEMENTO "MELÓN" MOLINO SAN VICENTE

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "GARCISLA"

LICEO DE NIÑAS "SANTA FILOMENA"
M. R.

ANTIGUO PLANTEL EDUCACIONAL CON 48 AÑOS DE EXISTENCIA. — EN SU AMPLIO Y CÓMODO EDIFICIO

DE BARROS ARANA 989 (ESQUINA TUCAPEL)

jcapel).

EN SUS JIRAS

UTILICE EL "Cheque de Viaje" DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADO

EVITARA MOLESTIAS Y PERDIDAS DE DINERO

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES



PARA FILMAR
EN.LA NIEVE SE NECESITA

MUCHO CORAZÓN

Por STEPP RIST

EL ALPINISMO es un deporte
que no se realiza como los

otros, buscando una compe
tencia o el lucimiento ante los
ojos de los espectadores. En ge
neral, varios amigos se asocian,
forman una especie de caravana

y comparten los placeres-, los pe
ligros y las fatigas que les re

serva la montaña. La recompen
sa de todos sus esfuerzos es la
sensación maravillosa de estar
allá arriba, por encima de los se

res humanos, de haber dominado
la montaña a pesar de sus obs
táculos y emboscadas, y respi
rar a plenos pulmones su aire
benéfico. El alpinismo, en todos
sus aspectos, es un deporte ideal
para los amantes de emociones.
Pero es completamente distin

to trabajar como profesional en

una montaña, y tomar vistas de
los más altos picos, como, por
ejemplo, en los dos films que el
doctor Fank hizo sobre el Mon
te Blanco.
Mientras que el alpinista

avanza decididamente hacia la
cima, nosotros, por el contrario,
debemos buscar las grietas más
peligrosas, los glaciares y las ro

cas más escarpadas para que la

película tenga más interés gra
cias a esos bellos paisajes que
dan vértigo y que emocionan a

todos y a cada uno de los espec
tadores, que creen vivir en un mo

mento de ficción todas las sensa

ciones que animan a los prota
gonistas del film.
A causa de eso no se pueden

tomar las medidas de precau
ción más elementales. Es impo
sible porque en ese caso sería
necesario aumentar considerable
mente el número de personal pa
ra que cada individuo tuviera las
condiciones de seguridad habi
tuales en las excursiones que
suelen hacerse comúnmente a

grandes alturas.
La situación es todavía más

arriesgada cuando el escenario
exige que un solo hombre, ce

gado por la nieve, corra a tra
vés del glaciar de Bossons, sin
haber reconocido antes su ruta,
pues no se deben ver rastros de
pisadas, como ocurrió en la pe
lícula "El Rey del Monte Blan
co".
En esa forma se arriesga todos

los dias la existencia. Verdade
ramente hay que tener buena
suerte para regresar sano y sal
vo cuando se han recorrido du
rante meses y meses esos glacia
res salvajes sobre grietas cubier
tas por una delgada capa de nie
ve, o sobre frágiles puentes hun
didos a medias.

Para dos películas del Monte
Blanco hemos trabajado durante
cuarenta y nueve días a una al
tura de cuatro mil a cuatro mil
ochocientos metros. Mientras que
nuestro campamento que consis
tía en un rústico chalet quedaba
a una altura de cuatro mil seis
cientos metros.
Todo alpinista que haya vivi

do cierto tiempo a una altura de
más de cuatro mil metros cono

ce la influencia que ejerce sobre
el organismo humano, disminu

yendo toda fuerza de resistencia

y debilitándolo gradualmente.
¡Cuántas veces nos hemos vis

to obligados a dar albergue y
cuidar a turistas enfermos ó me

dio helados! Nuestro campamen
to parecía un pequeño hospital.
Raramente pasaba un día sin que
un turista extraviado o medio
muerto de frío tocara a nuestra

puerta pidiendo socorro. Nos
otros los atendíamos lo mejor que
podíamos y después de reanimar
se y descansar un rato, y algu
nas veces pasar la noche en

nuestro chalet, seguían su mar
cha para dejar sitio a los que
venían después, pues, además de
una compañía de fotógrafos del
cine, nos habíamos convertido en

un puesto de socorro ambulante.
A veces nuestros hombres te

nían que transportar enfermos
hasta otro puesto que quedaba a

tres mil cincuenta metros de al
tura y que representaba un via
je de seis o siete horas para
volver. Todos los días teníamos
episodios que no eran siempre
muy alegres.
Una noche de tormenta divi

samos una silueta que titubeaba
cerca de nuestras tiendas. Lla
mamos, pero en el mismo ins
tante desapareció. Sus fuerzas
no habían resistido más...

Logramos atraerlo con una so

ga y reconocimos que era un tu
rista francés que tenía los pies
helados dentro de los zapatos;
las manos eran de un tono blan
co azulado y duras como el hie
lo. Murmuró algo así como

"compañero".
Mientras algunos de nosotros

curábamos al pobre hombre,
otros salieron tratando de encon

trar al que faltaba. Pero de no

che y con el tiempo tempestuoso
que hacía toda búsqueda resulta
ba infructuosa. Pero a pesar del
riesgo que significaba aventu
rarse en una noche como aqué
lla, nuestros compañeros escu

driñaban la oscuridad, hasta que
ellos mismos perdieron el rastro
de nuestra guarida.
Por fin, después de errar du

rante muchas horas y con las
primeras claridades del alba, lo
graron encontrar de nuevo nues

tro campamento.
Nuevas búsquedas al día si

guiente dieron el mismo resul
tado. El infeliz debía estar en

terrado en la nieve desde hacía
muchas horas o tal vez habría
sufrido una caída mortal.
Nuestro trabajo en el Monte

Blanco ha sido una cadena de

peripecias y aventuras de toda
clase. Y todo -para obtener un

film. Es la verosimilitud de esa

clase de películas lo que les da

mayor valor y es lamentable que
el público dude de las mismas.
Por mi parte puedo asegurar que
las nuestras han sido tomadas
allí mismo y que son absoluta
mente verídicas. Los guías que
nos sirvieron en Chamonix se

han convertido en muy buenos

amigos, y los días que pasamos
juntos en los altos picos neva

dos, siempre serán recordados-
con emoción.
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HORIZONTALES.—

1.—Instrumento que se emplea
para medir los diversos gra
dos de velocidad del movi

miento musical, plural.
2.—Jugo que fluye de diversas

umbelíferas.

Igualé una medida con el ra

sero.

3.—Tosco, basto, femenino.

"Majestad Brasileña", abre

viado.

4.—Averiguar, inquirir.
Terminación del infinitivo

de los verbos de 2.a conju
gación.

5.—En Química, símbolo de la

Plata.
Nombre del sol entre los

Egipcios.
Volcán al N. E. de Sicilia

(sus terribles y frecuentes

erupciones le han hecho fa

moso).
■6.—Puse precio o tasa a una

cosa.

Contracción de preposición y
artículo.
"Estado Real", abreviatura.

7.—Abreviatura de "Antemeri

diano".

Familiarmente, fachendea,
papelonea.

8.—Adj. posesivo de 1.a pers.

singular.

Parte del cuerpo de algunos
animales que les sirve para

volar, plural
9.—En Rusia y en la Iglesia

griega, imagen pintada y a

veces dorada que represen

ta a la Stma. Virgen o a los

Santos.

Ánsar, ave

10.—Sosegarías, tranquilazarías.

VERTICALES.—

1.—Atamos las manos.

2.—Tiene existencia.

Lago de África, al E. del

Damaralan.
3.—Interjección: ¡Tate!; ¡poco a

poco!
Moverse, transportarse.

4.—Dilata un cuerpo haciéndolo

menos denso que antes.

5.—Larva de los insectos lepi
dópteros.
Ala de ave.

6.—El no ser, lo que no existe.

Embuste, trampa, estafa.
7.—Atreverelos a una cosa.

8.—Dativo y acusativo del pro
nombre personal de Ia pers.
del singular.
Percibí el sonido.

9.—Agité o moví.

Interjección familiar: ¡quiá!
10.—Sobrepujáralas, excederalas.

Joaquín 2.° Merino.

TIENDA

LA GRAN
VIA

VENTAS
POR MAYOR Y

MENOR

Martínez
Hnos. y Cía.

Ltda.

IMPORTADORES

ANÍBAL PINTO N/? 540

Casilla 101 - Fono 1149

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"NIFEX"
CONCEPCIÓN



Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40

La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30

La Paz Sale Martes y Viernes 14.00

Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados ... 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama, salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva

mente, para llegar a Antolagasta a las 15.13 horas.

TEJIDOS Y VESTUARIOS SOC. ANÓNIMA
FABRICA DE CONFECCIONES, CIVIL Y MILITAR, PROVEEDORA EXCLUSIVA DE

UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

Fábrica y Gerencia: O'Higgins 2547 (Independencia). Santiago
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OSORNO
En Santiago, Calle Bascuñán Guerrero N.° 99, Teléfono 91915

LAPEL (Chile).
FUNDADA el año 1914

COSECHEROS \
FABRICANTES
,, EXPORTADORES

HOTEL ALBION
AHUMADA 95-97 ESQ. MONEDA - TELEFONO G1284

Telegramas: "Albionhotel"

SANTIAGO (CHILE)

COCINA FAMILIAR — PIEZAS CON BAÑO PRIVADO

Lavatorios en todas las piezas con agua fría
y caliente.

CONFORT MÁXIMO PRECIO MÍNIMO
Y ESPECIAL SEGÚN TEMPORADA — ASCENSOR,
CALEFACCIÓN — ESCALERAS INCOMBUSTIBLES

SITUACIÓN CENTRALÍSIMA
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PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas altas 60.00

DOS NOCHES

Camas bajas S 140.00

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de deparlamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 125.00
Camas centrales bajas .... 105.00
Camas centrales altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y 2.° clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y on el automotor N.? 1003/1004 entre Santiago
y Chillón (con combinación en Talcahuano y Tomuco).
En el automotor se paga, además, un derecho de asien
to de S 30.00.
El único tren ordinario que lleva 2.? claso es el noc

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno; pero es

tas no llevan 23 claso.

AUTOMOTOR
1003/1004

l.í

De Sanliago a:

RANCAGUA . .

SAN FERNANDO
CURICÓ ....
TALCA ....
LINARES . . . .

PARRAL . . . .

CHILLAN . . . .

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN . .

TALCAHUANO .

LOS ANGELES .

ANGOL . . . .

TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO . . . .

VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO . . . .

LA UNION . . .

PUERTO VARAS .

PUERTO MONTT .

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

TREN
N.? 9/10

1.?

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

285.00
305.00
330.00
345.00
335.00
365.00
370.00

TREN
N.» 7/8

2.?

25.00
39.00
53.00
70.00
83.00
93.00
110.00
130.00
145.00
150.00

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 86 4

TINA EN CASA
CON ANILINAS

ROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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Essolube
PROPORCIONA MAYOR PROTECCIÓN

Y ALARGA LA VIDA DE SU COCHE.

CONSULTE nuestra GUIA de LUBRICACIÓN

Sssoleum
EXIJA ESTAS GRASAS PARA

LA CORRECTA LUBRICACIÓN

DEL CHASSIS

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE IP y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.? 3.»

S. Rosendo

1.? 3.»

Concepción

1.» 3.?

Temuco

1.9 3.?

Villarrlca

1.9 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.9

Pto. Varas

1.a 3.?

Pto. Montt

1.a 3.9

Santiago. ..
Rancagua. . .

Pelegudn. . .

San Vicente
S. Fernando
Pichllemu. . .

Curicó
Licantén. . . .

Talca
Constitución
Linares
Parral
San Carlos. .

Chillan
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchén
Angol
Collinulli. . .

Victoria....
Traiguén. . .

Lautaro. . . .

Temuco
Villarrica...
Valdivia. . . .

La Unión..
Osorno
Pto. Varas.
Pto. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
UO.OO
81.00
115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

.... 195.00
12.00170.00
17.00155.00
19.001165.00
19.00150.00
35.001190.00
26.001130.00
36.00165.00
33.001105.00
44.00140.00
40.00! 83.00
44.00!
49.001
52.001
62.001
69.001

67.00
53.00
45.00

31.ÓÓ
71.001 37.00
69.00: 22.00
74.001 37.00
73.00| 33.00
74.001 39.00
79.001 55.00

63.00
69.00
81.00

82.001
84.00|
88.001
103.00130.00
109.00150.00
115.00165.00
119.00 180.00
128.00 210.00
132.00720.00

62.00720.00
54.00190.00
49.001180.00
....1185.00
47.00175.00
...J215.00
41.001155.00
....1185.00
32.00130.00
....165.00
26.00110.00
21.001 94.00
17.001 81.00
14.001 73.00
....I 31.00
10.001 ....

12.001 4.40
7.00! 51.00

12.001 65.00
11.001 61.00
12.001 67.00
17.001 83.00
20.001 90.nn

22.00| 96.00
26.00110.00
41.001155.00
47.00175.00
53.001190.00
57.00700.00
66.00i230.00
70.001235.00

69.00
61.00
57.00

55.ÓÓ
49. ÓÓ
41.ÓÓ
35. 00
30.00
26.00
23.00
10.00

3.ÓÓ
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
?9.nn
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.00
73.00
90.00
UO.OO
145.00
155.00

77.001265.00
72.00 250.00
69.001245.00

745.00
68.00740.00
....1265.00
62.001230.00
....745.00
56.001215.00
....1235.00
51.001200.00
46.001185.00
41.001175.00
38.001165.00
26.00130.00
34.00155.00
36.00 160.00
24.001125.00
26.001130.00
22.00115.00
14.001 92.00
9.001 79.00

14.001 92.00
5.001 63.00
....I 53.00
17.00| .....

23.00 59.00
29.001 77.00
34.001 94.00
46.001130.00
49.00|145.00

94.00780.00
89.00760.00
86.001255.00

1255.00
85.001250.00
....1275.00
79.001240.00
....1255.00
73.001230.00

745.00
68.001215.00
63.001200.00
58.00190.00
53.00185.00
41.00150.00
49.00175.00
51.001175.00
40.00145.00
41.001150.00
37.00140.00
29.001115.00
25.00' 98.00
29.001115.00
20.001 84.00
17.001 73.00
....| 59.00
19.001 ....
24.001 45.00
30.001 63.00
41.001 98.00
46.001115.00

I

109.00
101.00
96.00

94.ÓÓ
88.ÓÓ
79.ÓÓ
73.ÓÓ
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14. ÓÓ
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
210.00
180.00
200.00
205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

■11.00
55.00

111.00 315.00
106.00795.00
103.00 290.00
....790.00

102.00 285.00
.... '315.00
96.00775.00
....295.00
90.00265.00

J280.00
85.OOI25S.00
80.00745.00
75.00740.00
72.00 235.00
57.00218.00
64.00730.00
65.00230.00
56.00705.00
57.00210.00
54.001200.00
47.001180.00
42.00170.00
47.00180.00
38.001155.00
37.001145.00
30.001130.00
20.00 98.00
7.001 59.00
....I 41.00
13.00! ....
17.00! 16.00

123.00 320.00
118.00 305.00
U5.00|295.00
....1300.00

114.00290.00
....1315.00

108.001280.00
....1300.00

102.001270.00
....1290.00
97.001260.00
92.00|250.00
87.00745.00
84.00740.00
72.00220.00
80.001235.00
82.00240.00
70.001220.00
72.001220.00
68.001210.00
60.001190.00
55.00180.00
60.00|190.00
51.00165.00
46.00|155.00
41.001145.00
31.00115.00
19.00
13.00

5.Ó0

71.00
55.00
16.00

126.00
121.00
118.00

117.ÓÓ
l'Ú'.ÓÓ
105.ÓÓ
10Ó.ÓÓ
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago, se baja hasta

llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de S 245.00 en l.o clase y S 88.00 en 3. o clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al renglón de Los Angeles y

se encontrarán los valores de $ 145.00 y S 46.00 en l.o y 3. o clase, respectivamente.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
TIENE 25 AÑOS DE EXISTENCIA

EL NUMERO DE ALUMNOS ES DE 1.000 APROXIMADAMENTE

Mantiene los siguientes escuelas:

Ingeniería Químico Industrial,
Ciencios Jurídicas y Sociales,
Farmacia,
Dental,
Medicina, con los cuatro primeros años,
Educación, con los Cursos correspondien
tes o las osignaturas de:

INGLES,
FRANCÉS y

CASTELLANO

Todos con Institutos y Seminarios de In

vestigaciones.

Posee una Biblioteco Central,
con más de 31.000 volúmenes y 160.000
números de revistos, aproximadamente.
Coda escuela cuenta con uno Biblioteca

especializado.

MANTIENE:
un Departamento de Bienestar Estudian

til y una Oficino de Información y Ex

perimentación Agrícola.

Sus edificios y las instolociones respectivos son

modernos y completos.

PUBLICA:
La revisto "Atenea",
"Revisto de Derecho" y el

"Boletín de lo Sociedad de Biologío".

OFRECE CONFERENCIAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE

FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ G.

Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE
PARA NUMERO CORRIENTE

1 página ■ • • ... $ 800.00

1/2 „ • . • . . 450.00

1/3 „ • • • , • 300.00

1/4 „ • • • . . 250.00

1/8 „ . . . • • 150.00

TAPAS EN COLORES

2P tapa . . $ 1.200.00
3? 1.200.00

1.500.00

Más cl Impuesto de la Cifra de Negocios

FABRICA DE
ABLES

GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO

DE

José

Medvinsky

Direc. Telegráfica:
JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.9 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.9 Clase S S s s s S 1 S S 1.9 Cías*

35.00 35.00 35.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
— 17.00 25.00 14.00 19.00 17.00 19.00 20.00 21.00

17.00 — 8.00 27.00 31.00 37.00 45.00 51.00 55.00
21.00 4.00 12.00 31.00 35.00 41.00 49.00 55.00 59.00
25.00 8.00 — 35.00 37.00 43.00 53.00 57.09 61.00
14.00 27.00 33.00 — 7.00 7.00 9.00 10.00 12.00
19.00 31.00 37.00 7.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00
17.00 37.00 43.00 7.00 2.00 — 3.00 5.00 6.00
19.00 45.00 53.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00
20.00 51.00 57.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00
21.00 55.00 61.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 — Valparaíso

2.? Claso 2.9 Claso

25.00 25.00 25.00 36.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Llay-Llay — 11.00 16.00 9.00 12.00 16.00 23.00 27.00 30.00

— — — 18.00 20.00 25.00 30.00 34.00 36.00
— — — 22.00 25.00 29.00 35.00 38.00 40.00

9.00 18.0.0 22.00 — 5.00 8.00 15.00 19.00 22.00
12.00 20.00 25.00 5.00 — 5.00 12.00 16.00 19.00
16.00 25.00 29.00 8.00 5.00 — 8.00 12.00 I4.nn

Viña dol Mar .... 27.00 34.00 38.00 19.00 16.00 12.00 5.00 — 4.00 Viña dol Mar . . . .

3." Claso 3.9 Claso

14.00 17.00 17.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 25.00
— 5.00 8.00 4.00 6.00 8.00 9.00 10.00 10.00

5.00 — 3.00 9.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00
7.40 2.40 S.OO 11.40 12.00 14.00 16.40 18.40 19.40
8.00 3.00 — 11.00 12.00 14.00 17.00 18.00 19.00

Calera 4.00 9.00 11.00 — 2.00 4.00 6.00 6.80 6.80
6.00 10.00 12.00 2.00 — 1.60 3.40 4.40 4.60
8.00 12.00 14.00 4.00 1.60 — 2.40 3.40 4.40

Quilpuó 9.00 14.00 17.00 6.00 3.40 2.40 — 1.60 2.20
Viña dol Mar 10.00 16.00 18.00 6.80 4.40 3.40 1.60 — 1.60

10.00 17.00 19.00 6.80 4.60 4.40 2.20 1.60
'

Los pasajes entre estacionas del seeler Puorto - Llay-Llay, tienen un mayor valor en días domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.9 Clase

Sanliago
Malloco . . .

Talaganto .

El Monte . .

Molipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena

3.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . . .

El Monto . . .

Molipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

s s S s S 1

5.00 8.00 9.00 15.00
5.00 — 4.00 5.00 11.00
8.00 4.00 — 3.00 9.00
9.00 5.00 3.00 — 8.00
15.00 11.00 9.00 8.00
30.00 26.00 24.00 23.00 20.00
30.00 26.00 24.00 23.00 20.00
32.00 28.00 26.00 25.00 22.00

3.00 4.40 4.40 7.00
3.00 — 2.00 3.40 6.00
4.40 2.00 — 2.00 5.00
4.40 3.00 2.00 4.40
7.00 6.00 4.00 4.00 —

13.00 10.00 10.00 9.00 7.00
13.00 10.00 10.00 9.00 8.00
14.00 11.00 11.00

-

10.00 8.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00

3.00
4.00

13.00
10.00
10.00
9.00
7.00

2.00
2.00

s S

30.00 32.00
26.00 28.00
24.00 26.00
23.00 25.00
20.00 22.00
3.00 4.00
— 3.00

3.00 ~~

13.00 14.00
10.00 11.00
10.00 11.00
9.00 10.00
8.00 8.00
2.00 2.20
— 2.00

2.00 —

1.9 Clase

Santiago . .

Malloco
Talagante . ,

El Monto . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena .

3.9 Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talaganto .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena .
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ITINERARIOS

Abril de 1944

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N." TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1003
1

11
23
3

43
13
21
9
5

25
15
7

Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno .

7.45
8.00
8.15
8.30
9.15
11.30
13.50
14.20
17.00
16.20
17.35
19.30
20.30

Chilián . . .

Talcahuano .

Pichilemu .

Cartagena .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Cartagena .

Temuco . . .

Curicó . . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

13.32
20.42
16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
16.38
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S. (1)
L. Mi. V.
Ma. J. S., Aleones Diario
Diario excep. Ma. J.
Diario
Días trab.
Diario
Sáb. excepto íest
Lunes Fac. Mi. V.
Diario
.Diario excep. L. Mi.
Diario
Diario

(1) Correrá desde el 13 de abril, íecha en que deja de correr el N.° 1.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA

2
10
4
8
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.30

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.20
12.50
15.20
18.20
21.17
24.00

I Diario
| Diario
Diario

| Diario
| Diario
I Diario

excep. Domingo

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.?

16
8

26
14
44
4
12
24
2
6

¡1004

TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Local . . .

Nocturno . .

Ordinario .

Ordinario .

Local . . .

Ordinario .

Ordinario . .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Automotor .

9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.40
21.15
0.07
19.42

8.22 | Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Pichllemu . .

Cartagena .

Talcahuano .

Talcahuano .

Chilián . , .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
17.30
8.15
8.28
13.45

Diario
Diario
Diario excep. Dom.
Diario
Días trab.
Diarlo
Diario
L. Mi. V. S. D.

I Ma. J. S.
Diario

I Ma. I. S.

N.° TREN
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega | PROCEDENCIA I Salo ¡ DIAS DE CARRERA"
1
9
3
7
5
11
55

Expreso .

Ordinario
Expreso -.

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24.00
0.03

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.40
19.45
20.00

Diario
Diarlo
Diario
Diario
Diario
Días trab.
Dom. y Íest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Ande3, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km
I

Sale Santiago (Mapocho)
Sale Valparaíso (Puerto)
Salo Viña del Mar . . .

Lloga Los Andes ....

0 | Sale Los Ande3 . . .

75 | Lloga Punta de Vacas

Jueves
19.30
19.45
20.02
23.26

Viernes
6.30
13.25

Km.

0
106

Sale Punta de Vacas . .

Llega Los Andes ....

Sale Los Andos ....
Lloga Santiago (Mapocho)
Llega Viña del Mar . . .

Lloga Valparaíso (Puerto)

Lunos
y Viernes
14.00
19.30

20.20
24.00
23.41
24.00
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COROS POIIFONIMS
DE CONCEPCIÓN

?
Dirigidos por ARTURO MEDINA

Grobodos en Discos Victor Sello Rojc

NOVEDADES PARA ABRIL
En registros de la mós puro colidod sonoro e interpreta
tivo, los Coros Polifónicos de Concepción hon grobodo,
bojo lo experto botuto del maestro Arturo Medino, uno

serie de mognificos coróles.

M-948—VICTORIA, PALESTRINA, MONTEVERDI, LASSUS
y VECCHI:

Coros mixtos o coppello por los Coros Polifóni
cos de Concepción dirigidos por Arturo Medino.
6 discos de 12" en Álbum. Precio S 40.00 c/u.
Discos de 10". Precio $ 30.00 c/u.

M-480— DEBUSSY:
Preludio poro plano
Alfred Cortot.

[Libro I completo).

REEDICIONES EN ACOPLAMIENTO
AUTOMÁTICO

DM - 72—BEETHOVEN:
Sonota N.9 9, en La Moyor "Kreutzer".
Jocques Thiboud, violín y Alfred Cortot, piono.

DM-418—CHOPIN:
Concierto N.9 1 en Mi Menor.
Arthur Rubinstein, piono, con lo Orquesta Sin
fónico de Londres dirigido por John Barbirolli.

DM-853—WAGNER:

Crepúsculo de los Dioses.
(Viojo ol Rhin y Funerol de Sigfrido).
Orquesta Sinfónica de lo NBC dirigida por
Arturo Tosconini.

ORQUESTA
Discos do 12". Precio $ 40.00

11482—GLINKA:

Komorinskaya - Fontosio (2 portes).
Orquesto Sinfónico de Londres, dirigido por Al-
bcrt Coates.

Discos do 10". Precio $ 30.00

10-1009—GOUNOD:
Fousto; Valses del Acto II.
Orquesta "Boston Pops", dirigido por Arthur
Fiedler.

INSTRUMENTALES
Discos de 10". Precio $ 30.00

1942—SCARLATTI:
Sonoto en Lo Moyor - Sonoto en Do Menor.
Yella Pessl, clavecín.

1476—KOUSSEVITZKY:
Valse Minioture

BEETHOVEN: Minuctto on Sol.
Scrge Koussevitzky, Controbojo.

CANTO
Discos de 10". Precio $ 30.00

2110—MOZART: II Seroglio - Aria de Blondina.
PARADIES: Arietto "Quel Ruscelleto".
Lily Pons, soprono, con Quinteto "Renocimiento".

1239—BOITO: Mofistófeles.
"Doi campi, doi proti" y "Giunto sul posso es
tremo".
Beniomino Gigli, tenor, con acompañamiento de
orquesto.

ESCUCHE ESTOS DISCOS EN CUALQUIERA DE LAS
CASAS DISTRIBUIDORAS DE DISCOS "VÍCTOR"

DISCOS
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y
amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue
den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-
ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre
la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de
propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba
rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes
que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver
sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y
determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO



// VISITACIÓN
de IMPRENTAS^ BfBUOTf

AY 22 1944

OSITO LEGAL
(EL MÁXIMO OE LECTURA POR EL MÍNIMO DE PRECIO)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
Dirección: Departamento de Comercio

Sección Propaganda y Turismo — Estación Mapocho
casilla 9092 — telefono 80869 — santiago

Carlos Barella
director

AÑO XI MAYO DE 1944 N.<? 127

CHILE Y ARGENTINA
HAY HECHOS EN LA HISTORIA de los pueblos que tienen repercusiones eternos, porque ol producirse de

terminan acontecimientos de trascendencia espiritual que el tiempo cristaliza en reolidodes.

Cuando en 1817 el General San Martín cruza los Andes con sus bizarros granaderos, en una expedición
tan legendario como heroico, se escribe en los onales de lo historia de América un episodio reverberante de

grondeza, con proyecciones luminosas hacia el futuro.

El continente vivía su drama de esclovitud y en todos los ámbitos del Nuevo Mundo la voz de los proce
res adquiría épicas entonaciones de liberación.

Y era Simón Bolívar y era Mironda y era Sucre y era O'Higgins y era San Martín, quienes, en distintos

paralelos de América, estoban gestando el mogno hecho que debía poner término ol vasallaje hispánico.

Producida la liberación de los pueblos del continente, don José de San Martín, con su extraordinaria em

presa, ha vinculado, por los siglos de los siglos, a Chile y Argentina. Desde ese instante tienen destinos comunes,

porque bajo uno misma fe y bajo una misma espada dos pueblos hon obtenido su libertad.

En la troyectoria del tiempo, Chile y Argentina mantienen su unidod espiritual, pero eso, en reolidad,
no basta. Los pueblos, como los seres humanos, viven de reciprocidades, de contactos medulares, de alternativos in

tereses. Y he aquí que ese suceso se produce, como una consecuencia lógica del desenvolvimiento moterial y de

ese almacigo de afectos que, en esfuerzo común, sembraron sobre ambas patrios O'Higgins y San Martín.

Mientras el cataclismo europeo hace vacilar las bases de la civilización y un sinnúmero de naciones vi

ve su hora de inquinas, resquemores e incomprensiones, en América, estos dos pueblos — Chile y Argentina —

dando una pauta a las demás Repúblicas del continente, hocen más estrechos sus relaciones y tratan de comple
mentarse en lo espiritual y en lo material, en un propósito enaltecedor de confraternidad y espíritu omericonista.

América sigue siendo el Continente de la Esperanza y bajo la potestad de sus hombres actuales se inicia

la era de la solidaridad republicano, estimulada por la energía y convicciones de uno democracia en potencia.

Hoy la revista En Viaje, órgono oficial de propaganda y turismo de la Empresa de los Ferrocarriles del

Estodo contribuye, en la medida de sus fuerzas, a ese ideal de unidad y amistad continentoles.

Esta edición es un saludó a la República Argentina. Es una mano cordial tendido hacia los hermanos de

allende los Andes y es la expresión fervoroso, común o todos los chilenos, de estrechar aún más los lazos de

afecto que unen a ambos pueblos.

Quiera el destino que los naciones de América marchen siempre por el comino de la cordura y de la ver

dad internacional; quiera el destino hacer realidad el ensueño pacifista de Simón Bolívar y derramar sobre el con

tinente la semilla del amor entre los pueblos, haciéndolos cada día -más fraternos y más unidos.

Por lo que respecta a Chile y la Argentino, podemos decir con satisfacción que todo está preparado pora

que, en fecha próximo, se produzco un entendimiento perdurable entre ellos, que abarque desde las mós puras

expresiones del espíritu hosta aquellas actividades que movilizan los energías y los intereses, en un común pro

pósito de engrandecimiento, basado en el intercambio comercial.
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2 En Viaje
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En Viajo 3

EL AUTOR DE LA CANCIÓN NACIONAL
ARGENTINA

¡Libertad! A este
grito clamoroso e

inmenso le da for
ma en versos, en la
Argentina, Vicente
López y Planes, uno

de los primeros poe
tas de la gran ges
ta emancipadora de
América.
Al llamar a con

curso la Asamblea
para componer los
versos de una can

ción patriótica, a los
poetas de la época,
sólo se presentaron
el Dr. López y Fray
Cayetano Rodríguez.
Los versos de Ló

pez, ya antes del concurso, empezaron
a ser coreados en los salones de las fa
milias patricias y poco a poco por las
masas populares en las calles y plazas
de Buenos Aires, por lo que Fray Caye
tano Rodríguez se dio por vencido de

antemano, reconociendo la superioridad y el triunfo
justo e inobjetable del doctor López.
Vicente López y Planes pertenece a ese grupo'

admirable de publicistas y poetas con la pluma y
guerreros con la espada que dieron su sangre, men
te y corazón por la libertad de América.
Esta figura culminante de la revolución de ma

yo, estudió bellas letras y filosofía en el Colegio
de San Carlos, siendo un alumno distinguido. A
los veinte años es ya capitán de "patricios" en las
heroicas legiones que defendieron a Buenos Aires
de los asaltantes ingleses en los años 1806 y 1807.
Por ese tiempo escribe su primer ensayo de poe
sía patriótica, bajo el título de "Triunfo Argentino",
de gran fuerza épica y de importante valor his
tórico.
Una vez pasado el peligro inglés, se va López a

Chuquisaca para proseguir sus estudios hasta el

año 1810, año en que toma armas en el Ejército
Argentino que marcha al interior.
El pueblo de Buenos Aires, en 1813, lo elige su

representante ante la Asamblea General. Allí, co

mo delegado popular, efectúa una labor honrosa y
brillante. Al estallar en 1815 lo revolución de abril
y ser disuelto el Congreso, el Director Balcarce lo
nombra su secretario. En el gobierno de Pueyrredón,
actúa de lleno y con gran competencia en el Minis
terio de Gobierno. Al volver al Congreso como re

presentante del pueblo, toda su labor se encamina
en beneficio de éste.
Es de su iniciativa la institución de los estudios

clásicos de la Universidad y la fundación del De
partamento Estadístico de Buenos Aires.
En 1822 dictó en dicha Universidad el curso de

Economía Política, con gran acierto y erudición.
Al renunciar Rivadavia, el año 26, López fué des

tinado para reemplazarlo provisionalmente en el
primer puesto de la Nación.
Llega la guerra civil, la inmolación de Dorrego y

la derrota de Lavalle que hizo que el poder cayera
por veinte tristes años en las manos del tirano
Rosas.
López es perseguido y expatriado, pero ello lo

fortalece en carácter y hace más fecundo su amor

por la libertad.
Al caer vencida la tiranía el año 52, es designado

Gobernador de Buenos Aires, el 4 de febrero del
mismo año, puesto en el que da fin a su vida po
lítica.

Sus versos:

Oíd, mortales, el grito sagrado:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡Oíd el ruido de rotas cadenas!
¡Ved en trono a la noble igualdad!
Se levanta a la faz de la tierra

Una nueva y gloriosa Nación,
Coronada su sien de laureles
Y a sus plantas rendido un león.

Estos versos viriles y encendidos de amor patrio
y libertad, son declarados Canción Nacional Argen
tina por la Asamblea General, el 11 de mayo de
1813.

M. A.

SU FORTUNA
LA ENCONTRARA USTED
EN LA

Cigarrería de la Suerte
De JULIA DUMONT A.

MERCED 884 SANTIAGO FONO 32223

Donde han sido vendidos
los Gordos por décima vez

SAHARA-GOLD es LA mejor hoja de afeitar



CiMNdftelpueMj
Por Vicente FIDEL LÓPEZ

BUENOS AIRES, mayo de 1885.
Publicamos con este título un

legajo viejo de cartas que en

contramos en el baúl de la parda
Marcelina Orma. Las cartas no

son evidentemente originales, si
no copias de la misma letra, fir
madas con simples iniciales, que
llevan las fechas del 20 al 31 de

mayo de 1810. Carecen por con

siguiente de autenticidad, pero
presentan un grande interés no

sólo porque "se puede conjetu
rar" por sus iniciales que están
escritas o atribuidas a personas
muy conocidas de aquel tiempo,
como B. V. A. (Buena Ventura
Arzac).—F. C. (Felipe Cardoso).
—M. O. (Mariano Orma).— F. P.
(Francisco Planes). — J. S. A.

(¿Julián Segundo Agüero?) y
otros así; sino porque nos presen
tan la Revolución de 1810, día por
día, y a medida que se va ha
ciendo, sin el enfático clasicismo
qué le han dado los panegíricos
convencionales de los tiempos sub
siguientes que, sin ser falsos en

la generalización de sus resulta
dos sociales, carecen sin embargo
del colorido que tuvieron los su

cesos al tiempo que los iban pro
duciendo la pasión y el interés
de los agentes secundarios que
constituían la fuerza vitaPdel sa
cudimiento.

En estas copias, que pueden
carecer de autenticidad, pero que
no carecen de verdad, la Revolu
ción de Mayo se nos presenta po
pular y callejera, al correr de la
pluma ingenua de los que la es

cribieron dando cuenta de todo
lo que hacían ellos o sus ami
gos, contra el gobierno colonial,
en las calles, en las plazas y en

los cuarteles, mientras que, so

bre el tumulto popular, los políti
cos de uno y otro partido fabri
caban el gobierno nuevo, cada
uno en su sentido.
Para que no se extrañe que na

da digamos sobre cómo estaba
este legajo en el baúl de Marceli
na Orma, confesaremos franca
mente que no lo sabemos. Marce
lina Orma murió hace algún tiem
po a la edad de noventa y dos
años. Había sido esclava del dis

tinguido presbítero don Mariano
Orma, que figura en estas cartas;
era muy vieja, cuando, achaco
sa y tierna, venía siempre a nues

tra casa a visitar a nuestra ma

dre, lo que hacía sin falta el 2s
de mayo de cada año. Para ella
la "Patria" era una cierta perso
na de carne y hueso vestida de
raso blanco y celeste, que había
nacido por allí cerca de la caca

de sus amos, y que había muerto
también, muchos años hacía, des
de que ella, Marcelina, estaba
vieja, arrumbada, y desde que
no veía andar por las calles a

"los Hijos y los Padres de la Pa
tria" — que ya se habían ido mu

riendo también con la misma pa
tria. Mis hermanos y yo le dába
mos muchas bromas sobre esto,
sosteniéndole que "la Patria vi
vía todavía, y que tenía hijos ca

da nueve meses".— ¡Qué esperan
za, niños!, nos decía. ¡Cómo se

conoce que ustedes son de ayer!
Cuando tengan experiencia y ra

zón verán que hace muchos años

que la Patria se murió. ¡Si lo sa

bré yo, que la conocí desde que
nací!. . . ¿Si tendría razón la po
bre vieja?
El último aniversario de mayo

que estuvo en nuestra casa, te
níamos precisamente en la mano

un diario del día. —¡Viva la Pa
tria, Marcelina!—le gritamos así
que la vimos: y ella . . . , echan
do atrás el rebozo y levantan
do el brazo como si tuviera
una espada: — ¡Viva! — gritó,

pero sus años no le permitieron
soportar el esfuerzo, y tuvo que
plegarse en la primera silla que
encontró.—"He aquí una época",
nos dijimos para nosotros; — y
queriendo consolarla nos pusimos
a leerle: — "¡Hoy es el día de
los grandes recuerdos! Trescien-
"tos años pasados en el oprobioso
"sueño de esclavitud se desmoro-
"naron en este memorable día
"ante el sol refulgente de la Li
bertad. El Pueblo, el gran pue-
"blo argentino, aquel pueblo ro-

"busto que se inspiraba en el ros-
"tro luminoso de nuestros abue-
"los, levantó su voz prepotente; y
"con el ademán heroico de su
"brazo invencible, adornado del
"bonete frigio, y armado con el
"puñal de la Libertad, dominó la
"furia de los leones que habían
"humillado la cerviz del gran
"Turco en las sangrientas aguas
"de Lepanto. La obra del pueblo
"y de la democracia...". Al lle
gar aquí, miramos a Marcelina y
la encontramos embebido el espí

ritu en otra cosa muy distinta
de nuestra declamación. — ¡Qué!
¿No te gusta?, le dijimos.— Pe
ro ¿ dónde está la patria ? — nos

dijo. — Ahí no hablan de ella.
Cuando yo me muera, que ya
ando de más en este mundo, les
he de dejar, niños, unos papeles,
mucho más lindos que ése. —

Dámelos ahora.— ¡No puedo! Un
amigo que no puedo nombrar, y'
que Dios tenga en su gracia, me

dijo que solamente muerta me se

parase de ellos. — Y Marcelina
se puso a llorar con un dolor pro
fundo, el mismo día que había
concentrado para ella en otro
tiempo todas los grandes y nobles
alegrías de su alma. "He ahí
otra época", nos dijimos contris
tados ... y nos pareció que veía
mos en aquella vieja a la Patria
misma que lloraba sus viejos y
fieles amantes.
He ahí la historia del manus

crito que ahora publicamos.

II

Buenos Aires, domingo 20 de

1810, a la una de la noche.
Mi querido M. .. (¿Mariano Or

ma?): Mando a escape al negro
Joaquín, para que te vengas en

el acto, de madrugada, trayéndo-
nos algunos caballos ensillados.

La mina está ya al reventar y
empieza la jarana que andába
mos buscando. El día de hoy ha
sido grande; y te aseguro que en

mi vida no he pasado horas más
hermosas, y más tiernas, al ver
a nuestros paisanos unidos y lle
nos de entusiasmo, yendo y vi
niendo por los arrabales para te
ner pronta la gente. El café de
los Catalanes, la fonda de las Na
ciones, eran un jubileo de los
nuestros. Esto está muy agitado;
el sordo (1) está ya como meti
do en un zapato, , y los oidores
andan sin sombras, porque los te
nemos locos a pasquines y pedra
das a las ventanas. Los tontos

que nos han estado conteniendo
todo este tiempo, se han conven

cido de que no tienen más reme

dio que hacerle el gusto al pue
blo.
Como no he tenido tiempo pa

ra nada, no he podido hasta este

momento, en que me caigo de
sueño, decirte lo que ha pasado.
Ya que estás en el corte de tu
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Casa de Rodríguez Peña

leña, tráete mañana toda la gen
te que tengas reunida, y doscien
tas o trescientas cargas para la
gente de los cuarteles, pues ha
ce falta, y hay "mosca" para pa
gártela.
Por más que lo querían ocul

tar, mientras hacían venir fuer
zas de Córdoba y de Montevideo,
todo se ha descubierto al fin por
los barcos que han llegado a
Montevideo. La Central ha caí
do, toda la España está jorobada
y perdida. ¿Creerás que
los del "pueblito" de Cá
diz se han propuesto
darnos gobierno a los
americanos, inventando
una regencia; y que pre
tenden mandarnos vi

rreyes y empleados pa-
• ra que nos gobiernen
como si fuéramos sus

esclavos? (2).
Con esto todo se ha

puesto en alboroto; la
gente se concentra en los
cuarteles, las calles es:
tan solas, pero la plaza
está llena, y todas las
tiendas y vandolas em

parejadas, porque como

tú sabes, son casi todas
de godos. En la Fonda
de las Naciones había el
viernes gran concurso.

Pancho estuvo divino,
(¿F. Planes?): lo tre
pamos a una mesa y ^o

obligamos a arengar al
pueblo. Nos contó cosas

graciosísimas de lo que

el sordo había hecho en Trafal
gar, de la paliza que le dieron
a Nieto cuando lo echaron del
ejército de Castaños, con otra
porción de chistes y de embustes
de los que él sabe inventar y que
tan buenos azotes le costaron en
la clase de don Pedro Fernández.
Tú sabes que no tiene empacho
ni vergüenza para nada; pero tie
ne muchísimo talento, y es un pa
triota a macho: ¡figúrate que
sostuvo que debíamos ahorcar al

sordo en m^-*. plaza por los
asesinatos de la Paz!
El viernes nos echó Cisneros

una proclama indecente. Dice que
en sus manos esíá segura la pa
tria, y que se va a poner de
acuerdo con Abascal, con Sanz
y con Nieto para formar un go
bierno que represente aquí a Fer
nando VIL ¡Qué badulaque! ¡Y
vea con qué cuñas nos piensa dar
gobierno!
Con ese motivo hubo reunio

nes ese día en lo de Peña y en

los cuarteles. Se resolvió hacer
venir a Saavedra, de San Isidro.
Este vino en efecto ayer y ha
consentido en tomar el mando de
los patriotas. Al momento se fue
ron a ver al alcalde Lezica y le
exigieron un Cabildo Abierto,
amenazándole de que si no se ci
ta al vecindario acudirán todos
a la Plaza Mayor con las tropas
y con el pueblo para deponer al
virrey y nombrar un gobierno de
patriotas.
. . .Que quiso o que no quiso, Le
zica vio que la cosa iba muy se

ria; y rogó que le dieran tiempo
para conferenciar con el virrey
y para reducirlo a prestar su con

sentimiento al Cabildo abierto:
haciendo presente a nuestros ami
gos que de otro modo el caso se
ría ya de una rebelión manifies
ta y que eso lo debíamos dejar
para el último extremo. Se con

vino, en efecto, que el alcalde se
vería con Cisneros a las 12 del

Reunión en casa de Rodríguez Peña



El síndico Loyba pidiendo al virrey un Cabildo Abierto

día de hoy. Cisneros se ha hecho
de nuevas, como si le tomara de
sorpresa lo que hace ya cuatro
días que sabe, y que quiere ata
jar haciendo venir fuerzas de
afuera para que lo sostengan; pe
ro se rindió al fin, y dijo que con

sultaría esta misma noche a los
comandantes de los cuerpos; que
le van a cantar claro y al oído,
en voz bastante fuerte para que
oiga.
Mientras los comandantes es

taban con él, hubo una zinguiza
rra de aplaca en el teatro (3).
Hacía dos días que estaba anun

ciada, para hoy domingo, la tra
gedia "Roma salvada". Muchos
oficiales de los nuestros nos ha
bíamos juntado allí cuando salió
Culebras a anunciarnos que poi
enfermedad de Morante se había
cambiado la función, y que se
iba a representar la "Misantro
pía". Pero el pardito Viera nos

decía a- todos en los corredores
que Morante estaba bueno, y que
el regidor de policía Domínguez
era quien lo había obligado a Mo
rante a echar esta mentira para
cambiar la función. Al momento se

levantó un grande incendio en la
platea. Juan José, Melián, Rubio,

Mendizábal y otros oficiales, con

tu servidor también, saltamos al
proscenio y sacamos por fuerza
a Morante a decir que se iba a

dar "Roma salvada" como se ha
bía anunciado. Domínguez se fué
protestando que iba a traer la
guardia del Fijo, y nosotros hi
cimos atravesar del cuartel de
enfrente (4) todos los sargentos
y cabos que estaban sin servicio
urgente.
Apenas comenzó la tragedia se

vino abajo el teatro de vivas y
aplausos; y los oidores Reyes y
Caspe, que entraban a su pal
co, se pusieron el sombrero co

mo despreciando al pueblo. Los
gritos ¡abajo el sombrero! y de
¡afuera, afuera!, atronaron la sa

la y los oidores se salieron. Es
taba por terminarse el tercer ac

to, cuando entraron . con aire de
matasiete y de chulos, el capi
tán de veteranos Martín Ochote-
co, Arteaga, el oficial mayor Je
la secretaría de guerra, unos

cuantos marinos y varios otros
godos. No bien los vimos, cuan
do Juan José puso la cara de ma

lo y pendenciero que tú le cono

ces; y todos nos pusimos en fa
cha por si llegaba el caso de ir

nos a las manos con los bastones
o con el diablo, pues no faltó
quien nos alcanzara algunas pis
tolas.
Pocos momentos después Mo

rante, que hacía el papel de Ci
cerón, declamó con entusiasmo y
voz de trueno, aquellos hermosos
versos del cuarto acto que todos
esperábamos para aplaudir como

unos locos:

¡Elegid, vencedores do la tierra!

Entre regir al mundo o ser esclavos,
¡Glorias de Roma, majestad herida!

¡De tu sepulcro al pie, patria, despierta!
César, Murena, Lúculo, escuchadme:

¡Roma oxigo un caudillo en sus querellas!
Guardemos la igualdad para otros tiempos:
¡El Galo ya ostá on Roma! ¡Vuestra empresa
Del gran Camilo necesita ol hierro!

¡Un dictador, un vengador, un bra2o!

¡Designad al más digno y yo lo sigo!

Aquello fué un frenesí de
aplausos, de gritos, de bravos y
de golpes. Juan José se paró so

bre el banco, y gritó: ¡Viva Bue
nos Aires libre! Pero al mismo
tiempo, del banco de los goditos
salió un silbido. Juan José, fu
rioso, creyó que Ochoteco se ha
bía reído de él. Con el buen ge
nio y la amabilidad que tú le co

noces, saltó sobre él, y en un pes
tañear de ojos le tiró un bastona
zo a la cabeza que le echó al sue
lo y le dio en la frente. Cuando
Ochoteco y Arteaga sacaban sus

pistolas, ya estábamos encima de
ellos. Tú sabes que Dios me ha
favorecido con dos varas de al
tura y con unos brazos para el
caso. Yo, pues, agarré a Arteaga
por el cuello, lo doblé sobre el
banco al mismo tiempo que dis
paraba la pistola para el techo,
sin herir a nadie.
Ochoteco erró fuego; los de

más salieron disparando al ver
nos fuertes por el número y por
la ira. Cicerón ( o Morante) se
reía a carcajadas en el proscenio;
y de empujón a manotadas los
echamos a todos afuera, y nos

quedamos dueños del teatro, que
se llenó al momento de patricios
sin entrada. Hicimos seguir la
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tragedia y salimos de allí como

.en una fiesta llevando a Cicerón
en andas, y dejando el gallego
Catilina (Culebras) avergonzado
de su derrota romana en las ta
blas.
Mientras todo esto sucedía, en

lo de Peña había grande agita
ción, y se había ordenado que to
dos fuésemos allí. El Cabildo no

había obtenido de Cisneros la li
cencia que había solicitado para
juntar el vecindario; y los amigos
Peña, Rodríguez, Belgrano y de
más, quieren que si mañana no se

hace la citación a las 12, ocupe
mos la plaza con toda nuestra
gente y hagamos salir del gobier
no a este virrey imbécil que se fi
gura que todavía puede mandar
nos. Así, pues, es preciso que ven

gas con todos tus quinteros, y
con caballos para las diligencias
y citaciones.
Se me olvidaba decirte que en

la cancha de Sotoca hubo esta
mañana otro sanquintín entre
arribeños y vizcaínos. Se jugaba
un partido de pelota muy intere
sado en que se habían desafiado
"al largo" los paisanos el Blanden
gue, Cabecitas y Falucho, contra
los vizcaínos Manopla, el Toro y
Narigueta. Cuando el partido es
taba dudoso y pendiente de un

tanto más, el diablo del Blanden
gue agarró la pelota y de una bo
lea la echó al otro extremo de la
vereda de enfrente, y como atra
vesó la pared de la cancha, Ma
nopla se quedó mirando sin poder
arrestarla, con lo que se armó
una disputa sobre si el partido
estaba ganado o perdido por los
paisanos. Los arribeños, los cas
tas y,-muchos patricios del 3, que
allí estaban, tomaron la cosa por
suyo en favor de los paisanos; y
de las disputas a los trompis y a
los cuchillos no hubo gran tre
cho que digamos. Martincho tomó
las de Villadiego, dejando una

apuesta de veinte duros que ha
bía hecho. Hubo heridos y estro
peados, pero los nuestros, al gri
to de ¡viva la patria!, quedaron
dueños de la cancha porque casi

Belgrano y Castelli designados para visitar al síndico Leyba

todo el cuartel de la vuelta se

vino a los gritos de la gresca.
Ya ves, pues, cómo están las

cosas. Estoy muerto de cansado:
mañana es día grande y en el que
todo va a quedar decidido. Ven
te, pues, que te necesitamos: tu

paisano y amigo.
B. V. A.

Atribuímos esta carta a don
Buena Ventura Arzac, un gigan
te de ocho pies: fuerte como Hér
cules, astuto como Ulises y tan
ilustrado, aunque no hombre de
letras, como el mejor de su tiem
po.

ni

San Isidro, 21 de Mayo de 1810.
Mi amado J. F. ( ¿ Juan Floren

cio Terrada?): Desde anoche es

toy en grandes ansiedades. El ne
grito Toribio vino del "pueblito"
contándome que en el almacén
de Rúa le habían dicho que del
pueblo habían llamado urgentí-
simamente a don Cornelio para
que tomase el gobierno, porque
los criollos y la gente de los cuar
teles habían avanzado a la plaza,
habían deshecho el Cabildo y aga
rrado y muerto a Cisneros.
El mozo del almacén agregó

que algo muy serio debía haber
porque a su patrón le habían di
cho lo mismo el día anterior; y
que había salido para la ciudad
hoy de madrugada y a escape con
otro mozo. Inmediatamente man
dé llamar al cholo de lo de Saave
dra que como sabes es muy ladi
no, aunque muy retobado, y he
podido sacarle que es verdad que
a su amo lo vino a buscar un ofi
cial con dos soldados de su regi
miento, diciéndole que se había
levantado un alboroto muy gran
de y que todos hablaban de ata
car al virrey y de matarlo: que
Saavedra se había enojado mu
cho y anduvo muy inquieto toda
la noche del viernes, repitiendo
que era preciso contener al po
pulacho y a los desaforados que
lo animaban a tales extremos;
pero que el oficial le repetía tam
bién: "No se engañe, coronel; la
cosa no se puede atajar; y estoy
cierto que si usted se empeña en

contenerlos, a usted mismo lo
han de hacer a un lado. Reflexio
ne bien lo que va a hacer". Y que
con esto se pusieron en- marcha
antes de amanecer el sábado (5).
Figúrate, amado J. F., cómo

estaré yo, clavado en esta cama'

y condenado por Cosme y Ma
dera (6) a quedar cojo para in
eterno. Compadécete de mí, y cu-



8 En Vial*

&\ GALVEZ HN0S.»:%
CURICÓ

me con el portador lo que haya,
porque estoy revolviéndome como

un azogado y como si tuviera as

cuas por todo el cuerpo: o me

mato o me voy al pueblo, aunque
sea más cojo que el diablo cuan

do lo desbarrancaron del cielo.
Tu invariable compañero y pai
sano.

J. A. P. (7).

IV

Buenos Aires, 21 de mayo de
1810.
Amado J. A.: Recibí tu carta a

las nueve y he demorado a tu

negrito hasta este momento, que
son las cinco, para poder decirte
algo de efectivo sobre lo que es

tá pasando. No extrañes no ver

mi letra, porque me es material
mente imposible escribirte yo
mismo.. Este cuartel es un infier
no: todos me llaman: tengo que
ir a diez casas a un mismo tiem
po, y estar aquí de plantón, no

sólo para mantener unida la tro

pa, y hacer citar a los que fal
tan, sino para contenerla a fin de

que no haya desórdenes, y con

testar y hablar con mil amigos
que me buscan. Por eso le encar

go a nuestro querido amigo Ta-
gimán, que te diga lo que haya
sabido hoy día. Ya sabes que es

de letra menuda, y te escribirá
con detención, porque te quiere
mucho. Adiós.

J. F. T.

Querido J. A.: Por encargo del
comandante paso a decirte que
te han exagerado mucho las co

sas. Hasta ahora no se ha toma
do providencia alguna contra el

virrey y los oidores; pero tene
mos los ánimos muy prevenidos
y estamos dispuestos a todo lo

que tú sabes, para hacer lo que
quería tu hermano, que buena
falta nos hace para librarnos de
los tilingos que andan con paños
tibios. El grito general es echar
abajo a Cisneros y poner paisa
nos en la audiencia y en el go-

Saavedra comunica al virrey Cisneros que no debe contar con las tropas

bierno. Todo el paisanaje anda

por la plaza y las calles: en los
cuarteles rebosa la gente. Todos

hablan, gritan, entran y salen en

las mayorías de los regimientos:
con mil noticias a cada cual más
alarmante de que han llegado a

las Conchas fuerzas de Montevi

deo, de que Liniers viene sobre
nosotros con cinco mil cordobeses,
de que en el hueco de los "Sau

ces", en el de "Cabecitas" y en

Barrancas se están juntando los

europeos para avanzarnos. Con
esto andan enfurecidos los oficia
les y quieren hacer prisiones y
destierros para precavernos del

peligro. Pero los hombres de in

flujo se han opuesto y han orde
nado a los comandantes no dejar
salir partidas, porque dicen que
todo se ha de conseguir con los

resortes del orden, obligando ?1
Cabildo a que llame y oiga al

pueblo. Sin embargo, las calles
del centro y la plaza están llenas

de mozos armados a pistola y sa

ble que vigilan el Fuerte; y por
las orillas andan también de su

cuenta muchas partidas de caba
llería voluntaria.
Este es el estado en que es

tá el pueblo desde el viernes.
Anoche hubo palos y tiros en el
teatro. Arteaga, Azamor, Ocho
teco y otros oficiales europeos
armaron gresca con muchos de
los nuestros; dicen que el alférez
Urién hirió allí de un sablazo en

la cara al hijo mayor de Duran
(8). Por sentado que Juan José,
Ventura y Cardoso figuraron co

mo siempre. En las pulperías se

notan muchas reuniones, y se ar

man pleitos, de los que resultan
bastantes heridos a cuchillo, por
que a nadie se le deja sacar fu

sil o sable de los cuarteles.
El café de los Catalanes y la

Fonda de la vereda ancha están
repletos de toda la mozada. Pan
cho Planes se ha hecho un es

tado mayor con Voizo, Víctor
Fernández, Fontuzo, Grimau, So-
malo, Enrique Martínez y muchos
otros que le sirven para andar
agitando todo el cotarro y para
juntar plebe al centro que grita
sin cesar: ¡Cabildo abierto! ¡Aba
jo el virrey! Yo no sé a qué ho

ras duermen estos diablos, porque
parece que trasnochan de casa

en casa y de cuartel en cuartel.

¿ Quién había de creer que hubie
se tanta energía y tanto espíritu
público en Buenos Aires contra
los tiranos? Esto tiene que re

ventar hoy o mañana de alguna
manera: así no puede durar.
Los tres comandantes de patri

cios (9) el de arribeños (10) el
de los castas (11) los de húsa
res (12) los granaderos (13) y
los urbanos estamos de acuerdo,
por supuesto, en apoyar al pue-
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blo hasta derramar la última go
ta de sangre y ¡maldito sea el
militar que teniendo sus galones
de la patria, la deje sacrificar y
esclavizar por virr_eyes y mando
nes! ¡Esto no se verá jamás en

Buenos Aires!
Con este motivo te diré que

las damas y las muchachas r.e
han puesto todas del lado de sus

hermanos y de los criollos. Como
los europeos andan con miedo no

oprimen ya a 'los muchachos,
quitándoles los zapatos o el som
brero, y escondiendo las llaves de
la puerta de calle para que no

salgan de noche; y ya sea de
miedo, ya por impotencia, callan
y sufren. Ha entrado la furia de
los rebozos de "frisa" (14) celes
tes, ribeteados de cintas blancas.
No hay una muchacha o una da
ma (con excepción de doña Flo
ra que está más rabiosa y más
fiera que un diablo (15) que no

pase la noche cosiendo su rebozo
para salir a la calle y pasear por
delante de los cuarteles. Excu
so decirte que los ramitos.de vio
letas azules y de junquillos blan
cos, emblema "de la causa", van
y vienen de unos grupos a otros.
Empiezo a ver también muchos

gorros colorados con cintas blan
cas y celestes.
Tu amigo y compañero.

José María Tagiman.

Para completar esta crónica
vivida de la semana de mayo de
1810, reproducimos a continua
ción el relato más seco pero no

carente de interés, que de esos

acontecimientos hizo años más
tarde el ilustre Presidente de la
Primera Junta, coronel D. Cor-
nelio Saavedra, que extractamos
de sus Memorias, tan poco cono

cidas. Se publicaron éstas, ya fi
nado su autor, en la "Gaceta Mer
cantil" del año 1830. En sus "Me
morias postumas" Saavedra omi
tió muchas circunstancias impor
tantes y equivocó algunas fechas,
por defecto de memoria, hacien
do por ejemplo qué el Cabildo
abierto se celebrara el 20 de ma

yo; pero eso no les quita a estas
páginas su gran valor histórico.

Dice Saavedra:

Los hijos de Buenos Aires con

estos hechos, ya querían se rea

lizase la separación del mando

de Cisneros, y se reasumiese por
los americanos. Se hicieron Va
rias reuniones, se hablaba con ca

lor de estos proyectos y se que
ría atropellar por todo. Yo siem
pre fui opositor de estas ideas.
Toda mi resolución o dictamen
era decirles: Paisanos y señores,
aun no es tiempo, sin extender
me a desmenuzar o analizar este
concepto; y cuando los veía más
enardecidos en persuadirme de
bía ya realizarse el sacudimien
to que deseaban, volvía a contes
tarles: no es tiempo; dejen us

tedes que las brevas maduren y
entonces las comeremos. Algu
nos demasiado exaltados llega
ron a desconfiar de mí creyendo
era partidario de Cisneros. Cre
ció este rumor entre los demás,
mas yo no variaba de opinión.

Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810



El pregonero leyendo el bando on que se comunica al pueblo que el Virrey
ha cesado en sus lunciones y que el poder está en manos del Cabildo.

Los franceses por aquella épo
ca, activaban con fuerzas muy
respetables la ocupación y con- .

quista de la España. Las Gace
tas nos anunciaban batallas ga
nadas todos los días por los es

pañoles, mas ellas mismas con

fesaban que gradualmente los Pi

rineos enteros estaban ya subyu
gados. A la verdad, ¿quién era

en aquel tiempo el que no juzga
se que Napoleón triunfaría y rea

lizaría sus planes con la España ?
Esto era lo que yo esperaba muy
en breve, ésta la oportunidad o

tiempo que creía conveniente pa
ra dar el grito de libertad en

estas partes. Esta la breva que
decía era útil esperar que ma

durase. A la verdad no era du
dable que separándonos de la Me

trópoli cuando la viésemos do
minada por sus invasores, ¿quién
justamente podría argüimos de

infidencia o rebelión? En aquel
caso nuestra separación sólo pro
baba nuestra decisión a no ser

franceses; de consiguiente, que
daba justificada ante todos los
sensatos del mundo nuestra con

ducta.
Efectivamente así sucedió.
El mismo Cisneros, el 18 de ma

yo de 1810, anunció al público por
su proclama, que sólo Cádiz y la
•isla de León se hallaban libres
del yugo de Napoleón. Yo me ha
llaba en ese día en el pueblo de
San Isidro: don Juan José Via-
raonte, sargento mayor que era

de mi cuerpo, me escribió dicien
do era preciso regresase a la ciu
dad sin demora, porque había no

vedades de consecuencia.
Así lo ejecuté. Cuando me pre

senté en su casa, encontré en ella
una porción de oficiales y otros
paisanos, cuyo saludo fué pre
guntar: "¿Aun dirá usted que no

es tiempo?" Les contesté: "Si
ustedes no me imponen de algu
na nueva ocurrencia que yo ig
nore, no podré satisfacer a la pre
gunta". Entonces me pusieron en

las manos la proclama de aquel
día.

Luego que la leí, les dije: "Se

ñores,, ahora digo que no sólo es

tiempo, sino que no se debe per
der una sola hora".

Me propusieron fuésemos a ca

sa de don Nicolás Rodríguez Pe
ña, en la que había una gran reu

nión de americanos que clamaban
porque se removiese del mando
al virrey y crease un nuevo go
bierno americano. Allí encontra
mos a los finados doctor Juan
José Castelli y don Manuel Bel

grano. El primer paso que acor

damos dar fué interpelar al al
calde de primer voto que lo era

don Juan José Lezica y al síndi
co procurador, doctor Julián de

Leyba, para que con conocimien
to del virrey Cisneros, se hicie-.
se un Cabildo abierto, al que con

curriese el pueblo a deliberar y
resolver sobre su suerte. Belgra
no y yo nos encargamos de alla
nar este paso con el dicho alcal
de, y Castelli con el síndico procu
rador doctor Leyba. A pesar de la
repugnancia que manifestó el al
calde de primer voto don Juan
José Lezica, viendo le hablamjs
de serio tuvo, que acceder a lo

que pedíamos: esa misma tarde
convocó a todos los demás capi
tulares y en consorcio del síndico
hicieron presente nuestra solici
tud. El resultado fué quedar acor
dado pedir -sin demora al virrey
venia para el día siguiente con

vocar a Cabildo público y gene
ral. Dos individuos de la misma
corporación fueron al efecto di
putados. Sorprendió a Cisneros
aauella novedad: contestó al Ca
bildo, que antes de dar el consen
timiento o venia que se solicita
ba, quería tratar con los jefes y
comandantes de la fuerza arma

da.
El 19 se nos citó por el sar

gento mayor de la Plaza, para
aue a las siete de la noche estu
viéramos todos en la fortaleza.
Así lo verificamos. Se nos pre
sentó el virrey y nos dijo: "Se
ñores, se me ha pedido venia por
el Excmo. Cabildo para convocar

sin demora al pueblo, a Cabildo

abierto, a lo que parece ha influi

do mi proclama de ayer. Yo no

he dicho en ella que la España
toda está perdida, pues aun nos

quedan Cádiz y la isla de León.

Llamo a ustedes para saber si

están resueltos a sostenerme en

el mando como lo hicieron el año

1809 con Liniers, o no: en el pri
mer caso, todo el hervor de los

que pretendan tan peligrosas in

novaciones quedaría disipado; en

el segundo se hará el Cabildo

abierto, y Uds. reportarán sus re

sultas, pues yo no quiero dar

margen a sediciosos tumultos".

Viendo que mis compañeros ca

llaban, yo fui el que dije a S. E. :

"Señor, son muy diversas las épo
cas del 1.a de enero de 1809, y
la de mayo de 1810, en que nos

hallamos. En aquella época exis
tía la España aunque ya invadi
da por Napoleón; en esta, toda

ella, todas sus provincias y pla
zas están subyugadas por aquel
conquistador, excepto sólo Cádiz

y la isla de León, como nos ase

guran las Gacetas que acaban de
venir, y V. E., en su proclama de

ayer. ¿Y aué, señor? ¿Cádiz y
la isla de León son de España?
—¿Este territorio inmenso, sus

millones de habitantes, han de re

conocer soberanía en los comer

ciantes de Cádiz y en los pesca
dores de la isla de León?—¿Los
derechos de la corona de Casti
lla, a que se incorporan las Amé
ricas, han recaído en Cádiz y la
isla de León, que son parte de
una de las provincias de Anda
lucía? — No señor, no queremos
seguir la suerte de la España, ni
ser dominados por los franceses:
hemos resuelto reasumir nuestros
derechos y conservarnos por nos

otros mismos. El que a V. E. dio
autoridad para mandarnos, ya no

existe: de consiguiente tampoco
V. E. la tiene ya, así es que no

cuente con las fuerzas de mi man
do para sostenerse en ella". —

Esto mismo sostuvieron todos
mis compañeros. Con este desen
gaño concluyó diciendo: "Pues,
señores, se hará el Cabildo abier
to oue se solicita"— Y en efecto
se hizo el 22 del mismo mayo.

Concurrieron todas las corpo
raciones eclesiásticas y civiles;
un crecido número de vecinos y
un inmenso pueblo, don Pascual
Ruiz Huidobro y todos los co

mandantes y jefes de la guar
nición. Las tropas estaban fijas
en sus respectivos cuarteles con

el objeto de acudir donde la ne

cesidad lo demandase. La plaza
de la Victoria estaba toda llena
de gente y se adornaban ya con

la divisa en el sombrero de una

cinta azul y otra blanca, con el



French y Berutti repartiendo cintas celestes y blancas.

primor que en todo aquel conjun
to de pueblo, no se vio el más li

gero desorden. La cuestión sobre

que debía votarse de fijo, a sa

ber: ¿Si don Baltasar Hidalgo de
Cisneros debía cesar o continuar
con el mando de estas provincias
en la circunstancias de hallarse
solamente libre del yugo francés
Cádiz y la isla de León, y si de
bía erigirse una junta de gobier
no que reasumiese el mando su

premo en ellas?
Los votos fueron públicos. Los

oidores afirmaron debía conti
nuar Cisneros en el mando sin al
teración ni modificación alguna.
Los empleados por el rey, se con

formaron los más con el voto ele
los oidores; algunos pocos opina
ron debía asociarse con algunos
que fuesen de la confianza del
pueblo.
El señor obispo fué singularísi

mo en este voto, dijo "que no so

lamente no había por qué hacer
novedad con el virrey, sino que
aunque no quedase parte alguna
de la España que no estuviese
subyugada, los españoles que se
encontrasen en las Américas de
bían tomar y reasumir el mando

__

de ellas, y que éste sólo podría
*

venir a manos de los hijos del
país cuando ya no hubiese que
dado un solo español en él". Es
candalizó al concurso tan desati
nado dictamen. Los doctores don
Juan José Passo y don Juan Jo
sé Castelli, irritados de él y del
aire con que el obispo lo produjo
tomaron la palabra para reba
tirlo; así que empezaron a ha
blar les cortó el discurso con de
cir: "A mí no se me ha llamado
a este lugar para sostener dispu
tas, sino para que diga y mani
fieste libremente mi opinión, y lo
he hecho en los términos que se
han oído".
Los canónigos, francamente opi

naron por la cesación del virrey,
que el Cabildo reasumiese inte
rinamente el mando que aquél
obtenía, hasta tanto el mismo Ca
bildo nombrase la Junta que de
bía erigirse para el gobierno de
estas provincias, para lo que da
ban también facultad al mismo
Cabildo. Don Pascual Ruiz Hui-
dobro, jefe de la escuadra de .la
marina real se conformó con es

tos votos y la generalidad del nu:
meroso concurso se decidió por
esto mismo. Verificada la regula
ción de los votos, en aquel mismo
acto, se declaró haber caducado
la autoridad del virrey y quedar
ésta reasumida en el Excmo. Ca
bildo.

Se pidió una compañía para
publicar por bando esta novedad;
la del capitán de granaderos de
mi cuerpo: don Eustaquio Antonio
Díaz Vélez, se presentó al mo

mento a las puertas de las casas

particulares. La noche se acerca

ba y el Cabildo permanecía aún
en la sala capitular a puerta ce

rrada, sin dar el bando por es

crito para su publicación. El pue
blo reunido en la plaza y calles
inmediatas, principió a entrar en

sospechas con esta demora. En

precaución de resultas, don Ma
nuel Belgrano y yo, nos entra
mos a dicha sala capitular. Hici
mos presente el desabrimiento
del pueblo al ver que no se anun

ciaba de un modo público la des
titución del virrey y quedar rea

sumido el mando en dicho Ca
bildo.
Entonces nos manifestaron que

la demora era porque acababan
de acordar que, al mismo tiempo,
se publicase la creación de la
Junta de Gobierno y los indivi
duos que para ella habían sido
nombrados. El mismo virrey Cis
neros era nombrado presidente
de ella y los vocales europeos es

pañoles, excepto el mismo don
Manuel Belgrano y yo, que tam
bién entrábamos en ella. Nos
opusimos seriamente a aquel pro
yecto; dijimos que antes de ano

checer convenía que el pueblo se

retirase a sus casas, impuesto so

lamente de que el virrey ya no

mandaba y que el Cabildo que
daba encargado de aquella auto
ridad; que el nombramiento de
las personas de que se había de
componer aquella Junta de Go-

'

bierno debía diferirse para el día
siguiente, advirtiéndoles no reca

yese dicho nombramiento en nin
guno de los que veíamos electos
en aquel acto, porque no eran del
agrado del pueblo, a quien era

conveniente evitar toda ocasión
de inquietud y desabrimiento, por
que podía traer resultados des
agradables. Obtemperaron los ca

bildantes a nuestras insinuacio
nes, quedó sin efecto la elección
que acababa de hacerse, y se pu
blicó el bando en los términos que
debía, con los que todos queda
ron-satisfechos y tranauilos.
El 24 procedió el Cabildo al

nombramiento de vocales, de que
se debía componer la Junta de
Gobierno de estas provincias y
las que comprendía la dilatada
extensión del virreinato. El doc

tor Juan Nepomuceno Sola, don
José Santos Inchaurregui, el doc
tor don Juan José Castelli y yo,
fuimos los electos en aquel día;
y para la presidencia el mismo
don Baltasar Hidalgo de Cisne-
ros: se recibió esta Junta el mis
mo día 24 a la tarde. El 24 prin
cipió sus sesiones y nada se hizo
en ellas que mereciese la aten
ción. El 25 volvió a aparecer de
un modo bastante público, el des
contento del pueblo con ella; no

se quería que Cisneros fuera el
presidente ni por esta cualidad el
mando de las armas, ni a los vo

cales Sola e Inchaurregui, por sus

notorias adhesiones a los españo
les. Todo aquel día fué de deba
tes en las diferentes reuniones
que se hacían y principalmente
en los cuarteles. Al fin, el 25 que
dó disuelta esta Junta y yo fui
el que dijo a Cisneros,- que era

necesario se quedase sin la pre
sidencia, porque el pueblo así lo
quería; a lo que también se alla
nó sin dificultad. Reunido éste en

la plaza aquel mismo día, proce
dió por sí al nombramiento de la
Junta, que estaba resuelto se esj
tableciese, en los acuerdos ante"*-
riores y recayó éste en las perso
nas de don Manuel Belgrano, el
doctor Juan José Castelli, el doc
tor don Manuel Alberdi, don Juan
Larrea, don Domingo Matheu y
yo, que quisieron fuese el presi
dente de ella el comandante de
las armas. Con las más repetidas
instancias solicité, al tiempo del
recibimiento, se me excusase de
aquel nuevo empleo, no sólo por
la falta de experiencia y de lu
ces para desempeñarlo, sino tam
bién porque habiendo tan públi
camente dado la cara en la revo

lución de aquellos días, no que
ría se creyese había tenido el
particular interés de adquirir em
pleos y honores por aquel medio.
A pesar de mis reclamos, no

se hizo lugar a mi separación. El
mismo Cisneros fué uno de los

que me persuadió aceptase dicho
nombramiento para dar gusto al

pueblo. Tuve al fin que rendir mi
obediencia y fui recibido de pre
sidente y vocal de la excelentísi
ma Junta, prestando con los de
más "señores ya dichos, el jura-
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mentó de estilo en la sala capi
tular, lo que se verificó el 25 de

mayo de 1810, el que prestaron
igualmente los doctores don Juan
José Passo y don Mariano More
no, que fueron nombrados secre

tarios para dicha Junta. Por po
lítica fué preciso cubrirla con el
manto del señor Fernando VII, a
cuyo nombre se estableció y ba
jo de él se expedían sus providen
cias y mandatos.
La destitución del virrey y

creación consiguiente de un nue

vo gobierno americano, fué a to
das luces el golpe que derribó el
dominio que los reyes de Espa
ña habían ejercido en cerca de
300 años en esta parte del mun
do, por el injusto derecho de con

quista y sin justicia; no se pue
de negar esta gloria a los que por
libertarla del pasado yugo que la
oprimía, hicimos un formal aban
dono de nuestras vidas, de nues

tras "familias e intereses, arros

trando los riesgos a que con

aquel hecho quedamos expuestos.
Nosotros solos, sin precedente
combinación con los pueblos del
interior, mandados por jefes es

pañoles que tenían influjo decidi
do en ellos, confiados en nuestras
pocas fuerzas y su bien acredita
do valor y en que la misma jus
ticia de la causa de la libertad
americana le acarrearía en to
das partes prosélitos y defenso
res. Nosotros solos, digo, tuvi
mos la gloria de emprender tan
abultada obra. Ella por de conta
do alarmó al cúmulo de españoles
que había en Buenos Aires y en

todo el resto de las provincias, a

los gobernadores y jefes del inte
rior y a todos los empleados por
el rey, que preveían llegaba el
término del predominio que ellos
les daban entre los americanos.
En el mismo Buenos Aires, no

faltaron hijos suyos, que miraron
con tedio nuestra empresa: unos

la creían inverificable por el po
der de los españoles; otros la

graduaban de locura y delirio de
cabezas desorganizadas; otros en

fin, y eran los más piadosos, nos

miraban con compasión, no du
dando que en breves días sería
mos víctimas del poder y furor
español, en castigo de nuestra re

belión e infidelidad contra el le
gítimo soberano, dueño y señor
de la América, y de las vidas y
haciendas de todos sus hijos y
habitantes, pues hasta estas ca

lidades atribuían al rey en su fa
natismo. ¿Será creíble que al
fin éstos han salido más bien pa
rados que no pocos de nosotros?
Pues así sucedió. No pocos de los
que en el año 10 y sus inmediatos
eran fríos espectadores de aque
llos sucesos o enemigos de aque
llas empresas, y proyectos de la
libertad e independencia, cuando
vieron que el fiel de la balanza
se inclinaba en favor de ellos,
principiaron también a manifes
tarse patriotas y defensores de
la causa y por estos medios han

conseguido reportar el fruto de
nuestras fatigas, mientras algu
nos de mis compañeros de aquel
tiempo y las familias de los que
han muerto, sufren como yo no

pocas indigencias, en la edad me

nos a propósito para soportarlas
o prepararlas con nuestro traba
jo personal. Sin embargo, ellos y
yo, en el seno de nuestra esca

sez y en el silencio de nuestro
abandono y retiro, damos gra
cias al Todopoderoso por haber
alcanzado a ver realizada nues

tra obra y a la América toda in
dependiente del dominio español.
Quiera El mismo también la vea

mos libre del incendio de pasiones
y facciones que en toda ella han
resultado en estos últimos años.

V. F. L.

(1) El Virrey Cisneros.
(2) Se refiere a la Junta Central de

Madrid, disuelta por la invasión napo
leónica, y a la de Cádiz, que pretendió
representar a todos los pueblos del rei
no, durante el cautiverio de Fernan
do Vil.
(3) Donde después estuvo el Merca

do dol Centro y hoy está la Avenida
Diagonal Presidente Roca (hacia Alsina
y Perú).
(4) El Cuartel de Patricios, después

Museo, hoy Facultad de Ingeniería.
(5) 19 de Mayo.
(6) Los médicos don Cosme Argerich

y don Juan Madera.
(7) Juan Andrés Pueyrredón, eviden

temente, que en este tiempo había su

frido una caída desde las barrancas
"de San Isidro en un carruaje cuyos ca

ballos se desbocaron, y de lo cual que
dó cojo.

(8) El comandante del "Fijo".
(9) Saavedra, Romero, Urién.
(10) Francisco A. do Ocampo.
(11) Superí.
(12) Vivas.
(13) Juan Florencio Terrado.
(14) Una felpa de lana fina quo en

tonces se llamaba bayetón de frisa.
(15) Doña Flora Azcuénaga de Santa
Coloma. Dama principal, muy rica,
muy soberbia, muy realista, y sumamen-'
fe fea.

En la mañana dol 25 do mayo de 1810 el pueblo so agolpa frente al Cabildo — a posar de la lluvia —

siguiendo el desarrollo de los acontecimientos.



"El Cabildo Abierto del 22 de mayo do 1810". Boceto al óleo, por Juan Manuel Blancs. existente
en ol Museo Histórico Nacional de Buenos Aires.

ti Ada dd 'día 25 tU %&%<>
EN LA muy Noble y muy Leal

Ciudad de la Santísima Trini
dad, Puerto de Santa María de

Buenos Aires, a 25 de Mayo de
1810. — Los señores del Excmo.
Cabildo, justicia y regimiento, a

saber: D. Juan José de Lezica y
Don Martín G. Yaniz, Alcaldes
ordinarios de primer y segundo
voto; Regidores D. Manuel Man
cilla, Alguacil Mayor, D. Manuel
José de Ocampo, D. Juan Llano,
D. Jaime Nadal y Guarda, D. An
drés Domínguez, D. Tomás Ma
nuel de Anchorena, D. Santiago
Gutiérrez y el Dr. D. Julián de
Leiva, Síndico Procurador Gene
ral, se enteraron de una repre
sentación que han hecho a este
Excmo. Cabildo un considerable
número de vecinos, los Coman
dantes y varios oficiales de los
cuerpos voluntarios de esta Capi
tal, por sí y a nombre del pueblo
en que, indicando haber llegado a

entender que la voluntad de éste
resiste la Junta y Vocales que es

te Excmo. Ayuntamiento se sir
vió elegir y publicar, a conse

cuencia de las facultades que ae

le concedieron en el Cabildo

Abierto del 22 del corriente; y
porque puede, habiendo reasumi
do la autoridad y facultades que
confirió y mediante la renuncia

que ha hecho el Sr. Presidente
nombrado y demás Vocales, re

vocar y dar por ningún valor la
Junta erigida y anunciada con el
bando de ayer 24 del corriente,
la revoca y anula; y quiere que
este Excmo. Cabildo proceda a

hacer nueva elección de vocales
que hayan de constituir la Junta
de Gobierno; y han de ser, los se

ñores D. Cornelio Saavedra, Pre
sidente de dicha Junta y Coman
dante General de Armas; el Dr.
D. Juan José Ccstelli; Dr. D. Ma
nuel Belgrano; D. Miguel Azcué-
naga; Dr. D. Manuel Alberti; D.
Domingo Matheu y D. Juan La

rrea; y secretarios de ella los doc
tores Juan José Passo y D. Ma
riano Moreno, cuya elección se

deberá manifestar al pueblo por
medio de otro bando público, en
tendiéndose ella bajo la expresa
y precisa condición de que, ins
talada la Junta, se ha de publi
car en el término de quince dias
una expedición de quinientos

hombres para auxiliar las pro
vincias interiores del Reino; la
cual haya de marchar a la ma

yor brevedad; costeándose ésta
con los sueldos del Excmo. Sr. D.
Baltasar Hidalgo de Cisneros,
Tribunales de fa Real Audiencia
Pretorial y de Cuentas, de la
Renta de Tabacos, con lo demás
que la Junta tenga por conve

niente cercenar, en inteligencia
de que los individuos rentados
no han de quedar absolutamente
incongruos, porque esta es ía
manifiesta vojuntad del pueblo, i'
los señores habiendo salido al bal
cón de estas Casas Capitulares, y
oído que el pueblo ratificó por
aclamación el contenido de dicho
pedimento o representación, des
pués de haberse leído por mí en

altas e inteligibles voces, acor

daron: que debían mandar y man

daban: — Lo primero, se erigie
se una nueva Junta de Gobierno,
compuesta de los señores expre
sados en la representación a que
se ha hecho referencia y en los
mismos términos que de ella apa
rece, mientras se erige la Juma
General del Virreinato. — Lo se-



Domingo F. Sarmiento

gundo, que los señores que for
man la precedente corporación,
comparezcan sin pérdida de mo

mentos en esta Sala Capitular a

prestar el juramento de usar bien

y fielmente sus cargos, conser

var la integridad de esta parte
de los dominios de América a

nuestro amado soberano, el Sr.
D. Fernando VII y sus legítimos
sucesores, y observar puntual
mente las leyes del reino. — Lo
tercero, que luego que los refe
ridos señores presten el jura
mento, sean reconocidos por de
positarios de la autoridad Supe
rior del Virreinato, respetando y
obedeciendo todas sus disposicio
nes, hasta la Congregación de la
Junta General del Virreinato; ba
jo las penas que imponen las

Juan B. Alberdi

leyes a los contraventores. — Lo

cuarto, que la Junta ha de nom

brar quien deba ocupar cualquier
vacante por renuncia, muerte,
ausencia, enfermedad o remo

ción. — Lo quinto, que aunque
se halla plenísimamente satisfe
cho de la honrosa conducta y
buen procedimiento de los seño
res mencionados, sin embargo,
para satisfacción del pueblo, se

reserva también estar muy a la
mira de sus operaciones, y caso

no esperado, que faltasen a sus

deberes, proceder a la deposición
con causa bastante y justificada,
reasumiendo el Excmo. Cabildo,
para este solo caso, la autoridad
que le ha conferido el pueblo. —
Lo sexto, que la nueva Junta ha
de celar sobre el orden y la tran

quilidad pública, y seguridad in

dividual de todos los vecinos, ha
ciéndosele, como desde luego &e

le hace, responsable de lo con

trario. — Lo séptimo, que los re

feridos señores, que componen la
Junta Provisoria, queden excluí-
dos de ejercer el poder judiciario,
el cual se refundirá en la Real
Audiencia, a quien se pasarán to

das las causas contenciosas que
no sean de gobierno. — Lo octa

vo, que esta misma Junta ha de

publicar todos los días primeros
del mes un estado en que se dé
razón de .la Administración de la

Real Hacienda. — Lo nono, que
no pueda imponer contribuciones,
ni gravamen al pueblo o sus ve

cinos, sin previa consulta y con

formidad de este Excmo. Cabil
do. — Lo décimo, que los referi
dos señores despachen sin pérdi
da de tiempo órdenes circulares a

los Jefes de lo interior y demás
a quienes corresponde, encargán
doles muy estrechamente y bajo
de responsabilidad, hagan que los

respectivos Cabildos de cada uno

convoquen por medio de esquelas
la parte principal y más sana del
vecindario, para que formando
un Congreso de solo los que en

aquella forma hubiesen sido lla
mados, elijan sus representantes,
y éstos hayan de reunirse a la
mayor brevedad en esta Capital,
para establecer la forma de go
bierno que se considere más con

veniente. — Lo undécimo, que
elegido así el representante de
cada ciudad o villa, tanto los
electores como los individuos ca

pitulares, le otorguen poder en

pública forma, que deberán ma

nifestar cuando concurran a es

ta Capital, a fin de que se ve

rifique su constancia, jurando en

dicho poder no reconocer otro
soberano que el Sr. D. Fernandc
Vn y sus legítimos sucesores,
según el orden establecido por
las leyes, y estar subordinados
al Gobierno que legítimamente
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les represente. — Cuyos capítu
los mandan se guarde y cumplan
precisa y puntualmente: reser

vando a la prudencia y discre
ción de la misma Junta al que
tome las medidas más adecua
das para que tenga debido efec
to lo determinado en el artículo

10, como también el que designe
el tratamiento, honores y distin
ciones del cuerpo y sus indivi

duos y que para que llegue a

noticia de todos, se publique es

ta acta por bando inmediatamen
te, fijándose en los lugares acos

tumbrados. — Y lo firmaron, de

que doy Fe: — Juan José Lezica.
—Martín Gregorio Yaniz. —Ma
nuel Mancilla. — Manuel José di

ücampo. — Juan de Llapo. —

Jaime Nadal y Guarda. — An
drés Domínguez. — Tomás Ma
nuel de Anchorena. — Santiago
Gutiérrez. — Dr. Julián de Leiva.
—Licenciado D. Justo José Nú

ñez, Escribano Público y de Ca
bildo. Registro Oficial de la Re

pública Argentina, t. I. — (1810-
1821), página 22. — Publicación
Oficial.

ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN

REGLAMENTO SOBRE LA LI
BERTAD DE IMPRENTA

ATENDIENDO a que la facul
tad individual de los ciuda
danos de publicar sus pen

samientos e ideas políticas, es no

sólo un freno a la autoridad de
los que gobiernan, sino también
un medio de ilustrar a la Nación

en general, y el único camino ae

llegar al conocimiento de la ver

dadera opinión pública, decreta
mos lo siguiente:
Art. 1.°—Todos los cuerpos y

personas particulares, de cual

quiera condición y estado que
sean, tienen libertad de escribir,
imprimir y de publicar sus ideas

políticas sin necesidad de licen

cia, revisión o aprobación alguna
anteriores a la publicación, bajo
las restricciones y responsabili
dades que se expresarán en el
presente decreto.
Art. 2.° — Por tanto, quedan

abolidos todos los actuales juz
gados de imprenta y la censura

de las obras políticas, preceden
tes a su impresión.
Art. 3.*—Los autores o impre

sores serán responsables respec
tivamente del abuso de esta li
bertad.
Art. 4." — Los libelos infama

torios, los escritos calumniosos,
los licenciosos y los contrarios a

la decencia pública y buenas cos

tumbres, serán castigados con la

pena de la ley y las que aquí se

señalaran.
Art. 5."—Los jueces y tribuna-

Bartolomé Mitre

les respectivos entenderán de la
averiguación, calificación y cas

tigos de los delitos que se come

tan por el abuso de la libertad
de imprenta, arreglándose a lo

dispuesto por las leyes y en este
reglamento.
Art. 6.—Todos los escritos en

materia de religión quedan suje
tos a la previa censura de los or

dinarios eclesiásticos, según lo
establecido en el Concilio de
Trento.
Art. 7.?—Los autores, bajo cu

yo nombre quedan comprendidos
el editor y los que hayan facili
tado el manuscrito original, no

• estarán obligados a poner sus

nombres en los escritos que pu
bliquen, aunque no por eso de

jan de quedar sujetos a la mis-

Gregorio Las Horas

^



ma responsabilidad. Por tanto,
deberá constar al impresor quién
sea el autor o editor de la obra,
pues de lo contrario sufrirá la

pena que se impondría al editor
o autor, si fuesen conocidos.
Art. S."—Los impresores están

obligados a poner su nombre y
apellido y el lugar y año de la

impresión en todo impreso, cual

quiera que sea su volumen: te
niendo entendido que la falsedad
de algunos de estos requisitos se

castigará coma la omisión abso
luta de ellos.
Art. 9.!—Los autores o edito

res que, abusando de la libertad
de imprenta, contraviniesen a lo

dispuesto, no sólo sufrirán las pe
nas señaladas por las leyes, se

gún la gravedad del delito, sino
'

que éste y el castigo que se les

imponga, se publicará con sus

nombres en la Gaceta del gobier
no.

Art. 10.—Los impresos de obras
o escritos que se declaren inocen
tes o no perjudiciales, serán cas

tigados con cincuenta pesos de

multa, en caso de omitir en ellos
sus nombres o algún otro de los

requisitos indicados en el Art. 8.?.

Art. 11.—Los impresores de los
escritos prohibidos en el Art. 4.-,
que hubieren omitido su nombre
u otras de las circunstancias ya
expresadas, sufrirán, además de

la multa que se estime correspon
diente, la misma pena que los au

tores de ello.

Art. 12.—Los impresores de es

critos de materia de religión, sin
la previa licencia de los ordina

rios, deberán sufrir la pena pe
cuniaria que se les imponga, sin

perjuicio de las que, en razón de
exceso en que incurran, tengan
ya establecidas las leyes.

Art. 13.—Para asegurar la li
bertad de la imprenta y conte

ner, al mismo tiempo, su abuso,
se nombrará una Junta Suprema
de Censura, que deberá residir
cerca del gobierno, compuesta de
cinco individuos, y a solicitud de

ellos, otra en la capital de cada

provincia, compuesta de tres.

Art. 14. — Serán eclesiásticos
dos de los individuos de la Junta
Suprema de Censura y uno de los
de las Juntas de Provincias, y los
demás serán seculares; y unos y
otros sujetos instruidos y que
tengan virtud y probidad y el ta
lento necesario para el grave en

cargo que se les encomienda.

Art. 15.—Será de su cargo exa

minar las obras que se hayan de
nunciado al Poder Ejecutivo o

justicias respectivas, y si la Jun
ta Censora de Provincia juzgase,
fundando su dictamen, que deben
ser detenidas, lo harán así los
Jueces y recogerán los ejempla
res vendidos.

Art. 16.—El autor o impresor.
podrá pedir copia de la censura

y contestar a ella; si la Junta
confirmase su primera censura,
tendrá acción el interesado a exi

gir que pase el expediente a la
Junta Suprema.
Art. 17.—El autor o impresor

podrá solicitar a la Junta Supre
ma que se vea primera y segun
da vez su expediente, para que
se le entregue cuando se hubiese
actuado. Si la última censura de
la Junta fuese contra la obra,
será ésta detenida sin más exa

men; pero si la aprobase, queda
rá expedito su curso.

Art. 18.—Cuando la Junta Cen-
sora de Provincia o la Suprema,
según lo establecido, declaren que
la obTa no contiene sino injurias
personales, será detenida y el
agraviado podrá seguir el juicio
de injurias en el Tribunal corres

pondiente con arreglo a las leyes.
Art. 19.—Aunque los libros de

religión no puedan imprimirse sin
licencia del ordinario, no podrá
ésta negarla sin previa censura

y audiencia del interesado.

Art. 20.—Pero si el ordinario
insistiese en negar su licencia,
podrá el interesado acudir con

copia de la censura a la Junta

Suprema, la cual deberá exami
nar la obra, y si la hallase digna
de aprobación, pasar su dicta
men al ordinario, para que, más
ilustrado sobre la materia, conce
da la licencia, si le pareciere, a

fin de excusar recursos ulterio
res.

■ -
' ' .i. ....
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Ejocucion dol Himno Nacional Argentino
arranca las primoras estrofas

en cl salón do Mariquita Sánchoz de Thompson. Parera, sentado al piano,
del himno, mientras una de las damas entona la canción patria.

| A EXISTENCIA de Mariquita
L- Sánchez abarca toda nuestra

historia. Junto a su sombra
protectora de hada solícita, nació
y creció nuestro país.
Ella fué, como se verá, un per

sonaje importante en las épocas
decisivas y actuó con valor en

las invasiones inglesas, la Revo
lución de Mayo y la tiranía de
Rosas. Y es tanta la grandeza de
su figura, que más que una mu

jer parece un símbolo de la pa
tria, una bandera antigua, una

de aquellas insignias que ella
bordó para la escuadra del al
mirante Brown, y que se desfle
caron a balazos, en la lucha por
la libertad.
Había nacido en la época del

virreinato, y su padre era el al
calde de la ciudad. La. vida era,
entonces, retraída y soñadora . . .

De mañana, la misa; de tarde, el
rosario; de noche, la lectura de
un libro, casi siempre prohibido.
Las niñas no se casaban, en aque
lla época, sino con quien que
rían sus padres. Mariquita Sán
chez conoció a Thompson en un

baile en casa de Escalada, los

suegros del general San Martín.
Bastó un silencio entre los com

pases de una contradanza para
que se juraran fidelidad. Poco

iMatiüuitajjáttcliez
Z%mj¿LípUt de 'toi/i/tcti/tce de

después, los padres de ella les
hicieron una terrible oposición;
y la historia de sus amores fué
inmortalizada en el teatro por
Moratin, en su comedia famosa
El sí de las niñas. Ella misma le
escribe a su novio: "No quieren
mis padres que me case contigo.
Ha llegado para mí la hora de
ser valerosa como una heroína
de romance; pero no temas que
desvíen mis sentimientos. Ahora
te quiero como nunca". Thomp
son, que era un joven buenmozo
y valiente, que había luchado en
la batalla de Trafalgar, no pa
reció amilanarse; por el contra
rio, en todas las fiestas se acer

caba a ella, con gran indignación
de la madre, que no admitía que
su hija no consultara su opinión.
Un día, a fin de evitar aquellos
amores, la familia resolvió en
viar a la niña a la Casa de Ejer
cicios, para que purgara su des
obediencia. Cuando después de

Por Pedro Miguel OBLIGADO

unos meses salió del claustro, se
encontró con que sus padres ha
bían resuelto casarla con un ca
ballero a quien no conocía. La
boda estaba preparada. Mariqui
ta Sánchez recurrió a Manuel
Belgrano y Bernardino Rivada
via; pero nada pudieron hacer. . .

Todo estaba listo para la cere

monia nupcial. Se había engala
nado la casa de la calle del Em
pedrado —hoy calle Florida— y
se esperaba la llegada del virrey.
Resplandecía el salón de flores
y luces. Mariquita creyó que se
iba a desmayar, cuando oyó que
un carruaje paraba a la puerta
de 1? casa. Era ei representante
del virrey Sobremonte que, di
rigiéndose a la novia, le dijo:
"Su excelencia, el virrey, me fa
culta para que le formule esta
pregunta: ¿Es por su propia vo

luntad que va a unirse usted en
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Mariquita Sánchoz de Thompson, después
do la muerte de su esposo, se dedicó
a la caridad, buscando en el trabajo

el olvido do bu pona.

matrimonio con don Diego del
Arco? Y entonces ella contestó,
ante el estupor general: "¡No,
señor!". Aquella respuesta escan
dalizó a nuestra sociedad. Sólo
algunos como Mariano Moreno,
aplaudieron su actitud.
La pobre niña vio que sus ami

gas se empezaban a alejar de
ella. En su casa nadie le habla
ba. En una de las largas noches,
entre rosarios y tejidos, le escri
be, resuelta, a su novio, esta car

ta, donde surge claramente su

energía, tantas veces probada en
nuestra historia:

"Querido Martín: Cuanto más
tiempo pasa, más me convenzo

qué triste es la vida de la mu

jer en nuestra sociedad... No
puede elegir el compañero de su

vida, y sólo puede ocuparse de
rezar y coser el día entero. Feliz
de mí que puedo pensar en ti
y quedarme leyendo hasta altas
horas de la noche, cuando mis
padres se han dormido. Mi padre
no quiere hablar de nuestro ca

samiento; y he resuelto, como

sabes, ver mañana mismo al vi
rrey Sobremonte. Me parece que
tiene buena voluntad hacia nos
otros. Seguiremos el juicio, como
sea necesario, y nos casaremos.
Te adoro y sería capaz de volver
a la Casa de Ejercicios antes de
unirme con otro hombre que tú,

mi brillante alférez. Debes man

darme tus cartas por medio de
la negra Máxima, que es la más
segura, y no debes volver a visi
tarme como el otro día, disfra
zado de carbonero. ¡Tenía un mie
do tan grande de que te descu
brieran!. . . ¿Qué sería de mí sin
tu amor ? . . . Me ahoga esta vida
conventual 1e mi familia, y creo

que pronto habrá que modificar
nuestras costumbres. Casi todas
mis amigas son desventuradas
que no se animan a rebelarse
contra la voluntad de sus padres,
y se casan con quien ellos les
ordenan; pero esto debe concluir,
¿ no es cierto ? . . . Como te digo,
veré a Sobremonte mañana, y
veremos lo que se puede hacer.
No me olvides, como no te ol
vido. Ahora está lloviendo, y si
no fuera por tu recuerdo, ¡cómo
me aburriría! Tuya, para siem
pre, Mariquita".
Después de un largo juicio, el

virrey concedía permiso para el
enlace, y Mariquita Sánchez y
Martín Thompson se casaron en
1804. La historia de aquel amor
se representaba casualmente en
"La Casa de las Comedias", la
noche del 24 de junio de 1806.
Sobremonte se hallaba con su fa
milia en el palco central, cuando
llegó la noticia de que los ingle
ses habían desembarcado cerca
de Quilmes. Se produjo un re
vuelo, y la concurrencia corrió al
Fuerte a informarse de los acon
tecimientos. Mariquita Sánchez
de Thompson supo de la invasión
inglesa, y rogó a la Virgen de la
Merced que salvara al pueblo ar
gentino. Y estimuló a todos para
que fueran, como su marido, a
pelear por la reconquista. Sentía-

.

se identificada con el destino de
su patria; y el 25 de mayo ya
tenía ella una escarapela azul y
blanca, de las que usaban French
y Berutti.
Era feliz en su lujosa casa, con

su marido, nombrado por la Jun
ta Revolucionaria comandante
del puerto. Tiempo después,
cuando las victorias de Tucumán
y de Salta, dio una gran fiesta
festejando el triunfo. Candela
bros de plata, cortinas de damas
co amarillo y relojes de porcela
na. Toda la sociedad porteña esta
ba allí. En aquella fiesta se com
prometió el jefe de granaderos,
don José de San Martín, con la
señorita Remedios" de Escalada.
Una alegría profunda unía aquellas almas, y todos se considera
ban hermanos. El baile se pro
longó hasta que una claridad ce
leste se empezó a ver, entre las
persianas, como si el día entrara,
en aquel salón, vistiéndose de
banderas argentinas .

Un día, Mariquita Sánchez tu
vo una inspiración genial: el
Himno Nacional Argentino: Lla
mó a Vicente López y le dijo:
"Maestro, la patria necesita un

himno, y yo quisiera que usted
lo escribiera". "Es una tarea muy
difícil", repuso él. "¡Oh, no!, yo
sé que la Asamblea lo espera".
Poco después, el poeta compuso
las estrofas de la canción de la
patria, y Esteban de Luca la re

citó en el salón de Mariquita San
che de Thompson, en presencia
de fray Cayetano Rodríguez, Va
lentín Gómez y Blas Parera,
quien era maestro de piano de
Mariquita Sánchez. Aquellos
hombres no podían contener la
emoción al oír las estrofas vi- .

brantes: "¡Oíd, mortales, el grito
sagrado!"... Se hizo un silencio
profundo, y Parera se sentó al
piano, en medio de una emoción
indescriptible. Todos cantaban el
coro, con alegría delirante. "Se
levanta a la faz de la tierra una

nueva, y gloriosa nación". . . Así
nació el himno argentino, bajo
la inspiración de esta mujer ad
mirable. Los versos y las notas
no formaban sino una sola voz,
una sublime expresión de fe, de
patriotismo y de amor.

Rafael Sobremonte, virrey de Buenos
Aires en la época colonial, quien con
cedió el permiso para el enlace de Ma
riquita Sánchez y Martín Thompson,
realizándose la boda en el año 1804.
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Mariquita Sánchez era la mu

jer más representativa de la pa
tria, la inspiradora.de sus héroes,
como Moreno, Belgrano, San
Martín y Rivadavia, quien la lla
maría después para fundar la
Casa de Expósitos y la Sociedad
de Beneficencia. Un día le llegó
el aviso de que Belgrano estaba
enfermo, y fué con fray Cayeta
no Rodríguez a visitarlo. Belgra
no los recibió con una sonrisa
triste. Estaba descorazonado y
sentíase morir. Empezó a hablar
les de sus sueños desvanecidos
y del pueblo, que parecía olvi
darlo. Ellos no sabían qué con

testarle. De pronto, pareció des
mayarse, y un rayo de sol cayó
sobre su frente, como si la gloria
se anticipara . . .

Fray Cayetano Rodríguez se

había puesto de pie, y Mariquita
Sánchez de Thompson le besaba
las manos. Entonces, el vencedor
de Tucumán y Salta levantó los
ojos y le dijo a ella, mirándola
con sus ojos obscuros: "Mi dulce
amiga, en usted está lo mejor de
nuestra patria". Y volvió a caer

en un letargo . . . Cuando regresó
a su casa, les esperaba la noticia
de que su marido regresaba. Ha
bía terminado su gestión diplo
mática. Era, de nuevo, la felici
dad; pero una tarde recibió esta
carta de él, desde el mar:
"Queridísima compañera, ado

rada María: Te escribo desde el
mar, en el barco de regreso. Mi

gestión ha fracasado, por intrigas
que conocerás más tarde. Sé la

pena que te causará esta carta,
porque sé cuánto me quieres. Mi
país ha sido injusto conmigo, y
estoy seguro de haber procedido
siempre bien, con el más alto pa
triotismo, como en las invasiones

inglesas, como tú sabes. . . Estoy
enfermo, deprimido, casi muer

to. No siento dejar este mundo,
sino porque tú estás en él. No
me apena la muerte, porque sé

que poco vale la vida. Lo único

que me atribula es pensar que
te quedarás sola y que sufrirás
por culpa mía. . . Mientras te es

cribo, estoy mirando el mar, un

mar azul y sereno como un cie

lo; ¡y si vieras qué insignifican
te me siento aquí, qué pequeño ^

parece todo ser humano!... Lo
único grande, lo comprendo aho
ra, es el amor, el verdadero amor,
como el nuestro, inalterable, leal,
eterno. Como, quizás, mañana no

pueda escribirte, me despido hoy
de ti, mi adorada criatura. Sólo
te pido que no llores. Ya sé que
es triste, pero tú eres fuerte y
adoras a tus hijos y a tu patria.
Un beso, otro beso. ¡Adiós!".
Martín Thompson murió en el

mar, en el viaje de regreso, y su

mujer se dedicó a la caridad, bus
cando en el trabajo el olvido de
su pena. Su salón volvió a ser

un centro de beneficencia, des
pués de haber sido un lugar de

conspiración. Fué entonces cuan

do Rivadavia la llamó para fun
dar la Sociedad de Beneficencia
y la Casa de Huérfanos. Había
cambiado su vida. Con razón di
ce ella en una estrofa curiosa:
"Nosotras sólo sabíamos ir a oír
misa y rezar, componer vestidos,
zurcir y remendar".

Empezó a fundar escuelas en

la campaña, hasta que llegó el
gobierno de don Juan Manuel de
Rosas, que era su amigo, pero
que la obstaculizaba. Por eso, ella
le escribió un día: "Te conozco,
Juan Manuel, y por eso te temo".
Corrió el tiempo, pasó la tira

nía, y el barco del país, llegó, por
fin, a su ribera gloriosa. Mari
quita Sánchez tenía 83 años, y
un buen día resolvió quemar to
dos sus papeles y sus cartas, pues
no quería que se conocieran sus

secretos. El fuego convertía en

cenizas aquellas reliquias, y des
aparecían recuerdos gloriosos y
sentimentales en las llamas vo

races. Sólo libró del fuego la ilus
tre viejecita, la frase de su ado
rado Martín, que le decía: "Lo
único grande es el amor, el ver
dadero amor, como el nuestro,
inalterable, leal, eterno". Ya no

había sino cenizas, pero quedaba
siempre el ejemplo de su vida y
la hermosura de su alma.

P.'M. O.
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RUGENDAS, PINTOR ROMÁNTICO
DE LA ARGENTINA COLONIAL

Por Julio RINALDINI

J. M. RUGENDAS, Gaucho boloando avestruces. Colección Adela Napp de Lumb.

RUGENDAS viene por prime
ra vez a América cuando
apenas tiene 19 años, en 1821,

incorporado como dibujante a la

expedición científica con destino
al Brasil, del cónsul general y
Consejero de Estado de Rusia en

Berlín, barón Jorge Enrique de
Langdorff. Tenía para tal em

pleo las mejores recomendacio
nes de sus maestros y el antece
dente no menos honorable de per
tenecer a una familia de artesa
nos y de artistas con arraigo en

los estados del Danubio desde el
siglo XVI. Las artes son como

una tradición que se va transmi
tiendo de padres a hijos en esta
familia de fabricantes de brúju
las y relojes, de grabadores y
pintores. La medición del tiempo,
la aguja de marear y la técnica
de las artes del dibujo, parecen
haber formado cuerpo en este úl
timo heredero, que navegará por
diversos mares, se dará tiempo
para realizar una obra enorme y
documentará con lápiz y pince
les elocuentes la naturaleza, las
costumbres, los tipos y la cultu
ra de una mayor parte de Amé
rica.
En el Brasil registra los carac

teres del hombre de color y del
blanco, los mercados de esclavos,
cl paisaje, la selva virgen, la flo

ra y la -fauna, el aspecto de las
ciudades. Allí se desatan su cu

riosidad de artista y su afición
-de trotamundos. La expedición lo
ciñe a tareas que traban su vo

luntad espontánea, por lo que re

suelve abandonarla y explorar
por su cuenta. Después de tres
años de residencia, regresa a Eu
ropa y edita en París, en tras
cripciones litográficas, los resul
tados de sus pesquisas. La obra,
publicada de 1827 a 1835, com

prende veinte series de cinco ho
jas cada una y lleva por título,
Voyage Pittojresque dans le Bre-
sil.
Con los recursos obtenidos,

Rugendas se traslada a Ausbur-
go, su ciudad natal, donde retra
ta a su maestro Alberto Adams,
y de donde emprende el viaje de
rigor a Italia. Visita Veriecia,
Roma, Ñapóles, Sicilia, anuda
amistades y pasa — según lo re

cordará luego — los ratos más
agradables de su vida.
Sin embargo, las tierras colo

niales parecen haber dejado en él
el virus que contribuye a trans
formar a tanto europeo en ame
ricano de adopción. Después de
su regodeo de Italia vuelve a Pa
rís en busca de nuevos recursos

para reemprender el camino de
América. Le va mal, pero no ce

ja. De algún modo, en 1831, em

barca rumbo a Haití. Como ins
trumento auxiliar lleva una cá
mara Daguerre, que le sirve de

muy poco. De Haití pasa a Méxi
co, donde permanece tres años.
La labor que allí realiza da idea

por sí sola de su extraordinaria
capacidad de trabajo, o de su

perfecta contabilidad del tiempo.
Su obra mexicana comprende
1.613 hojas, en que están repre
sentados el paisaje, los volcanes,
las costumbres, los trajes de los
habitantes, sin contar numerosos

cuadros al óleo.
Para que no falte detalle a su

información del color local, sin
quererlo se ve envuelto en una

revolución. El gobierno le manda
prender y le pone en la frontera,
medida por cierto poco suscepti
ble de contrariar a este hombre
de costumbres corteses, pero he
cho ya a la idea de un mundo
sin fronteras. En camino recto
endereza hacia California, toma
notas y embarca al poco tiempo
para Chile. Con algún intervalo
reside en el país hermano de
1834 a 1840. Lo recorre de uno

a otro extremo y va fijando en

imágenes cuanto encuentra en él
de interesante. Además de esta
obra vastísima, en Valparaíso
lleva a término dos grandes te-

I. M. RUGENDAS. General Juan Grego
rio do las Horas. Col. del Museo Histó-

rico Nacional.



J. M. RUGENDAS. Descanso on un viaje de carretas. Colección Adela Napp de Lumb.

las: Un asalto de indios a los
campesinos y Un rodeo en el
campo,' que serán expuestas con

otros trabajos en París, Kessel
y Berlín.
En 1838 efectúa un viaje a

Mendoza y San Luis. La travesía
de la cordillera es documentada
en numerosos dibujos y apuntes
al óleo. Lo hace a riesgo de gran
des dificultades y aun a riesgo
de su vida, dice el señor Alvarez
Urquieta. Este artista lleva vida
de explorador. El caballo lo vol
tea varias veces y en una oca

sión es rozado — quede intacto
el chilenismo— por un rayo, ac
cidente cuyas consecuencias ha
de sentir por el resto de su vida.
En 1839 proyecta, sin éxito, un

viaje al Perú, California y Asia.
Va al Perú en 1841 y allí reside
hasta 1843. Nueva ocasión para
innumerables trabajos. Dibuja y
pinta las ruinas del imperio de
los Incas, las antigüedades del
Cuzco, los tesoros de las igle
sias, las arquitecturas coloniales,
las costumbres, los tipos, los tra
jes de los indígenas y, en ochen
ta acuarelas, ilustra la belleza,
el atavío y la gracia de la mujer
limeña. En 1844 viaja por Boli
via, dibuja las ruinas de Tiahua-
naco y lo que encuentra de más
característico en el país. Vuelve
a Chile al año siguiente y dos
años más tarde emprende el re
greso, definitivo esta vez, a Eu
ropa. El Mercurio de Valparaíso
lo despide como huésped que ha
de extrañarse. "Tiene el señor
Rugendas— dice— un trato muy
agradable y modales de hombre
de mundo que lo han puesto en

un buen lugar en la sociedad de

los pueblos en que ha vivido,
tanto entre extranjeros como na

cionales. Deja en América mu

chos sinceros amigos que alaban
su carácter y cualidades sólidas

y desean su vuelta. Nos unimos
a ellos: le deseamos acierto y
fortuna y que vuelva a aparecer
pronto entre nosotros".
Conocidos sus antecedentes, es

fácil imaginar que Rugendas
no emprende el regreso por via
directa. Embarca en Valparaíso,
dobla el Cabo de Hornos, pasa
por las Malvinas, visita las cos

tas de la Patagonia argentina,
se detiene en Montevideo y des
embarca en Buenos Aires. Lue

go remonta el Uruguay hasta
Paysandú, visita Paraná, . sigue
aguas arriba, se interna en el
Brasil y llega a Río de Janeiro,
donde se demora un año.
Visita Pernambuco. En Per-

nambuco, último contacto con

las costas de América toma, por
fin, un velero que, en 1847, lo
conduce a un puerto de Francia.
Pasa a París, donde es huésped
del embajador de Prusia, y en

septiembre del mismo año está
de vuelta en sus tierras lares.
En su recalada en Buenos Ai

res, Rugendas frecuenta el salón
de doña María Sánchez de Men-
deville, quien en carta del 17 de
abril de 1845, invita a Esteban
Echeverría a conocerle. El pin
tor ha leído al poeta y quiere
ilustrar sus Rimas. También "to
ma vistas y golpes de dibujo pa
ra trabajar", dice doña María
Sánchez. Apunta, en efecto, as

pectos de la ciudad y sus alrede
dores, de los bajos de Retiro, del
hombre del campo, de su traje,
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su apero y su montura. También

se da tiempo para llegar hasta

Córdoba. Esta producción se

agregará a la que atesoró en su

primera incursión a la Argenti
na, en Mendoza y San Luis. Es,
con todo, la menos abundante ae

su obra: dos carpetas de las

veinte en que ordenó sus traba

jos de América, según el inven

tario del señor Alvarez Urquieta.
El señor González Garaño piensa
que esta escasez relativa puede
deberse a extravío o a que el ar

tista pensaba volver por estos

pagos. Lo más probable es que
Buenos Aires haya sido, en su

largo itinerario, una tardía eta

pa de tránsito, que cumple en el

momento en que ya está definiti

vamente resuelto a reintegrarse
a su patria.
A su regreso, Rugendas es

presentado al rey Luis I de Ba-

viera, ante quien expone, como

parte de su labor de dieciséis

años, una serie de carpetas con

3.353 hojas. Algún entusiasmo

debieron causar puesto que. el

Estado los adquiere en block pa
ra el gabinete real de grabados
en cobre y dibujos. En compen

sación, el artista recibe una pen
sión vitalicia de 1.200 guldens.
Poco después el rey Maximi

liano II encarga a Rugendas,
con destino al ateneo de Munich,
El descubrimiento de América

por Colón, tela de grandes di

mensiones en la que trabaja has

ta 1855. La obra le deja muy po
co satisfecho, a tal punto que
renuncia a la ejecución de un

nuevo encargo del rey Maximi

liano y que debía llevar por te--

ma El Asesinato del Capitán Ja

mes Cock en Owashi.

Es posible que fuera el artista

el primero en advertir lo que
destaca el señor González Gara-

ño: "En sus viajes Rugendas
anotaba febrilmente cuanto le

parecía interesante desde el pun
to de vista etnográfico o docu

mental. No le llevaba el afán de

producir obras artísticas, quería
agrupar materiales para luego
realizar composiciones que refle

jaran artística y gráficamente
el aspecto y la vida de América.

Mas en verdad sucedió todo lo-

contrario, pues lo artístico de su

obra son precisamente esos cro

quis y dibujos que nacieron es

pontáneamente y no lo otro que
sólo tiene el valor del documen
to".
Pero también es posible que

las cosas hayan sucedido de otro

modo. La obra de Rugendas pre

senta, cuando es dibujada y
cuando es pintada, aspectos dia-

metralmente distintos. Su dibujo
perfilado, de rasgos netos y de

formas estáticas, parece el de un

discípulo directo de Ingres, mien
tras que su pintura tiene el arre

bato y las licencias del pincel de

un romántico. Si el dibujo es

preciso como un decalco en el

delineamiento de las formas, en

la pintura parece obedecer a la

premisa de Delacroix cuando re

clama el derecho de romper la

forma cada vez que obligan las

exigencias del color.

El hecho es para mí muy im

portante, pues bien puede ser el

punto de partida de un estudio
de más largo alcance y en el que
se empiece a investigar la parte
que le ha tocado a América en el

desarrollo de la pintura europea
del siglo XIX. -

Obran suficientes razones pa
ra presumir que Rugendas no

debió contar con mucho tiempo
para "trabajar" en pintura. De

bemos considerar sus cuadros,
más bien como parte de una la

bor que se va desarrollando al

compás de sus pesquisas y en

la medida de tiempo que per
miten los encargos. Pero ese

mismo carácter de obra que se

realiza en plena acción, es el que
deja al descubierto las nuevas

perspectivas que la experiencia
va abriendo en la mente del ar

tista. Sarmiento, que le conoció

de cerca, dice de él: "Rugendas
es un historiador más bien que
un paisajista; sus cuadros son

documentos en los que se reve

lan las transformaciones imper
ceptibles para otros que él, que
la raza española ha experimen
tado en América". Y de su per
sona dice: "Alemán cosmopolita
es, por la candorosa poesía de su

carácter, argentino y gaucho".

J. R.

•

J. M. RUGENDAS. Peón mendocino, trajeado para una liesta

Colección Alejo González Garaño.
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L- de los Andes no tuvo por

base más que 180 hombres
del batallón número 11, sin la
menor instrucción y malísima dis
ciplina; ocho meses antes de em

prender la expedición a Chile
fueron remitidos por el gobier
no, el batallón número 7 con la
fuerza de 450 plazas y 220 gra
naderos a caballo; el resto del
ejército fué reclutado en Mendo
za, cuyo patriotismo y sacrifi
cios en aquella época excede a
toda ponderación".
Esto escribía San Martín en

Europa, ya viejo, rememorando

libelocicii
Por

RICARDO ROJAS
las cosas de su empresa andina.
Durante seis meses, Pueyrre

dón había cumplido sus prome
sas de Córdoba, enviándole des
de Buenos Aires todos los auxi
lios que logró satisfacer, a pesar
de la pobreza argentina. En no

viembre de 1816 el Director Su
premo le remitía las últimas con

tribuciones, y en medio del buen
humor con que se lo avisa, per
cíbese el agotamiento de un afán
que ha durado medio año: "A
más de las 4.000 frazadas remi
tidas de Córdoba van ahora 500
ponchos, únicos que he podido en
contrar"... "está dada la orden
para que le remitan a V. las mil
arrobas de charqui que me pide
para mediados de diciembre: sp
hará. Van los oficios de recono-
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cimiento a los Cabildos de esa y.
demás ciudades de Cuyo. Van los
despachos de oficiales. Van los
vestuarios pedidos y muchas ca

misas. Si por casualidad faltasen
en Córdoba las frazadas, toque
usted al arbitrio de un donati
vo de frazadas, ponchos o man

tas viejas de ese vecindario y él
de San Juan: no hay casa que
no pueda desprenderse sin per
juicio de una" manta vieja: es

menester pordiosear cuando no

hay otro remedio. Van 40 reca

dos. Van hoy por el correo en'

un cajoncito los dos únicos cla
rines que se han encontrado. En
enero de este año se remitirán
a V. 1.387 arrobas de charqui". . .

"Van los 2.000 sables de repues
to que me pide. Van 200 tien
das de campaña o pabellones y
no hay más. Va el Mundo. Va el
Demonio. Va la carne. Y no se

cómo me irá con las trampas en

que quedo, para pagarlo todo. A
bien que en quebranto cancelo
cuentas con todos, y me voy yo
■también para que me dé V. del
charqui que le mando. ¡C .! no
me vuelva V. a pedir más, si
no quiere recibir la noticia de
que he amanecido colgado en un

tirante de la Fortaleza".
El gobierno de Buenos Aires

debatíase en la miseria, sin po
der enviar al norte los recursos

que Belgrano en Tucumán pedía
para sus soldados y Güemes en

Salta para sus gauchos, pues unos

y otros andaban semidesnudos.
Escaseaban armas y municiones,
porque habia que atender tam
bién a la guerra en la Banda
Oriental, contra españoles y por
tugueses, además de las rencillas
internas. Los agentes diplomáti
cos que el gobierno mantenía en

el Brasil. Inglaterra y Francia,
demandaban asimismo algunos
gastos. El erario no alcazaba pa
ra tantos compromisos; pero se

halló el medio de satisfacer a San
Martín, siquiera fuese a medias,
ya que su plan de los Andes con

taba con los auspicios de la Lo
gia Lautaro y había sido acep
tado por el gobierno, en que
aquélla influía decisivamente. No
en vano se dijo que esa empre
sa iba a realizarse, "para con

sumar la independencia de Amé
rica y para gloria de las Provin
cias Unidas". De éstas fué el sa
crificio, aunque de San Martín
fué la hazaña.
San Martín comunica episto-

larmente a Guido en 1816 algo
de su plan, y él mismo glosa:
Estoy viendo a "mi lancero", que
dice: "qué plan tan sargentón".
Pero él sabe que no es sargen
tón . . .

Al empezar el año 1817, mo-

"El célebre Paso de los Andos realizado
en 1817 por el General San Martín al
frente del ejercito libertador argontino".
Copia litográlica del cuadro de Durand
hecha on 1861 por Waldomar Carbón

y existente en el Museo Histórico

mentó de la expedición a Chile,
el ejército que San Martín logró
formar en Cuyo pasaba de 5.000
hombres, número apenas inferior
al del ejército realista con el
que se proponía luchar. Dividíase
la fuerza patriota en 3.000 infan
tes, 700 granaderos a caballo,
250 artilleros, 120 barreteros y
camineros, 1.200 jinetes para la
conducción de víveres y algunos
más para servicios de cirugía,
maestranzas, provisiones y comu

nicaciones. Milicia tan completa
por su disciplina y dotación, no

se había visto otra en América,
ni más numerosa, para operacio
nes de montaña.
Todo ese reclutamiento de

gentes era el fruto de la inicia
tiva, el ingenio, la habilidad, la
abnegación y la constancia de
San Martín, que debió movilizar
a los habitantes de esa región
poco poblada, entre los desastres
que acosaban a la causa revolu
cionaria en la guerra exterior y
a su paladín en las intrigas de la
política interna. Su llamamiento
heroico tuvo que dar a los pue
blos cuyanos la fe en su audaz
empresa, la voluntad del sacrifi
cio para ir a combatir en lejanas
comarcas. Así logró hacer de ca

da hombre un soldado, adoctri
nándolo personalmente, según su

sistema, en normas técnicas y
morales, para una ordenada ac

ción militar. El paisanaje criollo
respondió a su llamamiento y du
rante dos años fué aumentando
la tropa con nuevas conscrip
ciones.

Empleaba para ello los recur

sos más variados, y cuando la
persuasión privada se agota, ape
la a la emulación pública, como

en aquella proclama de Mendoza
en la cual se descubre su intui
ción de caudillo:
"Tengo ciento treinta sables

arrumbados en el cuartel de Gra
naderos a Caballo, por falta de
brazos valientes que los empuñen.
El que ame la patria y el ho
nor, venga a tomarlos".
Los ciento treinta voluntarios

que necesitaba, se presentaron a

ocupar su puesto, abandonando
en sus ranchos argentinos me

nesteres y familia, para seguir
al ínclito paladín con quien pa
saron los Andes, yendo por el Pa
cífico hasta más allá del Ecua
dor, en donde algunos de ellos pe
recieron combatiendo.
A los jóvenes de origen espa

ñol y buena cuna, hacíalos ofi
ciales; a los gauchos, más o me

nos mestizos, hacíalos granade
ros a caballo; a los esclavos por
él libertados, preferíalos para la
infantería. A estos últimos en el

campamento de Plumerillo, para
tnparW la fihrn spnsihle TnnstrA-
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bales unos papeles que fingía ha
ber recibido de Chile! diciéndoles:
—Aquí me avisan que si nos

derrotan, los godos van a vender
a nuestros negros libres en les
mercados de Lima. Pero no po
drán venderlos a los que sepan
combatir . . .

Y a fe que combatieron digna
mente, pereciendo a millares en

Chacabuco, en Maipú y en la cos

ta del Perú, como lo reconocía en

carta a Miller, diez años des
pués.
A los emigrados chilenos los in

corporó al ejército de los Andes,
organizándolos en cuerpos que
debían ser la base del nuevo ejér
cito de Chile, una vez que hubie
ra reconquistado el país. Con

aquéllos formó los cuadros de dos

regimientos de infantería, otro
de caballería y un batallón de
artillería y creó además una par
tida volante de dragones, deno
minada: "Legión patriótica del
Sud". Nombró una comisión de
notables chilenos, facultada pa
ra expedir despachos provisiona
les; hizo de O'Higgins su princi
pal coJaborador en esta parte de
la tarea, preparando así al futu
ro Director Supremo del país her
mano: descubrió a José Ignacio
Zenteno, un tabernero, emigrado
en Mendoza, a quien sus compa
triotas llamaban "el filósofo", y
lo sacó de su obscuro oficio, pa
ra hacerlo su secretario, con tan
to acierto, que Zenteno desempe
ñó después importantes cargos
públicos en su país: dio a Freiré

y a Portus el comando de parti
das volantes que debían traer
al enemigo por el sur. A todos
los emigrados chilenos les habló
en un manifiesto de 1816, con

palabras que los conmovieron:
"Chile, enriquecido con los pri
mores de la naturaleza, arbi
tro por su localidad del Océano
Pacifico, constituido por su po
blación, industria y facilidad de
comunicación con las provincias
limítrofes, es cuasi el centro de
esta región de América y su res

tauración va a fijar las bases de
nuestro ser político. El Perú ce

derá a su influjo y quedará uni
forme el Continente". "Nada debe

ocuparnos —agrega—, sino el ob

jeto grande de la independencia
universal". "La base del ejército
de Chile completará esta obra".
Asi comprometía San Martín el
sentimiento del soldado chileno en

favor de sus planes americanos.
Había en Cuyo algunos extran

jeros de naciones neutrales, entre
ellos un centenar de ingleses,
emigrados de Chile en su mayo
ría. Estos últimos le interesaban

especialmente a San Martín y

procuró seducirlos, no por medio

de arenga, sino por conversacio-
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nes privadas, que era su método
más eficaz. San Martín admiraba
las instituciones británicas, co
nocía Londres, hablaba pasable
mente el inglés y sabía cuan im

portante era la influencia comer
cial y naval de los ingleses en

Valparaíso y en toda la costa del
Pacífico, a la que maquinaba di
rigirse, si triunfaba en Chile. Han
llegado a la posteridad los nom

bres de los británicos residentes
en Cuyo, a la sazón: llamábanse
Ruch, Tuckerman, Lynch, Mac
Gregor, Ferguson, Row, Hering,
Forbes, Humpphey, Browsen,
Mac Eachan, Wise, Smith Mar-
tins, Holmes Knowles y muchos
más. Todos ellos se presentaron a

San Martín, manifestándole que
"gratos a la buena hospitalidad
y llenos de entusiasmo por los
derechos del hombre, no podían
mirar con indiferencia los ries
gos que amenazaban al país y
estaban dispuestos a tomar las
armas y derramar hasta la últi
ma gota de su sangre, si era

preciso, en su defensa". San
Martín aceptó el denodado ofre
cimiento, autorizando la forma
ción de una compañía de caza

dores, a costa de los que se alis
taran, pudiendo la Legión Britá
nica nombrar sus propios oficia
les. Estos se reunieron el 24 de
enero de 1815, y eligieron capitán
a Juan Young; 2.", a Santiago
Lindsey y alférez a John Heffer-
son. Claro es que la importancia
de esta reducida milicia de volun
tarios era más bien moral que
militar. Pero San Martín seguía
en esto el parecer de Belgrano:
"La guerra se ha de hacer no

sólo con las armas, sino también
con la opinión pública". Propo
níase que no hubiese extranjeros
en Cuyo y que la causa ameri
cana mostrase su universalidad.
Algunos de aquellos buenos in

gleses dejaron descendencia crio
lla en nuestros países.
Entre los emigrados chilenos

bullían ciertos inquietos partida
rios de Carrera, el rival de O'Hig
gins. A ésos procuró alejarlos o

anularlos. Hizo lo propio con es

pañoles y portugueses de cuya
lealtad no poseyera pruebas cier
tas, imponiéndoles contribuciones,
o confinándolos. Ya a fines de
1815 habíale escrito a Godoy
Cruz: "Para el caso de matu

rrangos: ¿sabe Ud., que todos me

han salido de aquí y que maña
na lo verifican los americanos, y
algunos portugueses? Esto quie
re decir camisa limpia". Así pu
do San Martín sanear la opinión
pública en Cuyo, uniformar el es
píritu de todos sus habitantes, sin
descuidarse ni siquiera de los in
dios del sur, refundiendo a to
dos en un solo ideal, que era el
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suyo, hasta reunir 5.000 hombres
que necesitaba para su ejército.
Desde los llanos de La Rioja en

el norte, hasta las riberas del
Diamante en el sur, a lo largo de
la cordillera, la voluntad prodi
giosa del gran caudillo discipli
nó los ánimos, distribuyó las
fuerzas y preparó la invasión.
Si en esta obra San Martín

asombra como político al congre
gar su hueste, y como táctico al
adoctrinar su milicia, no asombra
menos como administrador ho
nesto y minucioso, cuando se le
ve preparar la munición y los
medios de transporte.
Los materiales del ejército fue

ron elaborados, parte en Buenos
Aires y lo más en Mendoza, don
de San Martín creó una maes

tranza a cargo de Fray Luis Bel-
trán. Este curioso personaje fué
descubierto por San Martín en

una celda de Mendoza. Era men-

docino, hijo de francés y ex ca

pellán del Ejército de Chile. Auto
didacta en matemáticas, física y
química, hombre de ingenio y co

nocedor .del país, demostró en la
maestranza una inventiva y acti
vidad sólo comparables a su pa
triotismo. En 1816 colgó los há
bitos, vistió uniforme de coronel
y pasó los Andes con el ejército.
Con las campanas de los tem
plos fundió cañones y balas; de
los cuernos de las reses hizo chi
fles, ya que no había cantimplo
ras; manufacturó cureñas, mochi
las, tamangos, monturas, herra
duras, bayonetas, sables. En su

taller oyó durante meses resonar

día y noche el martillo y la sie
rra, a la luz de las fraguas. San
Martín quería que los cañones
pudieran salvar los ríos y ba
rrancos. "Quiere alas para los ca

ñones, pues las tendrán" —dijo
Fray Luis, y fabricó unos puen
tes colgantes e inventó unos apa
rejos portátiles de cabrestantes
y cables, que después se usaron

con buena fortuna.
Otros colaboradores inmediatos

encontró San Martín en Mendo
za. Al mayor José Antonio Alva
rez Condarco, tucumano, que co

nocía algo de ingeniería, le con

fió el fabricar pólvora, aprove
chando para esto los saltos de
agua y yacimientos de salitre que
hay en la región. Al mayor Fta-
za y al capitán Picarte, chilenos,
los encargó del Parque, y puso ba
jo severa vigilancia la limpieza y
custodia de las armas. Al moli
nero Tejeda, mendocino, lo hizo
instalar un batán movido por
agua para abastecer los picotes
que se tejian en San Luis y así
obtuvo pañetes y bayetones para
vestir a la tropa; la tela se te
ñía de azul y las mujeres cosían
gratuitamente los uniformes. Al

Dr. Vera y Pintado, santafecino,
lo encargó de la justicia militar,
con ordenanzas adecuadas. A los
doctores Diego Parossien, inglés,
y Zapata, peruano, los encargó
de los servicios médicos. A José
Gregorio Lemos le entregó la es

crupulosa contabilidad del ejérci
to. San Martín estrujó en la fie
bre de su ensueño todas las apti
tudes y todos los recursos que ha
lló al alcance de su mano. Na
die quedó inactivo en Cuyo bajo
el acicate de esa poderosa volun
tad. Nada fué inútil para su in

genio. ¿Faltaban dinero y calza-
zados? Pues se harían ojotas y
tamangos para los soldados, con

los cueros que antes se desperdi
ciaran, de los animales que se

faenaban para proveer a la ciu
dad.
Cuyo respondió con generosi

dad al llamado de San Martín, y

ello justifica las palabras con

que en 1816 recomendó al gobier
no el sacrificio de esas provin
cias, cuando hubo terminado los
preparativos de la expedición:
"Admira —dice— que un país de
mediana población, sin erario pú
blico, sin comercio ni grandes ca

pitales, falto de maderas y prime
ras materias, haya podido elevar
de su mismo seno un ejército de
tres mil hombres, despojándose
hasta de sus esclavos, únicos bra
zos para su agricultura; ocurrir
a sus pagas y subsistencia y a

las de más de mil emigrados;
fomentar establecimientos de
maestranzas, elaboración de sali
tre y pólvora, armerías, parque,
batán, cuarteles, campamento;
erogar más de tres mil caballos,
siete mil muías, innumerables ca

bezas de ganado vacuno; hacer
el servicio de cordillera con sus
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milicias; concurrir con sus arte
sanos". "La América es libre. Sus
enemigos se sentirán vencidos
ante virtudes tan sólidas".
Sublimes fueron las virtudes de

Cuyo en su pobreza; pero el ani
mador de Cuyo fué San Martin.
Por el origen de su iniciativa y la
vigilancia de su realización, el
Ejército de los Andes fué una

creación de su genio. Maestro de
las almas y artista de las vo

luntades, trabajó durante años en

la genial creación, hasta que el
sol de América lo iluminó con su

gloria.
Al ya recordado Alvarez Con-

darco, le confió también el levan
tamiento de planos de la cordi
llera. •

San Martín dijo a Alvarez Con-
darco:
—Mayor: voy a confiar a us

ted una comisión diplomática
muy delicada en Chile, ante el
Presidente Marcó.
—¿A mí, general?, exclamó

sorprendido.
—Si; pero la verdadera comi

sión es que me reconozca los ca

minos de Los Patos y Uspallata, y
que me levante dentro de su ca

beza un plano de los dos, sin ha
cer ningún apunte, pero sin ol
vidarse de una piedra.
Alvarez Condarco poseía una

excelente memoria topográfica, y
así se explica su elección.
—Lo despacharé por el camino

de Los Patos, que es el más lar
go y el más lejano y como es se

guro que así que entregue usted
el pliego que lleva lo despedirán
con cajas destempladas por el ca
mino más corto, que es el de Us
pallata (si es que no lo ahorcan),
dará usted la vuelta redonda y
podrá a su regreso formarme un

croquis sobre el papel.
Alvarez Condarco se quedó mi

rando a su general, en actitud de

resignada obediencia.
—Vaya a prepararse, y secre

to sobre todo.
El comisionado debía presen

tarse ostensiblemente a Marcó, en
Santiago de Chile, so pretexto de
entregarle un pliego del mismo
San Martín, en que éste, como

gobernador de Cuyo, le comuni
caba que las Provincias del Pla
ta acababan de proclamar su inde
pendencia. Recibió Marcó el plie
go; mandó quemarlo en la pla
za; lo contestó con altanería; y
cuéntase que al firmar su res

puesta, exclamó:
—Yo firmo con mano blanca,

no como San Martin, que la su

ya es negra, —aludiendo con ello
a la piel morena del insurgente
general argentino.
Dado el carácter casi diplomá

tico de la comisión de Alvarez

Condarco, no se le apresó sino

que se le intimó salir inmedia
tamente de Chile, con lo que vol
vió a Mendoza y allí trazó los
planos que San Martín necesita
ba, porque, según decía, no po
díamos seguir haciendo la gue
rra como los hotentotes.
En cuanto a la mano blanca

del presidente Marcó, no olvide
mos la frase, porque después de
Chacabuco va a recordarla San
Martín, el de las manos morenas.

En su archivo ha quedado la
copiosa documentación que seña
la las jornadas punto por punto,
y da instrucciones minuciosísimas
sobre el manejo de animales y
equipos, indicando hasta la pre
caución que se ha de usar con las
armas en la intemperie y en el
frío de la cordillera.

No se conformó San Martín en

acumular todos los recursos ma

teriales en la forma ingeniosa que
ya conocemos, sino que se valió
de análogos medios para descon
certar a Marcó, mediante infor
mes falsos que suministraban a

los realistas los agentes patrio
tas y mediante cartas fingidas
que dejaba caer en poder de los
españoles.
A un amigo le dice que no fir

me con su nombre, sino con este
signo: 000; y él firma del mismo
modo; cuando no, pone simple
mente: "El que Ud. sabrá".
Al partir la expedición instru

yó a las postas que los pliegos
del ejército llevarán en el rever
so este signo: —O— con el objeto
de asegurar el cuidado de su co

rrespondencia.
Utilizó todas las fuerzas mo

rales, sin excluir el sentimiento
religioso, tan eficaz en los pue
blos hispanoamericanos y tan di
fícil de manejar en política,

cuando no se procede con una
certera intuición psicológica.
San Martín ha nacido en una

familia católica, se ha educado en
el ejército de la España cristia
na, ha vivido en pueblos ingenua
mente supersticiosos, pero es a la
vez un hombre de la edad, que
se llamó "de las luces": hasta él
ha llegado la influencia realista
de los ministros de Carlos III, y
el contagio liberal de los enciclo
pedistas franceses.
En una proyectada réplica a

José Miguel Carrera, San Mar
tín decía: "Juro delante de Dios
y de la América", al confesarse
sobre la muerte de los Carrera.
Juraba delante de Dios y de la
América, sus dos deidades.

Cree en Dios, a quien siempre
invoca, y respeta el culto de sus

padres, pero en su hábil acción
de caudillo, sabe utilizar a la

Iglesia por cálculo político. No es

clerical ni anticlerical. Su genio
le impide tocar en ambos extre
mos. Para saber adonde llega
su libertad de espíritu, recorda
ré dos actitudes suyas.

El 13 de mayo de 1815, en

Mendoza, da una especie de pas
toral, dirigida "a los curas y de
más prelados", en la que dispone
que los párrocos y sacerdotes, en
sus pláticas y sermones, hagan
ver la justicia con que la Amé
rica ha adoptado su liberal sis
tema; que "se explayen en esta
materia", explicando "la legiti
midad del gobierno establecido
por la voluntad general y las pe
nas en que incurren los subditos
que le desobedecieren", incluso los

clérigos, a los que castigará, "si
no cumplen con tan sagrado de
ber".
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En otra ocasión, el 5 de julio
del mismo año 1815, dirigíase al

guardián de San Francisco en

Mendoza, avisándole que los frai
les: Agustín Muñoz, Miguel del

Sar, Francisco Yares, Joaquín
Corao, "son contrarios a la sa

grada causa de nuestra regene
ración política", y quedan "sus

pensos de poder confesar y pre
dicar", debiendo además "per
manecer reclusos en los claus
tros hasta nueva disposición". La
comunicación al Prior, firmada

por San Martín, agrega: "Este

gobierno, convencido del patrio
tismo acendrado de V. P., no du
da del nuntual cumplimiento de
esta orden.
No ignora que en Chile se pre

dica en los pulpitos contra él.
Allá el clero realista, al servicio
de Marcó, llama a los patriotas
de Cuyo. Un fraile Zapata ha
dicho que no le deben llamar San
Martín porque no es santo, sino

"Martín", a secas, como su to

cayo Lutero, porque es hereje co

mo aquél.
Reglar la doctrina de la pre

dicación y privar del confesona
rio, son actos de autoridad ecle
siástica. San Martín ejerce esa

autoridad episcopal sin ningún
escrúpulo. Alguien entonces dice

que triunfará la América libre,
"a menos que Dios sea godo".
Pero Dios no es godo. Y por. eso
cree San Martín en Dios.

En este afán por aprovechar
todas las fuerzas que puedan ser

útiles a su plan libertador, no

desdeña ni la colaboración de los
indios. Hay tribus araucanas en

el sur de Mendoza, que viven en

puntos estratégicos de la cordille
ra. Por esos pasos del sur puede
entrar en contacto con los arau

canos de Chile y distraer a la au

toridad realista.
La sublevación de los indios

para atraerlos a la causa de la

emancipación fué. desde sus co

mienzos, uno de los propósitos de
la revolución argentina. Ya en

1810 lo había anunciado Mo

reno, desde la Junta y su repre
sentante Castelli, cuando procla
mó la libertad de los pueblos au

tóctonos desde las ruinas prein
caicas de Tiahuanaco, al entrar
en el Alto Perú. Manifiestos ar

gentinos, escritos en quichua y
aymará, circularon entonces entre
las poblaciones del Norte. Bel

grano se dirigió en guaraní a los

pueblos del litoral y Paraguay.
San Martín lo hizo en araucano

para hablar a los pampas, pe-
huenches y mapuches de la cordi
llera, al sur de Mendoza. Más
allá del río Diamante, en el
Fuerte San Carlos, estos aborí

genes habían sido reunidos en

nombre del gobierno de Buenos
Aires, para pedir su solidaridad.
El ministro contador, don Alexo

Navarro, les repartió varios obse

quios y los arengó de esta ma

nera: "No verá ya vuestra feliz

posteridad reinar en nuestra
América la arbitrariedad y el
despotismo. Nosotros y vosotros
que hemos nacido en este suelo
manchado tantas veces con la

sangre de nuestros padres, sea

mos los gobernadores. Restablez
camos la piedad y la justicia que
distinguían el trono de nuestros
incas". Aquel sentimiento de con

tinuidad histórica daba a la gue
rra emancipadora el carácter de
una reivindicación y en 1816 ha
bría de inspirar el proyecto de
restauración de los incas del Cuz
co. San Martín se sirvió de tales

propósitos, no sabemos si por
convicción o cálculo político. El
caso es que en septiembre de 1816
hizo una incursión a las riberas
del Diamante y en el ya citado
fuerte de San Carlos convocó a

los caciques y capitanejos de la

región a fin de parlamentar con

ellos. Más de cincuenta de esos

jefes indios, señoreaban en los va
lles andinos del sur. Llamábanse,
algunos de ellos: Calimilla, Mil-
tatur, Antepán, Jamín, Huan-

guenecul, Manquepi, Peñlef,
Goyco, Marilinco, Epimán, An-
cai, Neyancari, Necuñán. Este
último es el que sirvió de parla
mentario: hablaba araucano y era
como Colocólo un hombre ancia

no, de larga cabellera encaneci
da. Sirvió de intérprete a San
Martín, el fraile Ynalicán, cape
llán de conversos. Era el inten
to de San Martín pactar una

alianza con los indios, para que
le vigilaran los pasos al sur de

Chile, a la vez que dejar creer
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a los realistas del otro lado, que
se proponía invadirlos por allí.
Llevó San Martín, de Mendoza
a San Carlos, varias recuas de
muías cargadas de aguardiente,
vino, telas, dulces, arneses de
montar y cuentas de vidrio para
regalar a sus nuevos amigos.
Estos celebraron al visitante con

fiestas báquicas que duraron seis
días, al cabo de los cuales San
Martín regresó a Mendoza con

el pacto de alianza que se pro
puso obtener. Los caciques aga
sajaron especialmente a San
Martín y cada uno lo abrazó a

la despedida, en medio de libacio
nes y danzas, ceremonias a que
el héroe se prestó resignada-
mente.
Al concluir el año 1816, vinie

ron a Mendoza varios caciques,
trayendo uniformes para San

Martín, y éste los recibió en el
campamento de Plumerillo. Re
unidos allí el general y los ca

ciques en círculo, sentados en el
suelo, aquél les dijo por interme
dio del lenguaraz Guajardo:
"Los he convocado para ha

cerles saber que los españoles van
a pasar de Chile con su ejérci
to, para matar a todos los indios

y robarles sus mujeres e hijos.
En vista de ello, y como yo tam
bién soy indio, voy a acabar con

los godos, que les han robado a

Uds. las tierras de sus antepasa
dos y para ello pasaré los An
des con mi ejército y con esos

cañones".
"El ejército maniobraba en

aquel momento con gran aparato,
y la artillería funcionaba estrepi
tosamente, lo que excitó a los in

dios, dice en sus Memorias Ma
nuel Olazábal, testigo presen
cial, que oyó esa frase significa
tiva: "Yo también soy indio".
"Debo pasar los Andes por el

sud —agregó San Martín— , pero
necesito para ello licencia de
Uds., que son los dueños del país".
No iría por el sur, pero así lo
ocia para engañar a Marcó, y

éste debilitó su frente al dividir
sus tropas.
Los plenipotenciarios arauca

nos, fornidos y desnudos, "con
olor a potro", prorrumpieron en

alaridos y aclamaciones al "in
dio" San Martín, a quien abra
zaban prometiéndole morir por
él.
Con ingenio y paciencia traba

jó San Martín durante dos años
en Cuyo, hasta que a fines de
1816 tenía formado el ejército de
los Andes, con todos sus hom
bres y recursos. No quedaban en

tonces fuera del cuartel, sino los

indispensables labriegos, pasto
res y artesanos; pero todo el país
era maestranza y campamento.
Hasta las mujeres, los niños y los
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frailes cooperaban en la tarea de
los últimos días febriles, en vís
peras de la expedición.
La expedición de los Andes con

taba en el momento de partir con
más de 10.000 muías de silla y
carga, 1.600 caballos de pelea pa
ra maniobrar en el llano y 600
reses en pie para ser faenadas en
el camino. Todos estos semovien
tes caminaron a la desfilada por
los senderos estrechos y tortuo
sos de la cordillera. A lomo de
muía cabalgaron San Martín y
los 5.200 hombres que lo acom
pañaron en el paso de los An
des. Otras muías iban de repues
to o cargadas con la munición
de guerra; 9.000 tiros de fusil y
carabina, 2.000 de cañón a bala,
2.000 de metralla, 600 granadas.
Los cañones iban desarmados de
sus cureñas en carretillas espe
ciales y se llevaban implementos
que se inventaron en Mendoza pa
ra poder izarlos en las barrancas.
Las acémilas portaban también
la munición de boca: harina de
malí tostado, charqui en rama
y molido con grasa y ají pican
te, galleta, queso, vino, aguar
diente, todo calculado para el
sobrio alimento de 5.200 hom
bres durante las dos semanas de
travesía que se calculó, hasta ba
jar a los llanos de Chacabuco.
En los puestos del camino se dis
pusieron víveres, para el caso de
una retirada. Preparóse, además,
forraje de maíz y cebada para
los animales y aun leña, por la
falta de vegetación en las áridas
cumbres andinas. Llevábase final
mente un botiquín y provisiones
de cebolla y ajos, para combatir
el frío o los mareos y hemorra
gias de la puna. Todas las ca

balgaduras habían sido previa
mente invernadas en los alfalfa
res de Cuyo y herradas en la
maestranza de Plumerillo. El
ejército disponía también de ba
queanos y chasques.
Cuando llegó el instante de la

partida, toda aquella máquina
enorme de hombres, animales y
cosas, entró en movimiento,
orientada por el genio de San
Martín e impulsada por su for
midable voluntad. ¡Cuan distinto
era aquello de la guerra en el
Plata y el Litoral anarquizados
por pasiones de mando, o de la
guerra en el norte y el Alto Pe
rú, debilitados por imprevisiones
y derrotas! Esta de Cuyo y de
los Andes, iba a realizarse con

precisión matemática, tan cohe
rente en su espíritu disciplinario
como en sus instrumentos mar
ciales. Para ello San Martín ha
bía levantado mapas de la cordi
llera; había aprendido de arrieros
y baqueanos los menores acciden
tes del terreno; había adaptado
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su plan histórico a las formas
geográficas; había minado la opi
nión civil de Chile, por medio de
agentes secretos; había desarticu
lado el frente enemigo con falsas
noticias sobre los posibles puntos
de ataque, haciendo a Marcó, je
fe realista, una ingeniosa guerra
de zapa que lo desbarató moral
y materialmente.
Ya estaba todo listo para "la

de vamonos" —como San Martín
dijera— , cuando puso a los pre
liminares de su empresa el último
toque: la apelación a los senti
mientos estéticos y religiosos que
son otras tantas fuerzas del pa
triotismo, como emoción colecti
va. Para ello formó el ejército de
los Andes en el campamento de
Plumerillo; vestido de gala el
ejército entró por la Cañada de
la ciudad de Mendoza, con su ge

neral a la cabeza de la forma
ción, se dirigió a la Matriz por
cajles adornadas de flores, gallar
detes, cortinados e insignias na

cionales; proclamó a la Virgen
patrona del Ejército Libertador,
como Belgrano lo hiciera en Tu-
cumán; y luego en la plaza, de
lante de los soldados y del pueblo,
enarboló la bandera de los Andes
para invitar al juramento. La
bandera, bordada por la señora
-de San Martín y las damas de
Mendoza, era blanca y celeste,
con un escudo entre laurel y oli
vo, y con dps manos que alzan el
gorro frigio sobre la cresta por
el paladín: aquella multitud se

recogió en un profundo silencio.
San Martín, desde un tablado,
con la cabeza descubierta, levan
tando en su brazo la bandera
que proponíase llevar hasta Li
ma, exclamó con su voz potente:
— ¡Soldados: esta es la primera

bandera independiente que se
bendice en América!
San Martín agitó por tres ve

ces la insignia, cuyo paño mo
víase a la brisa de los Andes cer
canos.
El pueblo y las tropas gritaron

entonces: —¡Viva la patria!
Y San Martín agregó lacóni

camente:
— Soldados; jurad sostenerla

muriendo en su defensa, como
yo lo juro.
—¡Lo juramos!, respondieron

diez mil voces en coro. Las sal
vas de los cañones, los gritos de
la muchedumbre, los repiques de
todas las campanas llenaron el
ámbito de la ciudad hasta los
montes, con un clamor nunca oído
desde que los Andes fueron crea
dos por el fuego y el agua de los
cataclismos.
Por la tarde de ese mismo día,

se realizó una fiesta de toros y
cañas y, por la noche un baile,
ambos en la plaza. Tomaron parte

en la corrida cuadrillas de indios,
gauchos, moros y negros, debida
mente caracterizados y a caba
llo. A una y otra fiesta asistió
San Martín con su señora y vién
dolos lidiar con tanto ardor, San
Martín dijo de sus oficiales: "La
patria necesita de estos locos".
Un joven oficial volteó un to

ro en la arena: lo capó a cuchi
llo y corrió a ofrecer la "achue-
ra" a doña Remedios. Esta, con
justificado pudor, quedó perpleja;
pero San Martín, que estaba con
ella en el palco, le dijo que re
cibiera el obsequio. La señora lo
recibió ruborizada. . .

Había terminado el afanoso año
1816: el año siguiente, una siesta
de enero, llegó a la casa de Solar,
en Santiago de Chile, un vende
dor ambulante que entró al patio y pregonó en el silencio: ¡Lle
vo gallinas gordas, casero!
El dueño salió al patio inme

diatamente, dejando a su mujer,
con quien estaba y luego volvió
junto a ella, diciendo haber com
prado unas gallinas.
Años más tarde, el hijo de So

lar, que refiere el suceso, supo
que aquel vendedor ambulante era
un disfrazado espía de San Mar
tin, enviado por éste desde Men
doza, en vísperas de emprender el
paso de los Andes; con los pollos,
el mensajero había entregado a
Solar un papelifo de San Martín,
que decía:
"15 de enero. Hermano S:

Mando por los Patos 4.000 pesos
fuertes; dentro de un mes esta
rá con ustedes el hermano José.
Artimañas como ésta eran fre

cuentes en el "hermano José", y
ya se sabe que esos 4.000 no eran
pesos fuertes, sino soldados fuer
tes.
Pocos dias después el ejército

de los Andes emprendió su mar
cha desde Mendoza, rumbo a la
cordillera.

Para muebles finos:

MATEO LLULL & CÍA
AV. GENERAL BUSTAMANTE 330
(ENTRE MARÍN Y SANTA ISABEL)

SANTIAGO
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Remedios Escalada de San Martín

MÁXIMAS PARA MI HIJA

1.°—Humanizar el carácter y hacerlo sen

sible, aun con los insectos que no perjudican.
Stern ha dicho a una mosca, abriéndole la ven

tana para que saliese: Anda, pobre animal: el
mundo es demasiado grande para nosotros
dos.

2.—Inspirarle amor a la verdad y odio a

la mentira.
'

3°—Inspirarle gran confianza y amistad,
pero uniendo el respeto.

4°—Estimular en Mercedes la caridad a los
pobres.

5°—Respeto sobre la propiedad ajena.
6°—Acostumbrarla a guardar un secreto.
7°—Inspirarle sentimiento de respeto ha

cia todas las religiones.
8°—Dulzura con los criados, pobres y vie

jos.
9.g—Que hable poco y lo preciso.
10. —Acostumbrarla a estar formal en la

mesa.

11. —Amor al aseo y desprecio al lujo.

Mercedes San Martín de Balcarce

María Elena San Martín
de Menchaca Manuel San Martín

EL GENERAL SAN MARTIN Y LA OBEDIENCIA

A LA LEY

Visitando el General don- losé de San Martín el batallón
de artillería de su ejército, su atención fué atraída hacia
una puerta cerrada, que daba acceso, según se le dijo, al labo.
ratorio de explosivos. Pretendió entrar en él, pero el centine
la que estaba de guardia no lo permitió, a pesar de recono

cer al General San Martín, su Jefe superior. Muy respetuosa
mente le informó que la única manera en que se permitía
entrar era calzado de alpargatas y sin llevar nada me

tálico en el traje. El general en jefe, complacido en su fuero
interno de la energía con que cumplían su consigna los cen

tinelas, cambió de vestimenta y visitó el laboratorio de pólvo
ras.

Más tarde llamó a su despacho al concienzudo centinela
y le regaló una onza de oro.
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en esta ciudad de la Trinidad a

11 de agosto de 1594".

Según este documento, la ciu

dad de Buenos Aires habría sido
fundada, por segunda vez, por
don Juan de Garay el 11 de ju
nio de 1580.
El acta, firmada por don Juan

de Garay, data del 24 de octu
bre de 1580, y no menciona la
elección de Alcalde y Regidores,
por cuyo motivo, si nos remiti

mos a los antecedentes mencio

nados, debe tenerse por cierto

que la segunda fundación de Bue

nos Aires, fué hecha por don Juan

de Garay el 11 de junio de 1580,
en cumplimiento de órdenes im

partidas en "Asumpción" por ei

Adelantado don Juan Torres de

Vera.

El edificio del Cabildo de

Buenos Aires, reconstruido
por la Municipalidad, en

donde se han encontrado

algunos documentos relacio

nados con la fundación de

la capital.

A yiUCHO se ha investigado
^ acerca de la fecha exacta

en que el Adelantado don

Pedro de Mendoza fundó la ciu-

-dad de Buenos Aires, pero, en

-verdad, no se han podido encon

trar documentos relacionados con

«lia. El testimonio más antiguo
que se registra en los libros del

Cabildo, está fechado en el año

1594, y corresponde al tiempo de

la administración de Zarate, que
mandó transcribir el acta de la

segunda fundación, por estar tan
•deteriorado el original que no

•era posible descifrarlo.
Fuera de esta copia existia

otro documento, cuyo contenido

era el siguiente:
"Yo, Mateo Sánchez, Escriba

no Público y de Cabildo de esta

•ciudad de la Santísima Trinidad,
Puerto de Buenos Aires, doy fe

y verdadero testimonio a los que
lo presente vieren como, por el

libro, y antes de la fundación de

esta ciudad, que se pobló y fun

dó en 1580 años y 11 días del

anes de junio de dicho año, se

hizo la primera elección de Al

calde y Regidores por el Gene- ^

ral Juan de Garay. Todo lo cual

consta por los dichos autos, de

la dicha fundación del mismo año

a que me refiero: y a pedimen
to del tesorero Pedro Monsalvo,
di éste, firmado de mi nombre,

Escudo do la ciudad

de Buenos^Aires.



< < I A ACTUAL Plaza de Mayo
»— abarca una superficie de

dos manzanas, de las cua

les, la más próxima a la casa de
Gobierno, es decir, aquélla donde
se encuentra la estatua de Bel
grano, fué hasta el año 1661 de

propiedad particulai-.
"En el plano trazado por don

Juan de Garay, al fundar la ciu
dad de Buenos Aires, dedicó di
cha manzana al Adelantado To
rres de Vera y Aragón; la con

tigua la destinó a plaza pública,
denominándola Plaza Mayor o

Plaza Grande; estaba encuadra
da por lo que hoy son las calles
Defensa, Bolívar y Victoria.
"La manzana perteneciente al

Adelantado quedó completamente
abandonada hasta 1608, en que
los jesuítas, que acababan de lle
gar al país, se posesionaron de la
mitad norte, donde bajo la direc
ción de los padres Francisco Va
lle y Antonio Mazero, edificaron
una modesta capilla y un rancho
de "adobe", que bautizaron con

el nombre de Capilla o Colegio de
la Compañía de Jesús, no preci
samente porque fuera dedicada a

Compañía de Jesús, en cambio de
algunas "indulgencias plenarias",
quedando por esta donación los
jesuítas dueños de toda la man

zana, comprendida entre las ac

tuales calles Defensa y Balear-
ce, de Rivadavia a Victoria, de
la cual siguieron disfrutando has
ta que en 1661, el gobernador don
Alfonso de Mercado y Villacor-
ta, en cumplimiento de una real
cédula, exigió a los jesuítas que
la desocuparan, "pues con sus edi
ficios y demás obstruían el campo
de tiro de la fortaleza".
"Se celebraron conferencias y

arreglos, mediante los cuales el
gobierno tuvo que pagar a la
Compañía de Jesús la suma de
22.299 pesos y 6 reales, en con

cepto de indemnización, lo que
para esa época era bastante, ce

diéndole además la manzana

comprendida por las calles que
hoy llevan el nombre de Moreno,
Perú, Alsina y Bolívar, en cuya
esquina edificaron la capilla pro
visional y el colegio, edificios que
subsistieron hasta la construc
ción del actual templo.

los ingleses. La otra plaza, o sea

la encuadrada entre las calles De
fensa y Balcarce, llamóse en la

época colonial "Plazoleta del
Fuerte" y también "Plaza de Ar
mas", "Plaza del Mercado", cam
biando después, en 1810, su nom

bre por el de "25 de Mayo".
"En el tiempo de la Colonia,

cuando existía la pena de horca,
solía ésta levantarse frente al

pórtico del fuerte, más o menos

en el sitio que hoy ocupa la es

tatua del general Belgrano.
"Esta plaza, como su nombre

lo indicaba, sirvió en un tiempo
de mercado; en ella se vendía al
aire libre, pescado, perdices, mu
litas, etc. La carne vendíase en

un "puesto" que estaba en el si
tio que ocupó después el Congre
so Nacional (hoy Archivo de la
Nación), y la verdura en la ve

reda de los Altos de Escalada
(Defensa y Victoria).
"La Plazoleta del Fuerte quer

como dije, se denominó después
"Plaza 25 de Mayo", careció has
ta el año 1865 de afirmado; tran
sitaban por ella carretas y de-

"Esta cuadra, a principios del más vehículos, en todas direccio-

dek (P lasa de Blttllü
. enseñanza, pues largos años siglo pasado, era conocida con el (Jla enseñanza,

habían de transcurrir antes de
que seriamente se iniciara en es

te país la instrucción pública, si
no simplemente porque en él se

reunía la comunidad jesuítica pa
ra sus deliberaciones.
"Dicha capilla o colegio encon

trábase más o menos entre lo
que es hoy la esquina del Banco
de la Nación, y el actual empla
zamiento de la estatua ecuestre
del general Belgrano, extendién
dose el edificio algo hacia el éste.
Los herederos del Adelantado,
que se encontraban ausentes, sa

bedores de ello, para no perder
del todo sus derechos, ordena
ron a su escribano en ésta, don

Rodrigo del Ganado, "que hiciese
inmediatamente una construcción
cualquiera", en la otra media
manzana.

"El escribano contrató varios
"alarifes" (albañiles), que en po
co menos de seis meses hicieron
una casita bastante buena para
aquella época, pero viendo dicho
notario que los herederos no le
enviaban con igual diligencia el
dinero que había facilitado pa
ra la construcción, y cansado de
esperar hizo rematar el inmue
ble en 1634, resultando compra
dor don Pedro de Rojas y Ace
vedo.
"Fallecido éste, después, su viu-

*<\. lo cedió gratuitamente a la

nombre de "manzana de las lu
ces", debido probablemente a que
en ella encontrábanse reunidas
las principales "luminarias inte
lectuales" de la "gran aldea":
San Ignacio, Las Temporalidades, .

la Universidad, la Biblioteca, etc.
"La vetusta capilla y colegio

que habían construido en plena
plaza no fueron, sin embargo, to
talmente demolidos, pues se de
jó en pie una parte, que se uti
lizó para guardar el coche de ga
la y las muías del virrey.
"En 1680 sirvió de alojamiento

a un piquete de las fuerzas que
mandaba don Juan de San Mar
tín (nada tiene que ver con el
libertador), en la campaña con
tra los indios pampas, de don
de esa vieja construcción tomó
desde entonces el nombre de "pi
quetes de San Martín".
"En 1802, al empezarse la cons

trucción de la Recova Vieja, hu
bo que demoler otra parte del
"piquete de San Martín", quedan
do en pie solamente el costado
sur.

"Con la construcción de la Re
cova Vieja, formáronse dos pla
zas, esto es la primitiva Plaza
Mayor, comprendida entre las ac

tuales calles Bolívar y Defensa, la
cual desde 1807.se denominó Pla
za de la Victoria, para conme

morar el triunfo obtenido contra

nes, así que, en cuanto caían
"cuatro gotas", se convertía en

un verdadero barrizal.
"No había en toda ella ni un

solo farol y de noche era tan obs
cura y triste que muy pocos se
aventuraban a cruzarla y mucho
menos por la esquina de Recon
quista y Rivadavia (donde está
hoy el Banco de la Nación), que
era entonces un gran terreno bal
dío llamado "Hueco de las Ani
mas", en el cual, para colmo, por
"veras o por bromas" habían
puesto un letrero que decía más
o menos: "No pasen por esta ca
lle que andan las ánimas". Con
el tiempo desapareció el carteli-
to, pero no la fama, hasta que
se empezó a construir en él nues
tro primer teatro.
"La primera corrida de toros

se realizó en la actual Plaza de
Mayo en 1609.
"La Recova Vieja.—Bajo el go

bierno del virrey del Pino, em

pezóse a construir en 1803 la Re
cova Vieja, destinada en su ori
gen a "puestos" para la venta de
cerne, pescado y verdura, a fin
de que no siguiera la Plazoleta
del Fuerte sirviendo de mercado.
Al principio la Recova componía
se de dos cuerpos separados por
un callejón, donde más tarde se

hizo el arco central. Estaba edi
ficada de norte a sur, de Victoria



a Rivadavia. Formábanla "cua
renta cuartos", veinte con frente
a la Plaza Mayor (Victoria) y
los veinte restantes mirando ha-
-cia el Fuerte (Plaza 25 de Mayo).
"Poco a poco los "puestos" de

-carne fueron reemplazados por
tiendas, fondines y toda clase de
"boliches"; su aspecto era bas
tante parecido al que aun hoy
ofrece el Paseo de Julio.
"En 1883 la Recova Vieja fué

expropiada por la Municipalidad.
"Recuperado este inmueble por

la comuna de la capital, el presi
dente de la Municipalidad, don
Torcuato de Alvear, anunció en

los primeros días del mes de ma

yo de 1883 que para las fiestas
mayas del 25, ambas plazas esta
rían reunidas en una sola. El 17
de mayo estuvo terminada la de
molición y cumplida la promesa
•de ese gran intendente.
"La Recova fué construida en

nueve meses, vivió 80 años y fué
demolida en nueve días.
"Una calle dividía en dos la ac

tual Plaza de Mayo, la que fué
definitivamente cerrada en 1890.

"Pirámide de Mayo.—Dentro de
la actual Pirámide de Mayo es

tá la primitiva, cuyos cimientos
fueron colocados el 6 de abril de
1811 y levantada en poco menos

de un mes por los "alarifes" Her
nández y Cañete. Era de adobe,
de 8 varas de alto, y su. costo
fué sólo de 6.000 pesos moneda
«orriente.

"Su forma y aspecto eran bien
sencillos y modestos. Terminaba
en una pequeña bola y estaba ro

deada por una simple verja de
hierro, asentada en 12 pilotes, re
matados también cada uno por
una pequeña esfera.
"En cada una de las cuatro es

quinas de esta verja había un

poste del cual colgaba un peque
ño farolito, alumbrado, al prin
cipio, con aceite de potro.

"En 1856, bajo la dirección del
arquitecto Pueyrredón, se cons

truyó otra más alta y adornada;
salvo ligeras variantes es la que
aun existe y en cuya cúspide se

colocó más tarde una estatua de
la libertad, que estaba en el pri
mitivo Banco de la Provincia.

"Esquina Rivadavia y Recon
quista.—En la esquina de Rivada
via y Reconquista, donde está hoy
el Banco de la Nación Argentina,
estaba el solar de terreno que se

reservó don Juan de Garay al
practicar el trazado y reparto de
lotes de esta ckidad; pero quedó
completamente baldío y abando
nado durante muchos años, ha
biendo servido apenas a principio
de la Colonia, como depósito de
aduana. Esta esquina, hasta ha
ce cien años, era. tan triste y de

solada, que se la bautizó con el
tétrico nombre de "Hueco de las
Animas".

En 1804 empezóse a edificar en
dicho terreno un teatro, pero a

causa de las invasiones inglesas
y de las guerras de la indepen
dencia, la obra quedó sin termi
nar, no obstante lo cual se repre
sentaban de vez en cuando en él
comedias hasta 1832, en que un

incendio lo destruyó casi por com
pleto.
"Catedral y Arzobispado.—En

el sitio que ocupa la casa Arzo
bispal extendíase un largo y ba
jo cerco de barro, protegido en

la parte superior con pedazos de
vidrios rotos, el que primeramen
te sirvió, como casi todos los te
rrenos contiguos a las iglesias, de
enterratorio. En su interior ha
bía una vetusta construcción que
estuvo deshabitada en los últi
mos años, hasta que finalmente,
después de la caída de Rosas, se

empezó a construir en él un edi
ficio de altos, al que se le dio el
pomposo nombre de Palacio Ar
zobispal.

"Al lado de éste está la Cate
dral.
"La Catedral se empezó a cons

truir a fines del siglo XVII (te
nía dos torres y su frente era,
por cierto, bien diferente del ac
tual, pues se asemejaba bastan
te al de cualquiera de nuestras
iglesias).
"El 24 de mayo de 1752 por la

noche, por defectos de construc
ción, se derrumbó la torre próxi
ma a la esquina San Martín, des
truyendo al caer gran parte de
la otra torre y del techo del tem
plo.
"Como, por otra parte, el go

bernador de aquel tiempo alega
ba que estas torres, que dieron
su nombre a la actual calle Riva

davia, que entonces se llamaba de
Las Torres, obstruían la visual
para los cañones del Fuerte, se re

solvió demolerlas del todo, a ras

del techo, en vez de recons

truirlas.
"Los altos de Urioste y de Ri-

glos.—En la esquina de Rivada
via y Bolívar, haciendo cruz con

la catedral, estaban los "Altos de
Urioste". Para simplificar, dába
se el nombre de "altos" a las ca

sas de dos o más pisos. Esta fué
la primera casa de tres pisos que
se edificó en esta ciudad, y era

tal el temor que en aquellos tiem
pos había por las alturas que, so
bre todo el piso del medio, se hi
zo tan bajito, que un chistoso
tuvo la ocurrencia de decir que
la casa se había proyectado de
tres pisos, pero que había resul
tado de dos y medio".

"La calle de Rivadavia denomi
nábase entonces . de La Plata,
nombre que cambió después por
el de Federación.
"Venía luego los "Altos de Ri-

glos", señalada con el número 11.

(En 1810 esa propiedad no era de

Riglos).
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9 Desembarco de la valerosa Guordia Nacionol de Buenos Aires, ol regresar victoriosa de su campano
el 18 de enero de 1862. Litografió por Dulin, coloreado.

• Recientemente so Inauguró en el Museo Municipol de Arte Colonial, según se sobe, lo
primero Exposición Cronológico de Vistos de Buenos Aires, colección de don Guillermo H.
Moores, de la cual reproducimos algunos. Viñeta del almonoque de Buenos Aires de 1828.

Grabado en madera.
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"Buenos-Ayrcs, copitole de la Républiquo Argentine". Vista tomada del lado del este. Dibujo de M. J.
T. Dodge. Grobodo en modero y coloreodo. Se deduce que es anterior ol ono 1865.
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• "Ataque por los ingleses
o Buenos Aires. Litogrfío
coloreada y recuadrado por
doble filete.
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O "Buenos Aires", litografío
por Le Bretón, coloreodo
con retoques o mano, de

época (1860 ó 1865).
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BUENOS AIRES ero, antes de la
guerra actual, la segunda capital lo-
tina del mundo. Sólo París la sobre
pasaba. Ahora es, sin disputa, la
primera. El crecimiento experimen
tado por la población de la Repúbli
ca Argentina permitió lo formación
de esta capital gigantesca. Y si San
tiago resulta demasiado grande pora
Chile, pues concentra casi el veintp
por ciento de sus cinco millones de
habitantes, Buenos Aires lo es mós
todavía, ya que corresponde a un

porcentaje un poco mayor de la po
blación del país hermano.

Buenos Aires puede crecer y cre

ce sin limitaciones. La planicie in
mensa de lo pampa la invita a ex

tenderse y la edificación se desbor
da en dilatación progresiva e ince
sante.

El centro de Buenos Aires es un

tablero de damas. Las calles, pro
yectadas y trazadas cuando la gron
urbe era como cuolquiera otra ciu
dad colonial de la América españo
la, resultan ahora estrechas para
contener el enorme tránsito urbano
de la capital y se cruzan formando
rectángulos perfectos. La edificación
elevado las hace verse aún mós es

trechas. Los gobiernos comunales
han debido afrontar este problema
con ensanches, que han costado mu

chísimos millones, y que se siguen
efectuando con un ritmo vertiginoso.

El área de Buenos Aires compren
de en la actualidad más de 183 ki
lómetros cuadrados, o sea 18.300
hectáreas, totalmente edificados.

FUNDACIÓN

La primera fundación de Buenos
Aires data del año 1536 y se debe
al primer Adelantado del Río de la-
Plata, don Pedro de Mendoza, quien
puso lo población bojo la tutela de
la Virgen del. Buen Aire, de donde
deriva su nombre. Los continuos y
devastadores ataques de los indios
impidieron el" progreso de la futura
capital la que, o la postre, fué to

talmente destruida. Más tarde, en

1580, llegó de Asunción don Juan
de Garay y echó, de nuevo, los ci
mientos de lo ciudod. Mejor defen
dida, Buenos Aires pudo, así, resis-

# A cuatrocientos años de su

fundación, en 1936, Buenos Aires
hobía posodo o ser uno gron me

trópoli con dos y medio millones
de hobitantes y el centro urbano
más importante de la America
Latina.

tir los molones ae los aborígenes y
los asedios de los piratas que in
fructuosamente trataron de saquear
la en diversas oportunidades. En
1716, fuerzas holandesas proceden
tes del Brasil intentaron desembar
car, para ocuparla, pero sus esfuer
zos fueron vanos.

La edificación de Buenos Aires
era, hasta 1750, de barro y paja.
A partir de ese año se inicia el em
pleo de ladrillo, cal y teja y la ciu

dad empieza a evolucionar en su

progreso arquitectónico.

POBLACIÓN

Don Pedro de Mendoza fundó
Buenos Aires con 2.500 habitantes.
Las devastaciones de los indios hi
cieron desaparecer la incipiente ca

pital, a los pocos años. En 1580,
fundada nuevamente por don Juan
de Garay, con 69 habitantes, conta-
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don M\v de todera,
capital latina del mundo

ba, a fines de ese año, con solamen
te 60. Comienza en 1744 el creci
miento formidable de lo población
bonaerense. Ese oño la poblaban 1 1
mil 118 personas. Y el año siguien
te contaba con 22.007, o sea había
duplicado su población.

El primer censo nacional se reali
zó en 1 869 y arrojó un total de
177.787 habitantes. Un año más
tarde la población casi había vuel
to a doblarse, pues un cálculo he

cho en oquella fecha daba 305 mil
285 pobladores. En 1904 Buenos
Aires bordea el millón de habitan
tes, ya que el censo municipal de
ese año permite opreciar exacta
mente su población en 979.325 al
mas. Las inmensas corrientes de in

migración recibidas por la República
Argentina elevan sensiblemente sus

cifras demográficas. Buenos Aires
radica grandes porcentajes de este

flujo, llegando a totalizar, en la
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actualidad, alrededor de 2.700.000
habitantes.

Buenos Aires es la capital más
cosmopolita de la América Latino.
Todos los idiomas del mundo se ha
blan en la ciudad y hay barrios, co
ló Boca, en donde es tan grande el
predominio del dialecto "xeneixe"
que el visitante recibe la sensación
de encontrarse en Genova. Se publi
can diarios en inglés, francés, ale
mán, italiano, árabe, armenio, hún
garo, hebreo, polaco, yugoeslavo,
etc.

CALLES Y AVENIDAS

Las calles de Buenos Aires im
presionan, o primera vista, por su
aseo. Brigadas municipales están
permanentemente preocupadas de
mantener rigurosamente limpias to
dos sus arterias de circulación. Lla
ma la atención la ausencia de de
pósitos para papeles inútiles, no obs
tante lo cuol no se ven desperdicios
de ninguna clase en las calzadas o

aceras. Por lo demás, hay que reco
nocer que el argentino se preocupa
por cooperar en el aseo urbano, y
pone todo su interés en mantenerlo.

Lo mayoría de las calles del sec

tor central son, como ya lo hemos
dicho, excesivamente estrechas. Las
oceros son angostas y no es fácil
el tránsito de peotones. Tal vez ha
ga falta una reglamentación para
habituar a los viondantes a comi-
nar conservondo la izquierda, ya
que, en general, cada uno anda co

mo quiere sin preocuparse, poco ni

mucho, de la comodidad de los de
más.

Con lo apertura de grandes ave

nidas se ha procurado resolver el
intrincado problema de la circula
ción. La primera de ellas, la Ave
nida de Mayo, fué terminada en el
oño 1 894 y se debió a la iniciati
va del Intendente Municipol, don
Torcuato de Alvear. Mós torde se

han ido ensanchando otros orterias,
como Corrientes, Santa Fe, Córdo
ba, etc.

Partiendo de la Plaza de Mayo,
las diagonales Roque Sóenz Peña y
Julio A. Roca cortan la ciudod en

sentido oblicuo. La primera, hasta
la Avenida Nueve de Julio presen
ta una edificación uniforme de diez
pisos, en los que tienen su sede
grandes empresas comerciales, indus
triales y boncarias.

La Avenida Nueve de Julio que

es, según opinión general, la más
ancha del mundo, se inició bajo la
administración del Intendente Mu
nicipal, don Moriano de Vedia y Mi-



• Buenos Aires, en la época en que fué fundado por el Adelantado don Pedro
de Mendoza, en 1536, cuondo ero un humilde coserio, defendido de los indios

por uno empalizado y un foso. (De un grabado antiguo).

tre, (1932-1938) en la intersección
de las calles Cerrito y Carlos Pelle-
grini con la calle Corrientes, cuya
monzano, una vez demolidos los
edificios que la ocupaban, dio lu
gar a la Plaza de la República, en

cuyo centro se alza el Obelisco, pi
rámide cuadrangular que se divisa
de todos los ámbitos de la capital.

En la actualidad lo Avenida Nue
ve de Julio se extiende desde la ca

lle Tucumán a Bartolomé Mitre. Se
han efectuado las expropiaciones
necesarias pora prolongarla primero
hasta la Avenida de Mayo y luego
hasta Belgrano. En este sector cae

rán bajo lo picota grandes edificios,
particularmente en la parte que que
da comprendida en la cuadra que
da a la Avenida de Moyo. Son cons

trucciones que harían honor a cual
quiera gran capital del mundo; pero
que deberán abotirse para dejar pa
so a esto nueva gran arteria desti
nada a descongestionar el tráfico
de Buenos Aires. El corto trazodo de
la Avenida Nueve de Julio, cinco
cuadras solamente, no permite que
ella dé aún los resultados que se

tuvieron en visto ol realizar su aper
tura, ya que el movimiento general
se efectúa por las calles Cerrito y
Pellegrini que la bordean, y las ave

nidas centrales se utilizan más bien
como sitios de estacionamiento de
vehículos. Con la ampliación que se

está efectuando servirá pora conec

tar el movimiento longitudinol de
Corrientes, Avenida de Mayo y Bel
grano.

En el subsuelo de la Avenida
Nueve de Julio se han construido
grandes plozos de estacionamiento.
La Intendencio Municipal proyecta
un plan completo de hermoseamien-
to y urbanización de la misma, que
la convertirá en una verdadera joya
urbanística de Buenos Aires.

• Hacia cl oño 1880, Buenos
Aires ero yo un importonte em

porio comerciol. Se reolizoban en

eso époco los primeros ensayos
de iluminoción y povimentoción,
por iniciotivo del progresista Vi
rrey Vértiz.

No hace mucho fué inaugurado
la Avenido José C. Paz o de Cir
cunvalación, que bordea todo el pe
rímetro de la ciudad, que cuenta
con doble calzada y presenta la par
ticularidad de no tener cruces de
ninguna especie. Todos los obstócu-

años. Su trazado fué objeto de mi
nuciosos estudios, para que sirvie
ra el trófico, en forma cómoda, hol
gada y rápida entre todos los ba
rrios de la capital. Su ancho, cler»
metros, ho permitido la construc
ción de calzadas especiales para los
diferentes tipos de tránsito.

La Avenida General José C. Paz,
parte desde el Riachuelo, en Puen
te de lo Norio, hasta el río de la
Plata, donde empalma con la Costa
nera.

PASEOS Y PLAZAS

Los parques y paseos de Buenos
Aires se distinguen por sus prados
cuidadosamente mantenidos y sus

frondosos arbolados. Todo el radio
urbano y suburbano está sembrado
de plazas y parques. Son dignos de
mención los parques Tres de Febre
ro en Salguero y Avenida Alvear,
magnífico paseo cuya extensión y
belleza lo hacen sólo comparable al
Bois de Boulogne de París, Nicolás ■

Avellaneda, Chacabuco, Centenario,
Rivadavia, Saavedra y de los Pa
tricios.

í ..... __~ i

# Frente a lo Plazo de Mayo, en el sitio que hoy ocupa el Bonco de la Nación
Argentino, se levantaba el antiguo edificio del Teatro Colón, entre los calles

Reconquisto y Rivodovio.

los de esta naturaleza han sido sal
vados medionte pasos sobre o bajo
nivel. La zona que atraviesa esta
avenida es yo en porte urbana y
debe serlo en su totalidad en pocos

La Plaza de Moyo, en la inicia
ción de la Avenida del mismo nom

bre — enmorcada por la Casa de
Gobierno, Catedral, Cabildo, Inten
dencia Municipal y los nuevos edi-
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ficios del Ministerio de Hocienda y
Banco de la Nación Argentina — es
la principal de Buenos Aires. En su
centro se alza lo Pirámide de Moyo,
hermosa alegoría escultórica a la
República. Frente o frente, en la
Avenida principal, está la Plaza del
Congreso, en donde corta la pers
pectiva el soberbio polacio legisla
tivo.

El turista que sigue lo calle Flo
rida, desde Rivadavia, después de
recrearse en esta arteria tan típica
de Buenos Aires, encuentra a su fi
nal la hermosísima Plaza San Mar
tín, poblada de árboles majestuosos
y en cuyo centro se alza el grandio
so monumento al Libertador, estatua
ecuestre elevado sobre un pedestal
de mármol rojo. Flonquean esta Pla
zo el Edificio Covanagh, el más alto
de Buenos Aires, y otros no menos
interesantes. Frente a ella, por la
calle Santa Fe, está el Museo de Ar
mas de la Nación.

Recientemente ha desaparecido,
para dor poso a la Avenida Nueve
de Julio, la histórica Ploza ae Mont
serrat, frente a la cual se olza el
rascacielos del Ministerio de Obras
Públicas. De las Plazos del radio
céntrico debemos mencionor la Plo
za Constitución, en donde está ubi
cada la gron estación terminal del
Ferrocarril Sudoeste y que, debido
a esta circunstancia, tiene una ac
tividad incesante. Está conectada
por la línea subterránea "C" con la
Plaza Británica, (Retiro) en donde
están Iqs estaciones de los Ferroca
rriles del Estado, Central Argenti
no y de Buenos Aires al Pacífico.

La Plaza Lavolle, caracterizada
por sus árboles inmensos, entre las
calles Libertad y Talcahuano, o la
altura de Lavalle y Córdoba, pre
senta en uno de sus costados el edi
ficio del Palacio de Justicia.

TEATROS Y CINEMATÓGRAFOS

Cuenta en la actualidad Buenos
Aires con doscientos cuarenta salas
de cinematógrafos, diseminadas en
todo su radio. Los principales están
en las calles Corrientes y Lavalle.
En esta última, en una extensión de
tres cuadros, hay catorce cinemató
grafos. En la tarde y en la noche,
a lo hora de salida de los espectácu
los, Lavalle es un verdadero mor
humano. La multitud obliga, muchas
veces, a la suspensión del tránsito
de vehículos.

Hoy en la capital argentina trein
ta y tres solos destinados a espec
táculos teatrales o líricos. De entre
éstas debe mencionarse, en primer
lugar, el Colón, primer coliseo ar

gentino, por cuyo escenario hon pa
sado los más destacadas figuros
mundiales del "bel canto", de la
música y de la coreografía.

• Un aspecto de la Diagonal Ro
que Sáenz Peño, en su intersec
ción con la calle Moipú. Pueden
apreciarse los armoniosos I ¡neos
de lo edificación en esta impor
tante arteria.

# El Buenos Aires antiguo y cl moderno se hermanan en esta visto en que
oporece lo antiguo Iglesia de Nuestro Señoro de Montserrot, teniendo como fondo

el roscocielos del Ministerio de Obros Públicos.

Deben destacarse también los tea
tros Cervantes, Odeón, Liceo, Na
tional, Corrientes, Astral, Argenti
no, etc.

MUSEOS

Numerosos museos atraen en Bue
nos Aires la curiosidad del hombre
de ciencias o del aficionado a cual

quiera de las artes. Todos los mu

seos bonaerenses merecen ser visita
dos; pero en atención a que el tu

rista, generalmente carece del tiem
po necesorio para hacerlo, nos limi
tamos, en esta oportunidad, o men

cionar aquéllos que, en nuestra opi
nión, no podrían dejar de verse. Es
tos son el Nacional de Bellos Artes,
Avenida Alvear 2273. Puede visitar-
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se todos los días, menos lunes, de
9.00 o 12.00 y de 15.00 a 18.00
horos. Histórico Nacional, Defensa
1600, martes a viernes y festivos,
de 14.00 a 18.00 horas. Sábados,
de 9.00 a 12.00. Domingos, desde
las 10.00 hasta las. 12.00 horas. Lu
nes, cerrado. Museo Mitre, San Mar
tín 336. Puede visitarse todos los
días, menos sábados y domingos, de
14.00 a 18.00 horos. Domingos y
feriados de 10.00 o 12.00 y de las
14.00 a las 18.00 horos. Argentino
de Ciencias Naturales, "Bernardino
Rivadavia", Ángel Gallordo 450, los
jueves y domingos, de 14.00 a

18.00 horas. Museo "Isaac Fernán
dez Blanco", Suipacha 1422, jueves
de 13.00 a 17.00 y domingos de
14,00 a 17.00 horos. Museo Histó
rico "Sarmiento", Cuba 2079. To
dos los días, menos los sábados, de
15.00 a 19.00 horas. Sábados de
9.00 a 12.00 horas. Domingos y
feriados, de 10.00 a 12.00 horas y
de 14.00 a 18.00 horas. Museo de
Armas de la Nación, Santa Fe 702.
Jueves, domingos y feriados, de
12.00 a 16.00 horas. Museo Mu
nicipal "Brigadier General Comclio
Saavedra", Republiquetas y Medei-
ros. Jueves, sábados, domingos y fe
riados, de 14.00 a 18.00 horas.
Musco Nacional de Arte Decorativo,
Avenida Alvear 2802. Todos los
días, menos lunes, de 14.00 a 17.00
horos.

BIBLIOTECAS

Bibliotecas de todos clases exis
ten en Buenos Aires, a disposición
del público. Las principales son lo
Biblioteca Nacional, México 566.
Biblioteca del Congreso Nacional,
Victoria 1849. Municipal "Ricardo
Güiraldes", Juan B. Alberdi 5572.
Biblioteca del Colegio de Abogados.
Palacio de Justicio, Talcahuano 550.
Biblioteca del Consejo de Mujeres,
Charcas 1155. Biblioteca de la Fa
cultad de Ciencias Médicas, Córdo
ba 2118. Biblioteca de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, Las
Heros 2250. Biblioteca de la Fa
cultad de Filosofía y Letras, Via-
monte 430.

MONUMENTOS

Las plazas, porqués y paseos de
Buenos Aires ostentan numerosos
monumentos que llaman justamente
la atención de los visitantes. Men
cionaremos el erigido al General
San Martín en lo plaza del mismo
nombre; el de los Españoles, en Pa
lermo, entre las Avenidas Alvear y
Sarmiento; el del General Belgrano
en la Plaza de Mayo; el de Colón
en la Plaza del mismo nombre; el
del Inmigrante en Puerto Nuevo; el
de Mitre en la Plaza Mitre; el de
Rodríguez Peña; el de Sarmiento en
el Porque Tres de Febrero; el de La-
valle en la Plaza General Lavalle,
etc. El monumento a don Bernardo
O'Higgins, que es uno de los más
hermosos de la capital platense y

que estoba ubicado en la Plaza Ro
dríguez Peña, será colocado en la
Plaza que llevará el nombre de
nuestro procer máximo.

TEMPLOS

En Buenos Aires hay varios tem

plos que merecen ser visitados, y
llaman la atención por su arquitec
tura y ornamentación interior. En
primer lugor está la Catedral Me
tropolitana, el Santísimo Sacramen
to, Son Nicolás de Bari, la Merced,
San José de Flores, etc. En Lujan, a

más o menos uno hora y media de
Buenos Aires, está la famosa Basí
lica que anualmente atrae a nume

rosísimos peregrinos, no sólo de la
Argentina sino de diversos países li
mítrofes.

A través de esta sucinta rela
ción hemos pretendido dar una im

presión general sobre Buenos Aires,
lo que no es, por cierto, torea fá
cil. Hoy tan gran número de sitios
de interés para el turista en la gran
capítol que sólo mediante una per
manencia relativamente prolongada
es posible visitarlos y apreciar, en

tonces, en conjunto lo que es Bue
nos Aires como centro cultural, in
dustrial, comercial y agrícola. La
visión total de la gran urbe no pue
de obtenerse sino con la observa
ción personal, pues cualquiera rela
ción periodística siempre quedará
eclipsada por la realidad. Las ilus
traciones que acompañan esta in
formación podrán servir para alcan
zar una apreciación más exacta.

MAS NOTICIOSO Y

COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del país y
del exterior. Servicios de la Uniled
Press y de los Corresponsales Es

peciales en todo el mundo.

A través de las informaciones de "LA NACIÓN" el público está en

condiciones de formarse juicio exacto sobre los acontecimientos
políticos, sociales y económicos de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas y escritores de notoriedad
realzan las páginas de redacción de "LA NACIÓN"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los

buenos almacenes

Cía. Molinos y Fideos "Carozzi"

QUILPUÉ
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EN EL SIGLO XVIII, BUENOS AIRES

SE ABASTECÍA DE SAL A CARRETADAS

CON posterioridad a 1750, la sal,
aquélla de la cual Jesús dijo
eran hechos sus apóstoles; la

que sirvió para perpetuar la memo

ria de la desobediente mujer de Lot;
la que usaron para daños, magias,
sortilegios, hechizos, encantos y bru
jerías; la empleada en juramentos
comerciales; la otorgada por los ju
díos como símbolo de hospitalidad,
y la que las madres de algunos país-
ses utilizan para atraer la protección
divina hacia sus recién nacidos fué,
en la Gobernación de Buenos Aires

y Virreinato del Río de la Plata, un

producto difícil de obtener.
Las leguas, las inmensas leguas

despobladas y solitarias, las que,

por ser tantas, debían contarse con

tarja, exigían todos los primitivos me

dios de transporte y conducción de
entonces. Reclamaban e imponían los
preparativos de una verdadera orga

nización militar en cada viaje. Por
delante, a cada mañana, con cada
nueva curora, el desierto, leguas y
más leguas, sin principio ni fin de
límites. Por cualquiera de los flancos
de las quinchadas carretas y mal
municionados soldados, desconocidas
llanuras, en las que eran reyes y

esquivos señores los indios aucaes,

, tehuelches, ranqueles, puelches y pa

tagones, cuyas tribus errantes domi
naban el desierto.
El oro blanco estaba allá distan

te, a más de setecientas leguas, en

los salitrales de los confines de la

hoy provincia de Buenos Aires, en

las inmediaciones de la actual Ba
hía Blanca, surgiendo y desapare
ciendo a cada mañana tentadora y

peligrosa. Era el grano codiciado pa
ra diluir en el caldo hogareño, en

la miga del pan.
La provisión del producto exigió de

las autoridades de aquella época el
control, organización y despacho de
temerarias expediciones comerciales,

fantásticas y curiosas, legadas a

nuestra investigadora curiosidad en

bandos, convocatorias y acuerdos.

Expedición a las salinas

Hacia fines de agosto o principios
de septiembre, cada dos años, o cuan

do fuese notoria la escasez de la sal,
dábase a conocer el respectivo
bando:
Don Diego de Salas, Teniente Co

ronel de los Ejércitos de S. M„ Te

niente de Rey de esta plaza a cuyo
cargo está su Gobierno, por ausencia
del Excmo. Señor Gobernador y Ca

pitán General, propietario de estas

provincias.
Por cuanto el ilustre Cabildo, Jus

ticia y Regimiento de esla ciudad, la
Representación hecha por el sindico
Provincial General de ella, me ha he
cho presente la necesidad que hay
de sal para el abasto de la Repú
blica, pidiendo que se disponga el

viaje para las salinas de esta juris
dicción en la forma que se ha acos-

Duranto el gobierno de Juan José
Vérliz y Salcedo se organi2Ó la ma

yor expedición de gue se tiene noti
cias en busca de sal en los depósi
tos de Bahía Blanca. Seiscientas ca

rretas componían la caravana.

tumbrado en otras ocasiones, lo que
he tenido por bien el mandar que así
se haga. Por tanto, ordeno y mando
a todos los vecinos y moradores de
esta ciudad y su jurisdicción que tie
nen carretas, bueyadas, se apronten
en la frontera de Lujan, para el día
primero de agosto, para que marchen
a las dichas salinas a traer sal, con
el auxilio que dará de la tropa corres

pondiente; y perra que llegue a la
noticia de todos se publicará este ban
do en la forma acostumbrada. — Bue
nos Aires y marzo de mil setecientos
sesenta y tres.
Así rezaba en su parte fundamen

tal el bando dado a pregonar en las

plazas de pueblos y ciudades.
Partían de la frontera de la muy

adicta y religiosa villa y cabildo de
Lujan. La constituían 300 ó más carre

tas, superior número de hombres, do
ce o más bueyes por transporte
(2.400), buena cantidad de caballos,
reses en pie para el sustento de la
expedición, el aditamento de vivan
deros y peones y, como indispensa
ble auxiliar, en número de uno, dos,
o tres centenares, las fuerzas, las sin

gulares tropas del cuerpo de Blan
dengues. En tiempo del virrey don
Juan José de Vértiz — apunta don

Enrique Udaondo —

, se despachó la
más numerosa de las expediciones de

que se tenga conocimiento, consti
tuida por no menos de 600 carretas,
comandadas por el maestro de cam

po don Manuel de Pinazo.
Resulta sugerente establecer lige

ramente la extensión de marcha ocu

pada por estas curiosas caravanas.

Los bueyes, las carretas y el espa
cio regular dejado entre uno y otro

vehículo alcanzaban a cubrir alrede
dor de veinte mil metros.

El desprevenido viajero que hubie
se observado aquel desfile espec
tacular, habría supuesto el lento éxo
do de una tribu, pueblo o ciudad.



"Zirujanos", cañones y lanzas

Uñase a ello, para revestirlas del
verdadero carácter que tuvieron es

tas expediciones, el concurso obliga
do de un "zirujano", algunos "carro-
cubiertos" para el transporte de "va-
las, cañoncitos de menudear, lanzas
y pistolas", arsenal que no siempre
solía regresar al punto de partida,
dado el manifiesto mal estado de los
carros de guerra. ,

Como estas expediciones reque
rían la inversión de importantes su

mas, en concepto de alimentación,
sueldos de tropa y los inconvenientes
del abandono temporario de fuertes
y fortines, a cada individuo dueño
de carreta se le exigía una contribu
ción de sal. El "maiordomo de pro
pios" controlaba la existencia del pro
ducto, vigilaba y regulaba el valor
de ella, elevando o bajando el pre
cio, de acuerdo a la cantidad en pla
za o "urgencias de dinero" que apre
miaba al erario.
Las carretas transportaban algo

más de diez fanegas, estableciéndose
por el blanco y esperado producto el
precio de 9 pesos y 3 reales la tone
lada. Sin contar con la custodia faci
litada por el Cabildo, solían también
hacer estas expediciones grupos de
vecinos de distintos pueblos del in
terior, siempre, claro está, con la
debida aprobación y consentimiento
de las autoridades.
El crecido número de los expedi

cionarios solía suplir, en parte, la
ausencia de los soldados de Blanden
gues, distribuidos para resguardar
la dilatada frontera.

Cuando finalizaba el invierno, cada dos años, o cuando la (alta de sal era
notoria, el gobierno do Buenos Aires redactaba el bando gue ordenaba la
preparación de la expedición gue marcharía hacia las salinas. Todo aquel
quo tuviera carretas y buoyadas debía concentrarse en las fronteras de

Lujan, de donde partían.

No todos satisfacían las contribu
ciones impuestas por el Cabildo. En
un acuerdo de aquellos años, se "ex
piden las órdenes correspondientes
para, recaudar las seis fanegas de
sal que deve Ipólito Altamirano y
las treze y media que igualmente
deve Manuel Fernández, ambos vezi-
nos del Pago de la Magdalena; y
que las dichas cuentas se pasen a la
Junta Municipal de Propios".

Troperos sin carga

Cuando el tiempo se mostraba pro
picio y había troperos en la ciudad

que debían hacer su regreso a las
provincias andinas o del norte, sin
carga convenida, solían formularse
pedidos para expedicionar: "noticio
sos de la escasez de sal que se ex

perimentaba en la ciudad, para mar

char en cantidad.de 200 carretas, in
dependientes de las que se nos agre
garan tanto de fuera como de la ju
risdicción. Aunque se noticia de la
presencia de 1.500 indios venidos del
Reyno de Chile, no debe ser de em

barazo para que deje de beneficiar
se. Estos dichos indios vienen en son

de paz, para hacer negocios, cambiar
sus manuiacluras por animales y
otras espezies".
No siempre la optimista suposición

resultaba halagüeñamente confirma
da. Más de una expedición sufrió la
pérdida de varios de sus componen
tes en cruentos combates sostenidos
con el infiel, a pesar de la estrafala
ria y aparatosa guardia de Blanden
gues que las precedía y flanqueaba.
La sal, que se ofrecía gratuita a

los que fuesen a obtenerla en las lla
nuras salitrosas, exigió del hombre
esfuerzos y contrariedades sin cuen

to, abandono del hogar durante lar
gos meses, 'recorrido de distancias y
peligros inesperados.
Allá, a más de 700 leguas de dis

tancia, estaba distribuido sobre la
tierra nueva el maná bíblico, el co

diciado grano que sería diluido en

el caldo hogareño y en la miga de
pan.

Una de las desvenciiadas carretas quo
hacían el viaje a través de las pam.

pas hacia las salinas del sur. No siom-

pre llegaban todas a su destino; el indio

hostigaba a los expedicionarios quo so

atrevían a cruzar sus territorios. Esta

se conserva on ol Museo Histórico

do Lujan.
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VIAJES A BUENOS AIRES
TURAVION OFRECE:

Posojes en Ferrocarril Transandino (numerados),
con o sin combinación de hoteles

PASAJES EN AVIONES PANAGRA, DIRECTOS
O COMBINADOS

Posojes vía Bariloche (Lagos del Sur), con regreso

opcionol por avión o ferrocarril

CONSULTE NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO
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Patrón Costas y Durand, Ltda.
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SaAmtHto, soldado- <U AmfoUa

Domingo Faustino Sarmiento

HABLAR de Sarmiento en Chi
le es como hablar de él en la
Argentina. Tan conocido es

en uno como en el otro país.
Es que para Domingo Fausti

no Sarmiento no pudieron exis
tir dos patrias distintas. Argen-

El artículo que a continuación publicamos se debo a la pluma del distin

guido compatriota, residente en Buenos Aires, don Raúl B. Mac. Keller y es

un documento y valioso estudio sobre la vida del gran argentino en nuestro

país. El señor Mac. Keller es vicepresidente del Círculo Chileno en Buenos Aires

y uno de los grandes propulsores del agrupamiento de los chilenos que residen
en la gran metrópoli atlántica.

tina y Chile fueron para él una
sola tierra: la tierra de sus des
velos y de sus preocupaciones; la
tierra en que él luchó por desco
rrer el velo de la ignorancia,
abriendo las puertas a la instruc
ción y a la cultura.
En la Argentina, siendo toda

vía un niño, funda escuelas pa
ra enseñar las primeras letras a

alumnos de más edad que la su

ya. A los quince años ya com

batía el analfabetismo en su es-

cuelita de San Francisco del Mon
te, en la provincia de San Luis.
Pero Sarmiento no sólo se pre

ocupa de la enseñanza, sino que
tiene su mirada fija en la liber
tad institucional y en el porve
nir de su patria, y es asi como

en el año 1829 toma parte en la
batalla del Pilar, en Mendoza,
viéndose obligado, dos años más
tarde, a transponer la cordillera
andina, refugiándose en Chile,
para no ser víctima del famoso
"Tigre de los Llanos", como él
llamara a Facundo Quiroga.
En 1831 llega Sarmiento a Los

Andes, donde es nombrado maes

tro de la escuela municipal. Vein
te años cuenta apenas el "pre
ceptor"; pero por su aire de se

riedad y su reposo aparenta mu

chos más.
Sarmiento se encuentra a su

gusto enseñando, desparramando

TINA EN CASA
CON ANILINAS

cultura; pero un grave incidente
viene a obstaculizar sus propósi
tos educacionales. En cierta oca

sión, el gobernador de Los An
des, un señor De la Fuente, se

constituye en visita en la escue
la municipal y critica a Sarmien
to su modo de "enseñar la car

tilla". El gobernador llama la
atención al profesor sobre "la fal
ta que suponía estar haciendo
cantar en coro la lección, en vez

de darla a aprender de memoria,
como es de regla".
Esta observación no fué acep

tada por el novel pedagogo y,
como se siguiera un diálogo por
demás violento, en el cual Sar
miento pidió al gobernador no

inmiscuirse en cuestiones que no

entendía, agregándole que mejor
sería que siguiera mandando a

los peones de su hacienda, en vez

de ponerse a enmendar rumbos
en la escuela de su dirección, se

vio obligado a abandonar su car

go en la escuela municipal de
Los Andes.
En 1832 Sarmiento es nombra

do preceptor de una escuela par
ticular en Pocuro (1). Allí ense

ña y aprende. En cierta ocasión

(1) Pequeño caserío on el Departa
mento de Los Andes, en el que nació
el ex Presidente de Chile, don Pedro

Aguirre Cerda.

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República



50 En Viaje

le obsequian una gramática in

glesa y a los pocos días se sabe
los verbos "de corrido".
En aquella época empieza a lle

gar hasta el lejano pueblo de Po-
curo un periódico que se publi
caba en Valparaíso, del tamaño de
un pañuelo de narices: "El Mer
curio", que el preceptor leía con

entusiasmo y fruición inauditos,
haciéndolo en voz alta para que
todas las personas que lo oye
ran pudieran saber las noticias
contenidas en la gaceta.
No duró mucho su estada en

Pocuro; un año más tarde se di
rige a Valparaíso. Sarmiento ne

cesita saber más para poder en

señar más.
En aquel puerto la vida se le

hizo difícil. Trabajaba como de
pendiente de tienda y, como don

Quijote, "pasaba leyendo, las no

ches de claro en claro y los días
de turbio en turbio". Se cuenta
que pagaba al paco (vigilante)
de la esquina para que lo desper
tara en las primeras horas de la

madrugada, a fin de no llegar tar
de a su ocupación.
En 1836 vuelve a San Juan,

después de haber sido minero en

Copiapó. Funda, en su ciudad na

tal, el periódico "El Zonda", y
un año después, siempre preocu
pado de enseñar, funda el Cole

gio de Pensionistas de Santa Ro

sa, para mujeres. Su actividad es

múltiple. Desde las columnas de
"El Zonda" ataca a los tiranos y
defiende las libertades. No pide
permiso al comisario para pen
sar y decir lo que piensa; en su

colegio educa y abre nuevos ho
rizontes a la juventud de su pro
vincia.

MANUEL MONTT

Mas estas cosas no podían ha
cerse bajo el régimen que impe
raba en aquellos tiempos en el

país, y se vio obligado, nueva

mente, a pasar los Andes para
buscar asilo en Chile. Al atrave
sar los baños del Zonda (el mis
mo nombre de su periódico), en

pleua cordilera andina, escribe la
célebre frase: "On ne tue point
les idees".
Los sicarios de la tiranía que

iban en su persecución, ven lo
que Sarmiento dejara escrito pe
ro no lo entienden. A su regreso
dan parte a sus jefes, los que or

denan copiar lo escrito, traducir
lo y ponerlo en conocimiento de
Juan Manuel de Rosas, el que, al
saber su significado: "No se ma

ta, en absoluto, las ideas", se en

coge de hombros, sin darle la me

nor importancia; pero ya con esa
frase se vislumbra el 3 de febre
ro de 1852, fecha en que el tira
no cae estrepitosamente, para
huir en seguida.
En 1840, Sarmiento escribe su

primer artículo en "El Mercu
rio", el que versa sobre la bata
lla de Chacabuco, ganada por las
armas de don José de San Mar
tín. Esta primera colaboración
le abre las puertas del diario,
del que pasó a ser redactor.
Más tarde fué amigo del Presi
dente de la República, don Ma
nuel Montt, y éste lo nombró Di
rector de la Escuela Normal de
Preceptores, la primera que se

establece en Sudamérica. Luego
se hace publicista y en 1842 pu
blica su primera obra literaria:
"Mi Defensa". Después publica
"El general Fray Félix Aldao",
"Método Gradual de Lectura",
etc.
En 1845, el Presidente Montt

lo comisiona para que se dirija
al extranjero y estudie todo lo
relacionado con la enseñanza. Es
tudia en Estados Unidos y en

Europa y regresa tres años más
tarde, publicando entre otras
obras, en 1849, su libro "Educa
ción Popular", como fruto de sus

estudios sobre esta materia.
Sarmiento, dos años antes de

morir, escribió un libro que ha
bía prometido publicar: "La Vi
da de Dominguito". A pesar de
que se trata de la vida de su hi
jastro, el libro es, en realidad,

Como era su costumbre, Quiroga, el

tigre de los llanos", cargaba siempre
al lrente do sus tropas. Era el primero
que establecía contacto con el enemigo
y tras él iban sus hombres contagiados

por la bravura del jefe.
(Litografía de Bacle).

un relato de sus experiencias de
maestro.
En materia de educación feme

nina, Sarmiento sentó la base pa
ra la dignificación de la mujer.
Desde los lejanos tiempos en que
era preceptor de aquella apartada
escuelita de Pocuro, se advierten
sus anhelos al respecto, al tratar
de agrandarla para que asistie
ran a clases algunas jóvenes; pe
ro esa actitud, en esos tiempos,
despierta recelos. "A la mujer,
se le dijo, le basta con saber bor

dar, un poco de cocina e ir a mi
sa y con esto será una buena
dueña de casa".
No obstante, cuando Sarmiento

funda en San Juan el colegio de

pensionistas de Santa Rosa, pue
de observarse cómo se eleva el
nivel moral y cultural del bello
sexo en esa ciudad.
Más tarde, en su larga vida pú

blica, siempre se ocupó con ahin
co de fundar y ampliar escuelas

para mujeres. ¿ Cuánta razón tie
ne una distinguida educacionista,
al decir que la mujer debe a

Sarmiento el más bello piropo que
haya pronunciado hombre algu
no: "¡Tú eres capaz de mejora
miento!".

R. M. K.

\

NOVIOS
La casa

de Chile,
preferida por todos los novios
para sus argollas de compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes Suizos.

Lapiceros Parker.

CASA SOST I N

NUEVA
Establecida en el año 1921

YORK 66 — S A N T I
Despachamos a Provincias
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Monumental y moderno

• En la intersección de lo Diagonal Pre
sidente Roque Sáenz Peña con la monu

mental Avenida 9 de Julio, el Obelisco,
inmensa pirámide de cemento, alzo su

elevada estructura, que se divisa de to
dos los ámbitos de lo capital. Forma el
motivo central de la Plazo de la Re

pública.
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• Con la Plaza del Congreso, de la que ofrecemos
aquí un aspecto parcial, termina, por el oeste, la
Avenida de Mayo. Prados cuidadosamente tenidos, es-
tatuos y árboles dan a esto ploza lo característico
de un hermoso poseo.

• El Concejo Deliberante, ramo legislativo del poder
municipal de Buenos Aires, tiene un hermoso edificio
en Diagonol Julio A. Roca con Perú, de cuyos lujosos
interiores da una idea esta fotografío del Solón de
Honor.
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• Una visto nocturno del soberbio edificio del Concejo Deliberante, con la iluminación que ostento en los grondes festividades.

Funcionon aquí diversos oficinas municipales y, en la actualidad, ocupo porte de él la Secretaria del Trabojo.
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•' chodo y bordeodo por mognífi-

calle Corrientes era, no

muchos años, una de las
estrechos vios del centro

de Buenos Aires. Ahoro, enson-

^ J.'ír ,
eos edificios, es una hermosa e

1/ \ r "í importonte arteria bonaerense.

• Partiendo de la Ploza de Mo

yo hocio el norte, lo Avenido
Presidente Roque Sóenz Peño

empolmo con Nueve de Julio
frente a la Ploza de la Repúbli
ca o del Obelisco. Los armonio
sos I ¡neos de su edificación sor>

admirobles.



• El Parque Lczama, ubicado
en situoción relativamente cen

tral, entre los calles Defensa y

Brasil, es uno de los póseos más
otroctivos

'

de la gran urbe. Po
blado de árboles frondosos, con

sombreadas avenidos, es una in
vitación al descanso.

• En cl Parque Patricios se alzo
el Monumento ol Trabajo, uno

de los mós hermosos de Buenos
Aires. Es un contó en bronce o

lo pujanza de los que forjaron
lo gran nacionalidad orgenti-
no, lleno de sugerencias y de
fuerza.



• El Hospital "Juan A. Fernández", ubicado en la
calle Cervino 3356, mognifico centro municipal de
salud, construido a todo costo y dotado, de todos las
comodidades modernos. Ofrecemos aquí un aspecto
del mismo.

• Frente a la Plaza del Congreso, por la calle Vic
toria, se alza el edificio de la Caja Nocional de Aho
rro Postal, recientemente terminado. Esta Caja es una

de las instituciones mós prestigiadas de la vecina
República.



• El Zoo de Buenos Aires es lo máximo otracción
que la copital del Plata ofrece a los niños. Miles de
ellos concurren todos los tardes a visitarlo y encuen
tran soloz y diversión en el gron porque que lo
contiene.

• Sobre un pedestal de granito, bordado de relieves
que recuerdan los hechos culminontes de la vida del
Libertador, en la Plaza que lleva su nombre, se olza
el monumento a don José de Son Martín, "El Santo
de la Espada".
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• En cl Pasco Colón se está terminando el nuevo

edificio del Ministerio de Guerra, soberbia construc
ción en donde se concentrarán todos los reparticio
nes de esta importante Secretaría de Estodo.

• Frente a la Casa do Gobierno y al nuevo edificio
del Ministerio de Guerra, del que se divisa un frag
mento por la izquierda, está el nuevo edificio del
Ministerio de Hacienda que enmarca, a su vez, a

la Plaza de Moyo.



• Moqucttc de los obros que en breve se empren
derán en lo Avenida Nueve de Julio, en su prolonga
ción de Avenida de Moyo ol sur y en las- que se in
vertirán más de cien millones de pesos orgentinos.

• Puede decirse que cl Teatro Colón es el primer co

liseo de Sudamérica. Los líneos sobrias y clásicos de
su exterior, frente a la Plaza Lavalle, se complemen
tan con lo solo, amplia y severo, por cuyo escenario
hon posado los mas grandes figuras de la lírica
mundial.



SUD AMERICA
Cío. de Seguros de Vido

CASILLA N.o 21-D.

SANTIAGO

Los Hombres Pasan:

la SUD AMERICA
QUEDA Y PAGA

ALGUNAS CIFRAS
DE INTERÉS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943

CAPITAL Y
RESERVAS:
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SEGUROS
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LOS ARGENTINOS en Chile han sido y serán

americanos bajo el mismo cielo; ellos solamen
te han salvado, en toda época, accidentes geo

gráficos, unos por cuestiones económicas, otros por
circunstancias familiares, los más, para defender
con la espada o la pluma los principios de liber

tad, justicia y democracia.

No es mi intención hacer una historia crono

lógica y detallada, por importancia y fecha, de

personajes notables nacidos en la República Argen
tina y que residieron en nuestro país, y entre los

cuales nadie puede dejar de asociar los inmortales
nombres de Sarmiento, San Martín, Las Heras, Al-
berdi, Mitre, etc. También cabría recordar aquí
los famosos juristas y estadistas riojanos, los se

ñores Dávila y Ocampo, que perseguidos por los

desmanes de la tiranía de Rosas y sus secuaces,

hubieron de emigrar a Chile por Copiapó, dejan
do una magnífica tradición de estadistas y abo

gados, que hasta nuestros días se destaca brillan

temente, en esta tierra de larga libertad como su

forma, de acogida tan clara como su himno patrio:
"O la tumba serás de los libres o el asilo contra
la opresión".

Pero mi intención es acentuar en la hora pre
sente el espíritu fraterno que, a través de casi to

dos los gobiernos chilenos y argentinos, ha infor

mado las relaciones de ambos pueblos. Hace algu
nos meses, leí en Buenos Aires unas declaraciones
del Ministro de Relaciones Exteriores, que decían
textualmente: "Si nuestros hermanos chilenos nos

piden diez, nosotros estamos dispuestos a darles
ciento". El ministro se refería al proyecto de

unión aduanera, que desde hace tiempo preocupa
a nuestras cancillerías.

Con estos antecedentes, vuelvo a insistir, ni los
argentinos en Chile, ni los chilenos en Argentina
son extranjeros, pues tienen una misma emoción
americana y una clara tradición democrática y, lo

que es fundamental, sus economías se complemen-

por Alfredo Godoy G.
(Corresponsal del diario "La Acción",

de la República Argentina)

tan perfectamente: hacia el Atlántico, Argentina
dispone de grandes campos de pastoreo y gana
do, está cerca de la puerta europea; y hacia el Pa

cífico, Chile cuenta con la energía eléctrica, la
minería, sus exquisitos productos del mar, y está mi
rando a las puertas de EE. UU. de Norteamérica,
Asia y Oceanía.

Este maravilloso ángulo de nuestra América
del Sur formado por Chile y Argentina, cuyo con

tenido involucra unidad racial, ideológica, idiomá-
tica, económica y artística —¿por qué no decir
lo?— , representa una seguridad de futuro huma

no, que ya está plenamente presentido por otros

viejos pueblos, que desean vivir y trabajar sin te
ner que cargar, de generación en generación, con

el arma fratricida al brazo para poder subsistir.
Las viejas leyendas incásicas nos hablan de un

perfecto socialismo de estado en América del Sur,
y si éste fracasó fué, en parte, por falta de me

dios expeditos de comunicación y transporte, y lue

go por la invasión y destrucción de sus sistemas
a manos de los conquistadores. Sin embargo, el

que haya existido, ya constituye una prueba de

que América es, ha sido y será la tierra para
todos los hombres de buena voluntad.

Finalmente, estos mismos pueblos, que viven
en la mitad del trompo americano —que tal es la

forma de su constitución geográfica— , y que se lla

man, uno: argentino, —o sea, risa clara de pla
ta— , y el otro, chileno, país de una alta voz de

mocrática, giran sobre su púa en un mismo y
blanco espejo de maravilla y promisión: ¡Maga
llanes!

De este modo, estas líneas no pasan de ser un

breve comentario periodístico, dado que argentinos
y chilenos son una sola cosa: la mejor esperanza
para la formación de los futuros Estados Unidos de

América del Sur. . .

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.<? 1360 — bP Piso

i

Santiago
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FUERA DE ARGENTINA, NO QUEDAN
GRANADEROS EN EL MUNDO

DURANTE el sitio de Arles,
aparecieron en Francia las

granadas. Carlos V había in

vadido, en agosto de 1536, la

Provenza, como respuesta al de
safío del rey Francisco I, y sus

ejércitos, después de atravesar el
territorio devastado ex profeso
por el mariscal de Montmorency
para dificultar el progreso de las

tropas enemigas, trataron de ren

dir por hambre a la antigua ciu
dad borgoñona.
No se arredraron los defenso

res de aquella plaza fuerte ante
el impresionante número de sol
dados que acaudillaba el empera
dor hispanoalemán. Por el contra
rio, tomaron la iniciativa y deja
ron caer, desde lo alto de los mu

ros, sobre los sitiadores, gran
cantidad de proyectiles denomi
nados "migraines", que al chocar
contra el suelo estallaban con

gran estruendo y dispersaban
metralla en todas direcciones.
Hubo de abandonar el invasor

su propósito, visto el estrago que
el inesperado artificio abría en

sus fuerzas, y Arles, como Mar
sella y Aviñón, inscribió una pá
gina de heroísmo invicto en su

historia. Y, como consecuencia de
la eficacia demostrada en este

episodio, la granada se consagró
como un elemento bélico de pri-
merísima fuerza.
Los españoles aprendieron, a

su costa, la terrible lección. Y es

así como, años más tarde, en la

guerra de Flandcs, "el conde de
Solm —según cuenta el historia
dor Coloma— hacía arrojar inin
terrumpidamente sobre las trin
cheras adversarias granadas de

fuego, que reventaban tres y cua
tro veces, con gran daño de los
circunstantes y para cuyo reme

dio tenía don Luis de Velasco sol
dados escogidos que, en viéndolas
caer, cubríanlas con tierra, con

palas que para aquel efecto te
nían".

Aparecen los granaderos

Pretenden los alemanes haber
sido ellos los inventores del te-

El abanderado del cuerpo de granaderos General San Martín, con su lla
mativo uniforme, que es ol mismo que se usaba en las luchas

por la Independencia.

Por Gerardo LUNA

mible proyectil, y recuerdan que
en uno de sus libros más anti

guos sobre el arte de la guerra,
el "Streitbuch", de Dixen, se hace
mención de un artefacto que pre
sentan como una granada de ma

no. Pero, sin entrar en considera
ciones sobre la patria de origen
del mortífero aparato, señalare
mos al siglo XVI como la época
en que todas las naciones toma-

. ron conocimiento de la terrible in

vención y la incorporaron a sus

elementos bélicos.
Hacia el año 1665, algunos

grupos de soldados eran equipa
dos con una especie de bolsa, en

la que guardaban las granadas
que usarían durante la batalla.
Dos años más tarde hicieron su

aparición como cuerpo especial,
los granaderos. Entonces se es

cogían cuatro hombres por com

pañía, entre los individuos más
robustos y de talla más elevada
—esto aseguraba el mayor al
cance en el airojamiento de los

proyectiles—, a quienes se con

fiaba la misión de reconocer el
terreno y facilitar los avances de
la infantería, despejando de ene

migos emboscados el campo de

operaciones, mediante el sistemá
tico bombardeo con granadas de

las posiciones enemigas.
A iniciativa de Luis XD7, fué

organizada, en 1670, una compa
ñía de granaderos por cada regi
miento armado de fusil. Vestía un

lujoso uniforme y marchaba

siempre a la cabeza de su bata
llón en los desfiles. Pero ya estos
soldados habían perdido su primi
tiva misión. Nuevos aparatos, ca
tapultas livianas, morteros y ca

ñones, substituyeron al hombre, y
con ventaja, en la tarea de arro

jar explosivos sobre el enemigo.
Y los granaderos pasaron, con

su sugestiva denominación, a re

vistar en la infantería y en la

caballería, cargando las armas

correspondientes.

El centinela dormido

La iniciativa francesa encon

tró eco en Prusia, en España y ■

en Rusia. Todos los países reu

nían a los gigantes de sus ejér
citos en compañías de granade-
.ros. E impusieron, finalmente,
esa moda militar.

Bajo el imperio de Napoleón
Bonaparte, los granaderos alean-
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Un cuadro que recuerda la anécdota de Napoleón, cuando montó la guardia en reemplazo del centinela dormido la
víspera del combato do Rívoli.

zaron su máximo prestigio en

Francia. El Gran Corso sentía
profunda debilidad por ellos, y
cuéntase al respecto una anécdo
ta que parece probarlo así:
Era la víspera del día en que

debía librarse la batalla de Rí
voli. Los jefes franceses aguarda
ban con cierta inquietud la lle
gada del día. Temíase un ataque,
ejecutado a favor de las sombras,
que desbaratara el plan de com

bate cuidadosamente preparado
por Napoleón. Todas las guardias
habían sido dobladas y los centi
nelas recibieron órdenes precisas
y terminantes, a fin de prevenir
las sorpresas.
Napoleón no descansaba. A

cierta altura de la noche expresó
su intención de inspeccionar las
líneas de avanzada y, acompa
ñado por un ayudante, recorrió
los puestos de vigilancia. En uno

de ellos descubrió al centinela
dormido sobre el trigo recién cor

tado del campamento. Sin des

pertarlo, tomó el fusil y montó
la guardia personalmente. Al
amanecer, abrió sus ojos el solda
do y, anonadado por la desespe
ración, se cuadró ante el jefe. Su
suerte parecía echada: sería pa
sado por las armas de inmediato.
Pero las primeras palabras de
Napoleón le devolvieron la tran

quilidad:
—Comprendo que la fatiga ha

ya hecho que la materia domi
nara al espíritu. Afortunadamen
te, yo he cumplido con tu deber.

El soldado dormido era el gra
nadero Fleurquin.

Granaderos argentinos

A fines del siglo XVIII los gra
naderos fueron suprimidos de la
casi totalidad de los ejércitos. Su
función, reducida al mero aspecto
decorativo, resultaba superflua y
ridicula en medio de las terribles

proporciones que asumen las gue
rras modernas.

Entre nosotros, los granaderos
subsisten como un homenaje al
Ejército Libertador que se batió
en los campos de San Lorenzo,
Chacabuco y Maipú, para asegu
rar la emancipación americana.
Descienden, por así decirlo, de los
batallones organizados por el ge
neral José de San Martín, sobre
el calco de los granaderos espa
ñoles. Revistan- en sus filas los

conscriptos de talla más elevada
y de apostura atlética. Visten el
más lujoso de los uniformes con

feccionados para el ejército ar

gentino; ocupan, como antaño en

Francia, el lugar preferido en los
desfiles, y constituyen la escolta

privilegiada de las altas autori
dades nacionales y de los diplo
máticos extranjeros. Pero en el
juego bélico no representan nin

guna fuerza.
G. L.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C*.
Dirección Telegráfica! "KENRICK"
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(AJA DE CRÉDITO POPULAR
UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO AL SERVICIO

DE LAS CLASES NECESITADAS

LA CAJA DE CRÉDITO POPULAR DESEMPEÑA UNA DOBLE FUNCIÓN
SOCIAL. AHORRA PARA EL PREVISOR Y DISPENSA AYUDA

ECONÓMICA •

LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA SON
LAS SIGUIENTES:

PRESTAMOS:
Con garantió de cualquier cla
se de especie.

PRESTAMOS:
Con garantía de renta indus
trial sobre máquinas de coser

y útiles de trabajo que pueden
quedar en poder del deudor.

AHORRO:
Desde un peso y con el alto
interés de 514 % anual.

VENTAS:
En los remates y en la Sección

Ventas, toda clase de merca

dería en buenas condiciones.

CRÉDITOS:
A los empleados públicos, par
ticulares, etc. para que pue
dan adquirir mercaderías en

los remates o en los Almace
nes de Ventas.

OFICINAS EN :

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, VALPARAÍSO, SANTIAGO,
TALCA, CHILLAN, CONCEPCIÓN Y TEMUCO

EN CONSTRUCCIÓN:

LOS ANDES, RANCAGUA Y CURICÓ



SE APRESURA AL MÁXIMO LA CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS Y FF. CC. INTERNACIONALES
UEMOS entrevistado al Mi

nistro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación,

don Abraham Alcaíno Fernan
dez, para conocer su opinión
acerca de la proyectada
Unión Aduanera entre Chile
y Argentina, y con el fin de
obtener declaraciones suyas
acerca de los esfuerzos que
se gastan actualmente para
terminar pronto las carreteras

y ferrocarriles internacionales
que nos vincularán con el ve
cino país.

Acto político de gran impor
tancia

Respecto del primer punto
el Ministro señor Alcaíno con

cretó su opinión en los siguien
tes breves términos:
"Considero que la Unión

Aduanera será uno de los ac

tos políticos de mayor impor
tancia nacional e internacio
nal del Gobierno, y creo que
a Chile le traerá inmensos be
neficios".

Obras camineras de gran
aliento

Refiriéndose a las grandes
carreteras internacionales que
se construyen actualmente,
dijo que el Ministerio de su

cargo estaba empeñado en

apresurar al máximo su ter
minación. En este caso están
los caminos internacionales
de Osorno a Puyehue y Bari
loche; de Pucón a lunín de
los Andes; de Uspallata; de

Grandes ventajas en el orden económico y en favor del incremento
del turismo derivarán del empleo de dichas vías

de comunicaciones.
LA UNION ADUANERA, ACTO POLÍTICO DE IMPORTANCIA

Ovalle a San luán y de Co
piapó a Tinogasta. .
"Los caminos mencionados,

agregó, con excepción del de

1

í
Don Abraham Alcaíno,

Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación.

Uspallata, deberán quedar ter
minados con toda seguridad
en 1946".
Después de aludir a las pro

yecciones de orden económi
co e incremento del turismo

que derivarán de esas impor
tantes carreteras, con benefi
cio directo para ambos paí
ses, el Ministro de Obras Pú
blicas, señor Alcaíno, se refi
rió a los Ferrocarriles interna
cionales de Antofagasta a Sal
ta y de Uspallata.

VAJILLA DE PLAQUE
CUCHILLERÍA

MUEBLES DE ACERO
CROMADO PARA

EL HOGAR

OBJETOS DE ARTE Y

FANTASÍA pora REGALOS

COPAS Y TROFEOS

LAMPARAS

ORNAMENTOS DE METAL

PARA CONSTRUCCIONES

CERRAJERÍA EN GENERAL Casilla 3013

■íftíAQÍMs^

A este respecto nos asegu
ró que el Ferrocarril de Anto
fagasta a Salta, en el cual se

está trabajando ya intensa
mente, quedará definitivamen
te terminado en el primer se

mestre de 1946.

Luego nos expresó:
"El Ferrocarril Internacional

por Uspallata está recién ha
bilitado hasta Mendoza y, en

consecuencia, su tráfico se

halla expedito.
Sin embargo, con el propó

sito de asegurar la absoluta
estabilidad de este tráfico y
librarse de las contingencias
de temporales que pueden
amagar la línea en el período
de invierno y, además, con el
fin de mejorar las condiciones
técnicas de la vía y aumen

tar la velocidad y capacidad
del material rodante, se está
estudiando, junto con el Go
bierno de la República Argen
tina, la posibilidad de cons

truir un nuevo túnel para fe
rrocarril y carretera, a mil me
tros bajo el actual túnel, y cu

ya longitud aproximada sería
de 15 kilómetros.
Esta iniciativa sería llevada

a la práctica dentro del me

nor tiempo, en razón de su

importancia y porque respon
de a los anhelos de ambos
Gobiernos.

REGINATO HNOS.
Representantes poro los Provincias de Volporoiso

y Aconcagua
Exposición y Almoccn de Ventas: Condell N.9 1505 esquina

Eleuterio Ramírez

VALPARAÍSO Teléfono 2442

MUEBLES Y ACCESORIOS
CLÍNICOS

LAMINACIÓN DE BRONCE
' Y COBRE

MUEBLES DE ACERO
PARA OFICINAS

ARCHIVADORES PARA
DOCUMENTOS

CORRESPONDENCIA Y
PLANOS

GABINETES DE BANDEJA
CON CONTROLES

VISIBLES
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VALPARAÍSO

MANTIENE SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE

Chile - Argentina - Brasil - Uruguay - Perú
CON LOS VAPORES:

i

"ARICA", "ARAUCO", "ANGOL", "AVILES", "PUNTA ARENAS",
"ANTOFAGASTA", "MAGALLANES"

LOS VAPORES:

"ARICA", "ARAUCO", "ANGOL" y "AVILES"
DISPONEN DE BODEGAS REFRIGERADAS

FLOTA REGIONAL DE MAGALLANES:
VAPORES:

"RIO VERDE", "AUSTRAL", "LOVART", "PATAGONIA" y "RIO SANTA CRUZ"

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE A LOS ARMADORES

VALPARAÍSO SANTIAGO
ALMIRANTE SEÑORET 47 AGUSTINAS N.? 1118

TELEFONO 7721 TELEFONO 84523
CASILLA 1410 CASILLA 4246
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UNION ADUANERA NO CONSISTIRÍA EN INMEDIATA

DESAPARICIÓN DE TODO DERECHO ARANCELARIO

I OS Gobiernos de Chile y Argen-
*— tina eslán esludiando actualmen

te, con el mayor interés, la po
sibilidad de concertar una Unión
Aduanera que beneficie en lo econó
mico a ambos países. Esta tarea ha
sido encomendada a Comisiones Mix
tas integradas por calificadas per
sonalidades de las respectivas nacio
nes, vinculadas a las principales ac

tividades, y de reconocido dominio de
tan importante materia.

Si bien sabemos que en nuestro

país se realizan con el mayor dete
nimiento los estudios rorrespondien-
\es, y no ignoramos que del mismo
modo se está procediendo en Argen
tina, hemos estimado ' necesario soli
citar una opinión autorizada acerca

de la forma cómo se encaran estos
asuntos de tan señalada importan
cia, a fin de informar con mayor am

plitud a nuestros lectores.

De ah! que hayamos solicitado y
obtenido una entrevista del Ministro
de Economía y Comercio, don Fer
nando Moller Bordeu.

DECLARACIONES DEL MINISTRO
DE ECONOMÍA

Preguntamos al Ministro, señor
Moller:
—La llamada Unión /-Aduanera,

¿se haría sobre la base de un inter

cambio equitativo, de manera que
hubiera equilibrio entre las impor
taciones y las exportaciones?
Y él nos respondió:
—En lo posible, sí. El Ministro de

Relaciones Exteriores, don Joaquín
Fernández, ya explicó que habría
que buscar una fórmula adecuada
que armonizara y complementara las
actividades productoras de las dos
naciones, sin desmedro de ninguna
y con beneficio para ambas. De

acuerdo con las características pro
pias de cada rubro de producción, se

podría llegar a la Unión Aduanera
por medio de diversos arbitrios: re

ducción gradual de los derechos; es

tablecimiento de cuotas para la im

portación libre; mantenimiento de de
rechos de entrada, destinados a com-

Asi nos lo aseguró el Ministro de
Economía y Comercio, don Fernando

Moller Bordeu. Este Secretario de
Estado atribuyo, en el orden econó

mico, múltiples proyecciones venta

josas para Chile y Argentina.

pensar las diferencias de los impues
tos. También sería posible, en deter
minadas circunstancias, limitar el be
neficio de la liberación a los produc
tos de empresas mixtas chileno-ar
gentinas, o de industrias de los dos

Fernando Moller

países, que se concertaran para or

ganizar sus producciones y para re

partirse el mercado común en forma
recíprocamente ventajosa.
Por lodos estos medios, y por otros

más, deberá preocuparse, en lo po
sible, un equilibrio de los pagos en

tre los dos países.

NO DESAPARECERÁ TODO DERE
CHO ARANCELARIO

—¿No perjudicaría la Unión Adua
nera a nuestras industrias, si se con

sidera que la industria argentina es

más poderosa que la chilena y que

puede quebrar los precios en plaza?
El Ministro de Economía y Comer

cio nos expresó, a este respecto, lo
siguiente:
—De acuerdo con lo que. ya he

dicho, la Unión Aduanera no debe
consistir en una inmediata desapa
rición de todo- derecho arancelario
entre los dos países, sino en una

serie de medidas que representen
una asociación aduanera que estimu
le el comerció recíproco y que pue
da conducir, en una etapa final, a

la supresión de la barrera arancela
ria'.
Dentro de esta idea cabe una ade

cuada defensa de los intereses in
dustriales de nuestro país. Por otra

parte, la formación de consorcios
chileno-argentinos en algunas indus
trias facilitaría con mutuo provecho
el Intercambio recíproco.

PROYECCIONES ECONÓMICAS

—¿Qué proyecciones ventajosas
atribuye Ud., señor Ministro, en el
orden económico, a la Unión Adua
nera entra ambos países?

La respuesta fué inmediata:
—Múltiples. Desde luego, nues

tras producciones contarían con un .

mercado consumidor mucho más am

plio. Ello favorecería a la masa con

sumidora, ya que muchos costos ex

perimentarían reducciones.

Las producciones de Chile y Ar

gentina se orientarían naturalmente
■a complementarse sobre las bases
más favorables, desde el punto de
vista económico.
Capitales argentinos podrían ins

talar en nuestro país industrias, o

invertirse en la explotación de algu
nos de nuestros recursos naturales
que interesan a Argentina, lo que ya
significaría mayor riqueza y prospe
ridad nacionales.

La intensificación de nuestras rela
ciones comerciales con Argentina,
por otra parte, facilitaría un mayor
acercamiento de todo orden entre los
dos pueblos, en provecho del destino
común de amistad y progreso que
les pertenece.

J. S. R.

STAUDT Y CÍA. LTDA.
SANTIAGO — MORANDE 672

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN TEMUCO

TEJIDOS, CASIMIRES, SEDAS Y LANAS, PAQUETERÍA,
MERCERÍA -FERRETERÍA
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HOTEL "MENZEL"
EMILIO MENZEL

AVENIDA BRASIL 1709-1711 — EDWARDS 155
TELEFONOS 7601 -7602

CASILLA 3807

VALPARAÍSO

CROOKER Hnos.
INCATUR (Chile)

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
Única en su género en el norte de Chile

Agentes del "Expreso Villalonga"
PASAJES A:

BUENOS AIRES - TUCUMAN
Y JUJUY

Cambio de Monedas
VENTAS DE PASAJES POR TODOS

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Nos encargamos del despocho de cargo, equipaje
y encomiendas al interior y exterior, sin ninguna

molestia pora el cliente

Trámites Aduaneros y todo lo relacionado
al despacho de equipajes

IMPORTACIÓN
Prat N.? 344

EXPORTACIÓN
Casilla 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "INCATUR"

ANTOFAGASTA

Sucursal ARICA;

Calle 7 de Junio N.<? 99, Casilla 227

Agencia en LA PAZ:

Calle Yanacocha N.9 240, Casilla 460



SOBRE UNION ADUANERA OPINA DON MARCIAL MORA MIRANDA.—

Tenemos el deber de abrir a Chile nuevos horizontes

LA Cámara Argentino -Chilena
de Comercio es un organismo
creado para el incremento de

las relaciones de intercambio en

tre ambos países. Desde su crea

ción se ha estado preocupando
del estudio de los problemas re

ferentes a la exportación e im

portación de productos y de alla
nar los obstáculos que entraban
su desarrollo. Preside la Cámara

Argentino-Chilena de Comercio,
el distinguido hombre público
chileno, don Marcial Mora Mi
randa. Hemos considerado indis
pensable obtener de él, para esta
edición especial de EN VIAJE,
dedicada a la República Argen
tina, algunas declaraciones rela
cionadas con la importante labor
que él desarrolla frente a este
organismo.
Encontramos al señor Mora Mi

randa en su estudio de abogado
y, no obstante las múltiples pre
ocupaciones que requieren su

constante atención, accede a de
dicarnos algunos minutos, que
aprovechamos para interrogarlo
sobre los problemas de índole
económica que, en la actualidad,
son comunes a Argentina y Chi
le. Los vastos conocimientos que
el señor Mora Miranda posee so

bre estas materias, confieren a

sus opiniones una importancia
excepcional, y nos complacemos
en transmitirlas a nuestros lecto
res.
—Puede decirnos, don Marcial,

¿con qué finalidad fué creada la
Cámara Argentino -Chilena de
Comercio ?
—La Cámara fué creada con el

objeto de contribuir al aumento
del intercambio económico entre
Argentina y Chile. Para poner
en práctica los fines de su orga
nización, la Cámara examina los
problemas comerciales, industria
les, agrícolas y de economía gene
ral que afectan a ambos países;
estudia el sistema de organización
y el funcionamiento de los servi
cios públicos, los sistemas de
transportes marítimos, terrestres
y aéreos; divulga las modalida
des de compra y venta emplea
das por los exportadores de am
bos países; actúa como junta ar

bitral conciliadora entre comer

ciantes; practica peritajes y ta
saciones, etc.
—¿Qué labor lleva cumplida

la Cámara hasta la fecha?
—A pesar de su reciente crea

ción, pues sólo con fecha 27 de
septiembre de 1943 se dictó el
Decreto Supremo que le concede
los beneficios de la personalidad
jurídica, lleva ya cumplida la Cá
mara una labor muy interesante
que es preciso destacar. En efec-

Sr. Marcial Mora Miranda,

to, ha solucionado dificultades de
rivadas del comercio de intercam
bio entre Argentina y Chile; ha
intervenido en asuntos de orden
administrativo con el objeto de
obtener que se deroguen resolu
ciones que obstaculizaban dicho
comercio; edita un Boletín Infor
mativo mensual que contiene las
noticias comerciales relacionadas
con el intercambio; mantiene en

sus oficinas una sección de infor
mes y consultas que sirve a im
portadores y exportadores de am
bos países y proporciona varios
otros servicios también impor
tantes.
—¿Cómo aprecia Ud. las ges

tiones que se realizan en favor
de la Unión Aduanera entre Ar
gentina y Chile?
—El convenio firmado entre

ambas naciones es sólo el paso
inicial que se da con miras a una

organización económica continen
tal que incluya la reducción o
abolición de las barreras adua
neras. La proyectada Unión
Aduanera es una inspiración de
alto significado moral, porque im
porta el reconocimiento de la ne
cesidad de una mayor expansión
económica en pueblos unidos por
una tradición indestructible.

Las economías de estos dos paí
ses se complementan. Chile im
porta de Argentina ovinos, bo
vinos, cueros, sebo, lanas, hari
nas, quebracho, etc., mientras que
exporta a ese país el cobre y sus

manufacturas, salitre, hierro, rau-
lí, laurel, ciprés, cáñamo, arvejas,
productos pesqueros, etc. La
Unión Aduanera debe ser una

realidad a breve plazo; lo exige
así la mutua conveniencia de dos
p-ueblos que desean el mejora
miento de su standard de vida.

— ¿ Habrá conveniencia, para
ambos países, en que dicha Unión
Aduanera sea amplia, o deberá
acordarse, al comienzo, con cier
tas limitaciones?
—La Unión Aduanera debe rea

lizarse con un pensamiento de

amplitud, aunque en los comien
zos de su aplicación debe con

templar algunas restricciones des
tinadas a proteger aquellas in
dustrias que podrían resul tai-
afectadas con el régimen de li
beración. Las mercaderías produ
cidas por las industrias bajo pro
tección podrían someterse, en uno

y otro país, a un régimen espe
cial con liberación progresiva de
derechos aduaneros. Es el único

procedimiento que puede llevar
al "desiderátum" de que estas in
dustrias vayan nivelando sus cos

tos.

Pero por sobre toda clase de
consideraciones de orden privado
o particular, esta cuestión hay
que encararla y resolverla miran
do al futuro de nuestro desenvol
vimiento económico y pensando
en el bienestar de toda la colecti
vidad. Antes que a la prosperi
dad de sectores respetables, pero
restringidos, tenemos la obliga
ción de propender al ideal de abrir
a nuestra patria nuevos horizon
tes de riqueza y bienestar, y a

procurar a nuestro pueblo, a

nuestras clases humildes, una vi
da más digna, más sana, más
abundante.

Con estas palabras claras, pre
cisas y exactas, el señor Mora
Miranda da por finalizadas sus

declaraciones a nuestra revista,
las que agradecemos en lo que
valen y apreciamos en la verda
dera trascendencia que envuelven.

ACTUAL DIRECTORIO DE LA CÁMARA ARGENTINO-CHILENA DE COMERCIO
Presidente Sr. Marcial Mora Miranda.
Primer Vicepresidente.. . „ Francisco Sosa W.
Segundo Vicepresidente . „ Juan Francisco Roblóla.
Secretario José S. Gallay.
Tesorero jorge Lav/rence Torres.
Prosecretario Andrés Salas Edwards.
Protesorero Tomás Eduardo Rodríguez.
Directores Srs. José M. Ríos Arias, Exequiel González Madariaga.
Directores suplentes Antonio Planet, Adolfo Braun y Sócrates Aguirre.
Secretario Ejecutivo ... Sr. Eduardo Benavenle G.
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Apenas aporeció esta primero edición española, esta obra ha
suscitado los comentarios más contradictorios. Apasiona a todos,
a unos en favor, o otros en contra. Esta es la moyor prueba de
su mérito $ 30.00

OTRAS NOVEDADES EDITORIALES:

Peregrinaje, por Argentina Díaz Lozano. — Uno de los premios internacionales
Forrar and Rinehart 1943, ha sido obtenido por esta obra $ 35.00

La Ciudad Errante, por Zilahy Lajos. — Novela llena de movimiento, de an

siedad, que retrata los ambientes de la postguerra en 1919 $ 40.00

Expresión Política Hispanoamericana, por José María Velasco Ibarra. — El ex

Presidente del Ecuador, actualmente. candidato a nueva elección, hace un estu

dio del derecho constitucional y la realidad americana. Edición cartonada, cin
cuenta pesos. Edición empastada, de lujo $ 100.00

El Cántaro Fresco, por Juana de Ibarbourou. — Preciosa colección de emociona
das impresiones, hecha con la maestría poética de la gran lírica americana.

Rústica, veinticinco pesos. De lujo, empastada $ 50.00

A Casarse Tocan, por G. Acremant $ 10.00
Juana Eyre, por Carlota Bronte $ 15.00

Dosia, por H. Greville - $ 10.00

Piernas Largas, por Jean Webster $ 10.00
Mi Querido Enemigo, por Jean Webster ." $ 10.00

Cinco deliciosas novelas para mujeres, de la popular colección "MI LIBRO",
que puede ser puesta en todas las manos.

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS. PARA

CHILE REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS DE

FRANQUEO PARA EL COMPRADOR

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
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CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE

X
4
I
%

•
s
i
«
I)
i

>
s

>
t»



En Vial» 73

MEDIANTE UN CONVENIO, CHILE PROVEE TODO

EL SALITRE QUE NECESITA LA ARGENTINA

• ■:•

■„,,.

t-js^üm^-- t

gara en consignación al Gobierno
argentino -para uso industrial
oficial hasta 25 toneladas de yodo,
con el compromiso de parte del
Gobierno argentino de no entre-

EXTRACCION DEL SALITRE
El salitre ocupa una posición especial entre los minerales no metálicos do Chile.

ARGENTINA y Chile han lle

gado a convenir un régimen
especial para el abasteci

miento de nitrato de sodio para
el consumo del mercado transan
dino. Las estipulaciones de este
convenio, firmado en abril de
1943, son las siguientes:

1.» — La República Argentina,
salvo circunstancias determina
das por la seguridad nacional, no
levantará en su territorio una

planta de ácido nítrico sintético
por el término de diez años;

2.?—La Corporación de Ventas
de Salitre y Yodo de Chile man

tendrá en la Argentina un stock
fijo de diez mil toneladas de sa

litre chileno, sin ninguna eroga
ción del Gobierno argentino, e in

dependientemente del que debe
existir en el mercado argentino
para satisfacer las necesidades
del consumo industrial y agríco
la. El control de dicho stock lo
realizará el Gobierno argentino
por intermedio de la Dirección
General de Fabricaciones Milita

res, y la Corporación de Ventas
de Salitre y Yodo de Chile, por
medio de los representantes que
al efecto designe;

3.°—La República Argentina
adquirirá para su consumo indus
trial y agrícola exclusivamente
salitre natural, permitiendo la

importación de productos sinté
tico:; análogos solamente en los
casos de uso justificadamente
fundados;
l.' —La Corporación de Ventas

de Salitre y Yodo de Chile entre

garlo para el consumo habitual
ni reexportarlo a otros países;
5.°—El arreglo convenido ten

drá una duración de diez años, a
partir de la fecha de su firma, y
al término del mismo se podrá re

novar. La República Argentina se

reserva el derecho de aumentar
por su cuenta el stock o cance

lar ei acuerdo, en el caso de que
por circunstancias especiales vin
culadas a los altos intereses del
país, sea indispensable apartarse
de sus cláusulas o arbitrar otros
recursos. De igual manera se po
drá rescindir si los precios del sa
litre exceden de la cotización ofi
cial que rija en el mercado uni
versal, o si la Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo de Chi
le no pudiera dar cumplimiento a

cualquiera de las estipulaciones
citadas.
En la actualidad Chile está

proveyendo a entera satisfacción
las necesidades del consumo sali
trero de la vecina República y,
según las estadísticas, las impor
taciones han experimentado sen

sibles aumentos.
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POR UN INTERCAMBIO SIN TRABAS LUCHA LA

CÁMARA CHILENO - ARGENTINA DE COMERCIO

I A Cámara Chileno-Argentina de
■— Comercio, fundada el año 1939

en Buenos Aires, por iniciativa
del entonces Cónsul General de Chile
en aquella capital, señor Feliú Hur
tado, lleva ya cinco años de prove
chosa y fecunda labor.

Responde esta institución a los an

helos de chilenos y argentinos que,

ampliamente compenetrados de la ne

cesidad de propender a un efectivo en

tendimiento económico entre nuestros
dos países, no han escatimado esfuer
zos por hacer realidades esas aspira
ciones, tendentes a robustecer los la
zos que, desde los tiempos heroicos
de la Independencia, nos atan con

indisolubles vínculos de amistad.
Han pensado ellos que la comuni

dad de raza, de idiomas y de reli
giones no es suficiente en los mo

mentos actuales en que los países
buscan encontrarse y completarse en

el terreno práctico del intercambio
comercial e industrial, satisfaciendo
cada uno las necesidades del otro,
cuando, como en el caso presente,
la naturaleza ha querido dotarnos
con atributos diversos.

En esta labor nuestros represen
tantes consulares han cooperado en.
forma encomiable y digna de elogios.
Fundada la Cámara en 1939, empe
zó sus actividades con el apoyo del
Cónsul señor Feliú. Más larde, reem

plazado éste por el actual Cónsul Ge
neral de Chile en Buenos Aires, don
Augusto Millón Iriarle, una de sus

primeras preocupaciones ha sido la
de hacer que la Cámara sea un or

ganismo más y más efectivo.
Periódicamente los miembros de la

Cámara Chileno-Argentina de Comer
cio se reúnen para estudiar tópicos
relacionados con el intercambio entre
ambos países, se observan las condi
ciones de la producción y de los. mer
cados, se consideran las resolucio
nes gubernativas que dicen relación
con este intercambio y se proponen
soluciones para las dificultades que,

a menudo, se presentan en estas ac

tividades. Se distribuye al comercio

argentino y al chileno un boletín mi-

meografiado, en el que se da cuen

ta de todas las novedades de inte
rés para los exportadores e impor
tadores de ambos países.

SS"»

Dr. GUILLERMO GARBARINI ISLAS,
Presidente de la Cámara Chileno-

Argentina de Comercio

Una de las preocupaciones prefe
rentes de la Cámara Chileno-Argen
tina de Comercio ha sido la de gestio
nar el más pronto restablecimiento
del tramo interrumpido en 1934 del

Ferrocarril Transandino. Las gestiones
realizadas por la Cámara ante el Su
premo Gobierno Argentino han sido,
tal vez, las que más han contribuido
a que éste resolviera activar los tra

bajos de reparación de esta vía, la

que ya se encuentra nuevamente en

servicio.

También la Cámara se ha preocu
pado intensamente de hacer campa
ña favorable a la Unión Aduanera,
con la supresión total de las barreras
que entraban el comercio libre entre
Chile y Argentina. Los estudios prac
ticados por esta institución acerca de
esta materia se han concretado en

informes substanciosos y documenta
dos que demuestran la conveniencia
de abolir las aduanas andinas, de
acuerdo con tratados cuyas estipula
ciones consideren la conveniencia de
ambas partes.
Es Presidente de la Cámara Chile

no-Argentina de Comercio el profe
sor de Economía Política de la Uni
versidad de Buenos Aires, Dr. Gui
llermo Garbarini Islas. La labor del
Dr. Garbarini, anterior a la funda
ción de la Cámara, en pro de un me

jor entendimiento comercial entre Ar
gentina y Chile se ha concretado en

escritos y conferencias, de las que
debemos mencionar la pronunciada
en el Museo Sicla de Buenos Aires
hace algunos años, y que versó so

bre el interesante tema: "Las econo

mías chilena y argentina son com

plementarias".
Coopera con el Dr. Garbarini Islas

el siguiente Directorio: Vicepresiden
tes, señores Jorge Kalledey y Juan
Malamud; secretario, ingeniero Enri
que Moresco; prosecretario, Fernando
Araneda Ibarra; tesorero, Manuel Al
fredo Vetrone; protesorero, Jorge U.
Pintos; vocales titulares, señores Dr.
Armando Braun Menéndez, Domingo
Viera Martín, Juan Casal, Santiago
Dañero y Manuel Tello Troncoso; vo

cales suplentes, señores doctor Ricar

do A. Fisch y Manuel Fontecha Mo
rales; síndico titular, ingeniero Luis
Fiore y suplente argentino, Luis To-
rralba.
La Cámara tiene su sede social en

el local del Consulado General de
Chile, calle Rivadavia N.1? 1396, teléfo
no U. T. 37, Rivadavia 5944. Horas
de atención: de 8 a 13.

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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TOCORNAL
EL VINO CHILENO QUE PASEA SU FAMA POR EL MUNDO

Es un producto de Viñas Unidas S. A.

VIAJES aUTVAK"
PASAJES EN TREN Y AVIÓN

A TODO EL CONTINENTE

•

Calle BANDERA 191
TELEFONOS: 61356-62460

Herrería y Carrocería "La Suiza"
De ERWIN NERACHER

Se confeccionan toda clase de carrocerías para camiones y góndolas.
Prensas para lana, cueros y pasto

SE HACEN ARADOS Y RASTRAS — EXISTENCIA DE ACERO PARA RESORTES

Reparaciones generales. Soldadura eléctrica y autógena

Brasilera Esq. Playa PUNTA ARENAS Teléfono HP 242
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EL FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A SALTA
Por Alfredo OTTO

Puento do los Ferrocarriles dol Estado,
en Salta.

rN ESTE último tiempo se han

acelerado los esfuerzos des

tinados a unir a Chile y Ar

gentina con los más expeditos y
eficientes medios de comunica
ción.
El Ferrocarril Transandino, des

pués de una interrupción de lar

gos años, ha vuelto nuevamente
a cruzar el macizo andino, en me

dio de las congratulaciones de los
habitantes de las dos naciones.

Por el sur existen numerosas

comunicaciones que no ofrecen

mayor dificultad. Quedaba sólo

por unir ambos países a través
de la zona norte. Así lo han

comprendido los Gobiernos de

Santiago y de Buenos Aires, al
concentrar su atención en la rá

pida terminación de las obras del
Ferrocarril de Antofagasta a Sal

ta, vía internacional que está lla

mada a proporcionar grandes
ventajas de carácter económico

a ricas regiones de los dos países.
Por esa línea férrea se inter-

¡ cambiarán productos que necesi
tan tanto las provincias argenti
nas como chilenas solucionándose,
en esta forma, antiguos proble
mas -de movilización de produc
tos que hacen falta en ambos la
dos de los Andes.

No cabe duda que desde el pun
to de vista chileno, este ferroca
rril proporciona a Antofagasta
nuevas orientaciones de expansión
y progreso. Nuestro gran puer
to del norte viene sufriendo,
desde hace años, el fuerte golpe
de la aguda crisis salitrera y es

lógico y natural que mire hacia

la Argentina, en demanda de ma

yores y más amplias posibilida
des.

Desde luego, el ferrocarril a

Salta le soluciona el problema de
la carne, que periódicamente pre
senta allí caracteres alarmantes.
Por fortuna esta vía interna

cional no es ya un proyecto, si
no una espléndida realidad a

corto plazo. La mayor parte de
esta obra está realizada y actual
mente se encara su total termi
nación.

En estos momentos se encuen

tran en Antofagasta los señores
Gabriel Quiroz, Jefe del Departa
mento de Ferrocarriles en Cons
trucción y el Ingeniero Jefe de
los trabajos de construcción de

este ferrocarril, señor Emilio de
la Mahetiere. Estos funcionarios

se trasladaron allá con el objeto
de hacer entrega a la firma Saa

y Vial del tramo comprendido en

tre la Estación Monturaqui y la
frontera con Argentina, para la

ejecución de diversas obras que
acelerarán la terminación de es

te ferrocarril internacional.
La sección Monturaqui a la

frontera es la última que queda
en Chile por construir.

Celebramos, pues, no el planea
miento de un bello ideal, sino la

realidad de una obra magnífica
en proyecciones de complemente
chileno-argentino y de unidad

americanista.

LOS FF. CC. DEL ESTADO' DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S.A.C. SAAVEDRA BENARD
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RUTAS INTERNACIONALES ENTRE CHILE

Y LA ARGENTINA

Antofagasta

I AS RUTAS ferroviarias entre Chile y Argen-
L- tina preocuparon con intensidad a los funda

dores de ambas nacionalidades que, con visión

clara del porvenir de este extremo de la América

austral, deseaban cimentar sólidamente sus rela

ciones, sobre la base de un intercambio amplio y
efectivo.

EL TRANSANDINO POR JUNCAL-USPALLATA

"En 1826, sólo 8 años después de Maipú —di

ce el ingeniero Guido C. Belzoni, en un estudio

sobre esta materia—, los dos gobiernos
'

celebra

ban un tratado, declarando que las relaciones de

amistad, "comercio y navegación entre ambas re-
" públicas reconocen por base una reciprocidad per-
" fecta y la libre concurrencia de los ciudadanos
" de las dos repúblicas en ambos y cada uno de
" los territorios". También se estipulaba la libe

ración de todo derecho para los artículos de pro
ducción, cultivo o fabricación de las dos repúbli
cas que se introdujeran por tierra de uno a otro

territorio y se establecía la cláusula de la nación

más favorecida para los artículos que intercam

biaran ambos países por sus puertos de mar".
Más tarde, en 1855, se finiquitó otro tratado,

que rigió solamente hasta 1866, el que fué de

nominado de Paz, Amistad, Comercio y Navega
ción, entre la República de Chile y la Confede

ración Argentina. Ya en este pacto se contempla
ba el régimen de "cordillera libre", y el tratamien

to de nación más favorecida para el tráfico por
mar.

Mientras tanto don Guillermo Wheelwnght, a

quien se debe el ferrocarril de Caldera a Copia
pó —el primero de Sudamérica— y los hermanos

Juan y Mateo Clark, que tendieron la línea te

legráfica transandina, estudiaban las posibilidades
de atravesar la cordillera de los Andes con un
ferrocarril.

Wheelwright era partidario de prolongar la lí
nea de Copiapó a Caldera para hacerla empalmar
con el ferrocarril de Córdoba. Pero más tarde pen
só que sería más conveniente la construcción de
una ferrovía transandina por la cordillera central,
por lo que en el año 1869 solicitó autorización y
ayuda para explorar los pasos cordilleranos.

Los hermanos Clark, por su parte, considera
ron que el trazado máá conveniente era el de Jun-
cal-Uspallata y, con un proyecto para realizarlo,
iniciaron gestiones entre ambos gobiernos.

Prosperó la iniciativa de los hermanos Clark,
los que en noviembre de 1874 obtenían un contra
to con el gobierno argentino, para la construcción
de dos líneas férreas: una de Buenos Aires a Men
doza y San Juan y la otra hasta la frontera con

Chile, en dirección a Los Andes. Paralelamente se

realizaban gestiones en Chile, las que, en abril de
1887, culminaban con el contrato otorgado por el
gobierno de nuestro país a don Mateo Clark.

En la Sección Argentina los trabajos se inicia
ron en febrero de 1887, y en febrero de 1891 se en

tregaba al tráfico el primer tramo, de 91 kilóme
tros, entre Mendoza y Uspallata.

El primer tren internacional cruzó el túnel en
tre Portillo y Las Cuevas, el 5 de abril de 1910.
Este túnel, perforado en la cumbre divisoria, tie
ne 3.191 metros de largo y está situado a una al
tura de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Los obstáculos que hubo de vencerse en la
construcción de esta línea fueron dificilísimos. En
la Sección Chilena, que tiene 70 kilómetros de lar
go, hay 21 kilómetros de cremallera, con gradien
tes hasta de un 8%. En esta sección, la longitud
total de túneles es de 4.000 metros. En la Sección

Argentina, que tiene un recorrido de 179 kilóme
tros, hay 13 de cremallera, con pendientes hasta de
6,4%. En los tramos de adherencia la gradiente
alcanza al 3%. Los túneles tienen una longitud de
2.400 metros.

El trazado de esta línea, por razones de eco

nomía, hubo de hacerse por terrenos que están ex

puestos a derrumbes y rodados de nieve. El 11

de enero de 1934, las aguas rompieron un enorme

tapón de hielo que, al obstruir el cauce del río
Plomo, habían formado un gigantesco embalse. Se

produjo así un aluvión con un caudal calculado en

3.000 metros cúbicos por segundo y que bajó por
el río Mendoza, arrasando gran parte de la vía fé
rrea en la Sección Argentina. Los servicios inter
nacionales ferroviarios se paralizaron debido a es

ta causa, aunque es conveniente hacer notar que
ellos ya habían estado suspendidos, debido a los

malos resultados financieros de la explotación en

tre los meses de mayo y diciembre de 1932.
En general la explotación del Transandino ha

producido sólo muy escaso rendimiento económi
co y jamás constituyó un negocio. Por otra parte,
el tráfico escaso, en ambas secciones, no daba pa
ra cubrir sino una pequeña parte de las obligacio
nes financieras contraídas.



Portillo

Entre los años 1894 y 1934, los ejercicios fi
nancieros de la Sección Argentina, durante 21 años

dejaron déficit y en los demás años las utilidades
en modo alguno correspondieron al capital.

Resultados parecidos en la Sección Chilena mo

vieron a nuestro gobierno a adquirir la línea, a fin
de mantenerla en servicio.

Después de la destrucción a que nos hemos re

ferido, los gobiernos de ambos países se preocu
paron de solucionar la interrupción de esta vía, y
en el año 1935 se designó una comisión mixta en

cargada de estudiar la manera de restablecer el
Ferrocarril Transandino, sobre estables bases eco

nómicas y técnicas.
En lo que respecta al gobierno chileno, éste

decretó la liberación de derechos de internación pa
ra sesenta mil cabezas de ganado vacuno. El go
bierno argentino resolvió adquirir la sección corres

pondiente y proceder a la reconstrucción de la vía.
La transacción se hizo por la suma de £ 750.000.

En marzo del presente año quedaron termina
dos los trabajos que se venían efectuando en la
Sección Argentina y en la actualidad el viaje se

hace directamente desde Los Andes a Mendoza y
viceversa. El incremento que se ha ido observan
do en el tráfico transcordillerano, hace esperar
resultados financieros más halagadores que, sin"
duda, permitirán no sólo mantenerlo, sino incremen
tarlo y mejorarlo paulatinamente.

FERROCARRIL DE SALTA A ANTOFAGASTA

Durante muchos años preocupó a los habitan
tes de la zona norte de Chile la construcción de un

ferrocarril que comunicara la región de Antofagas
ta con la provincia argentina de Salta, a fin de so

lucionar en forma integral el agudo problema del
abastecimiento de carnes para los grandes centroá
consumidores de la región minera.

Diversos gobiernos nacionales se preocuparon
de solucionar este problema, iniciándose la construc
ción del ramal Antofagasta-Augusta Victoria, mu
chos años atrás, con trocha de 0,76 m. que fué
ampliada a un metro en 1929. En 1932 se em

prendieron los trabajos para continuar la línea des
de Augusta Victoria a la línea divisoria, habién
dose llegado a 120 kilómetros de dicha estación y
a 59 de la frontera. El movimiento de tierras está
terminado hasta 23 kilómetros del portezuelo de
Socompa.

Los poderes públicos argentinos, por su parte,
han estado constantemente preocupados de vincular,
por medio del ferrocarril, las provincias de la re

gión de Salta "con la región salitrera chilena. En
el. año 1905 se dictaba una ley que disponía la rea

lización de estudios para una línea ferroviaria en

tre el valle de Lerma y el portezuelo fronterizo de

Huaytiquina. En 1907 fué otorgada una concesión
para explotar y construir la línea ya proyectada
para empalmarla en la frontera con una línea de
igual trocha que el concesionario se comprometía
a construir en territorio chileno, hasta el puerto
de Antofagasta. En 1914 se declaró la caducidad
de esta concesión, por haber manifestado el con

cesionario que no había encontrado en Chile nin
guna facilidad para la construcción del tramo que
debía llegar hasta Antofagasta.

No obstante estas dificultades, el gobierno ar

gentino no dejó de mano el propósito de construir
este ferrocarril y, en marzo de 1921, fué dictado un

decreto que disponía la inmediata iniciación de las
obras, partiendo de la estación de Rosario de Ler
ma, cerca de Salta.

En 1922 se firmó en Santiago el protocolo
Noel-Barros Jarpa, mediante el cual se convenían
los detalles relacionados con la construcción y ex

plotación en Chile y Argentina de la línea Salta-
Antofagasta y de otra entre Zapala (Neuquén) y
un punto de la red chilena. Este protocolo, que no

ha sido ratificado, establecía interesantes normas

acerca de la explotación de líneas de esta natura
leza, y se declaraba que las tarifas respectivas se

calcularían sobre la base de los gastos de explota
ción, sin considerar el servicio del capital inverti
do y sí la necesidad de estimular el tráfico.

En 1929, en una reunión de ingenieros chilenos

y argentinos, se dejaron establecidas las caracte
rísticas técnicas que se adoptarían en ambas sec

ciones de la vía.
En la Sección Argentina la línea se halla en ex

plotación hasta 362 kilómetros de Salta, estando la
punta de rieles a 210 kilómetros de la frontera. Es
ta" sección ha sido construida a costa de muchísi
mos esfuerzos, pues el terreno y el clima han sido
obstáculos que ha habido que vencer con constan
cia y extraordinaria capacidad técnica. A media
dos de 1945 debe quedar terminado el movimiento
de tierras hasta el paso fronterizo de Socompa, que

Lago Todos los Santos
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es el que se adoptó en reemplazo del primitivamen
te señalado de Huaytiquina.

La extensión de los rieles entre Salta y Anto
fagasta será de 903 kilómetros. La altura máxi
ma estará en Chorrillos, territorio argentino, en

donde la vía va a 4.475 metros. Con la terminación
de esta obra, Salta quedará con una cercana sali
da a las costas del Pacífico. Dista 1.561 kilómetros
de Buenos Aires, 1.088 de Santa Fe y 852 del puer
to de Barranqueras sobre el Paraná.

LINEA ZAPALA-LONQUIMAY-CURACAUTIN

En el ya mencionado protocolo Noel-Barros Jar-
pa, se establecieron las bases para la construcción
de una línea que comunicara Bahía Blanca con la
red central de los Ferrocarriles del Estado de Chi
le. El punto de empalme sería Curacautin.

El desarrollo de la Sección Chilena, entre Cura-
cautín y la frontera, sería de 151 kilómetros. Se
ha terminado ya el movimiento de tierras en 20 ki
lómetros y, en la actualidad, se trabaja activamen
te en los otros veinte que faltan para llegar al tú
nel de Las Raíces, que ya está terminado y que tie
ne un largo de 4.256 metros. Esta importantísima
obra está totalmente terminada y permite el acce
so al valle de Lonquimay. Faltan 110 kilómetros
para llegar a la frontera argentina, con un costo

aproximado de sesenta millones de pesos chilenos.
El costo del trazado argentino, desde poco antes
de Zapala, hasta Mallín Chileno, se ha estimado
en veinticinco millones de nacionales, o sea poco
más de doscientos millones de pesos chilenos.

Este ferrocarril sería de trocha ancha y uniría
los puertos de Talcahuano y Bahía Blanca, con un

recorrido total de 1.309 kilómetros. Entre Bahía
Blanca y Valdivia, la distancia sería de 1.271 ki
lómetros.

LA RUTA POR PÉREZ ROSALES

En esta ruta internacional se hace servicio de

transporte por ferrocarriles y carreteras y tiene

excepcional importancia turística. Desde la vecina

república se hace el tránsito a Chile, por San Car
los de Bariloche, con navegación en el lago Na-

huel-Huapi y Laguna Frías en territorio argenti
no y en los lagos de Todos los Santos y Llanqui
hue en Chile, en un recorrido total de 181 kilóme
tros. El recorrido Buenos Aires-San Carlos de Ba
riloche se efectúa por las líneas de trocha ancha a

los Ferrocarriles del Sud y del Estado argentino, en
una extensión de 1.741 kilómetros.

Fuera de las rutas mencionadas, en la actua
lidad se puede viajar entre Buenos Aires y Chile

(Antofagasta), por medio del ferrocarril interna
cional de aquella capital a La Paz, con transbordo
en Uyuni, con un recorrido de 2.702 kilómetros.

OTROS ESTUDIOS SOBRE FERROCARRILES

TRANSANDINOS

Uno de los estudios más antiguos para unir fe
rroviariamente a Chile con la república Argentina,
es el que pretendía unir Puquios, estación terminal
del F. C. de Copiapó, con Tinogasta, entonces del

Gran Central Argentino y hoy de los Ferrocarriles
del Estado argentinos. Estos estudios fueron realiza
dos en 1864 por el ingeniero don Nicolás Naranjo, por
Instrucciones de don Guillermo Wheelwrlght y prac
ticó rcconocimlentoa del portezuelo de San Francis

co. Más tarde estos estudios fueron ampliados por
los ingenieros Flindt, Rolph, Sayago y Vivanco.

Este ferrocarril habría arrancado de Puquios,
a 142 kilómetros de Caldera y a 1.238 metros so

bre el mar, para llegar al portezuelo de San Fran
cisco a una altura de 4.658 metros. Desde aquí ba
jaría para empalmar con el trazado argentino en

Tinogasta, con 542 "kilómetros de desarrollo. La tro
cha habría sido de un metro. El proyecto no fué
llevado a la práctica.

Transandino por el Cajón del Maipo.—El inge
niero Dubois practicó en 1864 los primeros estu

dios, comisionado por don Enrique Meiggs. Más
tarde' fué estudiado por otros ingenieros, los que es

timaban que el trazado presentaba muy favorables
condiciones.

Este ferrocarril arrancaría de Santiago, segui
ría por la vía de Puente Alto, pasaría por San Jo
sé de Maipo y llegaría a la línea divisoria con 150
kilómetros de desarrollo, para seguir a San Car
los, Mendoza y Buenos Aires. Teniendo como puer
to de partida San Antonio y llevando la línea di
rectamente a La Paz,, cerca de Mendoza, la línea
de mar a mar tendría un kilometraje de menos de
mil quinientos kilómetros.

Transandino por Planchón.—Este trazado fué
también estudiado por el ingeniero señor Dubois,
por cuenta de la Provincia de Buenos Aires y más
tarde lo hizo, en 1892, don Bonifacio.Correa Albano.

Debía partir de la estación de Curicó, de los
Ferrocarriles del Estado, para remontar el río Te-
no y pasar la línea divisoria a 2.500 metros de al

tura, con 90 kilómetros de desarrollo.

Transandino por Antuco.—Un ferrocarril trans
andino que quedó en parte realizado, pero mucho

mayor proporción en proyecto, debía partir de la
estación de Monte Águila, para empalmar con la

red argentina y seguir a Bahía Blanca. En la ac

tualidad los rieles llegan únicamente hasta las cer

canías del río Laja, con 76 kilómetros de desarrollo.

Transandino por Pirehueico—Este ferrocarril,
con trocha de un metro, es conocido también con el
nombre de Transandino San Martín, y tiene en ex

plotación un desarrollo de 40 kilómetros. Al reali
zarse el proyecto respectivo pudo ser una de las
más fáciles vías de comunicación ferroviaria con el

país hermano, y habría puesto en contacto a la
ciudad de Valdivia con toda la región comprendi
da entre las gobernaciones de Neuquén y Río Ne

gro en la república Argentina.

Osear Carmona Pahul
Agente del Servicio Morítimo de los FF. CC. del E.

Agente de los Srs. Valck & Monckton, Ltdo.

Agente de la Soc. Moritima y Comerciol Alvarez,
de Las Heras y Cía.

Agente de Aduana para cobotaje.

EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS
CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS

ANÍBAL PINTO 375

CASILLA 331 IQUIQUB TELEF, 105

dato
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INTERCAMBIO COMERCIAL CHILENO - ARGENTINO

LA NATURALEZA ha colocado una imponente
frontera entre nosotros y la República Argen
tina: la cordillera de los Andes, muro majes

tuoso que no ha impedido, felizmente, las buenas
relaciones de fraternidad de los habitantes de am
bos países, ni ha sido obstáculo suficiente para im

pedir el importante intercambio comercial de los
productos de Chile y Argentina.

No obstante, es indiscutible la necesidad de in
crementar al máximo nuestro comercio con el país
hermano de allende los Andes. Los mejores y más
modernos medios de transporte de que ahora se

dispone, el desarrollo industrial de las dos nacio
nes y la actual situación del mundo, creada por
la guerra, son factores que favorecen un mayor
intercambio de productos entre nuestro país y Ar

gentina.
Cuenta la gran nación vecina con inagotables

recursos provenientes de su fuente de riqueza que
es la pampa, la gran llanura que se extiende des
de más allá del río Salado, por el norte, hasta pa
sado el río Negro, por el sur, y desde la cordillera
de los Andes hasta el mar. Cubre la pampa una

tercera parte aproximadamente de la superficie de
Argentina. Su región más fértil está en el este, cu
yas tierras están cubiertas por una rica capa ve

getal.
Este enorme emporio de productos agrícolas y

ganaderos, es la base de una importante indus
tria que es merecido orgullo para los argentinos.
Las principales industrias de que dispone Argen
tina son las derivadas de la preparación de car

nes, la fabricación de harinas, los productos de la
leche, refinación de azúcar, conservas de frutas,
fabricación de curtidos, lavados y tejidos de lanas
y de algodón. También tienen importancia las fá
bricas de herramientas, maquinarias ligeras y ac

cesorios para automóviles. La elaboración de cur

tidos, junto con la confección de calzado y de otros
artículos de cuero, es probablemente la más desa
rrollada de las industrias del país y su crecimien

to data de la época de la guerra de 1914-1918 y
continúa hasta nuestros días. Influye en el pro
greso de las industrias del cuero, el hecho de que
las materias primas —pieles y extractos de tani-
no y quebracho— , son todos productos nacionales.

Las grandes manadas de ganado de que hoy
dispone Argentina provienen de los animales que
llevaron los primeros colonos. Debido a las excep
cionales condiciones de la pampa, doscientos años

después, se habían convertido en cantidades de tal

importancia que durante muchos años el tener ca

ballos y vacunos en Argentina no suponía más tra

bajo que el cogerlos y se podía tener todos los ani
males que se quisiera.

Como en esos años no era posible la exporta
ción de carnes, por no disponerse de los medios de

refrigeración ni de los actuales sistemas de trans

porte, durante aquellos años sólo se aprovechaba
el sebo y las pieles de los animales, y así ocurría que
rebaños enteros eran sacrificados, abandonando el

resto, o sea, sus carnes y huesos, que se podrían,
botados en la pampa o que servían de alimento a

los buitres.

Por Mauricio HARTARD EBERT

Hoy los adelantos de la industria han permiti
do efectuar importantes plantas de refrigeración,
y la industrialización de todos los productos ga
naderos. Han influido también en este sentido, los
modernos medios de transporte de que ahora se

dispone. En esta forma Argentina está en condi
ciones de remitir grandes cantidades de carnes y
de otros productos ganaderos al extranjero, los
que, junto con los cereales —que igualmente se

producen en muy apreciables cantidades, especial
mente el trigo y el maíz— , forman la base de la
economía argentina.

Al respecto, anotamos a continuación los valo
res de las exportaciones totales que arroja el in
tercambio de mercaderías de la Nación argentina,
durante los años que se indican:

EXPORTACIONES TOTALES DE LA

NACIÓN ARGENTINA

Años Valores en m/n.

1935 .... . . 1.569.349.057
1936 ..... . . 1.655.712.396
1937 .... . . 2.310.997.802
1938 .... . . 1.400.452.807
1939 .... . . 1.573.173.278
1940 .... . . 1.427.933.063

No tenemos por el momento las cifras exac

tas, referentes a los dos años siguientes. Sin em

bargo, los antecedentes de que disponemos permi
ten decir que en 1941 las exportaciones sufrieron un

fuerte descenso, pero que en 1942 las mercaderías
enviadas al extranjero representaron una canti
dad cercana a los 1.700 millones de nacionales.

Las exportaciones han representado los tonela

jes que se anotan en seguida:

TONELAJE DE LAS EXPORTACIONES

Años Toneladas

1935 . . 16.240.000
1936 . . 14.619.000
1937 . . 18.235.000
1938 . . 9.117.000
1939 . . 12.875.000
1940 . . 9.477.000

Se puede apreciar con las cifras anteriores la

gran importancia que representan las exportacio
nes de productos argentinos. Como ya hemos di
cho, los rubros principales se forman por los en

víos al extranjero de productos ganaderos y de
cereales, no debiendo olvidar entre los ganaderos
la exportación de lana de ovejunos que es de mu

cha consideración.

SAHARA-G0LD ES LA mejor hoja de afeitar
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Referente al intercambio de productos entre
Chile y la República Argentina, cabe recordar que
en épocas pasadas y durante muchos años, la ma

yor parte de los productos argentinos de las pro
vincias del oeste, se sacaban a puertos chilenos,

especialmente el ganado que era arreado a través

de las montañas hasta nuestras costas. También
los minerales producidos en San Juan, y La Rioja
se transportaban, a lomo de muía, a los puertos
del Pacífico.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas
por la Dirección General de Estadística, los va

lores que representan las mercaderías argentinas
traídas a nuestro país han sido los siguientes, ex

presados en pesos moneda de 6 peniques oro:

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ARGENTINOS

EXPORTACIÓN CHILENA A LA ARGENTINA

Años $ 6d. oro

Años

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

S 6 d. oro

51.487.000
75.090.000
57.041.000
10.915.000
7.500.000
19.092.000
6.004.000
9.344.000
9.705.000
18.428.000
21.749.000
18.158.000
34.118.000
38.056.000
74.210.000
108.916.000

En años anteriores a los aquí anotados, des

de 1910 inclusive, las importaciones de Argentina
han alcanzado a valores de bastante importancia,
entre los que merecen destacarse los años 1910, en

que se llegó a un valor de 45 millones de pesos
y 1911, en que los productos traídos de dicho país
sumaron algo más de 64 millones de pesos de 6d.
oro. En los años 1917 y 1918, las importaciones fue
ron de tal importancia que dieron los valores de

63 y 93 millones, respectivamente. Durante 1926
las mercaderías provenientes de este país vecino
alcanzaron a 70 millones 300 mil pesos.

El tonelaje que representaron estos productos
fué de 58 mil 200 toneladas en 1939, llegó en el
año siguiente a 85 mil 100 tons. En 1941 se inter
naron a Chile productos argentinos, con un peso de

118 mil 800 toneladas, y al año después se alcan

zó la importante cifra de 231 mil 400 toneladas.
En el curso del año último pasado el peso de las
mercaderías fué de 208 mil 106 toneladas métricas.

Durante 1942, las principales compras efectua
das por nuestro país a la República Argentina fue

ron las siguientes: ganado vacuno por valor de 11

millones 209 mil pesos de 6 peniques; ovejunos por
valor de 5 millones 629 mil pesos de la misma mo

neda; lana de ovejas, harina de trigo, telas de la

na, cemento., y maquinarias de diversos tipos.

Pasando ahora a lo que se refiere a los pro
ductos chilenos que se envían a nuestro vecino del

Atlántico, las estadísticas dan las cifras que a con

tinuación se anotan:

1928 .... . . 36.995.000
1929 .... . . 38.642.000
1930 30.314.000
1931 .... . . 13.484.000
1932 .... . . 8.044.000
1933 .... . . 10.700.000
1934 .... . . 8.427.000
1935 .... 6.645.000
1936 .... . . 10.088.000
1937 .... . . 11.212.000
1938 .... . . 10.068.000
1939 .... . . 12.620.000
1940 .... . . 18.650.000
1941 .... . . 33.840.000
1942 .... . . 51.937.000
1943 .... . . 36.723.000

Las cifras de los años anteriores a los indi
cados demuestran que desde 1910 hasta 1929, sólo
se presenta un período de verdadera importancia
que es el que comprende los años 1916 al 20 in
clusive, en que los valores de nuestras exportacio
nes a la Argentina alcanzaron cifras relativamen
te altas. Es asi como en el primero de estos años
se llegó a 42 millones de pesos, subiendo al año

siguiente a 70 millones y llegando a 79 millones
durante 1918. En los años 1919 y 1920 nuestros

productos enviados al país transcordillerano suma

ron 41 y 52 millones de pesos de 6d. oro respecti
vamente.

Lo exportado en 1939 representó un peso de
31 mil toneladas, subiendo a 67 .mil 500 en 1940 y
a 107 mil 600 al año después. En 1942 el total fué
de 143 mil 500 tons. y durante el año último pa
sado las exportaciones a la Argentina sumaron

108 mil 471 toneladas.

La clasificación aduanera de estas exportacio
nes indica que en 1942 Chile envió a la Argentina
17 mil 571 toneladas de fréjoles, alimento que re

presentaba un valor de 5 millones 115 mil pesos
de 6 peniques oro. Igualmente se vendieron a ese

país 66 mil toneladas de carbón de piedra, con

valor de 3 millones 29 mil pesos. También frutas
de diversas clases, otros productos agrícolas y al

gunos ganaderos.
Por otra parte, son bastante considerables las

cantidades de productos mineros que se remiten
anualmente al país de que se trata, pero no es

,

posible dar cifras por existir disposiciones que lo

impiden, por tratarse de artículos que tienen apli
cación bélica.

. La comparación de los valores de las impor
taciones y de las exportaciones hace ver que, sal
vo raras excepciones, son superiores los valores de
los productos que traemos de Argentina, o sea, que
la balanza comercial es favorable a dicho país, En
consecuencia, esto prueba el especial interés en in
crementar el envío de productos chilenos, de mane

ra de evitar estos saldos desfavorables para nos

otros. Es indudable que existen aquí muchos pro
ductos que será fácil colocar en Argentina, una

vez que entren en vigencia las nuevas disposicio
nes tendentes a eliminar obstáculos y facilitar el

mejor intercambio de productos "entre las dos na

ciones amigas.

M, H. E.
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AHORA Y SIEMPRE

por Pearl S. Buck. — Lo China eterna pal
pita en estos hermosos cuentos. Los prime
ros recogen viejas leyendas; otros pintón el

contacto de China con la oterrodora edad

nueva; los últimos enfocan episodios de la

guerra ■ .' . $ 30.00

IMPERIO AMAZÓNICO

por Bertita Harding. — Esta animada obra

trato de lo dramática aventura de los Bra-

gonza en Brasil. Personajes apasionantes
actúan en el más soberbio panorama del

mundo. Páginas inolvidables ... $ 42.00

ANTOLOGÍA DEL CUENTO NORTEAMERICANO
por Lenka Franulic. —- Lo erudita traductora y compiladora de esta obra nos muestra aquí,
al través de su evolución histórica, al género más representativo de las letras norteamerica
nas: la "short story" $ 60.00

LOS DIAS SON COMO LA HIERBA

por Wallace Me Elroy Elly. — El poético ambiente de Kentucky, que renace después de la
Guerra de Secesión, está vivamente evocado en esta soberbia novela, sólo comparable a

"Lo que el Viento se Llevó" $ 60.00

HAMBRE

por Louis Le Francois. — El libro mós dra
mático que ha inspirado la guerra. Es el
diario de un francés que vive hora a hora
la amargura, la humillación de la ocupa
ción nazi. La tragedia de todo un continen
te, descrita con emoción $ 36.00

LA NARDO

por Ramón Gómez de la Serna. — Esta sa

brosa novela, llena de ingenio y agilidad,
ha sido recibido por todos los críticos como

uno de los mós rotundos éxitos del célebre
autor. Lectura liviana, amena y atra-

yente $ 19.20

HISTORIA DE LOS JUDÍOS

por Abram León Sachar. — Este libro no

es un alegato judío, sino la más completa,
objetiva y moderna historia que se ha es

crito sobre la apasionante existencia de la
nación israelita $ 48.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

por Wolfram Díctrich. — El biógrafo de
Bolívar y Miranda nos cuenta ahoro, en

forma profunda y conmovedora, la historia
de los dos caudillos argentinos de la inde

pendencia americona . $ 36.00

HISTORIA DE LA . HUMANIDAD

por H. W. Van Loon. — Magistral cuadro de la marcha del hombre sobre la tierra. Su tono
flexible y familiar, sus ilustrativos dibujos, hacen de su lectura una provechosa entretención

para legos y eruditos • $ 72.00

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ERCILLA
Todos los conocimientos humanos y todas las voces del idioma, en un soberbio volumen de
1.500 páginas. Monografías precisas y características; ocho mil mapas y dibujos; lujoso
encuademación $ 120.00

EDITORIAL ERCILLA S. A.
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Avenida Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sud). esquina Perú y Alsina. (Centro).

LA INTENDENCIA Municipal
de Buenos Aires es el Poder

Ejecutivo de la ciudad. Co

rresponde a ella la Jefatura de

la Comuna y la tuición de todos

los servicios, por intermedio de

las siguientes secretarías:
Secretaría del Intendente;
Secretaría de Obras Públicas

e Industrias;
Secretaría de Cultura, Morali

dad y Policía Municipal;
Secretaría de Salud Pública y

Abastecimiento; y
Secretaría de Hacienda y Ad

ministración.
Para el año en curso se ha

elaborado un vasto plan de rea

lizaciones, que abarca todas las

Secretarías de la Intendencia y al

cual nos referiremos someramen

te en esta información.

SECRETARIA DEL INTEN
DENTE

Esta repartición, dentro de la

nueva estructura orgánica de la

Municipalidad, sirve de contacto

entre el Jefe de la Comuna y las

restantes reparticiones.
En otro aspecto de sus atribu

ciones, la Secretaría del Inten

dente realizará un vasto plan de

extensión cultural por intermedio
de la Comisión Permanente de

Fiestas Populares, el Teatro In

fantil Labardén, la Orquesta Fol

klórica y la Banda Municipal.
También depende de la Secreta
ría del Intendente la Oficina de

Prensa que, a su vez, tiene a su

cargo la Sección Archivo General

y Biblioteca.

En la actualidad está a cargo
de la Secretaría de la Intenden

cia, el Teniente Coronel, don Cé

sar R. Caccia, distinguido oficial
del Ejército argentino, en servicio
activo, que desarrolla, frente a

esta importante repartición, una

intensa y fecunda labor.

SECRETARIA DE OBRAS PU

BLICAS E INDUSTRIAS

Obras ordinarias.— Con cargo
al presupuesto ordinario de la

Comuna se realizarán numerosas

obras de importancia, se harán

reparaciones en algunos edificios,
se continuarán las iniciadas en

1943 y se harán trabajos de ins

talación y habilitación en edifi
cios municipales, por un total de

1.500.000 pesos argentinos.

Pavimentación.—En el año en

curso se invertirán dieciséis mi

llones de nacionales en pavimen
tación, saneamiento de terrenos,
alumbrado público, etc.

Otras obras.—Con cargo a em

préstitos municipales se cons

truirán hospitales o edificios si

milares para la Asistencia Pú

blica, saneamiento de barrios sub

urbanos, rellenamiento de zonas

bajas, construcción de casas de

baños y lavaderos, formación de

plazas, parques y paseos, ensan

che, rectificación y apertura de

calles y construcción de casas

económicas para empleados y
obreros.

Paseos. — Se construirán 14

plazas y plazoletas en distintos
barrios de la ciudad, se delinea
rán jardines frente al Cemente
rio de Flores, se llevará a cabo
la formación del vivero único y
se construirá el edificio para la

Escuela Municipal de' Jardineros.

Limpieza. — Construcción de

una moderna usina incineradora
de residuos domiciliarios, con ca

pacidad para cuatrocientas a

quinientas toneladas diarias y con

aprovechamiento del calor;, cons-
trución de 50 carros recolectores
cerrados y renovación del tren
rodante.

Abastecimiento. -- Construc
ciones en el Mercado de Hacien

da; nuevas construcciones en el
Mercado Dorrego; reconstrucción
del Mercado" Pringles y reformas

y ampliaciones en varios merca

dos municipales.

Vialidad. — Obras de ensan

che en las calles Córdoba, Lean
dro N. Alem y diversas otras.

Viviendas económicas. — Cons
trucción de un barrio-parque de

casas económicas en terrenos de

la ex chacra Saavedra.

Teatro Municipal de la ciudad
de Buenos Aires.—Modificaciones

y .refacciones en el edificio de

Corrientes (ex Teatro del Pue

blo).

Obras de Financiación con Bo
nos. — Pavimentación y repavi
mentación de dos mil cuadras,



con un importe de cuarenta mi
llones de nacionales. Esta in
versión se ajustará a la forma
ción de ocho planes parciales de
importes aproximados a cinco
millones de nacionales cada uno,
divididos en planes menores, por
barrios, para facilitar y abara
tar la construcción.
Obras de Financiación Propia.

—Remodelación del Balneario
del Sur. Prosecución de las obras
de la Avenida 9 de Julio, entre
las avenidas de Mayo y Belgra
no. Obras necesarias para efec
tuar el traslado del Asilo de An
cianos Gobernador Viamonte, y
el ensanche del Cementerio Norte,
traslado del Jardín Zoológico a

la zona de la ex chacra Saave
dra y la formación de un barrio-
parque en su reemplazo.

SECRETARIA DE CULTURA,
MORALIDAD Y POLICÍA

MUNICIPAL

Policía Municipal.—Esta poli
cía que tiene a su cargo la ins

pección de establecimientos in
dustriales y comerciales será
puesta en un alto pie de eficien
cia, mediante la introducción de
nuevas normas que conducirán a

esta finalidad.
Tránsito. — Se estudian, pa

ra ser puestas rápidamente en

práctica, medidas tendentes a

facilitar el tránsito de peatones.
Se acentuará la división de las
calles de tránsito rápido y nor

mal.
Teatro Infantil Labardén.—Se

trasladará a un nuevo local más
adecuado y se mejorarán las do
taciones de material. Se aprove
chará el local del Teatro de la

Ciudad de Buenos Aires, para la
actuación del Teatro Infantil.

SECRETARIA DE SALUD PU
BLICA Y ABASTECIMIENTO

Asistencia Pública.—Construc
ción y restauración en hospitales
y dependencias de acuerdo con

el Plan de Obras Públicas; rea

juste de los servicios de alimen
tación e higiene hospitalaria;
ampliación de los servicios de
Traumatología y Ortopedia; re

organización del Instituto de Ra

diología y Fisioterapia; cumpli-
miento extensivo de la ordenan
za sobre servicios municipales de
Transfusión de Sangre; construc
ción de Lactarios y creación del
"Banco de la Leche".

Abastecimiento. — Prosecución
de las obras del Mercado de Con
centración "Dorrego"; regulación
de las operaciones del Mercado
de Abasto; reorganización y me

joramiento de los Mercados Ma

yoristas de Aves, Huevos y Pes
cados.
Mercado de Hacienda. — Ini

ciación de las obras de recons

trucción del Mercado de Hacienda
de Liniers.
Matadero y Frigorífico Muni

cipal.—Nueva reglamentación so

bre abastecedores; reajuste admi
nistrativo y técnico de acuerdo
con las conclusiones de la actual
Intervención del Frigorífico.
Dirección Autónoma de Servi

cio Social.—Reorganización de es

ta entidad para la ejecución de
un plan de obras de mejoramien
to cultural, sanitario y físico del

personal municipal, en base a la
mutualidad obligatoria; construc

ción del Sanatorio para el perso
nal municipal.

SECRETARIA DE HACIENDA
' Y ADMINISTRACIÓN

La situación financiera de la
Comuna —el año pasado cerró
con once millones de pesos argen
tinos de superávit— , permite
abordar una serie de obras de in
terés social y cultural que han
sido esbozadas en los capítulos de
las respectivas secretarías. La
recaudación de impuestos muni
cipales se irá perfeccionando, con
lo que se espera obtener un apre-
ciable aumento de entradas en el
año en curso. Se proyecta crear

la Dirección Nacional Inmobilia
ria, nuevo organismo encargado
de englobar en una sola recau

dación los actuales impuestos te
rritoriales de la Municipalidad,
Obras Sanitarias de la Nación y
de la Contribución Territorial,
organismo al cual se anexará el

Registro de la Propiedad.
Los derechos que ahora perci

be la Municipalidad por inspec
ción, habilitación o registro de
locales de comercio o de indus
tria, serán reemplazados por un

impuesto único de licencia muni

cipal, que redundará en facilidad

y comodidad para los contribu
yentes.
Banco Municipal de. Présta

mos.—La nueva carta orgánica
de esta entidad entrará pronto en

vigencia, de tal manera que po
drá extender en forma notable
su (actual actividad social, con

templándose la ampliación de las

operaciones a aspectos hoy ejer
cidos exclusivamente por el capi
tal privado.

Un aspecto do los trabajos de demolición quo so están realizando entre las calles Rivadavia y Belgrano, para la prolongación
de la Avenida "Nueve de Julio", los que se efectúan con gran celeridad.
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1.396 MILLONES DE PERSONAS SE MOVILIZARON EN 1943, Y SE CONSUMIERON

412.091.599 KILOGRAMOS DE CARNE.

EL PLANO de Buenos Aires es

una inextricable telaraña en

la que se entrecruzan miles
de calles y cientos de avenidas.
¡Jl viajero que llega por primera
vez a la gran urbe no puede,
"prima facie", formarse una idea
de lo que es la capital platense
en cuanto a extensión,, ni mucho
menos como centro de consumo.

Una o varias vueltas por Buenos
Aires, ya sea en automóvil o

"banadera", no bastan para al
canzar un concepto cabal acerca
de esta ciudad que se extiende,
sin confines, hacia el oeste y el
sur. Las cifras, en cambio, ofre
cen una mejor posibilidad de apre
ciación y hablan, por cierto, un

lenguaje más elocuente que la
más detallada de las crónicas.

LA POBLACIÓN

Al finalizar el año 1943, la po
blación de Buenos Aires ascen

día a 2.571.737 habitantes. Com
parada con la que tenía en 1942,
2.549.668 almas, se observa un

crecimiento del 0,87%, en los úl

timos tres meses del año men

cionado.

En dicho trimestre hubo 13.309
nacimientos y se realizaron 7.599
matrimonios. Las defunciones

registradas alcanzan a 7.602. De
acuerdo con estas cifras, los na

cimientos dan un promedio anual

de 53.236; los matrimonios 30.396

y las defunciones 28.248.

LA MOVILIZACIÓN

Durante el año 1943 se trans
portaron, por los diversos medios
de que dispone la ciudad, excluí-
dos los ferrocarriles, 1.369.747.920
personas, con un producto bruto
de 144.560.481 pesos argentinos..
Comparado con 1942, hay un sal
do favorable de 4,1% para la ci
fra de pasajeros transportados y
del 0,5% para el producto bruto.

En los tranvías viajaron 457
millones 499.307 personas, recau
dándose 43.799.460 pesos argenti
nos. El número de pasajeros re

gistra un aumento de 17,9% y la
entrada un 17,8%.
Los subterráneos transporta

ron 187.301.210 pasajeros, recau

dándose 16.794.303 pesos argenti
nos, con un aumento de 29,1% y
de 29,7% respectivamente. En
los ómnibus viajaron 400.723.742
pasajeros, recaudándose 42 millo
nes 628.751 pesos argentinos. Los
colectivos transportaron 69 millo
nes 774.934 personas, con una re

caudación de 10.154.199 pesos y
los microómnibus movilizaron
254.448.727 personas, oon un pro
ducto de 31.183.768 pesos argen
tinos.

Estas cifras dan una moviliza
ción total de 3.801.522 personas
diarias, que gastan por este ru

bro 401.558,80 pesos argentinos.
Calculando a razón de ocho chi
lenos por cada peso argentino,
resulta que diariamente se invier
ten en Buenos Aires en moviliza
ción colectiva 3.208.472,40 pesos
chilenos.

CONSUMO DE NAFTA

Durante el año 1943 Buenos
Aires consumió 297.337.088 litros
de nafta. En 1942 este consumo

alcanzó a 335.498.930. En conse

cuencia, se registró una disminu
ción del 11,4%, equivalente a

38.161.842 litros. No obstante, el
consumo mensual, en 1943, fué

de 24.761.424 litros y el promedio
diario alcanzó a 825.380 litros.
Este año la nafta se ha racio

nado, estrictamente, ya que la

producción nacional no alcanza
a satisfacer las demandas del
consumo, de modo que las cifras
anteriores deben estar considera
blemente disminuidas.

ARTÍCULOS ALIMENTICIOS

La ciudad de Buenos Aires
consumió en el año 1943, 412 mi
llones 091.599 kilogramos de car

ne, contra 382.486.119 que se con

sumieron en 1942. Hubo un au

mento del 7,7%. El consumo de
carne por habitante alcanzó a

164 kilos anuales por persona o

sea, que el consumo diario por
persona puede estimarse en 450
gramos.

El consumo de pescados alcan
zó a 24.267.005 kilos. En 1942 se

consumieron 21.176.754. El au

mento fué de 14,6%.
En Buenos Aires existen 855

panaderías, que en' 1943 elabo
raron 191.210.647 kilos de hari
na, contra 190.625.000 en 1942.
La entrada de verduras y frutas
en los mercados fué de 368 mi-

Los tranvías, ómnibus, colectivos y subterráneos movilizaron en 1943
cerca de mil cuatrocientos millones de personas en la ciudad

de Buenos Aires.
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Puestos para la venta do carne barata hay en los diversos barrios de Buenos Aires.

llones 075.200 kilogramos de ver
duras y 358.389.357, respectiva
mente.

ENERGÍA ELÉCTRICA.

Buenos Aires consmnió en

1943 un total de 1.157.132.315 ki-
lowatts hora, contra 1 mil 106

millones 960 mil 562 en 1942. El
aumento registrado equivale a un

4,5%.
Debe dejarse constancia de que,

debido a la escasez de combusti
ble se ha restringido el consu
mo de energía eléctrica, especial
mente en la destinada a letreros
luminosos, a pesar de lo cual el

,\j>4._,

Feria, calle Córdoba y Callao (Centro)

empleo de electricidad marca un
alza bastante apreciable.

LAS IMPORTACIONES

En 1943, las importaciones he
chas por el puerto de Buenos Ai
res sufrieron una disminución del
¿á,6%. En efecto, el año anterior
estas alcanzaron a 681.797 255
pesos argentinos, contra 452 mi
llones 739.676 en 1943. El total
de toneladas entradas llegó a

3_698.654 frente a los 4.515.461 en

íoi ' con una disminución del
lo%.

RECAUDACIÓN ADUANERA

La recaudación aduanera tam
bién sufrió bajas j;n 1943. Estafué de 113.796.011,66 pesos ar-

!n ÍS°oS,«e!? tent0 que la misma'
en 1942 fué de 175.841.749,20 de
ia misma moneda. Se registrópor lo tanto, una disminución del
•30%.

EXPORTACIONES

Las exportaciones, en cambio
tuvieron un aumento importante
que alcanza al 22,5% sobre el
año 1942. En efecto, en aquel
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período se exportaron mercade
rías por valor de 2.184.704.758
pesos argentinos.

CONSTRUCCIÓN Y TRANSFE
RENCIA DE INMUEBLES.

En 1943 se solicitaron 19.214
permisos para construcciones,
por un valor de 211.283.183 pe
sos argentinos. De éstos se acor

daron 17.080 permisos, con un

costo total de 200.891.417. nacio
nales.
En el mismo año hubo 30.396

transferencias de inmuebles, por
un valor total de 936.699.315 pe
sos argentinos.

BIBLIOTECAS

Buenos Aires cuenta con 189
bibliotecas públicas, las que po
seen 2.556.089 volúmenes. Fueron
visitadas por 2. 058.040 personas,
que consultaron, en total 3.122.328
obras.

EDUCACIÓN

En Buenos Aires existen 522
escuelas destinadas a la instruc
ción primaria. A éstas concurrie
ron en 1943 239.790 alumnos de
ambos sexos. En el total de esta
blecimientos públicos de enseñan
za primaria, incluidos los cursos

de aplicación del Ministerio de
Justicia e -Instrucción Pública,
que son 948, hubo una inscripción
de 340.223 alumnos.
En la instrucción secundaria,

normal y especial, la inscripción
de alumnos fué de 64.563 alum

nos, que recibieron enseñanza de
9.832 profesores en 306 estableci
mientos oficiales e incorporados.
En las distintas facultades, de

pendientes de la Universidad Na
cional de Buenos Aires se inscri
bieron 18 mil 227 alumnos, a los

que dieron clases 769 profesores.

Salida de escolares (Contro)
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PANORAMA ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.—

EL AUGE FABRIL E INDUSTRIAL QUE PARTE DE 1914,

MAÍtCA UN RITMO DE INTERESANTE
Y RENOVADO PROGRESO

EL PANORAMA económico de
la República Argentina pre
senta aspectos del más alto

interés, especialmente para nos

otros, por la proximidad geográ
fica, por la vinculación espiritual,
de idiomas, de costumbres, de re

ligión y de origen, y por el parale
lismo del progreso experimenta
do por ambos países.
En el relativamente corto es

pacio de que podemos disponer
para tratar un tema de tan vas

tas proporciones, nos esforzare
mos por presentar a nuestros lec
tores una visión más o menos

completa de las actividades eco

nómicas en la república hermana.

CARACTERES GEOGRÁFICOS
Y POLÍTICOS

La República Argéntica se ex

tiende de norte a sur, entre los

21» 30' y los 54* 32' de latitud, o

sea sobre 33 grados en el senti
do de los meridianos; y de este
a oeste, entre los 52 y 74 grados
de longitud este de Greenwich, o

sea sobre 22 grados en el senti
do de los paralelos. Por sus con

diciones físicas, derivadas de su

posición geográfica privilegiada,
su inmenso territorio de ocho
cientos mil kilómetros cuadrados,
posee gran diversidad de climas.
Desde los 28 a los 44 grados se

sitúa en una zona templada aus

tral, preferida por los núcleos de

mayor civilización. Su latitud es

la misma que corresponde en el
hemisferio norte a Estados Uni
dos, sur de Canadá y sur de Eu

ropa.
De la superficie total, aprecia

da en 295.000.000 de hectáreas, el
35,6% está en condiciones de ser

cultivado; el 33,9% es apto para

la cría de ganado, y el 30,5% con

bosques y montañas, con abun
dantes riquezas minerales y fo
restales.
El territorio argentino, por su

misma extensión, es favorecido
con precipitaciones pluviométri-
cas suficientes para el desarro
llo de la agricultura, y las zonas

de escasas lluvias cuentan c*on
ríos de caudal apreciable para su

aprovechamiento ulterior, me-
• diante obras de ingeniería.

Todos estos factores han con

tribuido a favorecer fuertes co

rrientes de inmigrantes, como

las que se desenvolvieron en el

pasado. La inmigración provenía
principalmente de naciones de ex

traordinaria densidad de pobla
ción. El máximo del saldo migra
torio se encuentra en 1889, con

220.260 inmigrantes, que fué dis

minuyendo hasta el año 1905, en

En 1939, último año que podemos considerar normal, Buenos Aires ocupaba el 15.° lugar entre los puertos del mundo.
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Los coréales constituyen el principal rubro de exportación de la República
Argentina. Anualmente so embarcan millones do bolsas para los mercados

extranjeros.

que se produce una nueva alza.
'

Desde 1914 hasta 1918 se produ
cen saldos negativos motivados
por la guerra.
La República Argentina es un

estado federativo, que se compo
ne del distrito federal de Buenos
Aires, asiento de la capital, 14

provincias y 10 gobernaciones o

territorios nacionales.
Las provincias gozan de auto

nomía y eligen sus autoridades,
mientras que las gobernaciones
están sometidas a un régimen
unitario. Las autoridades de es

tas últimas son nombradas por

En los puertos dol país vecino hay
grandes olcvadores de granos para el

embarquo do cereales.

el Presidente de la República, con
acuerdo del Senado.
En cuanto a la Constitución

argentina, es una de las más li
berales del mundo, y concede una

serie de derechos extensivos no

sólo a los argentinos de origen,
sino también a todos los extran
jeros que habiten su territorio.

CARACTERÍSTICAS ETNO
GRÁFICAS Y ECONÓMICAS

El movimiento de la población
de' la República Argentina tie
ne características de crecimiento,
cuyos factores principales gravi
tan sobre su ritmo de constante
progreso. La población actual de
la República Argentina es de 12
millones 709.238 habitantes.
La República Argentina, en el

término de los últimos treinta
años, ha visto aumentada su po
blación en un 99,4%. Creemos
que este solo dato vasta para
formarse una idea del porqué del
enorme progreso experimentado
por el país vecino en todas sus

actividades.

La necesidad de abastecerse a

sí misma, impuesta por la políti
ca económica mundial, ha crea

do en la República Argentina
una independencia industrial que,

en los momentos actuales, tiene
un especial significado.
Desde el punto de vista del po

tencial demográfico, en la ciudad
de Buenos Aires es donde más

gravita la influencia del urbanis
mo. Esta circunstancia ha deter
minado una baja en las cifras de
la natalidad, la que, en las pobla
ciones rurales, ha alcanzado ci
fras que duplican a las calculadas

para la capital.

COMUNICACIONES

Vialidad.—El 5 de octubre de
1932, fecha de la promulgación
de la Ley Nacional de Vialidad,
ocurrió el hecho más trascenden
tal de la historia caminera del
país. Es el punto de partida de
una profunda transformación en

el sistema tradicional de las vías
de comunicación. Nada orgánico
y permanenente se había realiza
do hasta entonces. Se construían
los caminos según fuese mayor o

menor la diligencia de los gobier
nos. Sin ley básica y sin recursos

permanentes, los organismos na

cionales y provinciales no podían
llevar a cabo una misión más
eficaz.

Puede fijarse como fecha ini
cial de la Ley Nacional de Via
lidad el convenio celebrado el 4
de febrero de 1931 por el gobier
no provisional con los vendedores
de carburantes, por medio del
cual se estableció por primera
vez un sobreprecio a la nafta, pa
ra dedicarlo exclusivamente a la
construcción de caminos.

La inversión de la primera re

caudación trajo el convencimien
to definitivo de que el consumidor
aceptaba con agrado la aplica
ción de un impuesto que habría de
facilitar una evolución extraordi
naria en la vialidad argentina,
ahorrando al Gobierno un esfuer
zo financiero que de otro modo le
habría sido muy difícil cumplir.
El Fondo Nacional de Vialidad

se formaba primeramente con un

impuesto de cinco centavos por
litro de nafta vendida y del 15%
del valor sobre el precio de ven-

EXPRESO VILLALONGA
LA EMPRESA MAS ANTIGUA DE TURISMO Y TRANSPORTE CON LA

ORGANIZACIÓN MAS MODERNA

VIAJE CON COMODIDAD
ENVIANDO SUS BULTOS POR INTERMEDIO DEL SERVICIO A DOMICILIO

DE LA

Cía. Ch. Expreso Villalonga
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La lubricación de quesos está sumamente adelantada en la Argentina. En
su producción se emplean los métodos más modernos.

ta por mayor por kilogramo de
aceites lubricantes de motores a

explosión. En la actualidad, por
disposición de la ley 12.625, de 15
de abril de 1940, se ha aumenta
do la tasa del impuesto a la naf
ta a seis centavos por litro, y se

gravó con 10 centavos el litro de
lubricantes y 6 centavos los com

bustibles pesados.
En los siete primeros años

de la Dirección Nacional de Viali
dad se han realizado en la Red
Nacional accesos a las estacio
nes y caminos provinciales con

participación federal, 2.350 kiló
metros de calzada superior, 5.481
kilómetros de caminos mejorados
y 39.124 kilómetros de rutas con

obras básicas de tránsito perma
nente.

AGRICULTURA

La explotación agrícola en la
Argentina se inicia en la segun
da mitad del siglo pasado, pero
no adquiere importancia sino en

la última década de dicho siglo,
para continuar aumentando con

gran intensidad hasta el periodo
de la Guerra Europea. El área
sombrada pasa de 4,8 millones de
hectáreas, durante 1898-1900 y de
14 millones de hectáreas en el pe
ríodo 1911-13. No han sido los

precios el factor preponderante de

La industria papelera concentra ingentes
ver mayor y

esta evolución. Las cotizaciones
en pesos moneda nacional per
manecieron estacionarias o fue
ron decrecientes, excepto en el
período 1907-10. Sin duda lo que
contribuyó a fomentar la agricul
tura argentina fué la reducción
de los costos que trajo aparejada
la rápida expansión de las líneas
ferroviarias y, en su menor gra
do, la adopción de métodos me

cánicos de recolección. Asimis
mo, esta expansión fué favoreci
da por el gran movimiento inmi
gratorio de aquella época coinci
dente con el establecimiento de
las primeras colonias.
En 1922, conjuntamente con la

crisis que sufrió la ganadería, se

inicia un nuevo ciclo ascendente
para la producción agrícola ar

gentina. El área bajo cultivo des

pués de la crisis de 1922, vuelve
a aumentar con intensidad año
tras año hasta 1928: de 14 mi
llones de hectáreas en 1911-13
pasa así a 19 millones de hec
táreas en 1928.
A partir de 1928, la extensión

de los sembrados se mantiene es

tacionaria, a través de algunas
oscilaciones.
Producción, exportación y con

sumo. — La importancia de la

agricultura en el desarrollo eco

nómico de la República Argenti
na, merece medirse sobre la base
del valor de las exportaciones,

capitales y la producción es cada
mejor.
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que, para el caso, es el mejor ín
dice de que disponemos.
Por el año 1870, las exportacio

nes argentinas consistían, prin
cipalmente, 95%, en productos de
ganadería (lanas, cueros, tasajo
y otros de menor importancia).
La agricultura representaba en

tonces menos del 1%; pero poco a

poco va adquiriendo importancia
y ya a fines del siglo pasado el
valor de sus exportaciones ascen

día al 31% del total, contra 64%
para la ganadería. En el transcur
so de la primera década del siglo
actual las exportaciones agríco
las llegan a sobrepasar en impor
tancia a las ganaderas; en 1905-
1909 participan con 5% sobre el
total de las exportaciones; y si
bien en 1910-14 el porcentaje
marca un ligero retroceso, la
agricultura mantiene la primacía
con 51% contra 45% de la gana
dería. Durante la guerra del 14,
la ganadería vuelve a sobrepasar
en importancia a la agricultura,
55% y 39%, respectivamente. Fi
nalizado el conflicto europeo, la

agricultura recupera nuevamente
el lugar que ocupaba en el quin
quenio anterior a dicho conflicto

y su participación en el valor to
tal de las exportaciones argenti
nas oscila hasta el presente alre
dedor del 59%, en tanto que la
contribución de la ganadería que
da reducida a 37%.
El consumo interno de trigo y

lino está constituido por las ne

cesidades para semilla y consumo

(humano o industrial), y su mag
nitud varía conforme evoluciona
el área sembrada, aumento de la

población o consumo por habi
tante.

GANADERÍA
La industria pecuaria de la

República Argentina se ha desa
rrollado, favorecida por condicio
nes naturales del clima y el redu
cido costo de su producción. Pero
no puede dejarse de señalar, por
este motivo, la acción perseve
rante e inteligente de los prime
ros criadores e invernadores, que
cifraron todas sus esperanzas en

el porvenir de la industria, invir-
tiendo ingentes capitales y preo
cupándose de obtener una clase
de tipo de carne especial que se

considera entre las mejores del
mundo.
-La explotación de vacunos se

hace con mayor intensidad en la

región central, donde sus inmen
sas llanuras cubiertas de pastos
tiernos y nutritivos, y su tempe
ratura libre de puntos extremos
hacen perfectamente factible su

cria en forma extensiva. También
on la zona central es donde' exis
te mayor cantidad de porcinos,
debido a que allí es donde se cul
tiva el maíz, su principal alimen-

impulsando
el progreso
del país

LA

PREVISIÓN
COMPAÑÍA CHILENA

DE SEGUROS

CAPITAL Y

RESERVAS:

MAS DE

$ 50.000.000

DESEA a sus distinguidos
clientes

UN

VIAJE

FELIZ

to. Los lanares se encuentran er.

densidad máxima en el sur del
país, zona fría y de pastos duros
que los representantes de esta
especie asimilan perfectamente.
Por último, los caballares se re

parten en casi todo el territorio,
aumentando su número en las re

giones agrícolas, donde son toda
vía auxiliares valiosos, y los ca

prinos usuales y mulares viven es

pecialmente en las zonas monta
ñosas del norte y oeste.
Principales razas y cualidades

de los productos argentinos. -

Mundialmente se ha reconocido

que la República Argentina ha
alcanzado uno de los más altos
grados de refinamiento en el ga
nado vacuno, principal especie de
su industria pecuaria, y donde la
mestización ha alcanzado su ma

yor auge.
Considerando las razas aislada

mente, la Shorthorn es la que ha

experimentado el incremento más
pronunciado, ya que, de 18.109.465
cabezas que figuraban en el úl
timo censo, ha aumentado a 19
millones 790.417. Le sigue en or

den de importancia la raza "He-

reford" con 3.103.612 cabezas.
Esta raza prueba que se adapta
perfectamente a varias regiones
del país. Los tan conocidos va

cunos mochos negros, que perte
necen a la raza "Aberdeen An-

gus" o "Polled Angus", ocupan
el tercer lugar en la existencia
que acusaba el censo de 1930. Se
encuentra casi exclusivamente en

la provincia de Buenos Aires. Son
animales relativamente rústicos

y que resultan muy aptos para
zonas frías y montañosas. Cabe
destacar que la raza Holande
sa ha tomado cierto incremento,
pero sólo cuenta con 677.880 ca

bezas y, aunque por sus condicio
nes, lecheras es de primera cate

goría, parece que su adaptación
no ha sido todo lo feliz que se hu

biese deseado.
Los lanares constituyen una de

las especies más nobles: su rus

ticidad y poca exigencia en cuan

to a pastos tiernos hace que pue
dan aprovecharse dilatadas exten
siones que por sus características
no son lo suficientemente aptas
para la cría de animales mayo
res.

COMERCIO EXTERIOR

En un país como la República
Argentina, eminentemente expor
tador de productos agropecua
rios, queda señalada la importan
cia que asume el comercio exte
rior en el conjunto de su vida
económica.
El volumen físico de las expor

taciones ha oscilado alrededor de
un nivel estable. En los granos,
las bajas de 1930, 1933 y 1936 re-
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flejaron la repercusión de las
pérdidas sufridas por la cosecha.
En la actualidad la República
Argentina ha aumentado en for
ma sensible sus exportaciones,
debido a las demandas crecientes
de los mercados' inglés y norte
americano.
"El conflicto bélico que se ini

ció en el año 1939 —dice el Dr.
Ernesto Aguirre, ex Presidente
de la Eolsa de Comercio de Bue
nos Aires— , quebrantó la línea
normal de los intercambios, por
que comprometió a los pueblos
que eran nuestros clásicos clien
tes, y lo azaroso del cruce de ma

res, restringió los transportes y
'encareció los fletes, aparejando
todo ello una verdadera incerti-
dumbre en los negocios, y crean

do una situación muy difícil de
apreciar en toda su magnitud y
de resolverla de una manera efi
caz".
Las importaciones en los ocho

primeros meses de 1943 ascen

dieron a 307.204.573 nacionales y
las exportaciones subieron a 493
millones 283.149 nacionales.

INDUSTRIAS

El auge de la industria argen
tina tuvo su punto de partida en

la guerra de 1914. El censo de
ese año demuestra que el país
vecino poseía, en esa época, sólo
un principio de industria orga
nizada, dando ocupación a 410
mil personas.

"Desde entonces, o mejor desde

1931 —expresa don Luis Colom-
bo, presidente de la Unión Indus
trial Argentina, en artículo de
reciente data— , la producción se

diversificó y se agrandó". Esas
410.000 personas que se mantie
nen ocupadas hasta dicho año,
llegan a 590.000 en 1935, a 730
mil en 1937, a 785.000 en 1939,

'

a 917.000 en 1941 y a 985.000 en
1942.
Estas cifras permiten formar

se una idea aproximada del cre
cimiento de la industria argentina
la que, en la actualidad, sigue un

camino de superación que permi
te formular, al respecto, los más
promisores augurios.
Vitivinicultura.—La Argentina

ocupa el octavo lugar en el mun
do en la producción de vino, con

siete millones de hectolitros. El
verdadero desarrollo de este culti
vo y de la industria del vino en

la República Argentina, se inicia
alrededor del año 1881. En 1888
existían 25.654 hectáreas planta
das, correspondiéndole 6.940 a la

provincia de Mendoza y 7.119 a

la provincia de San Juan, las
cuales producían aproximadamen
te 12,400 hectolitros de vino.
En la actualidad la República

Argentina cuenta con más de
ciento treinta mil hectáreas de
viñas. La supremacía de este cul
tivo sigue perteneciendo a las
provincias de Mendoza y San
Juan.
Petróleo.—El problema del pe

tróleo apareció de improviso a la

consideración del Gobierno ar

gentino.
En 1907, como consecuencia de

una perforación destinada a bus
car agua, surgió del subsuelo ar

gentino el primer chorro de pe
tróleo. Frente a esta realidad,
sin que existiera una legislación
adecuada, ya que no podía pre
verse el caso de que esta rique
za surgiera precisamente en un

terreno fiscal, pasaron muchos
años antes de que ella viniera a

ser explotada en forma racional.
Mediante la dictación de leyes
perfectamente estudiadas y la
formación de la gran entidad que
es Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, Argentina ha pasado a ser

un gran, productor de este car

burante que, de todos modos, no

basta para el consumo interno,
aun cuando, en la actualidad, por
medio de rigurosas medidas de

racionamiento, se trata de ob
viar los inconvenientes derivados
de la situación anómala provoca
da por la guerra mundial.
Movimiento portuario. — Por

su movimiento el puerto de Bue
nos Aires ocupaba el año 1939,
último que podemos considerar
normal, el 15.° lugar entre los
puertos del mundo, sumando en

tonces un tonelaje de 9.502.074.
En la actualidad el movimiento
portuario de Buenos Aires, aun

que considerablemente disminuí-
do, es intenso y lo mantienen ac

tivo, en gran parte, las naves de
la Flota Mercante del Estado.

CÁMARA ARGENTINO - CHILENA
DE COMERCIO

OFICINA:
AHUMADA 236 - OFIC. 407

CASILLA 4017
TELEFONO N.? 89051

CABLES: "CADECH"

Lo Cómoro fué creodo con el fin
de contribuir ol oumento del inter
cambio económico entre la Argenti
na y Chile.

Realiza su finalidad, examinando
los problemas comercióles, industria
les, agrícolas y de economía general;
analizando las tarifas vigentes de am

bas naciones; estudiando lo organi
zación y el funcionamiento de los ser

vicios públicos, marítimos, terrestres
y aéreos, etc.

LABOR QUE LLEVA REALIZADA LA
CÁMARA

1.9 Ha solucionado todos los dificulta
des entre importadores chilenos y exporta
dores orgentinos en relación o negocios
mercantiles;

2.9 Ha intervenido ante los outoridades
administrativos paro que se modifiquen
decretos que afectobon el intercambio co

mercio!;
3.9 Edito un Boletín Informativo men

sual con noticios comerciales de ambos
países, sus estadísticas y suplementos;.
4.9 Mantiene uno oficina pora infor

mes y consultas de orden comercial, etc.

RECOMENDAMOS a los comerciantes e industriales que tienen negocios de intercambio comercial
con la República Argentina solicitar su incorporación a esta Cámara que cuenta con los beneficios

de la respectiva Personalidad Jurídica.
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INDI/PEN/ABLE/ EN </U TOCADOR

JABÓN

BÓRAX*
AGUA DE COLONIA

IDEAL

QUIMERA
Son producios del LABORATORIO CHILE

■

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE
PARA NUMERO CORRIENTE

1 página . . . . . $ 800.00

1/2 450.00
1/3 300.00
1/4 250.00
1/8 „ ... 150.00

TAPAS EN CJOLORES

2P tapa . . $ 1.200.00

Más cl Impuesto de la Cifra de Negocios

OFRECEMOS:
MOLINO CILINDROS

"ROBINSON"
Automático completo, 270 kilos

por hora
USADO PERFECTO ESTADO

Tratar:

K e n r i c k & Co.
CASILLA 127 — SANTIAGO

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACIÓN

Telefono del Hotel 234 — Teléfono del Buffet 90
CALLE J. J. PÉREZ (Plaza O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales
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LA CASA DEL TEATRO DE BUENOS AIRES,

REFUGIO DE LOS TRABAJADORES DEL ARTE

LA Casa del Teatro de Buenos

Aires fué fundada -el 19 de

agosto de 1927, por iniciativa
de la señora Regina Pacini de Al
vear y la colaboración de su es

poso, don Marcelo T. de Alvear,
a la sazón Presidente de la Re

pública. El Concejo Deliberante
cedió los terrenos adecuados y la

i

confección de los planos fué con

fiada al arquitecto señor Alejan
dro Virasoro. Mientras tanto se

realizaban colectas, funciones de
beneficio y suscripciones que pro
dujeron más de cuatrocientos mil
nacionales. El resto, hasta com

pletar la suma de novecientos mil
nacionales, valor aproximado del

edificio, muebles y enseres, se ob
tuvo por subsidios concedidos por
el Congreso Nacional.
El edificio consta de diez pisos.

En la planta baja, además de las
oficinas administrativas, tienen
sus sedes la Asociación Argenti
na de Actores y Sociedad Argen
tina de Escritores. El primer pi
so lo ocupa integramente la So
ciedad General de Autores, con

la agencia administrativa anexa

(Argentores). En el segundo y
tercero hay una sala de espec
táculos o "auditorium" con ca

pacidad para trescientos cincuen
ta espectadores. En el cuarto pi-

. so hay una capilla. En el quinto,
sexto y octavo están las habita
ciones del pensionado. En el sép
timo funcionan los consultorios
médico y odontológico gratuitos
—catorce salas en conjunto, in
cluidas las de radiografía y fisio
terapia— . En el noveno se hallan
la cocina, lavadero, taller de cos

tura, ropería y habitaciones de la
servidumbre, y en el décimo el
comedor del pensionado.
Como fuentes directas de en

tradas, la Casa del Teatro tie
ne, en primer lugar, el "audito
rium". Otras son los alquileres
que abonan las sociedades de Au
tores, de Actores y de Escrito
res, la pequeña cuota fijada a los
asociados y, por último, las dona
ciones, producto de beneficios y
un subsidio de quince mil nacio
nales, que se incluye en el presu
puesto nacional, desde hace ocho
años. El total aproximado de los
recursos anuales llega a 110.000
pesos, moneda argentina, suma

equivalente a la de los gastos.
Los fines de la institución es

tán indicados claramente en los
estatutos: "Proporcionar alber
gue, manutención y asistencia mé
dica y farmacéutica gratuita a
los autores, actores y empresarios
teatrales, domiciliados en la Re
pública Argentina, que según las
respectivas entidades teatrales
tengan ese carácter. Para cum

plir estos fines, se ha instituido
el pensionado interno — sesenta
habitaciones dormitorios—los co

rrespondientes cuartos de baño y
los consultorios médicos. Pero,
además, para los casos en que
por diversas causas no es posi
ble la internación, la Casa del
Teatro acuerda pequeñas pensio
nes cuyo máximo es de noventa
nacionales al mes.
En torno a la Casa del Teatro

hay una interesante actividad in
telectual y artística y tanto las
representaciones como los con

ciertos que en ella se realizan,
gozan de singular prestigio.



F

DIRECCIÓN-

MANUEL TARRAGO

En el mes Aniversario de la

Gron

Repúblico Argentina,
C. B. 106 Radio Sudamérica y Audición
"Brisas Argentinas" hacen votos por el en

grandecimiento y prosperidad de la Nación
hermana y presentan también el saludo de
los siguientes casas comerciales:

CASA MANOLO
Lozo, Enlozodos, Cristolerio, Objetos

poro Rególos
San Diego 1212 San Diego 1334

TELEFONO 50132

SASTRERÍA "MELLADO"
La del corte impecoble e inconfundible.

Lo que prefiere el hombre
elegante

Franklin 953 Teléfono 51561

SEDERÍAS salvador
Lonos, Sedos, Algodones. Precios

de Fábrica. Siempre Novedades

"LA CASA DE LA MODA"
ES SEDERÍAS salvador

San Pablo 960 — Galería Colón

CASA "PETIT"
Artículos finos pora caballeros. Nove

dades y fontasíos paro domos. Ropo
interior poro señoras. Medias

San Diego 772 SANTIAGO

Permanentes "LA MELENITA"
Encantadora y más bonito se verá Ud.,
señorito, con uno atractiva permanente

de "LA MELENITA"

Av. Portugal 655 Teléfono 68885

GRAN HOTEL BARCELONA
Ubicado en el corazón mismo de lo
ciudad. Precios especiales a estudiantes

y delegaciones deportivas.
HIGIENE — LUJO — COMODIDAD

Avenida B. O'Higgins 2832 al 2844
TELEFONO 914SS

Saboree Ud. el sin igual gron
COLA DE MONO
en el ontiguo establecimiento,

ubicodo en

San Diego 512 Teléfono 84845
Muchos oños al servicio de los buenos

poladares

PAQUETERÍA y BOTONERÍA
'ALMAGRO"

Gran surtido en artículos de paqueterio,
botones de fontosia a precios ontiguos.

Ventos por moyor y menor

San Diego 500 Teléfono 85997

PAPAYA "BROCKWAY"

LA PREFERIDA

Es verdaderamente exquisita. Exíjolo
en todas portes

CASA "HALABI"
Ropo fino pora niños, obrigos, delanta
les, ropo interior, etc. Lo coso de los

2.000 ortículos es

CASA "HALABI"
Puente N.v 742 Teléfono 86546

GRAN FABRICA DE CALZADO
"LA MADRILEÑA"

Primicios y novedades en coizados poro
damos, caballeros y niños. Calidad y

bojos precios
Puente N.» 737 Telefono 89907

GRANDES CRISTALERÍAS
YAÑEZ"

Precios mós baratos que en los mismas

fábricas. Servicio de lozo completo.
Cristaleríos, Aluminio, Cuchillería

Franklin 1012 Teléfono 53150



BUENOS AIRES, BABEL LATINA, BAJO LA CRUZ
DEL SUR, ES CIUDAD DE CONTRASTES

Por Arístídes ARANEDA M.

DÍA JUEVES de combinación a

la República Argentina. La
Estación Mapocho bulle con la

multitud de viajeros que toma
rán el expreso a Valparaíso, al
que va agregado un coche espe
cial destinado a los pasajeros que
deben seguir a Los Andes, para
pernoctar ahí y continuar al día
siguiente al país vecino. La co
tidiana animación de la Estación
del Norte nos parece mayor ese
día. Los andenes se hacen estre
chos para contener a los pasa
jeros, a los familiares que acu

den a despedirlos, a los cargado
res que transpiran bajo monta
ñas de maletas y baúles. A la ho
ra exacta el tren empieza a des
lizarse suavemente en una carre

ra que no detendrá hasta Llay-
Llay. En Las Vegas hay una pa
rada relativamente prolongada y
nuestro coche es agregado al
convoy que hace el recorrido a

Los Andes, ciudad pintoresca y
llena dé atractivos, adonde arri
ba cerca de la medianoche.
Promedia el mes de febrero y,

en la hermosa plaza del pueblo,
los jóvenes y aquellos que ya de

jaron de serlo, juegan a las ser

pentinas y a la "chaya", hacien
do honor a una tradición que ca
si ha desaparecido totalmente en
el país.
La noche es magnifica, con una

luna blanquísima que platea las
calles e invita a caminar por las
vías silenciosas, donde la sombra
de los edificios se espesa en rin
cones propicios al idilio. Millones
de estrellas forman cortejo bri
llante a la reina de la noche y,
al oriente, la mole andina pren
de su macizo telón de fondo del
cielo engalanado.
Es una noche en que dan de

seos de andar y andar por los ca
minos adormecidos, cuyo término
no se divisa. Pero recordamos
que el Transandino parte a las
seis y media de la mañana y es

indispensable descansar algunas
horas antes de emprender la jor
nada que, en ferrocarril y auto
móvil, termina parcialmente en
Mendoza.
"Rayaba apenas la rosada au

rora" cuando, ligeramente des
ayunados, abandonamos el Hotel
Plaza para tomar el coche que
nos deja en la estación de los Fe
rrocarriles. El pequeño tren de
trocha angosta ya está armado y

listo para partir. No tenemos
asientos reservados en primera
clase; pero quedan algunos sitios
disponibles y nos ubicamos con

comodidad, a pesar del número
de personas que viajan.

A través de la montaña.

El convoy se adentra con cier
ta solemne lentitud en los con

trafuertes de la precordillera,
pasando antes por hermosos pa
rajes esmaltados de verde. Por
los caminos van y vienen recuas
de burros cargados con leña, que
contemplan con filosófica indife
rencia el trencito que parece de
juguete y rampa con dificultad
las gradientes.
Desde los coches, los pasajeros

contemplan con avidez el paisa
je cambiante y policromo en el
que los cerros ponen extrañas e

inverosímiles pinceladas de color,
como si un pintor ciclópeo hubie
ra volcado caprichosamente su

paleta sobre las cumbres solita
rias. Restos de la nieve invernal
dan el toque de blancura, contra
el cielo intensamente azul.
El aire se va haciendo cada

vez más diáfano y la tempera
tura baja ligeramente. En algu

na estación la máquina a vapor
es reemplazada por una locomo
tora eléctrica. Ahora camina si
lenciosamente el convoy que an

tes despertara los ecos de los va

lles que se desperezan bajo los
rayos del sol matinal. Alguien
señala el paso furtivo y apenas
perceptible del Aconcagua, cuya
cumbre se divisa una fracción de
segundo, para ocultarse en segui
da tras los cerros cercanos. Una
visión fugaz de la cumbre en

hiesta y hosca es todo lo que
alcanzamos a ver del picacho
que es atalaya de América.
En Río Blanco descienden al

gunas familias que van al bal
neario a pasar unos dias. Está
en plena cordillera, a 1.420 me

tros sobre el nivel del mar y cer

ca de la confluencia de los ríos
Blanco y Juncal. En sus cerca

nías se encuentra el Salto del
Soldado, precipicio que corta dos
rocas en altura escalofriante y
que, según cuenta la leyenda, fué
franqueado de un salto por un

soldado patriota, perseguido por
los españoles en la Guerra de la
Independencia.
Mientras la cremallera muer

de las entrañas de la locomoto
ra para aumentar su adherencia
y seguimos trepando hacia la

Explanada en el Cerro de la Gloria, Mendoza, donde se encuentra el magnífico
monumento al Ejército Libertador.
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cumbre, funcionarios de la adua
na y del control policial cumplen
con sus cometidos correcta y afa
blemente.
Muy cerca del límite nos dete

nemos en la estación Portillo.
Aquí la cordillera nos regala con

la visión portentosa de la Lagu
na del Inca, cuyas aguas quie
tas, de un maravilloso verde es

meralda, son como un cristal

magnífico puesto cara al cie
lo para recibir la caricia del sol.
Cerca se está terminando el edi
ficio del Hotel Portillo, proyec
tado con toda clase de comodida

des, y que significa la inversión
de muchos millones de pesos.

La otra banda.

Estamos casi en los tres mil
metros de altura y vamos en de
manda del túnel internacional.
Hemos dejado atrás la pequeña
estación de Caracoles. Luego en

tramos en la gran excavación

que atraviesa la línea de las al
tas cumbres, bajo cuya arcada se

hace repentinamente la noche,
mientras el convoy abandona po
co a poco el último pedazo de
Chile. De repente nos enfrenta
mos al radioso, pero desolado pa
norama del Andes argentino. Ya
las aguas se ven correr hacia el
oriente. Nos cuesta habituarnos
a ver que el sol marcha hacia la
cordillera en el camino a su oca

so.
En Las Cuevas volvemos a la

tracción a vapor; pero ahora la

locomotora, con menor esfuerzo,
baja suavemente. Entre las Cue
vas y Punta de Vacas almorza
mos. Y ya estamos a la vista de
la estación terminal de nuestro

viaje en ferrocarril, hasta donde

llegan ahora los rieles que, más

allá, arrastró el aluvión de 1934.

Aquí transbordamos a los auto

móviles que nos llevarán a Men
doza. Nos ubicamos en un exce

lente coche en el que emprende
mos el viaje por un buen cami
no cordillerano. Los equipajes
van en un camión que parte en

viaje directo.
La ruta bordea la margen iz

quierda del río Mendoza, junto
a cuyo lecho va la línea del
Transandino, que ya está repa
rada y por la que en breve ha
brá de reanudarse el tráfico in
ternacional. El paisaje es sober
bio. La montaña se presenta
en toda su imponente grandiosi
dad y los coches son como hormi

gas que se arrastran por la cin
ta interminable que zigzaguea al
borde del precipicio. Una' y otra
vez atravesamos cortos túneles
labrados en la roca.

El chofer maneja con mano

segura y experimentada. La mon-*
taña no tiene secretos para él y
ataca las curvas con entera con

fianza.
Uspallata aparece de pronto

ante nosotros como un remanso

de verdura en medio de la deso
lación del paisaje. Flanqueado
por sauces gigantescos, en un

edificio que fueron las "casas"
de una hacienda, está el Hotel
Sudamericano, en donde tenemos

tiempo para tomar un ligero re

frigerio. Probamos aquí el deli
cioso jugo de uva argentino, li
cor analcohólico de sabor tan

agradable que nos repetimos va

rias veces los vasos sin temor a

que se nos vaya a la cabeza.
Reiniciamos el viaje tras una

detención de media hora. El

tiempo ha cambiado bruscamen
te y densos nubarrones cubren
gran parte del cielo. Hacia el
norte se ve que la tormenta ya
ha estallado. Los truenos seme

jan descargas de baterías pesadas
y los relámpagos iluminan el cie
lo en trechos enormes. Las de

flagraciones trazan caprichosos
arabescos iridiscentes en la altu
ra. Pronto empieza a llover con

goterones gruesos como garban
zos que hacen aparecer de inme
diato, a ambos lados del camino,
pequeños arroyos que van en

grosando rápidamente. El cho
fer nos expresa sus temores de

que no podamos vadear el arro

yo que va por la Quebrada del
Toro. Pero, más adelante, por
fortuna, la tormenta decrece y
cruzamos sin inconvenientes el

paso peligroso.

Mendoza.

Estamos en las proximidades
de Mendoza. La vegetación se

hace más abundante y se divisan

grupos- de árboles en lontananza.
Arribamos a la hermosa ciudad
andina por el departamento de
Las Heras y momentos después
llegamos al término de nuestra
jornada automovilística: la esta
ción del Ferrocarril de Buenos
Aires al Pacífico.
Por un error no se nos han re

servado camas para seguir via
je en el tren internacional que
parte a las diez y media de la
noche, y nos vemos obligados a

quedarnos en Mendoza hasta el
domingo en la mañana. Error

providencial que nos permite co

nocer una ciudad interesantísi
ma.

Es frecuente que en Mendoza
los hoteles estén repletos. Aque
lla noche no era, por cierto, una
excepción y sólo después de mi
nuciosas búsquedas quedamos
instalados en el Hotel Interna
cional en el que, por casualidad,
hay una pieza disponible. Es un

hotel modesto pero que compen
sa largamente esta condición con

la amabilidad del huésped y la
excelencia de la comida.

El gran edificio on que funciona el Instituto de Cirugía, "Profesor Güomes", do Buenos Aires.
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En Viaje

Es curiosa la situación de ig
norancia que existe en Chile res

pecto de Mendoza, no obstante la
proximidad de la atractiva ciu
dad andina. Sin embargo, esta ig
norancia resulta explicable por
que la mayoría de los chilenos
que viajan a la Argentina van

"facturados" directamente la Bue
nos Aires y no disponen sino de
contadas horas para permanecer
en Mendoza. Por otra parte, la
fatiga del viaje no incita, en rea

lidad, a "hacer el turista" y más
bien se desea un reposo repara
dor para emprender la nueva

jornada de más de mil kilóme
tros, hasta la capital platense.
¡Y cómo es digna Mendoza de

ser visitada! Sobre un área su

mamente extensa se dilata esta
ciudad de calles y aceras amplí
simas, bordeadas de árboles año
sos y copudos que brindan fres
ca sombra en las tardes canicu
lares. Por la avenida Las Heras,
en suave, casi imperceptible pen
diente, se va hacia la Avenida
San Martín, principal arteria
mendoeina, en donde a ambos la
dos de la vía, un comercio prós
pero y activo despliega la tenta
ción de sus vitrinas, en las que
encuentran colocación mercade
rías de todas clases.
Tiene Mendoza dos atributos de

los que puede sentirse justamen
te orgullosa: el Parque San Mar
tín y el Cerro de la Gloria. El
parque es, sin duda, magnífico.
Con una extensión de muchas
hectáreas guarda en su recinto
hermosos jardines, prados, bos
quecillos, estatuas y un gran la
go artificial en el que periódica
mente se celebran regatas. Una
amplia gradería permite presen
ciar cómodamente las competen
cias. Este paseo puede recorrer
se con agrado en un novedoso fe
rrocarril en miniatura.
En el Cerro de la Gloria está

el monumento al Ejército de los
Andes. Tal vez no exista en todo
el continente una obra más gran
diosa, más evocativa y más apro
piada para recordar un hecho de
esta naturaleza. Relieves mag
níficamente logrados cuentan la
epopeya y en alegoría suprema,
San Martín es coronado por la
victoria. Creemos que ningún chi
leno debe hacer un viaje a la
Argentina sin conocer esta obra
que es un poema en piedra y
bronce a la jornada que culminó
con nuestra independencia.
Hay numerosas plazas en Men

doza. El nombre del Libertador
sirve para denominar una de
ellas. En el centro hay una her
mosa estatua ecuestre del Gene
ral. A propósito, no podemos
substraernos a referirnos al sen
timiento de veneración que en la
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Argentina existe para la memo

ria de San Martín, sentimiento
traducido por doquier en par
ques, plazas, monumentos, mu

seos y bibliotecas que llevan su'
nombre. San Martín, como un

espíritu tutelar, preside la vida
cívica argentina y constituye un

verdadero símbolo de la nacio
nalidad.
En las tardes la Avenida San

Martín se hace estrecha para
contener a los viandantes. En las
aceras, alrededor de pequeñas
mesas, gentes de todas las cla
ses sociales toman café o re

frescos. Las vitrinas de los co

mercios, brillantemente ilumina
das, .

dan mayor animación al
conjunto. Pero esto no dura mu

cho. Poco después de las ocho,
los paseantes y transeúntes se

retiran a "cenar" y la calle ad
quiere un aspecto de quietud que
sólo es interrumpida por el paso
de los tranvías que circulan has
ta pasada la medianoche.

Hacia Buenos Aires.

El domingo, a las 9,45, toma
mos el tren que nos llevará a

Buenos Aires. Está compuesto
por coches de primera y segunda
clase, dormitorios y comedor. Los
coches de primera son satisfac
torios, sin ser sobresalientes. Los
de segunda equivalen a los de
tercera chilenos. Los dormitorios
van divididos en compartimien
tos de dos camas. Hay también
compartimientos de cuatro ca

mas, lo que facilita los viajes fa
miliares.
El tren va de bajada un buen

número de kilómetros; pero el
itinerario es holgado y no es ne
cesario que desarrolle grandes
velocidades. Pronto nos encon
tramos en la pampa, en donde el
terreno llano, apenas interrumpi
do por pequeños montículos, da
una angustiosa sensación de in
mensidad. No se ven, como pu
diera creerse, grandes grupos de
animales. Estos sólo se divisan
de tarde en tarde. Cultivos de gi
rasol manchan de amarillo algu
nos trozos del campo. En lonta
nanza aparecen grupos arbóreos
alrededor del "casco" de una es

tancia.
Van desfilando las estaciones:

Justo Daract, San Luis, Villa
Mercedes. Luego Vicuña Macken
na, población de cierta impor
tancia llamada así en homenaje
al gran escritor chileno. El tren
se traga las distancias y, poco a

poco, la noche se viene encima.
Por occidente cae el sol hacia
Chile y la sombra hace más no

table la inmensa quietud de la
pampa.



Temprano estamos en pie para
captar ahora el paisaje cercano
a Buenos Aires. Pero su aspecto
no ha variado aun. La pampa
llega al linde de la capital y só
lo en el Palomar, donde está la
gran base aérea del Ejército Ar
gentino, el agro cede a la ciudad.

Buenos Aires.

Buenos Aires céntrico se anun
cia desde lejos con la perspecti
va de su alta edificación y, a me
dida que nos acercamos y vamos
bordeando la ciudad inmensa,
más nos impresiona su panora
ma que es como un interminable
bosque de construcciones que se

prolonga hasta el infinito.
El tren entra a horario exacto

en la estación Retiro, desde don
de, en algunos minutos, estamos
en la Avenida de Mayo, en la
que está el hotel en que debemos
hospedarnos.
Hemos llegado en pleno car

naval y el comercio y las oficinas
públicas y privadas han cerrado.
Buenos Aires observa aún el rito
de Momo y ya, aunque es tem
prano, algunas comparsas han
salido a la calle al son de pitos y
tarros. Los muchachos "mala
mente disfrazados", marchan
muy tiesos y muy serios, en fila
india detrás de los "músicos" que
ejecutan solemnemente una es
pecie de marcha en que los com

pases son subrayados con dobles
golpes en los improvisados ins
trumentos.
Desde Leandro N. Alem entra

mos por Corrientes, la gran ar
teria de la capital, en donde se
han hecho instalaciones especia
les de iluminación, con motivo
del carnaval. Yacimientos Petro
líferos Fiscales han levantado
unas gigantescas estatuas bufas
de cartón piedra. Al centro haytarimas con sillas para comodi
dad de los espectadores.
En la tarde se ven comparsas

ataviadas con trajes de carácter
de buen gusto y los inevitables
desfilantes con charangas y pitos. En la noche se efectúa en
Corrientes el clásico Corso. Por
ambas calzadas desfilan carros
adornados. El gentío es enorme-
el orden, perfecto. Todos acatan
las indicaciones de los vigilantes
destinadas a facilitar el movi
miento de la multitud. Se juegacon papel picado; no hay serpen
tinas por escasez de materia pri
ma. Se nos dice que es el carna
val más triste que ha celebrado
Buenos Aires y, en realidad, no
se observa mayor entusiasmo.
Diríase que el drama del mundo
pesa en el ánimo de todos y ca
da uno de los circunstantes.
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No muy lejos do los rascacielos que desafian las nubes, en los barrios céntricos,
so encuentran rincones tranquilos y apacibles, como en cualquiera

callecita pueblerina.

Al día siguiente se repite el
corso. Y se suspenden las fiestas
hasta el sábado siguiente, en que
finalizan.
La vida nocturna de Buenos

Aires está sujeta a restricciones.
A la una de la madrugada deben
terminar los espectáculos. Los
cines y teatros deben dar térmi
no a sus funciones antes de la
medianoche. En los días de Car
naval se toleró la prolongación
de las reuniones hasta horas más
avanzadas. En la calle Corrien
tes, que podría llamarse la ca

lle de los trasnochadores, es don
de la actividad nocturna se hace
más visible.
En los cafés y restaurantes se

ve gente a todas horas. En las
comidas el argentino bebe con

moderación el vino que se pro
duce en Mendoza. A otras horas
consumen café y refrescos.
Los vinos chilenos son grande

mente apreciados en la República
Argentina y, a pesar de que se

expenden a precios sumamente
altos, son bastante solicitados.
Creemos que nuestro gobierno
debiera encarar la posibilidad de
abaratar los caldos chilenos en

este mercado, con lo que podría
incrementarse considerablemente
su consumo.

La Boca es un barrio típico de
Buenos Aires. Se extiende hacia
el suroeste, a la orilla del ria
chuelo, en gran número de man

zanas de edificación baja y anti
gua. Una tarde tomamos un

tranvía que nos deja debajo del
enorme puente "Presidente Ave
llaneda", que cruza el Riachuelo.

Es un puente levadizo, intere
sante obra de ingeniería, por el

que se realiza un tráfico inten
sísimo. En la noche, desde su

parte más alta se domina un pa
norama impresionante, en el que
Buenos Aires se prolonga, como

un mar de luces interminable.
En la actualidad Buenos Ai

res está "a media luz". Es un

semi "black-out" determinado
por la escasez de combustible.
Las estrechas calles centrales
son decididamente obscuras. En
las grandes arterias comerciales
se ha reglamentado el uso de los
letreros luminosos, establecién
dose un turno que alterna sema-

nalmente por aceras la ilumina
ción de vitrinas y anuncios.
Hay escasas paradas de taxis

en la capital argentina. Los co

ches de alquiler circulan lenta
mente por las calles, hasta que
son ocupados. Las tarifas se res

petan rigurosamente y no se da
jamás el caso de que un chofer
deje de conectar el taxímetro o

que pretenda cobrar más de lo

que marca este aparato.
Buenos Aires es la ciudad del

tránsito silencioso. Hace algún
tiempo las autoridades edilicias
prohibieron el uso de bocinas,
silbatos o campanillas. Esta pro
hibición sólo estuvo un mes en

vigencia y después quedó sin
efecto; pero los conductores se

habituaron al tránsito sin ruidos
innecesarios y ahora nadie usa

bocinas en Buenos Aires, a me

nos que su empleo sea de impres
cindible necesidad. Únicamente
los vehículos de los bomberos o



En Viaje 103

de la Asistencia Pública utilizan
potentes sirenas para abrirse

paso en el tránsito congestiona
do de la ciudad. Creemos que es

te sistema se puede implantar
con ventajas en Santiago, donde
los choferes parecen estar de
acuerdo para regalarnos, a to
das horas del día y de la noche,
con esa horrenda sinfonía de bo-
cinazos capaz de quebrantar el
más templado sistema nervioso.
Dos días después de nuestro

arribo llegamos al Consulado Ge
neral de Chile, en la calle Riva
davia 1396, en donde nos brin
dan cordial acogida el Cónsul
General, don Augusto Millán
Iriarte y Marta Brunet, Cónsul
Adscripto. Nuestro Consulado da
la impresión de ser la gerencia
de una gran casa comercial. Du
rante las horas de atención al
público — de 8 a 1,30 — un pú
blico numeroso acude a las diver
sas oficinas que están a cargo,
además de los Cónsules nombra
dos, por los Cónsules adscriptos,
señores Arístides Rojas, Manuel
Lorca, Carlos Buzzoni y Manuel
Tello.
En la misma tarde nos recibe

el Embajador de Chile, Sr. Con
rado Ríos Gallardo, en la sede de
nuestra misión diplomática, si
tuada en la calle Esmeralda N.*
851. En una entrevista cordial,
el representante chileno en el
país hermano nos ofrece toda su

cooperación para el mejor éxito
de nuestro cometido y nos felici
ta por la iniciativa de EN VIAJE
que él estima muy oportuna,
ahora que las relaciones chileno-
argentinas se desarrollan en un

plano de fectiva cordialidad y
cooperación.
Esa tarde empieza a esparcir

se por Buenos Aires el rumor de
que están por producirse graves
acontecimientos políticos. Se sa

be que el Presidente de la Repú
blica, General don Pedro P. Ra
mírez, definirá su posición fren
te a los conductores del movi
miento revolucionario del 4 de
junio de 1943. Confirmamos la
veracidad de estas versiones en

fuentes insospechables. Efectiva
mente, en la Casa Rosada se rea

liza una reunión decisiva. El ru
mor ya tiene consistencia de no

ticia y está en boca de todos.
Pero, no obstante la gravedad de
la situación, Buenos Aires no al
tera en absoluto el ritmo de su

vida. Apenas se escuchan algu
nos comentarios en las mesitas
de las aceras, alrededor de las
cuales los bonaerenses siguen in
giriendo café, refrescos o cerve

za, con calma imperturbable. A
medianoche aparecen extras con

la noticia bomba: Ramírez, por
razones de salud, ha delegado el

15 tonolidodes de moda en nuestros

clásicos calidades de $ 320.00,

280.00, 260.00, 210.00, 190.00,
160.00, 140.00 y $ 120.00

CORBATAS DURATEX: Creociones exclusivo*
en puro sedo, o $ 150.00, 120.00, 110.00,
85.00, 78.00, 65.00, 58.00, 48.00, 42.00

38.00, 32,00 y $ 25.00

CAMISAS DURATEX: Caracterizados por el

buen gusto o todo prueba, confeccionados en

los mejores popelinos inglesas y omericonos, o

* 250.00, 210.00. 185.00, 170.00.
150.00 y i 135.00

Inmenso surtido en PAÑUELOS, BATAS DE
CASA PULLOVER. ROPA INTERIOR, CINTU-

RONES, SUJETADORES DE CORBATA. ETC.

946 - Portal Fernández - 968
Concha

Envios o Provincios: Casilla 3684

mando en el Vicepresidente de
la República, General Edelmiro
J. Farrell. Es todo lo contrario
de lo que se esperaba. En la
Avenida de Mayo se forman pe
queños grupos que comentan
tranquilamente el anuncio; pero
luego se disuelven. A la una de
la madrugada toda la capital es

tá en perfecta calma. La ciudad
duerme.
En la mañana siguiente se co

nocen detalles más precisos acer

ca de lo ocurrido en la tarde y
noche anteriores. El General Ra
mírez había perdido la confian
za de los Jefes de la Revolución
y éstos le pidieron la renuncia.
Ramírez, que al principio pensó
oponerse, se vio obligado a aban
donar el mando, dejando desig
nado a su sucesor, el General Fa
rrell.
Algunos cambios en la fisono

mía del Gobierno siguen a este

acontecimiento; pero la vida ins

titucional, industrial y comercial

sigue -su curso acostumbrado.
Todos continúan en sus respecti
vas actividades sin manifestar
mayor inquietud por lo que ocu

rre en las altas esferas guber
namentales.
Sobreviene luego la intentona

del Coronel Ducó que fracasa
sin pena ni gloria. Sin disparar
un tiro es ahogado el motín, que
no despierta eco alguno en las
demás unidades del Ejército.
Mientras tanto en el exterior

se difunden noticias que presen
tan a la Argentina al borde de
una guerra civil, en circunstan
cias que el país está absoluta
mente tranquilo. En la capital,
el hombre* de la callé" apenas si
se preocupa de leer en la pren
sa una que otra noticia acerca

de lo ocurrido.

La potencialidad económica.

La República Argentina sufre
en estos momentos un vértigo
de trabajo. Todas sus energías
están encaminadas a la produc
ción. Todas sus fuerzas conver

gen hacia esta finalidad. País ri

quísimo, ahora experimenta la

satisfacción de ver cómo afluye
a sus arcas el oro del mundo. En
cada barco que regresa a Bue
nos Aires vienen barras del me
tal amarillo. La carne, el trigo,
el maíz salen también, en bu

ques que todos los días parten
con sus bodegas repletas. El

puerto de Buenos Aires, a pesar
de la guerra, tiene intenso mo

vimiento.
Algunas cifras servirán para

comprobar lo anteriormente di

cho. En el presupuesto del año

en curso, que asciende a mil



trescientos cincuenta y un millo
nes ochenta mil nacionales, (más
de diez mil millones de pesos chi
lenos) se han asignado a obras
públicas doscientos setenta millo
nes de nacionales (2.160.000.000
de pesos chilenos).

Chilenos en Buenos Aires.

Los chilenos de Buenos Aires,
que son muchos, suelen reunirse
en el café Libertad, que está en

la calle del mismo nombre, es

quina de Sarmiento. Ahí caen de
vez en cuando Alejandro Flores,
Rafael Frontaura, Fantasio, Pa
blo Frontaura, Raúl Manteóla,
etc. Se charla, se beben algunos
copetines y se juega a la "gene
rala", cuya contabilidad debe ser

llevada por un verdadero exper
to en la materia.
Flores y Frontaura detentan

una posición destacada en los
círculos del arte escénico y cine
matográfico de Buenos Aires.
Alejandro Flores, primero con

Elsa O'Connor y ahora con Ned-
da Francy, lleva varios meses

representando la obra de Ver-
neuil: "M. Lambertier", tradu
cida y adaptada al español con

el nombre de "Celos". Frontau
ra filma dos películas y es pri
mer actor del conjunto de Pepe
Arias.
Manteóla y Gálvez Elorza

(Fantasio) figuran entre los di
bujantes más cotizados de Bue
nos Aires. Pedro Olmos, tam
bién dibujante de cartel, aunque
de más breve actuación en la ca

pital argentina, ha logrado ex-

pectable situación.

El Circulo Chileno.

A mediados del año pasado un

grupo de chilenos se reunió para
echar las bases del Circulo Chi
leno de Buenos Aires. Alma de
esta iniciativa fué el Ingeniero
don Carlos Padilla y, alrededor
de él, estimulados por su entu
siasmo, se congregó luego un

grupo de compatriotas dispues
tos a secundarlo en esta obra. En
la actualidad el Círculo Chileno
funciona en un magnífico edifi
cio en la calle Viamonte 1049.
Esta institución que no ha lle
gado aún a la realización total
de sus propósitos es digna, por
todos conceptos, del apoyo de to
dos los chilenos, aun de los
que no residen en Buenos Aires,
pues está destinada a convertir
se en un centro social de inten
sa actividad. Cooperan activa
mente con el seño? Padilla, en

las tareas directivas los señores
Raúl Mac Keller, Juan Gálvez,
Alfredo Busch, Raúl Manteóla,
Miguel Labarca, Luis A. Sepúl-

La Vuelta de Rocha, en la Boca, rincón que inmortalizó Quinquola Martín, en una de
sus telas más famosas.

veda, Pedro Olmos y A. Villalo
bos. El circulo edita la revista
"Lautaro", dirigida por Miguel
Labarca y Pedro Olmos, órgano
destinado a cooperar en el me

joramiento de las relaciones chi
leno-argentinas.

JLa movilización.

La restricción en el empleo de
carburantes ha hecho indispen
sable un drástico racionamiento
de la nafta, en el que se ha dado,
naturalmente, preferencia a los
vehículos asignados a la movili
zación colectiva. También han
obtenido cuotas especiales los ca

miones. Y, para evitar que la ga
solina dedicada a una actividad
sea empleada, dolosamente, en

otra, se ha recurrido al sencillo
procedimiento de diferenciarla
por medio de substancias coloran
tes. Así el fraude es práctica
mente imposible. Pensamos que
este sistema puede, perfecta
mente, emplearse en Chile.
La movilización colectiva • de

Buenos Aires, con ser mucho me

jor que la nuestra, deja bastan
te que desear, ya que, por es
casez de nafta y, especialmente
por falta de gomas, hay numero
sísimos vehículos paralizados. La
Corporación de Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires, que se
ha hecho cargo de la moviliza
ción colectiva en todos sus as

pectos, no ha podido desarrollar
ni siquiera en parte, el progra
ma que se había propuesto, de
bido a los inconvenientes más
arriba mencionados.
Las cuatro líneas de ferroca

rriles subterráneos que cruzan el
subsuelo de Buenos Aires con

tribuyen eficazmente a mejorar
la movilización. Son trenes rá
pidos que van a diversos extre
mos y suburbios, realizando el
tránsito en forma sumamente rá
pida y a un precio relativamen
te bajo.

Y llegamos al final de estas
notas sobre esta Babel Latina,
urbe interminable, el infinito he
cho ciudad. Todavía podríamos
seguir escribiendo sobre las im
presiones que pasan por nues

tra retina como en visión cali
doscópica. Buenos Aires, la ciu
dad proteica, es apacible aldea
en el suburbio, y metrópoli bú
hente en sus calles centrales.
Nunca se acaba de conocerla. A
la vuelta de cada esquina hay
una sorpresa. Por Rivadavia, "la
calle más larga del mundo", se

gún los argentinos, se puede an

dar un día entero sin llegar a su

término. Por la Costanera se ca

mina interminablemente a la ori
lla del río de aguas achocolata
das, con arrestos de mar. En la
Boca, por la orilla del Riachue
lo, hay cientos de barcos, ama

rrados a los muelles; los marine
ros cantan canciones de todo el
mundo, mientras matan las ho
ras en las tardes estivales. En la
otra orilla las moles inmensas de
los edificios de los frigoríficos ha
blan de la potencialidad econó
mica de este gran país. Los
transbordadores son como enca

jes de hierro sobre el cielo. Las
chimeneas no se cansan de fu
mar. Buenos Aires, la ciudad que
produjo la pampa ubérrima es,
también como la pampa, porque
en los atardeceres parece que
desciende sobre ella un hálito de
inmensa desolación que se junta
con la angustia del hombre, áto
mo perdido en la urbe gigante.

El regreso.

Una mañana de marzo, a las
7,30, tomamos el tren "cuyano",
de regreso a Chile. El "cuyano"
es un convoy rápido que pone
poco más de quince horas entre
Buenos Aires y Mendoza. Cons
ta de coches de primera, segun
da, pullman y comedor. Los co

ches, en general, son un poco
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mejores que los de los trenes co

rrientes; pero los pasajes son,
también, más caros. El recorri
do de poco más de mil kilóme
tros, entre la capital y Mendoza,
cuesta alrededor de ochocientos
veinte pesos chilenos.
Nos toca un día ideal para via

jar. Un poquito nublado, el calor
apenas se deja sentir. En algu
nas partes llueve. La pampa es

más interesante bajo este rie
go del cielo. Parece que rezuma

ra vida de la tierra fecundada
por el líquido bienhechor.

La Fiesta, de la Vendimia.

Casualmente llegamos a Men
doza el día antes de iniciarse la
"Fiesta de la Vendimia", cele
bración tradicional en la ciudad
andina. Nuevamente, y como de
costumbre los hoteles están re

pletos. Tuvimos, por fortuna, la
precaución de escribir antes pa
ra la reserva de habitación, de
modo que nos instalamos de nue

vo en el Hotel Internacional,
donde nuestro ya buen amigo,
don José Aguiló, nos dispensa su

mejor acogida.
El sábado en la mañana se

efectúa la "Bendición de los Fru
tos", que se realiza en un ade
cuado paraje del Parque San
Martín, en el que se ha levanta
do un altar monumental. Hay
seis cirios de legítima cera, ca

da uno de los cuales tendrá tres
metros de altura. La bendición es

una ceremonia impresionante,
oficiada por el Iltmo. señor Obis
po de Mendoza y Neuquén. Du
rante su desarrollo llegan traba
jadores de la vendimia, con sus

clásicos tachos de uva, hombres
y mujeres ataviados a la usan
za antigua, y una pareja de jó
venes obreros ofrece el vino nue

vo. Se largan palomas que par
ten en todas las direcciones y
manadas de ovejas y guanacos

pacen libremente en el prado,
frente al altar.
Este año presidió las fiestas

el señor Ministro de Agricultu
ra, General Diego I. Masón, que
viajó para este objeto, directa
mente de Buenos Aires.
Terminada la bendición, se ini

cia el desfile de las reinas de ca

da uno de los departamentos
mendocinos. Son muchos y muy
hermosos los carros adornados
que vemos salir por los portones
del Parque San Martín en direc
ción al centro. Tunuyán, Junín,
Las Heras, Godoy Cruz, Guay-
mallén, etc., todos rivalizan en

buen gusto y en cada uno de ellos
va la respectiva reina con su

corte de honor. Esa noche hay
desfile de carros en la Avenida
San Martín, especialmente ilu
minada.
La noche siguiente se efectúa

la elección y coronación de la
Reina en un grandioso escenario
al aire libre, erigido, también, en

el Parque San Martín. El Par
que está iluminado fantástica
mente por medio de reflectores
que dan caprichosa coloración a

los macizos de arbustos. El gen
tío es inmenso. Apenas pudimos
presenciar de lejos la elección y
coronación; pero, de todos mo

dos, el espectáculo es interesan
te, y con un grandioso derroche
de luces y colores. Proclamado
el fallo, se despliega sobre el par
que un verdadero alarde de piro
tecnia en forma de torpedos lu
minosos que estallan en la' al
tura.
Visitamos esa misma noche la

Exposición Industrial en el bal
neario de "Playas Serranas" en
el mismo Parque. Es una inte
resante muestra que exhibe bas
tante bien la capacidad indus
trial de la provincia, no sólo en
el aspecto vitivinícola, sino des
de todo punto de vista. En los di
versos "stands" los visitantes

Las bascazas vuolcan en ol viontro de los grandes navios el lruto generoso
de las tierras argentinas.

son atendidos con exquisita ama

bilidad. Después de esta visita a

la exposición se afirma en nues
tro ánimo el convencimiento de
que Mendoza es una de las más
ricas, si no la más rica de las
provincias argentinas.
Al día siguiente visitamos al

Cónsul de Chile en Mendoza en
las oficinas del Consulado en

Avda. San Martín 589. Nuestro
representante es don Hernán Be
sa Vicuña, hombre de vasta cul
tura y de trato gentil, que nos

dispensa amistosa acogida. El nos
pone en contacto con la Dirección
Industrial y de Fomento Agrí
cola y, acompañados por uno de
sus altos funcionarios, el Inge
niero don Tiburcio Suárez, visi
tamos en la tarde en unión con
el Ingeniero Agrónomo chileno,
señor Pedro Sagre, a quien ca

sualmente tuvimos oportunidad
de conocer, algunos estableci
mientos industriales de la zo

na. Conocimos los establecimien
tos vinícolas "El Trapiche", de
Benegas Hnos., los más antiguos
de la Argentina, cuyas instala
ciones son realmente admirables.
El regreso a Chile lo realiza

mos en automóvil. Hacemos un
alto en el camino, en Puente del
Inca, para desayunar y luego,
ya en nuestro país, nos somete
mos en Portillo a la revisación
aduanera. Tanto habíamos leído
y oído decir sobre las molestias
a que son sometidos los viajeros
en la Aduana que, a pesar de no

traer nada que pudiera conside
rarse contrabando, temíamos es

ta formalidad. Sin embargo, na
da de lo que figurábamos ocu

rrió. Los funcionarios de la
Aduana chilena en Portillo son
correctísimos y, nos complace
mos en dejar constancia de ello,
porque tuvimos la ocasión de
verlos expedirse con los nume

rosos viajeros que esperaban su

turno antes que nosotros. La re-
visación se hace sin molestia al
guna para nadie. Y si alguien
tiene que quejarse de la Aduana
será porque trae contrabando.
Para eso están estos funciona
rios. Para evitar que sean bur
lados los reglamentos.
Horas más tarde arribamos a

Los Andes y luego a Santiago.
Hemos dado término a un viaje
interesantísimo. Lo que hemos
conocido de la República Argen
tina nos deja la grata impresión
de un gran país, en pleno pro
greso y en el que existe verda
dero cariño y amistad hacia Chi
le. Es de esperar que las gestio
nes que se realizan para incre
mentar nuestras relaciones, des
de el punto de vista económico,
fructifiquen para bien de ambos

pueblos.

A. A.
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Ciento Cincuenta Habitaciones
con Frente al Mar

PÁLÁCE HOTEL
CALLE BLANCO 1171 - TELEFONOS 7656-7657

CASILLA 975

VALPARAÍSO

COCINA DE PRIMER
ORDEN

ENGLISH & FRENCH
SPOKEN

Amplios Departamentos para
Novios y Familia

ATENCIÓN ESMERADA

GARCÍA, ISLA y Cía.
CASILLA 9 TELEFONO 3

SAN VICENTE TAGUA-TAGUA

TEJIDOS, ABARROTES, MERCERÍA, FERRETERÍA, ARTEFACTOS SANITARIOS

FRUTOS DEL PAÍS COMISIONES
COMPRAVENTA SEGUROS

DISTRIBUIDORES: COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS, VIÑA TAGUA - TAGUA Y LA ROSA

PAN IMAVI DA

CEMENTO "MELÓN" MOLINO SAN VICENTE
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "GARCISLA"

Geniol que se toma

GENIOL
3 TABLETAS $ 1.--
CONTRA DOLORES Y RESFRIADOS
•ACTÚA RÁPIDA Y EFICAZMENTE

Baso: Acido Acetllsallcili-
co, 0,45 q., Fenacetlna: 0,15
g., Cafeína: 0,025 g., Al
midón: 0,08 g.

Sintonice CB. 130, Radio La Americana, Audición Geniol: to
dos los días, de 13 a 13,30 h. Cinema Geniol martes, jueves y
sábados 21 a 21,30 h. Teatro del Aire: domingos, 16 a 18 h.
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UNIVERSIDADES ARGENTINAS
LA Universidad de Cuyo (con sede

en Mendoza), íué fundada por
Decreto del Gobierno Nacional de

21 de marzo de 1939 y en estos dos
años se han hecho prodigios para
adelantar en su organización. Visi
tándola queda uno admirado al con

siderar cómo ha sido posible llevar
a cabo tanta cosa en un tiempo re

lativamente corto. El principal méri
to de lo hecho corresponde al Rec
tor, doctor Correas, que con dinamis
mo infatigable, clara inteligencia y
elevada concepción de las finalida
des universitarias, se ha entregado
a esta obra con dedicación ejem
plar. Luego a los profesores -y demás
personal universitario que lo han se

cundado fervorosamente.
La Universidad cuenta con una Fa

cultad de Filosofía y Letras y otra

de Ciencias.
La primera comprende los deparla

mentos de Filosofía, Literatura, His
toria y Geografía e Historia especia
lizada en historia argentina y ameri
cana. La completan, además, una Bi
blioteca y el Archivo y Museo Cu
yano.
Dentro de la Facultad de Ciencias

funciona una Escuela Industrial y Es
cuelas de Ciencias Económicas, de

Agronomía y de Ingeniería.

Del interesante libro escrito por el rector de la
Universidad de Concepción, don Enrique Molina,
titulado "Peregrinaje de un Universitario", hemos
extractado algunas notas del eminente educador
chileno relacionadas con las Universidades argen
tinas, conservando el orden en que ellas aparecen
en la obra citada, que vio la luz pública en 1941.

Integran también la Universidad
una Academia de Bellas Arles que
comprende departamentos de Arqui
tectura, Pintura y Escultura. Un Con
servatorio de Música y Arte Escéni
co, un Instituto Nacional del Profeso
rado, una Escuela de Lenguas Vivas,
el Liceo Agrícola y Enológico. "Do
mingo Faustino Sarmiento".
Dependen de la Universidad de Cu

yo la Escuela de Minas e Industrial
de San Juan y la Escuela Normal de
Maestros de San Luis.
La casa central de la Universidad

es por chora un edificio que ocupa
ra antes una escuela pública. Tiene
amplitud y se halla remozado y muy
bien acondicionado a sus nuevos su

periores destinos.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Como ocurre en todas las ciudades
pequeñas o no muy grandes que son

sedes de universidad, en Córdoba su

blasón más eminente lo constituye
la Casa de Estudios Superiores.
La Compañía de Jesús se había es

tablecido en Córdoba el último año
del siglo XVI y fundado luego un Co
legio Máximo y Seminario; "pero ha
biendo los Jesuítas tomado parte en

favor de los indígenas contra las ar

bitrariedades y codicia de los enco

menderos, viéronse privados de
los recursos con que contaban, por
la animadversión de los pobladores
españoles y obligados, a principios de
1612, a trasladar dicho colegio al dei
Santiago de Chile, donde podían dis
frutar de más propicio ambiente".
En junio del año siguiente el obis

po don Femando de Trejo y Sana-
bria echó las bases del Seminario
Convictorio de San Francisco Ja
vier, que puso bajo la dirección de
la Compañía.
En el Colegio Máximo y en el Con

victorio se encuentran los orígenes
de lo que constituye hoy la Univer-

Toalro griogo on Córdoba, ciudad que cuenta con la más antigua de las universidades argentinas.
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sidad Nacional de Córdoba; pero en

carácter de tal, ésta se inició sólo a

principios de 1614, que se considera
el año de su fundación.
El obispo' Trejo dotó ricamente a su

obra con donaciones en vida y deján
dole en herencia la mayor parte de
sus bienes.

Por real cédula del 1.9 de diciembre
de 1800 fueron separados los francis
canos de la dirección de la Universi
dad, en la que habían sucedido a los
jesuítas, y se la elevó al rango de
Mayor con el título de Real Univer
sidad de San Carlos y de Nuestra
Señora de Montserrat. Por ley de 11
de septiembre de 1856, fué declara
da nacional. Sus bienes pasaron a

ser propiedad del Estado, y el presu
puesto de la Nación debería encar

garse en adelante de proveer al sos
tenimiento del instituto cordobés. He
oído en Córdoba que las tierras que
Ja Universidad poseía en la provin
cia han cobrado tan enorme valor
que, desde un punto de vista finan
ciero, ha salido perjudicada con el
arreglo.
. A

'

Los Estatutos de la Universidad di
cen que ésta se compone de la Asam
blea Universitaria, del Consejo Su
perior, del Rector y de las Facultades
que lo son do Derecho y Ciencias
Sociales, de Ciencias Médicas y de
Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les. Con lo que quedan indicados los
organismos directivos de la institución.

La Asamblea Universitaria la in

tegran los miembros de los Consejos
Directivos de las Facultades y tiene

por principal atribución elegir al Rec
tor y resolver acerca de su renuncia.
Para este fin ni para ningún otro

actúa en Córdoba el claustro ple
no de profesores.
El Consejo Superior se compone del

Rector, los Decanos de las Facultades
y de los delegados de cada una de
éstas: en total diez miembros. En rea

lidad a este cuerpo como su nombre
lo indioa, corresponde toda la direc
ción superior de la Universidad.
Las Facultades tienen una activa

intervención en la vida universitaria.
El gobierno de cada una de ellas es

tá a cargo de un Consejo Directivo
y de un Decano elegido por un pe
ríodo de cuatro años. Se nombra
también un vicedecano cuyas funcio
nes duran un año.

El Consejo Directivo se compone
de catorce miembros fuera del De
cano. De éstos, ocho deben ser ele
gidos por los profesores titulares, tres
por los suplentes y tres por los estu

diantes regulares, que hayan sido
aprobados, por lo menos, en un año
de estudios.
La anterior es la única disposición

que he encontrado relativa, no, como

se ve, a ingerencia de los estudian
tes en la dirección de la Universi
dad, sino a su participación en actos
electivos de uno de sus órganos di
rigentes.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

La Universidad de Buenos Aires
fué fundada en 1821, por iniciativa
del ilustre estadista, doctor Bemardi-
no Rivadavia, Ministro de Gobierno
durante la presidencia del General
Martín Rodríguez.
En los estatutos se señalan las ba

ses de la Universidad en los siguien
tes términos:
"La enseñanza universitaria res

ponde a un ideal de educación am

pliamente humanista; vincula la orien
tación práctica y teórica de la cien
cia al perfeccionamiento del espíri
tu humano y de la sociedad en ge
neral".
La organización del instituto bona

erense es semejante a la que hemos
encontrado en el de Córdoba. Como
en ésta, se hallan a la cabeza de su

gobierno la Asamblea Universitaria,
el Consejo Superior, el Rector y los
Consejos Directivos de las Faculta
des. A diferencia de lo que ocurre en

Córdoba, los estudiantes de la Uni
versidad de Buenos Aires forman par
te de estos Consejos Directivos y no

sólo intervienen en la elección de los
profesores que deben integrarlos. Los
estudiantes nombran tres representan
tes, que duran un año en sus funcio
nes y no son reelegibles. Para ser

nombrado representante es menes

ter cursar el último año en las carre

ras de tres años o alguno de los dos
últimos años en las de cuatro o más.

LADRILLOS REFRACTARIOS
DE ALTA CALIDAD

FORMAS ESPECIALES Y CORRIENTES

ENTREGA INMEDIATA

CERÁMICA DE LOTA
BLANCO 759

PEDRO MONTT 223
(Al detalle)

Valparaíso

AHUMADA 110

TELEFONO HP 63803

Santiago
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Los universitarios argentinos, como los de los grandes institutos extranjeros,
practican toda clase de deportes.

Cuenta la Universidad con las Fa
cultades de Derecho y Ciencias So
ciales, Ciencias Médicas, Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Filoso
fía y Letras, Agronomía y Veterina
ria y Ciencias Económicas. Tiene ba
jo su direccióp, además, la Escuela
de Comercio "Carlos Pellegrini" y el

Colegio Nacional de Buenos Aires.
La matrícula asciende a más de

12.000 alumnos y el presupuesto uni

versitario subió en 1940 a 11.711.092
nacionales argentinos, o sea, a cer

ca de $ 85.000.000 de nuestra moneda.
El prestigio de la Universidad, en

particular de algunos de sus institu-
-tos científicos, es universalmente re

conocido. Así gozan de mucho renom

bre ol de Fisiología, dirigido por el

profesor Bernardo Houssay y el de
Anatomía, bajo la dirección del pro
fesor Pedro Belou, dos hombres de
ciencia de alta reputación.

UNIVERSIDAD DE LA PLATA

La Plata es una ciudad jardín. Her
mosos palacios se destacan aquí o

allá; pero su fisonomía característi
ca se la dan sus calles anchas or

ladas de árboles, no tan frondosos

como los de Mendoza, sus plazas, sus

parques. En medio de ella, y distri
buida en los aledaños nemorosos, se

ñorea la Universidad. Dado el ritmo
de sus actividades, cuando la pátina
del tiempo haya puesto sobre sus fla
mantes edificios su signo venerable,
tendrá la noble aureola de Oxford.
La Universidad lleva treinta y seis

años de vida. ¡Qué años tan fruc
tíferos! Se señala como su funda
dor al ilustre doctor Joaquín V. Gon
zález. El Presidente es elegido por la
Asamblea General de Profesores y
dura tres años en el cargo. Esta
asamblea viene a ser semejante a los
claustros plenos de las universida
des chilenas. El Presidente, junto con

los Directores de Institutos, los Deca
nos de las Facultades y un profesor
elegido por cada cuerpo docente in

tegran el Consejo Superior, al, que
corresponde la suprema dirección de
la Casa de Estudios. La adminisíra-
-ción de las Facultades está en ma

nos de los decanos y de los respecti
vos consejos académicos. Los deca
nos, vicedecanos y delegados al Con

sejo Superior son elegidos por una

asamblea formada por todos los pro
fesores titulares, suplentes adjuntos y

extraordinarios de la respectiva Fa
cultad y un número de representan
tes de los alumnos, equivalentes a la
mitad del de profesores. Estos son

designados por los centros estudian
tiles correspondientes. Indica esta

prerrogativa toda la intervención que

corresponde a los alumnos en los

cuerpos directivos de la Universidad.
Las Facultades son: de Ciencias

Jurídicas y Sociales, de Humanida
des y Ciencias de la Educación, d©
Ciencias Médicas, de Medicina Vete

rinaria, de Ciencias Físico-Matemá
ticas, de Química y Farmacia y Agro
nomía.
Tomando en cuenta el conjunto de

los establecimientos anexos a la Uni
versidad, el número total de alum
nos bordea los 10.000. Todos pagan
derechos de matrícula y hay esta

blecidas exenciones a favor de los

que comprueben ser acreedores a tal

franquicia.
La Biblioteca Central es magnifica.

Ocupa uno de los edificios de más
reciente terminación de la Universi
dad y, en todo sentido, tiene poco o

nada que envidiar a las mejores de
las universidades norteamericanas.
Pude admirar la Escuela de Bellas

Artes, instalada en una espaciosa ala
del edificio de la biblioteca.
La Universidad posee todavía, en

tre otras cosas, un Observatorio As
tronómico, un Colegio Nacional de Se

gunda Enseñanza, un Colegio Secun
dario para niñas, una Escuela Prác
tica de Agricultura y Ganadería, una
Escuela para Visitadoras de Higiene
Social.
La labor que lleva a cabo la Uni

versidad en materia de publicacio
nes es enorme y se desarrolla den

tro de la más atinada orientación.
La Universidad cumple bien con su

lema de: "Pro Scientia et Patria". Por
el cultivo de las ciencias su labor
reviste caracteres ecuménicos. La

presencia.de la patria en su alma
marca rumbo al servicio de los inte

reses nacionales.

Edilicio en que funciona el internado del Instituto de Alimentación de Buenos Aires.
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LINEA AEREA NACIONAL

CHILE

LA VIA MAS CORTA ENTRE LOS

PUEBLOS DE CHILE

SERVICIO AEREO DE:

PASAJEROS
CARGA

CORRESPONDENCIA
. REEMBOLSOS

Un avión "LAN" (Lockheed Electro)
desarrolla 250 kilómetros por hora, esto
le permite unir al norte con Santiago en

el siguiente tiempo:

Santiago a Ovalle.

Ovalle a La Serena
v La Serena a Vallenar —

Vallenar a Copiapó
Copiapó a Taltal . . 1 hora

Taltal a Antofagasta 1 hora

Antofagasta a To-

copilla
Tocopilla a Iquique
Iquique a Arica

1 hora 20 minut.

.... 25 „

.... 45 „

.... 45 „

45 minut.

55 „

40 „

UN "LODESTAR" (14 PASAJEROS) DESARROLLA

360 KILÓMETROS POR HORA Y DEMORA

CUATRO HORAS Y CINCUENTA

Y CINCO MINUTOS
ENTRE ARICA Y SANTIAGO

EL ESPACIO AL SERVICIO

DE CHILE

Línea Aérea Nacional

AHUMADA 95-97 Esquina Moneda - TELEFONO 61284

Telegramos: "Albionhorel"

SANTIAGO (CHILE)

Cocina Familiar. Piezas con Baño Privado. Lavatorios

en todas los Piezas con Agua Fría y Coliontc. Confort
Máximo

PRECIO MÍNIMO Y ESPECIAL SEGÚN TEMPORADA

Ascensor. Calefacción — Escaleras Incombustibles

SITUACIÓN CENTRPLISIMfl •
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REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS

Y CONSULARES

Excmo. señor don Carlos Güiraldes, Embajador de la

República Argentina en Chile, cuya gestión diplomática
ha merecido los más elogiosos conceptos de la prensa

y opinión pública.

Excmo. señor don Conrado Ríos Gallardo, Embajador
de Chile en Buenos Aires, que goza de sólido prestigio
en las esferas del Gobierno y de la diplomacia

del país hermano.

Marta Brunet, Cónsul Adscrlplo, que desarrolla una

intensa labor de divulgación, por medio de conferen
cias, artículos e informaciones de prensa.

Cónsul General de Chile en Buenos Aires, don Augusto
Millón Iriarte, obrero infatigable del acercamiento

de ambos países.
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00

SEMESTRAL .......... 165.00

TRIMESTRAL 87.00

MENSUAL ....-.• 30-00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑO

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED

DE SUBSCRIPTORES EH EL PAÍS.

Essolube
PROPORCIONA MAYOR PROTECCIÓN

Y ALARGA LA VIDA DE SU COCHE.

CONSULTE nuestra GUIA de LUBRICACIÓN

Sssoleum
EXIJA ESTAS GRASAS PARA

LA CORRECTA LUBRICACIÓN

DEL CHASSIS

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.



MITRBTD DE SODIO
= SALITRE

'-

EL ABONO DE LA TIERRA

CHILENA PARA LA

TIERRA ARGENTINA

•

«*

Jfc;

DEPARTAMENTOS TÉCNICOS AGRONÓMICOS
(SERVICIOS GRATUITOS)

CORPORACIÓN DE VENTAS DE SOUTH AMERICAN
SALITRE y YODO DE CHILE MINING Co.

CASILLA 13200 SANTIAGO CANGALLO 444 BUENOS AIRES



BRINDE,
porque los lazos de

amistad, que unen

las repúblicas de

Chile y Argentina
se mantengan
imperecederos

PERO...
NO OLVIDI DE

Bandera 875 Esq. Zañartu —

Gildemeister & Co. Ltda.
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Santiago - Valparaíso - Coquimbo

Concepción
Temuco - Valdivia - Osorno



En Viaie 113

LA REPÚBLICA ARGENTINA POSEE LA MAS

EXTENSA RED FERROVIARIA DE SUDAMÉRICA

LA FERROVIA más antigua de
la República Argentina es

el Ferrocarril Oeste, que fué
creado por ley de la provincia
de Buenos Aires de 12 de enero

de 1854. El material de vía per
manente fué traído de Inglate
rra. El riel empleado no era de
los comunes en uso, sino de los
que actualmente se emplean pa
ra líneas provisionales de tran
vías. La primera locomotora fué
construida en Leeds — Inglate
rra— y primeramente enviada a

la guerra de Crimea, donde fué
utilizada en toda la campaña.
Adquirida después fué traída a

Buenos Aires y bautizada con el
nombre de "La Porteña".
Desde sus comienzos la socie

dad del camino de hierro de Bue

nos Aires al Oeste no pudo llenar
satisfactoriamente sus compro
misos financieros, por cuanto al

gunos presuntos accionistas no

habían cumplido oportunamente
con sus obligaciones. Después de
una serie de gestiones, en 1863,
el Gobierno de la Provincia se

hizo cargo de la explotación del
ferrocarril. En la actualidad este
ferrocarril está fusionado con el
Ferrocarril Sud, formando el Fe
rrocarril Sud-Oeste, la entidad
ferroviaria más importante del

país vecino.

FERROCARRILES DEL
ESTADO

El origen de esta vasta red,
desde el punto de vista de su or

ganización, construcción y explo
tación por parte del Estado, se

debe a un decreto de fecha 28 de
diciembre de 1876, firmado por
el Presidente de la, República,
don Nicolás Avellaneda. Debido
a una serie de leyes especiales
que autorizaban al Gobierno Na
cional para adquirir, arrendar o

construir nuevas líneas o rama

les, anteriores algunas de estas

leyes al decreto del Presidente
Avellaneda y posteriores las de

más, se fué desarrollando de una

manera lenta y paulatina la ac

tual red ferroviaria fiscal.

Mayor Ingeniero, señor Osear Loewen-
thal. Administrador General del Fe

rrocarril Sud-Oeste.

Los Ferrocarriles del Estado
han dependido sucesivamente, en

su administración, del Ministerio
del Interior, de la Dirección Ge
neral de Ferrocarriles y del Mi
nisterio de Obras Públicas. En
cuanto a la organización admi

nistrativa, ésta es diferente en

parte a las empresas ferroviarias

particulares, por cuanto se trata
de una dependencia del Estado,
sometida a las normas de la Ad
ministración Nacional. Como con

secuencia de lo anterior y dado

que las líneas que explota el
Estado son aquéllas que los par
ticulares dejaron por ser poco
productivas y aun, a veces, com

pletamente improductivas, el Fis
co arbitra los medios para su fun
cionamiento regular y continuo,
no sólo en lo que se refiere
a los materiales necesarios pa
ra su funcionamiento regular y
continuo, no sólo^en lo que se re

fiere a los materiales necesarios
para su buena explotación, sino
también para su mantenimiento

y conservación. Desde luego el

aporte del Estado se hace ac

tualmente en una proporción me

nor a la realizada años atrás, de
bido a la eficiente dirección de la
Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado, que ha po
dido cubrir todos los gastos de

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS. CUCHI

LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonia 41 - RIBA Y
CASILLA N.9 9160 — SANTIAGO

Despáchennos contra reembolso.

la explotación, quedando aún su

perávit.
En la actualidad los Ferro

carriles del Estado Argentinos
constituyen una entidad que pue
de exhibirse como una de las me

jores organizadas del país vecino.
Sus servicios se mejoran día a

día y, a pesar de las dificultades
relacionadas con la renovación
del material y su conservación,
se realizan ingentes esfuerzos pa
ra superar estos obstáculos. Es

pecialmente en la construcción de
coches metálicos se han logrado
magníficos resultados, en los ta
lleres de Tafí Viejo de esta em

presa.
Las oficinas de los Ferrocarri

les del Estado en Buenos Aires

disponen de un magnífico edificio
ubicado en el N.e 4 de la calle
Maipú, Puerto Nuevo. En sus di
versos pisos funcionan las ofici
nas técnicas y administrativas,
pudiéndose observar un orden

perfecto en todas sus reparticio
nes.

El progreso experimentado por
los Ferrocarriles del Estado Ar

gentinos es obra de la capacidad,
constancia y esfuerzo que puso
al servicio de ellos el ingeniero
don Pablo Nogués, fallecido en

enero de 1943. Durante los once

años que desempeñó el difícil car
go de Administrador General de
esta entidad, logró colocarla en

un altísimo nivel de eficiencia,
de tal modo que puede decirse,
sin exageración, que a su actua
ción se debe más que a nada el
éxito logrado.
En la actualidad es Adminis

trador de los Ferrocarriles del
Estado el ingeniero don Eduardo
M. Huergo que ha continuado,
con singular tino, la obra del Sr.

Nogués. El señor Huergo ingre
só a mediados de 1932 a esta em

presa, como Ingeniero Principal,
cargo que desempeñó hasta 1939,
en el que ascendió a Jefe de Ex

plotación Comercial y Subadmi-
nistrador General. Sus activida
des no se han limitado a sus fun

ciones públicas solamente. Como

Presidente del Club Universitario
en 1930, Vocal de la Junta Direc-

LA CASA DE LAS LAMPARAS
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Material do arrastro utilizado por los íorrocarrilos argentinos en 1865.

tiva de la Sociedad Científica Ar
gentina y Secretario de la Junta
de Fideicomisarios de Y. M. C.
A., ha prestado señalados servi
cios a estas instituciones.
Los Ferrocarriles del Estado

cuentan, en la actualidad, con una

red, en explotación, de 12.523 ki
lómetros y cuentan con un perso
nal de más de cuarenta mil em
pleados y obreros.

FERROCARRIL SUD

Las primeras gestiones para la
construcción del Ferrocarril Sud
fueron realizadas por el señor
Eduardo Lumb en el año 1861. La

gestación de la ley provincial res
pectiva fué laboriosa y más tar
de también se experimentaron di
ficultades para la subscripción en

el país de los capitales necesarios,
hasta que, por fin, se logró for
mar en Londres una compañía li
mitada que adoptó el nombre de
"Gran Ferrocarril al Sud de Bue
nos Aires", la que celebró un con

trato con los señores Peto y
Betts para la construcción de la
vía, incluyendo estaciones, vía y
compra de terrenos. Las obras se

inauguraron el 7 de marzo de
1864. La primera sección, hasta
Jeppener, fué inaugurada el 14 de
agosto de 1865.

Edificio de los Ferrocarriles del Estado en Buenos Aires, Puerto Nuevo.

-ü íi;;,!«

La trayectoria de progreso rea

lizada por este Ferrocarril es dig
na de ser comentada, pues sirvió
para conectar con la capital
grandes extensiones del territorio
argentino que, hasta entonces,
estaban limitadas en su progre
so por la falta de transportes.
En esta lucha incesante contra

la naturaleza y los pobladores de
esos territorios todavía en esta
do de permanente beligerancia
con las autoridades y colonos,
marca una etapa brillante la ac

ción civilizadora de los ferrocarri
les argentinos.
Las primeras líneas, de corta

extensión, fueron prolongándose
hasta alcanzar puntos remotos
que, gracias al riel, pudieron
transformarse en breve plazo en

grandes centros productores,
agregados a la> entonces incipien
te economía argentina, constitu
yendo contribuciones valiosísimas
a su progreso.
Las líneas que mantiene en ex

plotación el Ferrocarril Sud, su

man más de diez mil kilómetros
y por ellas se moviliza gran par
te de la riqueza del país. Hace
algunos años el Ferrocarril Oes
te se fusionó con el Sud.
El Directorio de esta Empresa

está formado por las siguientes
personas: Presidente doctor don
Guillermo E. Leguizamón; repre
sentantes, señores J. Calder Án
gel, Mayor Osear Loewenthal,
Everard Meynell, Dr. A. Sánchez
Elía y Guillermo J. White.
En la actualidad es Adminis

trador General del Ferrocarril
Sud-Oeste el Mayor Ingeniero, se
ñor Osear Loewenthal. El Mayor
Loewenthal se hizo cargo de sus

funciones el 1.° de abril de 1936.
Técnico ferroviario de larga y
descollante actuación, y a la vez

hombre de vastas iniciativas, el
señor Loewenthal había sido, su

cesivamente, ingeniero ayudante
del F. C. del Istmo de Tehuan-
tepec (México) y en los FF. CC.
nacionales del mismo país; inge
niero constructor de la Compa
ñía de Minas de Real del Mon
te; en el F. C. del Noroeste del
Brasil y en el F. C. Leopoldina y
Puerto Victoria; Ingeniero de
Nuevas Obras en el F. C. del Sud
de Buenos Aires; ingeniero en je
fe y subgerente general del F. C.
Madeira-Mamoré, Brasil; Geren
te General del F. C. Sud de San
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Pablo; Gerente de los FF. CC.
Transandinos Argentino y Chile
no y Gerente de los FF. CC. de
Entre Ríos y Nord Este Argenti
no.

FERROCARRIL DE BUENOS
AIRES AL PACIFICO

La formación del Ferrocarril
Gran Oeste Argentino —hoy sec
ción Gran Oeste del Ferrocarril
de Buenos Aires al Pacífico —

tuvo su origen en la adquisición
por dicha empresa de la última
sección construida por el ex Fe
rrocarril Andino, como prolonga
ción de su línea desde Villa Mer
cedes hasta Mendoza y San Juan.
La Empresa del Ferrocarril de
Buenos Aires al Pacífico fué fun
dada en Londres con el objeto de
adquirir parte del contrato de
concesión otorgado por ley a
don Juan E. Clark, por el cual
se le concedía autorización para
la construcción de varias líneas.
La construcción de esta línea se

inició, entre la ciudad de Merce
des, en la provincia de Buenos Ai
res y Villa Mercedes, en la pro
vincia de San Luis, en julio de
1882.
El primer tramo, de 98 kilóme

tros de longitud, fué construido
de Mercedes a Chacabuco, inau
gurándose en noviembre de 1884.
Su prolongación hasta Villa
Mercedes fué entregada al tráfi
co en 1886, quedando unido Bue
nos Aires con la línea troncal del
Pacífico, el 17 de marzo de 1888.
La Empresa del Ferrocarril de

Buenos Aires al Pacífico tuvo
que afrontar en sus primeros
años numerosas dificultades, que
le impedían realizar normalmen
te su desenvolvimiento. A partir
de la década 1900-1910, en que
esta entidad fusionó su adminis
tración con la del Gran Oeste y
adquirió otras líneas,, consiguió
dar más impulso al desarrollado
por sus actividades, afirmando
cada vez más su posición. La lon
gitud total de la red que mantie
ne en explotación el Ferrocarril
de Buenos Aires al Pacífico, al
canza a 4.517 kilómetros.
El Directorio del F. C. de Bue

nos Aires al Pacífico está for
mado por las siguientes perso
nas: Presidente, señor Luis P.
O'Farrell; Administrador Gene
ral, señor M. F. Ryan; Repre
sentantes Legales, Dr. señor F.
Garaycoechea y señor Diógenes
Taboada.

FERROCARRIL CENTRAL
DE BUENOS AIRES

La primera empresa de índole
privada formada por capitales ar-

Estación terminal del F. C. Sud-Oeste en Plaza Constitución, Buenos Aires.

gentinos, que fué construida y ex

plotada por su primitivo conce

sionario, fué creada por decreto
de la provincia de Buenos Aires,
de octubre de 1884 y aun subsis
te en estas condiciones. En aque
lla época se aceptó una propues
ta presentada por don Federico
Lacroze, para ensayar el siste
ma de tranvías de tracción a san

gre, como medio de transporte
económico en la provincia.
Por otra ley del mismo origen

del 25 de octubre de 1885, se

aceptó la garantía del 5% sobre
el costo de su construcción.
La línea subterránea Lacroze,

actualmente en servicio, emana

de una concesión otorgada a los
Srs. Lacroze Hnos. y Cía., en fe
brero de 1912. Esta línea se inau
guró en otras tres secciones entre
las estaciones Federico Lacroze
y Callao en octubre de 1930, la
de Callao y Carlos Pellegrini, en

1931 y su terminal Leandro N.
Alem, a fines del mismo año. La
longitud de la red en explotación
es de 378 kilómetros.

FERROCARRDL CÍA. GENE
RAL DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

La concesión otorgada a los
señores Casimiro De Bruyn y

Rómulo Otamendi en septiembre
de 1904, les dio derecho a cons

truir y explotar una red de fe
rrocarriles de trocha angosta en

tre el Puerto de Buenos Aires
y el de Rosario, con distintos ra

males y líneas, una a La Plata
y otras en diversos rumbos.
La línea principal se inauguró

al finalizar el año 1907, dictándo
se al respecto una resolución por
la cual se autorizaba el transpor
te de carga en la línea en cons

trucción a Rosario y en el de
Ludueña al Puerto de Rosario. El
mayor tráfico de pasajeros de es

ta empresa se realiza en la sec

ción local, comprendida hasta
Villars, siendo el promedio gene
ral de los últimos diez años 2
millones 172.348 pasajeros trans
portados. La longitud de la red
es de 1.269 kilómetros.
La Administración General de

esta Empresa se halla instalada
en la estación central de Buenos
Aires, ubicada en la calle Vélez
Sársfield esquina Suárez y la for
man los siguientes señores dele
gados: Administrador General,
Contraalmirante don Eleazar Vi-

dela; Delegado, don Rene Berger;
y Representantes Legales, Ings.
Pablo Paissaud y Enrique God-
frin.

SAHARA-G0LD es LA mejor hoja de afeitar



116 En Viaje

ELECTROTÉCNICA S. A. C.
AHUMADA 236 - OFICINA 410 BODEGAS: ROMÁN SPECH 3102

TELEFONO 61703 SANTIAGO DESVIO YUNGAY
CASILLA 4233 TELEFONO 91601

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Proyecciones e instalaciones de plontos, subestaciones, distribuciones en olta
y baja tensión, alumbrado y fuerza motriz.
Personal con carnet en todas las categorías de la Dirección Generol de Servi
cios Eléctricos.

• MATERIALES
De toda cióse para instalaciones eléctricas.
Distribución de fábricas nacionales.

• TUBOS Y CAÑERÍAS
Agentes exclusivos de la Fábrica Nacional de Tubos.
Cañerías "Duro Metal" aprobadas por la Dirección General de Servicios Eléc
tricos, bajo el N.° 1116.
Tubos inoxidables que reemplazon ventajosamente a cualquier clase de tubos
de acero o similares.

• EXISTENCIAS

Motores, Generadores, instrumentos, conductores, ampolletas, luz fluorescente.

• TALLERES
Paro reparaciones eléctricas.

ítalo- Argentina
FABRICA DE FIDEOS

Y VITAMINAS

Tallarines de puro huevo y espinacas,
Ravioles, Capeletti, Ñoquis

DEPOSITO DE MANTEQUILLA
POR MAYOR y MENOR

C. VENTURA
AV. PEDRO MONTT, ESQUINA LAS HERAS

TELEFONO 7879

VALPARAÍSO

Calle Valparaíso 319 - Viña del Mar

MATERIALES

ELÉCTRICOS

DE CALIDAD

EL COLOSO
CALLE MORANDE 638

Santiago



P¿b(iUs> de Atgettiina
Tengo el alma prendida a sus orillas

y es mi voz al nombrarla, como un puente
que me la trae en oro guarnecida,
con arabescos de rocío el flanco,
calentada en el sol de muchas vidas..
Yo hablo de su magnífica dulzura

que se da en patria de los que la buscan
con una tibia placidez de madre,
con una blanda sumisión de hija.
Todas las latitudes se ampararon

en el regazo de esta madre inmensa

que divide sus frutos y sus mieles

y es claro surco y manantial perenne.'
Yo sé del hondo cauce que ella ofrece;
del latido de amor, del ancho río

que abre sus entrañas y su caudal divide.
Es florido jardín frente al Atlántico,
ancho balcón que al mundo le sonríe.

Córdoba, Tucumán y Salta entregan
al cielo abierto su collar de magias

y Buenos Aires clava el hemisferio
con la aguja dorada de su fama.
Ciudad donde la- vida es ágil ritmo,
del sano empeño la encendida fragua,
trazadora de rutas infinitas,
ánfora eterna del empuje ciego
que en anchas realidades se derrama.
Es la doncella del milagro bíblico
que hizo surgir del fondo de la piedra
una canción en verde modulada . . .

Las grandezas, el brío, la pujanza
han hecho en Buenos Aires tienda clara
y el lenguaje del músculo nos habla
en la sonrisa erguida de sus plazas, .

en el júbilo abierto de sus fábricas.
Tengo el alma prendida a sus orillas
y hoy, al conjuro de mi voz sincera

la he sentido llegar,
suelta la larga trenza de su pampa
enorme en su continua primavera.

Stella CORVALAN.
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PINTORES ARGENTINOS

GREGORIO LÓPEZ NAGUIL

Pintor y escenógrafo.
Perfeccionó sus estudios en París

«junto a Desirée Lucas y en España
con Francisco Gali y Hernán Angla-
da Camarasa.
Profesor de la Escuela Nacional de

Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón"
y escenógrafo del Teatro Nacional de
Comedias y de la Empresa Cinema
tográfica Argentina "Baires Film".

"L'arrivée du paquebot. — Dakar.

JOSÉ ARATO (1893 - 1929)

Este artista desarrolló su obra sin
afanes de exhibición. La Asociación
Amigos del Arte tomó la iniciativa
de representarle.
Buscó para los motivos de su ins

piración los aspectos de la vida so

cial más simple.
Algunos títulos de sus obras de

muestran mejor la preferencia por ese

estado social de su observación: "Me
sa de pobre", de la colección "Del
arrabal"; "La vieja Rosario" y "Po
bladores de vanguardia" (grabado),
etc.

PRIMAVERA,
por Eduardo Sívori, en el

Jardín de Invierno.

"POBLADORES DE VANGUARDIA'
aguafuerte que figura en la exposi
ción postuma de José Arato, en las

salas de Amigos del Arte.



En Viajo 119

JOSÉ TORRE REVELLO

—Mi obra, como habrá advertido
el observador, tiene dos orientaciones
dispares. La una sujeta a la realidad
del ambiente donde se desenvuelve
en los intangibles mundos del espíri
tu, materializando todo aquello que
me ha sido posible captar a través
de las formas y del color.
No me seducen los problemas cuan

do son técnicamente en sí cerusa o

motor de la obra. En cambio, si ac

túan de complemento a su realiza
ción, tienen indudable interés para
mí.
Siendo el dibujo y la pintura vo

cación de mi niñez y de mi juven
tud, vuelvo frecuentemente a su tra
to, cuando razones espirituales o sim
ples impresiones objetivas reclaman
la utilización de esos procedimientos
para plasmar mis inquietudes.
Tal es el significado de las obras

que expuse y nada más.
Lejos de mí los malabarismos pic

tóricos y las fórmulas vacuas y re

cetas arbitrarias, que mucho prome
ten y poco ofrecen al espectador.

"PESADILLA", por Torre Revello.

"REFLEJOS", óleo por Ángel Vena.

MIGUEL C. VICTORICA

Estudió arte en la Academia Na
cional y tuvo como maestros a Della
Valle, Giudice y Sívori.
Después de una escala forzosa en

Portugal llegó a "París en 1911. Allí
fué alumno de Desirée Lucas y , de
Anglada Camarasa.
Pasaba sus vacaciones en Italia,

España y Suiza, de donde ha con

servado algunas impresiones, en man-

chitas.
Asistía a las clases libres de di

bujo y se dedicaba con preferencia
al croquis, hasta el año 1916 en que,
por causas de la guerra, hubo de
regresar.

En la Academia "Studio" consiguió
el premio Estímulo; expuso también
en l'Eclectique.
La primera exposición la hizo con

Daneri y Gabazzo Buchardo.

Tuvo el premio "Estímulo" de la
Asociación, en 1919; el segundo Na
cional en 1927; el Conjunto, en 1930
y el primero Nacional, en el 32.

ÁNGEL DOMINGO VENA

Nació en Buenos Aires en 1888.
Cursó la Academia Nacional. Ahí
tuvo por compañero a Guido, Botti,
Rovotti y Arturo Galloni.
Paisajista por sentimiento, se en

frenta ante la naturaleza cual un

descriptivo, un captador fiel de as

pectos naturales. Las inquietudes de
avanzada no lo atraen.

Está representado en el Museo Na
cional de Bellas Artes de Buenos
Aires.

NATURALEZA MUERTA",
por Miguel C Victorica.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730 — CASILLA 1655

SANTIAGO

INSTITUCIÓN DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A
LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS: OTROS PRODUCTOS: MERCADERÍAS:

Salitre Potásico. Anhídrico Sulfuroso. Tijeras Vendimiadoras.
Salitre Sódico. f?s,[a¿° wHal jico¿ .

• ,c-v< Cápsulas de plomo estañado.
0 . Metabisulfito de Potasio. (Fabrl- _

. ,, . ,
- , ,Cal viva de minas. cación Norteamericana .

Eotellas y todas clases de ele-
Cal viva de conchas. Fosfato de Amonio. (Fabrica- méritos necesarios a la Vitivi-

Cal apagada de conchas.
,

ci°n Norteamericana).
,

nicultura.

n , , , - , . Acido Cítrico. (Fabricación Nor-Carbonato de Calcio. teamericana).
Fosfato "Melón". Acido Tártrico granulado y cris-i
Guano Rojo. talizado.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA

COMPAÑÍA SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase Socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviamos su cuota de S 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de S 3.00 por hectárea de riego, o $ 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente lo será enviado a vuelta de correo.

S. I. A„ M.
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQUINARIAS

DI TELLA S. A.
Sociedad Anónima Chilena

REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA COCINAS A GAS Y ELÉCTRICAS

COMERCIAL, INDUSTRIAL CORTADORAS DE CARNE

Y FAMILIAR Y HUESOS

COMPRESORES DE AIRE — BOMBAS CENTRIFUGAS — QUEMADORES DE CARBÓN
Y PETRÓLEO

Avda. B. O'Higgins 940 - Casilla 13360 - Teléfonos N.? 83108-9

SANTI AGO DE CHILE

COCINE MEJOR CON COCINA A GAS SIAM
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CINCO
CUANDO apenas contaba diez

y siete años ingresó a la Em

presa ocupando un puesto
bajo. Era un empleado como tan
tos; pero he aquí que con el co
rrer del tiempo ese 'joven de
muestra tener condiciones espe
ciales para el trabajo: es sobrio,
estudioso y recto en sus proce
deres. Va entrando, poco a poco,
en la intrincada madeja del ser
vicio y formándose una amplia
cultura ferroviaria. Sube luego
de un puesto a otro y va desen
volviéndose en tal forma que sus

ascensos no dañan a los que que
dan atrás ni disgustan a los que
van adelante.
¿Por qué sucede esto? Senci

llamente porque el señor Guerra

Squella se había perfilado en la

Empresa como un hombre de cla
ro talento y copiosas iniciativas.
De certera visión y reposado

criterio, se abren a su paso las

puertas del éxito y su mentalidad
se impone por su claridad y pre
cisión en la resolución de los pro
blemas ferroviarios.
Este buen equilibrio entre el

cerebro y el corazón, entre el
funcionario y el hombre, entre el

amigo y el jefe lo va empujando
hacia los puestos de mayor res

ponsabilidad de la Empresa. Así,
el año 1939 asume la Dirección
General de los Ferrocarriles y su

advenimiento a esa Jefatura es

saludado por el gremio ferrovia
rio como una justa recompensa a

la probidad y dedicación al tra

bajo de don Jorge Guerra Squella.

AÑOS
El 15 del pasado mes de abril

cumplió cinco años en su alto

cargo, después de 40 años de ser

vicios a la Empresa.
La labor que en este lapso ha

ya realizado, ha de juzgarla la
historia que, con el correr del

tiempo, destaca a aquellos hom
bres que, en un momento dado
de la vida de los pueblos, cum

plen un cometido nacional.
Ha correspondido al señor Gue

rra Squella actuar en un momen

to difícil del país, cuando el mun

do, convulsionado por la más
sombría catástrofe de todos los

tiempos, ha visto perturbada la
vida normal de los pueblos de
la tierra. Al asumir su alto car

go, se vio obligado a representar
le al Gobierno la situación real
de la Empresa: fuerte déficit fi
nanciero y una escasez notable
de locomotoras, coches y carros

para encarar una movilización
eficiente de la riqueza nacional.
Esta situación se vio agravada
por la imposibilidad material de

adquirir nuevo equipo, ya que la

guerra cerraba toda expectativa
de importar material rodante. Se
acercaban días sombríos para la

Empresa y el Sr. Guerra Squella,
ferroviario por definición, debía,
por amor propio y por amor al

país, resolver ese problema. Y lo
resolvió.
Con un equipo anticuado y es

caso se ha afrontado una movi
lización extraordinaria y crecien
te, porque mientras el material
rodante se ha ido gastando, el
tráfico ferroviario ha tenido un

auge sin precedentes en la his
toria de nuestros Ferrocarriles.
El público, que siempre tiene

criterio simplista, ignora los des
velos, las angustias y vicisitudes
de un Jefe que, para abordar con
éxito sus responsabilidades tiene,
a veces, que permanecer en su

mesa de trabajo, diez y doce ho
ras diarias. Es el caso del señor
Guerra Squella, laborioso infati
gable que por disciplinas físicas

y espirituales, es el primero en

llegar a su oficina y el último en

abandonarla.
¿Críticas a la Empresa? Se

han hecho. Algunas justas. Mu
chas infundadas y no pocas don
de ha destilado -la mala fe y la
insidia. Así por ejemplo, cuando,
por desgracia, se produjeron va

rios accidentes seguidos, cierta

prensa atribuyó esas catástrofes
a desorganización. Menguado ar

gumento. En todos los ferroca
rriles del mundo se producen ac

cidentes y con una cuenta mucho

mayor de muertos y de heridos

que en los nuestros. Por otra
parte esa supuesta desorganiza
ción, de la que tanto han alardea
do algunos diarios, se hallaría

Don Jorge Guerra Squella,
Director General de los FF. CC.

del Estado.

plenamente justificada si los acci
dentes se repitieran; pero propor-
cionalmente, éstos son inferiores
a los de cualquier otro país del
continente. Por otra parte, las es

tadísticas establecen que bajo la
Dirección del Sr. Guerra Squella
se ha alcanzado un rendimiento
máximo del factor humano. Es
decir, la movilización se hace con

menos personal que quince años
atrás.
Hay otro factor que conside

rar. Durante los cinco años que
lleva en la Jefatura de los ser

vicios don Jorge Guerra, no se ha

producido una sola huelga y los
conflictos que se han suscitado
han sido solucionados en forma
armónica y, lo que es más gran
de aun, sin dejar el menor res

quemor en el personal.
Elementos perversos, de ende

ble estructura espiritual, han

pretendido atacar a este Jefe. Ha
sido inútil: sus propósitos mez

quinos se han estrellado contra
la honorabilidad a toda prueba
de quien es correcto caballero y
pundonoroso funcionario.
Algún día don Jorge Guerra,

después de haber consagrado to
da su vida a los Ferrocarriles,
deberá acogerse a la jubilación.
Ha trabajado mucho y justo se

rá que disfrute de un merecido
descanso. Entonces su figura de
hombre justo y bueno se perfi
lará como la de un Director que,
a la vez de recto jefe, supo ser

amigo de sus subalternos. Amigo
sin dobleces. Sin alternativas y
sin renuncios.
Y como los hombres honestos

se agrandan con el tiempo, en

tonces el país sabrá qué clase

de servidor tuvo en este magni
fico funcionario que acaba de

cumplir cinco años como Direc

tor General de la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado.

C. B.
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LAS VOCES QUE VAN POR EL AIRE

Nana Undurraga, nueva cantante que
ha presentado radio la Cooperativa
Vitalicia y que ha iniciado su carrera

;on un número estimulante de admira
dores.

Luisa Valenzuela, magnífica cantan
te lírica que, luego de dar sus prime
ros pasos en el extranjero, regresa a

ofrecemos su exquisita voz.

La nueva cantante nos trae un vasto

repertorio internacional de canciones.
En sus diversas actuaciones ha dado
preferencia a los títulos de óperas y

operetas, obteniendo una calurosa apro
bación de las distintas concurrencias.
Su deseo es dar resurgimiento al géne
ro musical de la opereta y destacar
innúmeras piezas que no han alcanza
do aún a llegar al público.

La popular artista Cora Santa Cruz,
que hemos conocido en sus actuaciones

por diversas radios, anuncia un viaje
a Buenos Aires. Irá también el dúo So
nia y Miriam. Tendremos el placer de
escuchar a las tres embajadoras musi
cales chilenas por los micrófonos ar

gentinos.

AUDICIÓN BRISAS ARGENTINAS

CELEBRA EL ANIVERSARIO
PATRIO ARGENTINO

Con un programa extraordinario, al

que asistirán especialmente invitadas
destacadas personalidades, se celebra
rá, el 25 del presente, el Aniversario
Patrio Argentino, en C. B. 106, Radio Sud
américa.

,

Esta manifestación se llevara a efec

to en la popular Audición que tan acer

tadamente dirige el Sr. MANUEL OR-.
LANDO TARRAGO, más de cuatro años,
con el nombre de "BRISAS ARGENTI
NAS".
Dado el entusiasmo que en otras

oportunidades se ha demostrado, este

acto revestirá significativos caracteres.
Estos programas se irradiarán en el

horario acostumbrado, que es de 9.30

a 11.00 horas.

El número más celebrado en la ac

tualidad en Santiago ha sido el de
"Los bocheros", conjunto vasco de mu.

sica folklórica. (Radio Sociedad Nacio
nal de Minería).

De izquierda a derecha: Joaquín Te

jada, Felipe Caballero, Zenón Garamen-

dy, Jesús Arias y Pancho Iturralde.

RADIO CITY
Bedwell y Martínez Ltda.

Barros Arana 745

Teléfono 1286 - Concepción

VENTA DE LOS MEJORES
MODELOS DE RADIOS

Radios "Stewart Warner" pora

funcionar con batería de 6 V.

o corriente de 1) 0 ó 220 V. STOCK PERMANENTE DE TUBOS Y REPUESTOS

ARTÍCULOS finos
PARA REGALOS

CRISTALES CAMBRIDGE

RADIO CITY cuenta con el mós

moderno Talle'r de Reparacio
nes de Radios, en especial Phi

lips; atendido por su técnico

propietario:
WILLIAM E. BEDWELL

Técnico en Radio y Sonido
titulado en EE. UU.
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PARA MAYO TRAE TAMBIÉN UNA VARIADA SELECCIÓN

DE GRANDES OBRAS, REGISTRADAS POR LOS MAS

AFAMADOS INTERPRETES

OBRAS MAESTRAS
(Discos de 10". Precio: S 30.00)

2099/2100—HANDEL:
Concierto N.9 11, en Sol Menor.
E. Power Biggs, Orgono y Sinfonietta
Fiedler.

(Discos de 12". Precio: % 40.00)
M-854—HINDEMITH:

(18333/35)—Sinfonía "Mothis der Moler".

DM-854— (Acoplamiento Automático).
(18336/38)—EUGENE ORMANDY y la Orquesta Sinfó

nica de Filadelfia.

REEDICIONES EN ACOPLAMIENTO
AUTOMÁTICO

DM-194—BEETHOVEN:

(16606/10)—Concierto N.9 3, en Do Menor.
Arthur Schnobel, Piono y Orquesto Filormó-
nico de Londres, dirigida por M. Sorgent.

DM-70—SCHUMANN:

(18555/57)—Carnaval - Suite.
Sergei Rochmaninoff. Solo de Piano.

DM-449—FRANCK:

(16398/400)—Sonoto en La Moyor.
Joscha Heifetz, Violin.
Arthur Rubinstein, Piano.

DM-828—TSCHAIKOWSKY:

(18182/86)—Sinfonía N.9 5, en Mi Menor.
Eugene Ormondy y la Orquesta Sinfónica
de Filadelfia.

ORQUESTA
(Discos de 12". Precio: S 40.00)

9473—RIMSKY KORSAKOFF:
Zor Solton - Suite N.9 3.
Orquesta Sinfónica de Londres, dirigido por
Albert Cootes.

9509—VERDI: .

Los Vísperas Sicilianos, Oberturo.
Orquesto Sinfónico, dirigido por Federico
Del Cuppolo.

INSTRUMENTALES
(Discos de 10". Precio: S 30.00)

4192—CHERKASSKI:
Preludio Patético. >

BEETHOVEN:
Escocesa.
Shura Cherkosski. Solo de Piano.

10-1012—COUPERIN:
Le Reveille Motin. Rondeou.

RAMEAU:
La Joyeuse. Rondeou.
Julieto Goldschwortz. Solo de Clovecín.

CANTO
(Discos de 12". Precio: S 40.00)

7207—WAGNER:
"Lohengrin". Solo ne' miei' prim' onni
Aurette, a cui si spesso.
Hiño Sponi, Soprono con Orquesto Sin
fónico.

Discos de 10". Precio: S 30.00)

1308—MOZART:
"Don Juon". Dolió suo pace... II mió
tesoro.

Tito Schipo, Tenor con Orquesto Sinfónica.

ESCÚCHELOS USTED HOY DONDE SU
DISTRIBUIDOR DE DISCOS VÍCTOR

LA MÚSICA INMORTAL EN GRABACIONES
PERFECTAS, DISCOS

Víctor
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Mes de Mayo

PLANTACIÓN DE ARBOLES
FRUTALES

LA ÉPOCA para trasplantar
los árboles al lugar definiti
vo está determinada por el

receso vegetativo. Queda com

prendida entre los meses de ma

yo a agosto, para los árboles de
hoja caduca. Para los de hoja
persistente, es preferible hacerlo
a mediados de otoño, y en pri
mavera para las especies más de
licadas a la acción de las hela
das: paltos, naranjos y limones.
Dentro de las épocas señaladas
hay pequeñas variaciones, de

acuerdo con el suelo, clima y de
la manera cómo se hayan prac
ticado las labores de preparación
del terreno. En los suelos suel
tos se hará temprano, para los
árboles de hoja caduca, para que

alcancen a aprovechar el agua de
lluvia, que se escurre con gran
facilidad hacia las capas inferio
res; en cambio en los suelos más
compactos, arcillosos, se hará a

fines de temporada, para evitar
los perjuicios del exceso de agua
que estos suelos retienen, debi
do a su poca permeabilidad. En
las regiones donde no hay peli
gro de heladas intensas, tales co

mo la región norte y la zona de
la costa de la región central, se

puede plantar temprano; donde
hiela mucho habrá que hacerlo a

fines de temporada. Las especies
de hoja persistente se plantarán
lo más temprano en otoño o lo
más avanzada la primavera,
cuando se trate de localidades en

que hiela mucho. En la mayoría
de los casos, y siempre que las
condiciones anotadas lo permitan,
convendrá plantar temprano;
pues así los árboles no sufren

Por el Ingeniero Agrónomo
Joaquín AEDO A.

atrasos al brotar en primavera,
evitándose cuidados excesivos
cuando se note un retardo en su

vegetación, y a fin de conseguir
brotes robustos y vigorosos. Sólo

- en casos muy calificados se po
drá hacer la plantación antes de
terminar el período vegetativo,
que se haya prolongado mucho,
cortando a mano las hojas y po
dando sus raíces para que haya
equilibrio. Para la plantación se

preferirán los días frescos y nu

blados.
Las plantaciones se harán úni

camente con árboles sanos, bien
desarrollados y nuevos; de prefe
rencia con injertos de uno o dos
años de desarrollo, según las es

pecies, desechándose los que ten

gan muchos años de permanencia
en el vivero. Sólo en algunos ca

sos convendrá hacerlo con injer
tos no desarrollados, de ojo dor
mido, aplicándoles todos los cui
dados necesarios: riegos oportu
nos, corte del patrón, desbrote,
etc.
Cuando se cuenta con viveros

propios y se trata de árboles de
hoja caduca, antes de extraerlos
se dará un riego, para facilitar
la operación y evitar daños en

las raíces, las que convendrá que
lleven bastantes raicillas. Cuando
no se pueda plantar inmediata
mente o cuando han tardado en

el transporte y la corteza se en

cuentra algo arrugada, se pon
drán inmediatamente en una zan

ja suficientemente ancha y pro
funda, colocándolos inclinados y
bien tapados con tierra suelta,
que se mantendrá constantemen
te mojada. Esto se hará en sitios
fresco y sombreados, de donde se

irán extrayendo los que se van

a plantar cada día en el lugar de
finitivo y cuando ya hayan re

cobrado su aspecto normal. En
caso que la plantación se demore,
se mantendrán tapados con sa

cos para evitar la evaporación.
Antes de plantarlos, se recorta
rán las raíces muy gruesas, las

quebradas, lastimadas o secas,

empleando un cuchillo o tijeras
bien afiladas, para hacer los cor

tes bien lisos. Cuando no se va a

practicar la poda definitiva de
formación, se recortarán las ra

mas para que haya relación en

tre la parte absorbente y evapo
rante, una vez que broten en la

SAHARA-GOLD es LA mejor hoja de afeitar
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primavera, y asegurar así las me

jores condiciones de desarrollo.
Análogas precauciones se to

marán al trasplantar los árboles
de hoja persistente, extrayéndo
los con una champa de tierra y
recortando las raíces y -ramas en

la forma indicada.
Los puntos donde se van a abrir

los hoyos, se marcarán con pe
queñas estacas, después de tra
zar las líneas que van a indicar
la dirección y distancia, em

pleando para ello cuerdas, huin
chas o un listón de madera de
un largo igual a la distancia de

plantación.
Los hoyos deben ser lo suficien

temente amplios y abrirse con

unos 15 días de anticipación. Sólo
en terrenos anteriormente culti

vados, sueltos y delgados, se

pueden abrir al momento de ha
cer la plantación. Se cuidará de
colocar separadamente la tierra
de la superficie y la de más pro
fundidad, para después poner la
tierra de encima, que general
mente es de mejor calidad, al fon
do del hoyo y el resto en la parte
más superficial, al enterrar los
árboles.
Las plantaciones deben quedar

bien alineadas y los árboles cor

locados al centro de los hoyos.
Para esto se emplea la

_ regla
plantadora, que consiste en un

listón que lleva tres ranuras,
coincidiendo la central con la es

taca que se ha colocado para in
dicar dónde se va a abrir el ho

yo y marcando las de los extre
mos con estacas que se enterra
rán firmes, para que una vez

abierto el hoyo coincidan con las
ranuras de los extremos y la del
centro con el eje del árbol.
En general los árboles, al co

locarlos en el hoyo, se enterrarán
a la misma profundidad que te
nían en el vivero; sólo en terre
nos arenosos se podrán enterrar
un poco más. Las raíces se ex

tenderán bien en el fondo del ho

yo, cubriéndolas con la tierra de

mejor calidad, cuidando de dejar
las raíces más desarrolladas, diri

gidas hacia el lado de donde so

plan los vientos dominantes. Des

pués se apisonará ligeramente,
para que la tierra quede en con

tacto con las raíces.
En algunas especies, tales co

mo manzanos, perales, ciruelos,
cerezos, etc., habrá que combi
nar las variedades, según sus ap
titudes polinizadoras, o sea, va

riedades de polinización defectuo

sa, con buenas polinizadoras.
Junto con los árboles que se

van a formar en copa media o

alta, habrá que enterrar los tu

tores, por el lado de donde so

pla el viento, de manera que que
den firmes, pues se manten
drán durante dos o tres años, o

sea hasta que los troncos engrue-

cen lo suficiente. Entre el tutor
y el árbol se ponen almohadillas
de totora para evitar lastimadu
ras.

Entre los cuidados posteriores
se puede señalar un riego abun
dante después de plantar, sobre
todo en regiones más o menos

secas y para asentar bien la tie
rra alrededor de las raíces y fa
vorecer el desarrollo dé las rai
cillas. Después se harán labores
superficiales, para evitar el agrie
tamiento y conservar por más
tiempo la humedad del suelo.
Después de plantados los árbo

les, se recortarán en su eje prin
cipal a una altura de 80 a 120
cm., para formar la copa, y si hay
ramillas laterales, se dejarán las
más vigorosas y mejor dispues
tas, recortándolas "de modo que
queden con una o dos yemas. En
los años siguientes, la formación
varía con las distintas especies y
su desarrollo.
En la primavera se cuidará de

suprimir los brotes que salgan
debajo de las ramas elegidas pa
ra armazónv
Otros cuidados consisten en

abonadurás y desinfecciones pre
ventivas. En primavera se harán
aplicaciones de salitre, cuando se

inicia la vegetación, bastando 20
a 30 gramos por árbol, despa
rramándolo retirado a 30 cm. del
tronco y tratando que el terreno
se encuentre húmedo y mullido.
Esta aplicación se puede repetir
cada 15 ó 20 días.

EN ESTE MES

Cultivos.—Se continúa la siem
bra de trigo y cebada, eligiendo
las variedades más aptas y se

leccionadas para cada localidad y
desinfectando previamente la se

milla. Debe incrementarse la
siembra de forrajes en terrenos

de secano. Se siembran arvejas
en la costa de la región central
y lentejas en el centro-sur, apli
cando los abonos necesarios antes
de la siembra, especialmente cal
y fosfatos.
Arboricultura.—Se dedica gran

actividad a la plantación de ár
boles frutales, para la formación
de huertos. Se hacen los trata
mientos curativos y las labores de
las arboledas, echando la tierra
hacia el lado de los árboles. Se
hacen aplicaciones de abonos y
enmiendas calcáreas. En las vi
ñas se empieza la poda, trata
mientos curativos y labores de
invierno. Se continúan los trasie
gos y rellenos. En la región nor

te y central se empieza la plan
tación de olivos, en los terrenos
de secano.

Horticultura, — Se termina la
cosecha de camotes, se siembran:
acelgas, espinacas, repollos, za

nahorias, rabanitos, cilantro, pe
rejil, etc. Se cuidan las planta
ciones anteriores y preparan las
camas calientes para los almaci
gos de invierno. Se cortan las
guías superfluas y se abonan los
frutillares.
Jardinería,—Se empieza la po

da y formación de rosales. Se
cuidan las plantas delicadas y en

lugares abrigados se siembran
flores de invierno: alhelíes, cine
rarias, clarines, claveles, claveli
nas, pensamientos, petunias, ra

núnculos, etc.
Apicultura.—Se hace la cose

cha de cera de los panales defec
tuosos o de familias muertas y se

dejan tranquilas las familias.
Avicultura, — Se seleccionan

las ponedoras para la reproduc
ción, cuidando de alimentar es

pecialmente las pollas más atra
sadas en la pelecha.

J. A. A.



126

I OSTRAS
DEL CRIADERO SOLMINIHAC

PÍDALAS AL

Restaurant Martini
Bandera N.<? 560 Teléfono 68035

BODEGA COLON
— DE —

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ A.

PUNTA ARENAS
AV. COLON 999 TELEFONO 42

CONSTANTEMENTE FRUTOS DEL PAÍS
Y LICORES

Ventas por Mayor y Menor
ESPECIALIDAD en papas, mariscos, vinos, cer

vezas y fabricación de jugo de manzonas.

Maderas.

MERCERÍA y

ferretería
CARAVIA Hnos.

Sucesores de

Emparanza, Caravia Hnos. Ltda.

Casillo 7 RENGO '

Teléfono 7

Direc. Telegráf.: "Caravia"

•

ALAMBRE, SACOS, ENLOZADOS

MENAJE

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, CEMENTO,
AZUFRE, CAL, ABARROTES, CRISTALERÍA

Y LICORES

DEPOSITO DE HARINA
Y AFRECHILLO

VENTAS POR MAYOR
Y MENOR

En Viajo

GRAN RESTAURANTE

"NORERO"
ROTISSERIÉ

SALÓN DE OSTRAS
EL MAS ELEGANTE DE VALPARAÍSO

Avenida Pedro Montt 1995

Al lado del Teatro Imperio

VALPARAÍSO FONO 6222

CHILE

•

HOTEL LIGURIA

80 CONFORTABLES HABITACIONES

FONO 4713

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.° 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comido de

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

t

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.? 112-114

(A una cuadra do la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO
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VIÑETAS BIBLIOGRÁFICAS
Por Nicomedes GUZMÁN

FLAUTA DE CAÑA, poemas,
Ediciones Talamí, 1943.

No es este poeta, Gonzalo Dra
go, un escritor desconocido en

nuestros medios literarios: lejos
de esto, su nombre ocupa un lu

gar significativo en el cuento y
en la poesía chilenos, desde ha
ce tiempo. Primero, con traba

jos aparecidos en diferentes pu
blicaciones y, luego, con su pri
mer tomo de cuentos, "Cobre",
entregado al público en 1941,
Gonzalo Drago se ha colocado ya
entre los más talentosos autores
nuevos de Chile. Este reciente li
bro suyo, "Flauta de Caña", es

una recopilación de su obra co

mo poeta. Si én "Cobre", obra de
aliento y de esfuerzo, en que el

joven autor dijo su conocimien
to de la vida amarga y arrodi
llada que viven nuestros obre-

ros del cobre, en "Flauta de Ca
ña" viene a mostrársenos como

«1 intérprete — profundo a fuer
za de ser simple — de la emoción
vegetal y campesina. ¿ Dónde bus
car en este libro purísimo, trans
parente, cordial y edificante, la
nota de amargura y la sensible
ría resquebrajada de tantos
"poetitas" que andan por ahí?
No podría decirse que Gonzalo
Drago es un poeta trascenden
tal, ni menos épico. Ello no cua

dra con la apostura flexible, dul
ce y jubilosa de su verso. Drago
es el hombre, el labriego, el cam
pesino que llevado por la intui
ción, por el instinto, llega a sen

tir que las cosas, que el paisaje,
que el medio, son en conjunto un

espejo donde la emoción humana

se refleja varonilmente. Los ár
boles, la tierra, el trigo, el pan,
el cielo, el rocío, las hojas, toda
la hermandad natural y familiar
del hombre con lo que le rodea
son las varillas mágicas de su

emoción. Si el minero del co

bre encontró ya en él la palabra
recia, abundosa y rebelde para
noticiarnos de su existencia en

medio de las montañas, en me

dio de la nieve o perdido en las
entrañas obscuramente sangrien
tas de los cerros, Dios, converti
do en pura y prístina naturaleza
se hace carne verbal en la voz

musicalmente veraz de Gonzalo
Drago.
Pocas veces en Chile la aven

tura de lo simple, la ruta de lo
vegetal, las bíblicas y rurales ar

terias del mundo de ciudad afue
ra fueron tan anchas para con

tener el tumulto leve y a la vez

vasto de los sentimientos de un

> artista maravillado ante sus pre
dios. Porque Gonzalo Drago en

i su humildad, en su ruda ternura,
en su decisiva posición de poeta,
ha hecho del medio sus territo-

i ríos de pecho adentro y así, mi
rando al mundo en su propio co-

5 razón, se ha hecho el dueño del
f cosmos. Condición ésta de un es-

3 píritu que sabe tener siempre los
ojos y el alma limpios.
Su prologador de este libro, Os

ear Castro — otro espíritu gran-
3 de y extraordinario que honra a

las nuevas letras de Chile — ha
dicho bien, cuando, al ubicar al
compañero y al poeta que es

:, Gonzalo Drago, habla de su "exis-
n tencia heroicamente solitaria".
a. En realidad, Drago, aunque soli

tario, alejado de aquellos medios
en que la poesía se pervierte, ha
sabido conquistar la compañía de
aquellos escritores de su genera
ción que más constructivamente
trabajan.
No han abundado, francamen

te, las opiniones sobre "Flauta de
Caña". Es este un fenómeno, na
tural, cuyo origen habría que
buscarlo, precisamente, en la dis
tancia que Gonzalo Drago ha
guardado siempre a las capillas.
La falta de opiniones, sin embar
go, no afectará a este poeta de
la naturaleza y de la soledad,
porque su obra se descubre en

teramente honrada por el alien
to de lo humano auténtico, y
porque las palabras suyas contie
nen una ágil puerta de luz para
lanzar el espíritu hacia la alegría
de los vientos, del cielo y las es
trellas. Y en estos tiempos de lu
cha sin cuartel, cuando los dias
caminan con pies de plomo, y la
angustia es la hermana más ín
tima del hombre, se precisa de
voces como la de Gonzalo Drago
para liberar las pupilas de tonos
grises.

LA CIUDAD DORMIDA, novela,
por Lautaro Yankas, ediciones
Orbe, 1943.

Lautaro Yankas es un escritor
avezado en lides novelescas. Una
larga trayectoria, desde 1927 —

año en que publicó, si mal no re

cordamos, una novela breve : "Ma
rina", — demuestra una condición
poco común de trabajador lite
rario que ama su profesión y
que se siente responsable de sus
labores. En Chile, para muchos,
la literatura ha resultado algo
así como un "mal de juventud",
y, pasados ciertos años, la per
severancia se hace floja y la vo

luntad creadora se desvanece.
Acaso aquí resida el motivo que
ha determinado la falta de defi
nitiva madurez de la novela na

cional, especialmente. Lautaro
Yankas encauzó su espíritu por
rutas literarias y, después de li
bros como "La Bestia-Hombre",
"Pillán", "Flor Lumao" y otros,
pasando por "La Llama", viene a

entregarnos su novela actual "La
Ciudad Dormida", en que se ad-

Lq lógica dice:

PARA MEDIAS...

La Reina de las Medias
SOLAMENTE:

AHUMADA 360 SANTIAGO

SAHARA-GOLD ES LA MEJOR HOJA DE AFEITAR
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vierte una madurez poderosa y
Tin estricto sentido de la creación
novelesca. El género novelesco,
salvando las excepciones, ha ca
recido en Chile de intérpretes
que miren la vida nacional en sus
vastas características sociales.
Problemas humanos individuales
que van a repercutir ineludible
mente en el campo de ló cplecti-
vo, han sido olvidados; y aquello
relativo al hombre como órgano
de la masa, y como determinan
te de las alternativas históricas,
tampoco ha sido cogido en sus
detalles trascendentales. La no

vela, para su propia integridad y
grandeza, precisa de la observa
ción de estos fenómenos. Lauta
ro Yankas sabe su oficio y ha
dado en el clavo.
Los personajes de "La Ciudad

Dormida" no son simples suje
tos que el capricho del novelista
hace actuar, caminar, dialogar.
Cumplen un rol social desde el
momento en que el novelista los
ha conformado sabiamente a

imagen y semejanza de un ins
tante de la vida social chilena.
Los hombres y mujeres de Lau
taro Yankas podrían ser lo mis
mo chilenos como extranjeros.
Pero, en todo caso, son produc
tos de un medio, actúan en re
lación con determinado medio, re
presentan sujetos símbolos de de
terminada época. ¿Fines del si
glo pasado o principios de éste?
Seguramente ambas cosas. En
conjunto, representan dos ban
dos espirituales en pugrta abier
ta y auténtica: la tradición, de
un lado, con todo su arrastre de
prejuicios, con sus condimentos
supersticiosos en que juega su me

jor parte el aderezo que propor
ciona la religión y, de otro lado,
el espíritu de renovación — no
lo revolucionario, propiamente —

con sus influencias constructivas.
Así, dado ya el contraste que en

la novela social es lo fundamen
tal, se advierte también lo huma
no elemental que, por no tener na
da que perder, se condiciona có
modamente a lo que esta lucha
represente como beneficio. Aquí
se destacan simbólicamente las
personalidades de Edmundo y
Carmen. Tímido el primero, apo
cado, a pesar de su orgullo, no

lucha, no se esfuerza. Bella, do
nairosa, pero tímida también, la
segunda, triunfa sin establecer
lucha, con toda comodidad. Es un
caso real y verdadero. Un caso

digno de estudio que la brevedad
de estas líneas no permite reali
zar. Después, en los bandos que
luchan, abierta o subterránea
mente, se encontrarían, de un la

do, las tías junto al padre Emé
rito y, del otro, Clara, la madre

y el doctor Rivas, personajes to-
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dos que, lo repetimos, significan
símbolos en cuanto a este o aquel
grupo social. Es cierto que todos
se desenvuelven en un mismo me

dio, pero, espiritualmente, deter
minan un finteo que se advierte,
desde el punto de vista histórico,
en toda época en que prima un

sentido de renovación.
Esto en relación con el conte

nido social de "La Ciudad Dor
mida". Más allá o más acá, en

cuanto a la forma en que todo
esto se encuentra planteado o

descrito, hay que referirse a la
sobriedad y a la maestría con

que Lautaro Yankas resuelve la

exposición de sus tipos. Escenas,
detalles de ambiente o psicológi
cos, encuentran en él a un escri
tor que sabe, técnicamente, su

oficio de novelista. Es cierto que
el ambiente, a pesar de todo, no
se presta para que un escritor
luzca ampliamente sus dotes. La.
pesadez del clima semicolonial
que se cierne en su "ciudad dor
mida", produce, a ratos, resisten
cia a la lectura. Falta aquí la al
ternativa que dé variedad al li

bro, faltan los matices diferen
tes, el contraste ambiental que,
si se produce en las almas, en ei
caso del escenario cansa un po
co. La novela está privada del
dinamismo que en estos días exi
ge la literatura de este género.
Sin embargo, es indispensable re

conocer que Lautaro Yankas su

peró con creces el objetivo perse
guido: construyó una novela. No
cualquier escritor podría avocar

se a problemas como los que tra
ta en "La Ciudad Dormida" ni
tampoco captar un ambiente es

quivo y denso como el que él co
ge en sus páginas.
PREMIO "ATENEA" A MAR
TA BRUNET.
Marta Brunet es una escritora

de Chile, de sobra conocida aquí
y en el extranjero. Sus libros,
entre los que se cuentan: "Mon
taña adentro" (segunda edición),
"Bestia dañina", "Bienvenido",
"Reloj de sol", representan un

conjunto caracterizado, casi en

total por la maestría interpreta
tiva de la vida del campo (la
montaña) chileno. La Universi
dad de Concepción acaba de asig
narle el Premio "Atenea", por su
última publicación, "Aguas Aba
jo" (1943), distintivo que pasa a

ser un corolario justísimo a la la
bor realizada por esta escritora.
Mientras nos damos tiempo pa
ra ocuparnos de los cuentos com

pilados en su último libro, es gra
to dejar constancia de la satis
facción con que nos hemos im

puesto del premio que le ha con

ferido la gran escuela que es la
Universidad de Concepción.

N. G.
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Elisa Gajardo de González

LUCDSRNAGAS ERRANTES,
Poesías, por Elisa Gajardo de
González. (Mará Selva).

Alguien observó, y no sin ra

zón, que las mujeres que se de
dican al cultivo de la poesía, con

frecuencia extreman la nota de
la intimidad y desbordan en sus

versos un sensualismo que a ve

ces resulta inconveniente y anti
estético.
No parece si no que durante el

trance de producción el^)udor se

desvaneciera y aflorara al verso,
en expresión subconsciente, el li
bido.
Elisa Gajardo de González no

podría ser catalogada en esa cla
se de poetisas.
Su verso claro es expresión de

un alma también clara, donde no

asoma la resaca pasional.
Su libro "Luciérnagas erran

tes", recién publicado, reúne en

un tomo de poco menos de cien
páginas toda su labor poética.
Diríamos de ella que su obra

se resiente un poco por la pro
digalidad. Su misma sensibilidad
la lleva a explotar, sin la debida
profundidad, algunos temas que
requerirían de una mayor madu
rez. La espontaneidad en el verso
suele ser peligrosa, porque resta
a la concepción poética levadura
de dolor.
Porque, incuestionablemente,

hay en Elisa Gajardo el material
adecuado para una buena cose

cha lírica, material que ella ha
derrochado sin tasa ni medida.
Entre sus composiciones hay

una de tal esquisitez que, con

agrado, habría firmado don Ra
món de Campoamor. Dice:

El placer nos da dolor
y el dolor nos da placer,
que no acierto a comprender
el límite de los dos.
El amor es un misterio
de placer y de dolor;
si el alma no goza de ambos,
es que, entonces, no es amor.

Estos ocho versos, tan femeni
nos y profundos, nos dan la pauta
de lo que Elisa Gajardo atesora
en su espíritu. Un sentido de poe
sía hermoseado por la duda pun
zante de una mente observadora.

Hay en toda su obra revento
nes de auténtica poesía, como

pepitas de oro en un arenal; pe
ro eso no basta y preferimos de
círselo sinceramente, porque hay
en esta poetisa condiciones ine
quívocas de calidad literaria, sen
sibilidad y dulzura poco comu

nes. La perseverancia podrá dar
nos a corto plazo una grata sor

presa. La esperamos.

C. B.

CK Y CÍA
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FLOTA MERCANTE DEL ESTADO
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AGENTES DE NAVES

Importación Exportación
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SANTIAGO SAN ANTONIO IQUIQUE
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EL ARTE DE APARECER SIEMPRE JOVEN
En ocasiones hay niñas que se 'desesperan al ver cómo

el espejo les produce una falsa impresión de que tienen
más años que los reales. Pero no caen en la cuenta de
que su inveterada costumbre de fingir una seriedad casi
hosca las envejece sensiblemente.

Un rostro animado por una sonrisa alegre, además de
parecer más joven, también parece más hermoso.

Unos ojos siempre bien abiertos, una boca fresca, irra
dian juventud. En cambio, los ojos apagados o de mirada
dura, la boca mustia en una expresión apesarada, ensom
brecen sensiblemente y aumentan los años.

LECHE VIRGINAL
La denominada leche virginal es eficiente en sumo gra^

do contra la grasitud cutánea. Es una mezcla muy sen

cilla: consiste en echar dentro de un frasco cuentagotas
un vaso de agua de rosas. A continuación se vierte en un

recipiente una cucharada de las de café de tintura de
benjuí y otra de tintura de mirra, la que ha de mezclarse
revolviendo rápidamente y agregando mientras tanto, con

lentitud, gota a gota, el agua de rosas. Al estar prepa
rada esta mezcla, presenta ligero aspecto de leche.

PARA LA JOVEN MAMA
A los niños hay que acostumbrarlos desde pequeños a

ser disciplinados: a dormir a sus horas, a comer a hora

fija y a levantarse todos los días temprano. Al niño que
desde chico se le permite hacer lo que quiere, será más
tarde un terrible tirano.

CORTESÍA
Si recibe amiguitas en su casa es cuando mejor debe

demostrar su buena educación, tratando en forma .cortés
a todas, sin preferencias. Si tiene algo desagradable que
decir a alguna, debe elegir cualquier otro sitio, pero de
ningún modo su casa.

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?
CARNE A LA ITALIANA

250 gramos de carne de vaca, 125 gramos de queso ra

llado, 100 gramos de pan añejo, medio vaso de leche, 2
huevos, perejil picado, 1/3 de litro de salsa de tomate.

Se remoja la miga de pan en leche caliente, se mezcla
con la carne picada y el queso, se le añaden el perejil y
los huevos, se sazona. Se le da a esta mezcla la forma de
croquetas, se pasan por harina, se doran en fritura muy.
caliente, se sirven con la salsa de tomate.

MANIQUÍES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MAN IQU I ES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MAN IQU ÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO
NUESTROS TALLERES EN:

Caite Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE

CASILLA N.? 1255
TELEFONO N.«? 62858

SANTIAGO

A provincias se remire
Contra Reembolso

UN CONSEJO

A menudo los matrimonios jóvenes discuten, muchas
veces en público — por tonteras — y ellas se empecinan
por tener la razón. No deben violentarse sino ceder, por

que en el fondo siempre tienen la razón.

DEPOSITO
GÉNEROS.

La Reina de las Medias
MANTIENE TAMBIÉN UNA SECCIÓN
ESPECIAL EN ARTÍCULOS PARA

CABALLEROS

Corbatas, Calcetines, Pañuelos,
Bufandas, Suspensores, etc.

SOLAMENTE:

Ahumada 360 Santiago
(SECCIÓN FEMENINA)
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Bolsos de telo-goma, importadas, con

divisiones poro ropitos y poñales

Sillos de comedor, fi
jos, en color rosado,
celeste y crema, es

maltados $ 240.00

Regalos prácticos
para el confort de

su bebé

Corrolito plegable, pintado
ol esmalte en blanco, rosa

do o celeste S 195.00

í

Bacinilla .transparen

te, sólida y seguro; su
borde oncho y curvo, ofrece
comodidad $ 80.00

Sillito higiénico, plega
ble y portátil, que se

sobrepone a la bacini
lla. Puede usarse, ade
más, como simple silli
to. Completo: $ 280.00

ENVÍOS A PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSOS ESTULTO 7-SHNTIRGO



ELEGA
1.—Precioso traje de tar

de de dos piezas, entera

mente sencillo, realizado en

un género de fantasía. Por

todo adorno, un juego de

clip y collar de brillantes.
Bicoca con penachos de plu
ma realzan esta tenida.

NCIA
2. — Muy elegante y so

brio este traje de tarde rea

lizado en lana muy fina. La

falda de última moda, muy

angosta, se ensancha hacia

arriba, terminando en un

gracioso pliegue en la cade

ra.' Cinturón de lentejuelas.



TENIDAS PRACTICAS
1.—Conjunto de dos piezas, confeccionado en lana escocesa.

Cartera haciendo juego.

2.—Un sencillo adorno de ruchas en forma de bolsillo, confie

ro gracia a este traje de dos piezas que puede llevarse en la tarde.
El adorno, idéntico, se repite en el gorrito y en la cartera.

3.—Abrigo confortable en buen género de tweed en tono beige.
Grandes carteras con pespunte; mangas amplias. Una boina com

pleta este conjunto. Cabe advertir aquí que vuelve el reinado de
las boinas.

©
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De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente éste es, sin discusión, el único que de
bido o sus corocterísticas puede reclomor el título
exclusivo de "sostén senos", ya que además de
mantener la forma natural de los senos, los sos

tiene en realidad, particularidad ésta que ho hecho
del sostén "NEOTIS" el complemento indispensa

ble de toda doma elegante.
Nada es, pues, más reol que afirmar que: probar
el sostén "NEOTIS" por un solo día, significa

adoptarlo pora todo la vida.

El sostén "NEOTIS" se confecciona en: Rosado,
Salmón, Celeste, Blanco y Negro; en cuanto o la
numeración, ésta coincide con la de los sostenes
comunes, volé decir, 00, 0, 1, 2 y 3. Al hocer
su pedido, sírvase, pues, especificar el color y la

tolla que usted desea.
DISTRIBUIDORES GENERALES:

CONFECCIONES "APOLO"
Casilla 806 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)
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Dávila & Villarroel
Oficina Técnica

ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES
AGUSTINAS 1355 TELEFONO 86288

SANTIAGO

Construcciones urbanas y rurales. Reparaciones y
modificaciones de edificios. Mensuras. Parcelaciones.

Nivelaciones. Planificación de canales y caminos.

Estudio topográfico y estacado de postaciones.

PERITAJES E HIJUELACIONES
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La crisis actual en el fútbol chileno y sus causas

MUCHO se ha hablado, y se

hablará aún, sobre los fra
casos que ha sufrido nues

tro fútbol en la reciente tempora
da internacional y muchas han
sido las causas a que se han
atribuido; pero, y he aquí enton
ces la principal razón de lo que
escribo, todas esas causas han
sido miradas desde un punto de
vista demasiado detallista y to-

. mando en cuenta, más que todo,
la defección de tal o cual juga
dor o el mal empleo de una tác
tica cualquiera. Pues bien, yo creo

que hay que buscar más hondo
para encontrar la verdadera ra

zón de todo, hay que mirar des
de más arriba, hay que genera
lizar más.
En aquellos tiempos, que año

ran todos los viejos, enamorados
de este bello deporte, rara vez

los cuadros argentinos que nos

visitaban se paseaban a voluntad

por nuestras canchas y no era

raro que algún equipo diera el

golpe de la jira, el "zapallazo",
un triunfo. Pero ahora no; suce

de que sólo por excepción uno que
otro "team" juega casi de igual
a igual con sus calificados riva
les y ha sucedido que última
mente sólo una vez nuestros co-

. lores han salido triunfantes.
Ahora bien, todo lo atribuyo

yo a que estamos atravesando por
una etapa de transición entre
el fútbol auténticamente criollo,
el fútbol antiguo, y el que ac

tualmente practican casi todos
los equipos del mundo, el fútbol
moderno, del cual tan buenas ex

hibiciones nos diera hace poco el
"team" de "Boca Juniors", Cam

peón Argentino de 1943.
Cuando más se hizo notar es

ta evolución fué en el año 1942.
Coló Coló había sido recién ungi
do campeón invicto, con todos los
honores y era necesario estudiar
las causas de tan rotunda supe
rioridad y tratar por todos los
medios posibles de hacerlas des

aparecer, neutralizándolas. En

tonces todos los entrenadores em

pezaron con tiempo a prepararse
para combatir, en el field, la
"táctica Platko" y con esto se

empezaron a ver domingo a do

mingo cosas raras: centrohalfs
cuidando halfs de ala del contra
rio, centroforwards recostados so

bre un lado del campo, o sea pre
cisamente delante de su inter,
etc. El público, por lo general,
poco conocedor de estos trucos,
se desorientaba y discutía confu

so, pero asistía en masa a los

partidos. Ya no se iba a ver por
cuántos goles triunfaba el popu
lar equipo albo; se iba a "des
cubrir" la manera por medio de
la cual el cuadro tal o cual pre
tendería destruir la famosa "tác
tica".

Esto fué sólo al comienzo, por
supuesto; después, la estrechez
del puntaje, causa de partidos de

intensa emotividad, pudo reem

plazar el motivo anterior, y así
tuvimos la suerte de presenciar
el más' espectacular, según mu

chos, de los campeonatos que se

han disputado desde que se im

puso el "profesionalismo".
Todos esperábamos confiados

la próxima temporada internacio
nal, temporada que tal vez, erra

dos, creímos que nos daría la pau
ta de nuestro progreso. Desgra
ciadamente, con sólo honrosas ex

cepciones, los equipos nacionales

que en ella actuaron tuvieron de

rrotas categóricas que no eran de

prever, dada, como dije ante

riormente, la calidad del campeo
nato que recién terminaba (no
hay que olvidar que éste se de
finió solamente en la última fe

cha).
Comenzado ya el período co

rrespondiente al presente año con

dos campeonatos de aperitivo, se
'

ha visto de nuevo claramente que
los equipos en general están en

buena forma, que mejorarán aún,
a medida que avance el tiempo.
Los previsores ya piensan que,
preparando con anticipación el
cuadro que nos representará en

el Sudamericano extraordinario
del 45, podremos tener en él, con
tando con nuestra ventaja de
dueños de casa, una situación es

pectable.
Dejo iniciado, con éste, una se

rie de artículos sobre temas de
fútbol que espero tengan buena

acogida entre los lectores. Les de

jo prometido ya para el próxi
mo número un comentario sobre
diferentes casos en que nuestros

dirigentes, en vez de cumplir con

su misión de protectores del fút
bol chileno en general, pasando
sobre pasionismos partidistas, no
hacen sino perjudicarlo, a veces

por negligencia y a veces por
pensamientos de origen pura
mente mezquino.

Duerale.

PAPELERÍA elgueta
MONEDA 847 CASILLA 9623 FONO 86337

SANTIAGO

Ofrezco las últimas novedades en popeles imi

tación. Pinturas lavables. Popel vitroux poro

vidrios.

HULES LISOS EN COLORES, ESPECIALES PARA

BAÑO Y COCINA

ENVÍOS a provincias contra
reembolso

HOSFOCAL
ALIMENTO PARA GUAGUAS Y NIÑOS

CONVALECIENTES'

MANUEL ROJAS G.
FABRICANTE

LABORATORIO HOSFOCAL
SAN ISIDRO 390 TELEFONO 88881

SANTIAGO
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Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta ....... Sale Martes y Viernes . .

Oruro Sale Miércoles y Sábados
La Paz Llega Miércoles y Sábados

La Paz . Sale Martes y Viernes . .

Oruro Sale Miércoles y Viernes .

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama, salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva

mente, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

8.35 horas
9.40 ll

.- . 17.30 II

14.00 •

ll

21.00 !•

19.39 II

TEJIDOS Y VESTUARIOS SOC. ANÓNIMA
FABRICA DE CONFECCIONES, CIVIL Y MILITAR, PROVEEDORA EXCLUSIVA DE

UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

Fábrica y Gerencia: O'Higgins 2547 (Independencia). Santiago
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OSORNO
En Santiago, Calle Bascuñán Guerrero N.° 99, Teléfono 91915

ILLAPEL (Chile). .

0 FUNDADA el año 1914.

COSECHEROS
- FABRICANTES

0 ,

'

EXPORTADORES

'¿.mejor -PIMENTON-

^alffapfticDrBiiau
REMATES, CONSIGNACIONES

Y PERITAJES

Moneda 856 Teléfono 68749

NICANOR MARTICORENA P.
Martiliero de Hacienda
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UN ESQUEMA DEL PROGRAMA

DE EDUCACIÓN FÍSICA

TpN el calidoscopio de los" sistemas
*-* de educación física y la orienta

ción que éstos loman en cada dé
cada de años, me induce a señalar
una directiva en la cual hasta los de
fensores exclusivistas de determina
dos sistemas y conservadores, encon
trarán algún punto de contacto y una

base de colaboración benéfica.
Los métodos más destacados que

en el momento actual se practican en

todo el mundo, se acercan cada vez

más uno al otro, gracias a la orien
tación científica que se pone de ma

nifiesto en los concursos y conferen
cias internacionales hasta el punto
en que, hoy por hoy, es difícil pre
cisar exactamente la escuela de edu
cación física a la cual pertenece el
origen de tal u otro movimiento. Y
en este tren de investigaciones ha
llegado a comprobarse que directo
res de gimnasia en su respectiva
patria, guiados por este concepto
científico universal, han producido
ejercicios y combinaciones completa
mente similares y a veces idénticos.
Por lo que concierne al programa

de ejercicios físicos en los niños, de
be guiarse por las reglas fundamen
tales de la gimnasia sueca de H. Link
y la calistenia, sistema norteamerica
no de la Universidad de Springfield.

Por Benedicto KOCIAN J.
Director del Instituto VIDA SANA.

La gimnasia danesa Niels Bukh,
muy en boga actualmente en todas
las instituciones deportivas, debe
usarse con moderación.
En los niños y adolescentes empe

zar, previo examen médico, con el co
rrecto modo de andar, correr, cuidar
las posiciones iniciales y la ejecución
de los movimientos, cuya finalidad
persigue corregir los defectos estruc

turales y funcionales, como ser, las
desviaciones de la columna vertebral,
hombros redondos, estrechez de la
caja torácica, abdomen caído, insufi
ciencia de la capacidad pulmonar
debido a la mala respiración, etc. De
ben proporcionárseles ejercicios de
soltura y suaves ejercicios de múscu
los flexores y extensores de brazos
y piernas, cortas y sencillas series
de ejercicios seriados de los Sokols,
pocos de resistencia, evitando en to

do momento la fatiga.
Lcj distribución de una media hora

de gimnasia y media hora de juegos
debe desarrollarse en forma progre
siva, en lo que respecta al esfuerzo
orgánico, vale decir, circunscrito a

un plan metódico en armonía con lo
que llamamos la curva fisiológica:
comienzo, progresión, grado máximo,
disminución y retorno al estado nor

mal.

Orden: Movimientos de atención y
disciplina, ejercicios preliminares, (en
marcha y trote). El trote no debe
exceder en los niños de 2 a 3 minu
tos. En seguida: ejercicios músculos
región pos tero superior del tronco
(trabajando los brazos), postero infe
rior y laterales, (flexiones del tronco
y a los costados); ejercicios de equi
librio; abdominales (en posición sen

tado o ccostado en el suelo); exten
sión dorsal, (acostados boca bajo o
con apoyo de manos y rodilla); ejer
cicios generales, de soltura y salti-
tos.

Ejercicios de fuerza, destreza y agi
lidad en aparatos gimnásticos en

forma moderada.
DEPORTES: Saltos carreras, lanza

mientos, natación, etc.
JUEGOS en masa, limitando espe

cialmente a los niños el tiempo dedi
cado a la práctica de basquetbol y
deportes violentos.
A estos últimos es necesario darles

primordial importancia, en vista de
su valor educativo y formativo. Po
seen a más que la magia de atraer
e interesar a la juventud, la virtud
de propender a un desarrollo vigoro
so, varonil y ejercen una influencia
en la psiquis y carácter, decisiva del
futuro ciudadano.
Estas últimas actividades, bien di

rigidas, tienden a incrementar y su

blimar la potencialidad de las fuerzas
instintivas, base de energía especí-
ca del potencial humano. Entre estos

poderosos impulsos instintivos que
buscan su realización voy a referir
me sobre algunos como éstos: .beli
cosidad (todo lo que se refiere al
aspecto de la competencia), superio
ridad (que conduce a llegar a ser

un capitán o líder, como premio por
su esfuerzo personal de perfecciona
miento; huida (carreras, escapar de
situaciones embarazosas o acudir en

ayuda); sumisión (disposición de obe
decer y seguir a un líder); manipu
lación (manejar la pelota o aparatos
gimnásticos); gregario (ser uno del
grupo, del "team" que lucha por una
causa común), etc. ■

No hay duda que la educación
física bien llevada nos proporciona
un valiosísimo instrumento para con

tribuir en forma notoria a forjar ciu
dadanos sanos, fuertes, imaginativos,
dueños de sí mismos y dispuestos a

estampar una página gloriosa en la
historia de nuestra patria.
Pero es menester guiarlos, estimu

larlos y proporcionarles los medios
adecuados, alejándolos del vicio e in
dolencia. Para ello es necesario sa

crificar un poco de nuestro tiempo
y un poco de dinero. Pero ¿qué re

presenta esto comparado con el fin

que se persigue?

CASA CHILENO -ARGENTINA
La Casa para las Damas Elegantes

CONFECCIONES FINAS PARA DAMAS
Avenida Pedro Montt 1760 - VALPARAÍSO - Fono N.? 5396
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COQUETO Y ALEGRE LIVING-COMEDOR

ÓOttUy
CWveqÜGk
CASA

Rincón bar

El mueble bar está termi
nado de manera que la par

te delantera forma abajo
un estante. Esto permite a

quien lo utiliza el acercar

se todo lo necesario, sin que
las puntas de los pies da

ñen el lustre.
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LICORES MITJANS S.A.

Santiago ^ W Avenida
de Chile ^^ Portugal, 1371
EXPORTADORES - IMPORTADORES

z, Velasco -y Cía.
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva
# /

MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

"MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

FREIRÉ 545 CONIO Y FASSIO FONO 474

CONCEPCIÓN

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAÍS EN GENERAL

ESCUDAN SU CALIDAD
EN. 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAIANOVE
DISTRIBUIDORES GENERALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
VALPARAÍSO • .SANTIAGO.- CONCEPCIÓN • VALDIVIA COQUIMBO
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PUZZLE
HORIZONTALES.

1.—Preposición inseparable: "con".
Trozo de madera, mucho más
largo que grueso.

2.—Departamento del Perú, capitel
del mismo nombre.
Atreverse a una cosa.

3.—Nombre de la 21.? letra del abe
cedario castellano. .

Célebre poema de Byron. (1814).
4.—«Decimoséptima letra del alfabe

to griego.
Abreviatura de "Vellón".

5.—Igualdad de nivel de las cosas.

Antigua moneda de cobre de los
romanos.

6.—Tiene existencia.
Soberano índico.

7.—Ciudad de Finlandia.
Terminan en algo.

8.—Sentimiento que inclina el áni
mo hacia lo que le place.
Antiguo reino del Indostán, con

siderado en las leyendas indias
como cuna de la raza aria.

9.—Voz usada para arrullar a los
iwños.
Género de insectos dípteros, de
la familia de los múscidos.
Prep. latina que significa "a",
"junto", "hacia".

10.—Por extensión, parte lateral de al
guna cosa, plural.
Propietario de una cosa, amo.

11.—Pasará la lengua por una cosa.

Manosear una cosa para ablan
darla.

VERTICALES.

1.—Planeta que habitamos.
Gran lago salado de Asia.

2.—Canta la rana.

Invertido, ara la tierra por lo
mos.

3.—Se arroja.
Grasa de los herbívoros.
"Ante - meridiano", abreviado.

4.—Hermana, religiosa.
Tengo conocimiento.

5.—Poema del género lírico dividi
do en estrofas iguales.

6.—Preposición inseparable: "sub".
7.—Tranquilidad, sosiego, plural.
8.—Mezcla muy inflamable de sali

tre, . de carbón .y de azufre que
sirve para disparar proyectiles.
Tiempo que tarda la tierra en

hacer su revolución alrededor
del sol.

9.—Exponen al fuego.
Archipiélago malayo.
El río más largo de Siberia.

10.—Genio protector del hogar, en

tre los romanos.

Maltratada, deslucida.
11.—Conjunción distributiva, aféresis

de. "ahora".
Que sana o mejora.

Joaquín 2.° MERINO

Choapinos
tT.-US1- ' —■■■■ ■ =

Vicuñas
Sombreros

de Pita

Mantas de

Vicuña

CHAMANTOS

Huérfanos

N.«? 1039

Santiago
o

o

Recuerdos
de Chile
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¡VI. AGUILAR G
REPRESENTACIONES — IMPORTACIONES

PUNTA ARENAS J. NOGUEIRA 1116
(CHILE) CASILLA 17

TELEFONO HP 214

Inferam Comercial Magallanes Ltda.
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

Lana, Cueros, Crin, Grasa y Sebo
BODEGAS:

CALLE 21 DE MAYO 1301 - CASILLA 411

CABLES: "INTERAM" PUNTA ARENAS

LA LIMPIEZA ES EL FACTOR PRINCIPAL PARA COMBATIR ENFERMEDADES
Y EPIDEMIAS

LOS TRAJES Y VESTIDOS SON FILTROS PARA GÉRMENES Y MICROBIOS, QUE ATACARAN A USTED
EN EL MOMENTO MENOS PENSADO

Únicamente el "Lavado en Seco" le proporciono higiene en el grado máximo. Nuestra fábrica es la
única en Punta Arenas que entrega los trajes desinfectados, lavados enteramente en bencina, y com

pletamente limpios, forros y bolsillos. La limpieza a mano es insuficiente y peligrosa como se lo dirá el
médico. El "Lavado en Seco", es el único en su ramo y en el territorio que cuenta con amplias y mo

dernas instalaciones.

LAVANDERÍA "MODELO"
AVENIDA COLON 1278 PLAZA MUÑOZ GAMERO

TELEFONO 219 PUNTA ARENAS TELEFONO 1187

FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS
AVENIDA COLON 842 I A DDAhCDA TELEFONO N.? 854

CASILLA 200 LA rl\AUElYA PUNTA ARENAS

FABRICACIÓN ESPECIAL DE JARABES (REFRESCOS). BEBIDAS GASEOSAS. GINGER
ALE. AGUA TÓNICA DE QUININA, SIFONES, ETC.

BRAUKMANN HNOS.
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AMPLIA LABOR DE CONFRATERNIDAD

DESARROLLA EL CENTRO ARGENTINO

Sr. Alborto González Vidal,
Prosidente del Centro Argentino

de Santiago.

lectura, biblioteca, comedores y
de todas las comodidades desti
nadas a hacer grata la perma
nencia de socios y visitantes en
su local.
En los salones del centro ce

lebró su sesión inaugural la Cá
mara Argentino - Chilena de Co
mercio, constituyéndose bajo la
presidencia de don Marcial Mora
Miranda que en la actualidad
desempeña ese cargo.
El Centro se preocupa en for

ma especial de la atención de
los argentinos que, por cualquier
motivo, tienen que viajar a Chi
le, especialmente de las delega
ciones científicas, culturales o

deportivas que nos visitan. Con
motivo del terremoto de Chilián,
y a raíz de la desinteresada y
efectiva contribución de esta en

tidad, en pro de los damnificados,
el gobierno chileno acordó conce

der al entonces presidente de ella,
don Juan Manuel Bengolea, la
medalla' "Al Mérito", que le fué

entregada en la sede social por el
Ministro de Relaciones Exteriores
de aquella época, don Abraham

, Ortega Aguayo, en una sencilla,
pero impresionante ceremonia.
Las más destacadas personali

dades argentinas y sudamerica
nas que han visitado Chile han
sido huéspedes del Centro Ar

gentino. Entre ellas podemos des
tacar al ex Canciller del país
hermano, señor Ruiz Guiñazú, al
Cardenal Primado de Buenos Ai
res, Monseñor Santiago Luis Co-
pello, al ex Ministro de Guerra,'
General Tonazzi, al almirante
Scasso, etc.
A las reuniones del Centro, ade

más de los argentinos residentes
y visitantes, concurren numero

sos chilenos que son gentilmente
atendidos. "La base de nuestros
desvelos, nos dice el Presidente,
señor González Vidal, es fomen
tar de una manera efectiva y
amplia la confraternidad entre
ambos pueblos".

EL CENTRO Argentino es una

de las instituciones de socia
bilidad colonial más antigua

de Santiago. En efecto, fué fun
dado, en una sesión solemne ce

lebrada en los salones de "El
Mercurio", el 27 de septiembre de
1903. Fué su primer presidente
y uno de los grandes realizado
res de esta iniciativa, don Nico
lás Falconi.

El Centro tuvo por sede de sus

actividades, por varios años, los
salones de "El Mercurio", insta
lándose más tarde en un local

propio en San Antonio 58 y lue

go en Moneda 939. Más tarde,
por diversos motivos, tuvo un

período de receso, instalándose en

Huérfanos 640. Desde el año 1937
ocupa el cómodo y espacioso lo
cal de Mac-Iver 346.

El actual Directorio lo inte

gran las siguientes personas:
Presidente, don Alberto González
Vidal; vicepresidente, don Rodol
fo Kayser; secretario, don Igna
cio Braunthal; prosecretario, don
Plácido del Campo; tesorero, don
Jorge Max Vila; protesorero, don
Salomón Glucksmann y directo
res los señores Amaro Arias,
José Solari, Alberto Calcagno, y
Alfonso González Vidal.

El centro cuenta con espacio
sos y acogedores salones, sala de
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DAVID MAIR
Depósito y Oficina:

PEDRO MONTT N.? 949

Dirección Telegráfica:

"ARTWART"

CASILLA DE CORREO N.? 373

TELEFONO 1139

AGENCIAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS

PUNTA ARENAS
ESTRECHO DE MAGALLANES

(CHILE)

TALLER NACIONAL
De Astiz & Kesten Ltda.

21 de Mayo esquina Brasilera -

Casilla 267
PUNTA ARENAS (CHILE

Fono 917

Reparaciones de Naves y Motores Marinos.
Toda clase de trabajo de mecánica. Fundición
de plomo, bronce y fierro. Carros completos

para minas

TODOS LOS TRABAJOS A PRECIOS
CONVENIENTES

La Panificadora Ltda.
Calle 21 de Mayo y Paraguaya 777

Teléfono 99 Casilla 298

PUNTA ARENAS

ESPECIALIDAD en PAN y GALLETAS

ELABORADOS CON HARINA
FLOR

Juan Salas e Hijos
Contabilidades Representaciones

LANAS — CUEROS

Av. Colón 602 Casilla 463

PUNTA ARENAS

Concesionarios "Ford"

Receptores "YVesringhouse"
Pinturas "Du Pont"

GRASAS Y ACEITES
"ESSOLUBE"

BRAUN y Compañía
BALMACEDA 855 TELEFONO 51

CASILLA 185

PUNTA ARENAS

MERCERÍA y FERRETERÍA
ll llFORETICH

FORETICH Hnos. Ltda.
IMPORTADORES

Teléfono 31 Errázuriz 877
Casilla 122

PUNTA ARENAS

JOSÉ y SALVADOR

IMPERATORE
IMPORTADORES DE PAÑOS, CASIMIRES

Y ARTÍCULOS PARA SASTRES

Calle Bories 970 Teléfono N.? 743
Casilla N.° 188

Punta Arenas (CHILE)
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T LAMABASE Camuatí un Indio que
■* tenía su choza en una de las már

genes del río Paraguay, en For
mosa (República Argentina).
Tomó por "cuñá<araí" a una mu

jer coqueta: Cava, lo que vino a cons

tituir su desgracia. La muchacha sa

bía que era hermosa y solamente
se preocupaba de acrecentar sus en

cantos. Viéndose en el arroyo, cur

vaba el cuerpo con voluptuoso des
mayo, ofrecíase después a su señor
en la misma fascinante actitud.
Aña )e inspiraba ideas perversas.

Le sugirió la idea de adornarse la
frente con flores de ceibo; la de ha
cerse collares con caracoles. Descu
brió que el juntarse de los labios era
una dulce golosina e hizo del "yurú-
pité", el más agradable de los en

tretenimientos.
Lo que empezó por ser honesto pa

satiempo se convirtió luego en per
versión nefasta, pues Cava exprimía
sobre su boca miel silvestre, hacía
con ella una especie de alcohol que
producía mareos y vahídos.
La perversa india, en lugar de

aprender de la candida "picuipé" (1)
sus tiernos arrullos, se inspiró en el
amor salvaje del "yaguareté" (2).
Amaba con el placer morboso con que
el "cavure" salta sobre sus víctimas
y le clava las uñas. Besaba a su

concubino hasta morderle; cuando
sentía on sus labios el gusto de la
sangre, reía, satisfecha. Su boca le
brindaba el tóxico que la embriaga
ba y aturdía.
Camuatí enflaquecía, quejábase ae

fuertes dolores en todo el cuerpo. No
tenía ya fuerzas para ocuparse de
buscar su manutención y la de su

compañera, en su choza reinaba el
más espantoso desorden, la más sór
dida miseria.
Cava seguía coqueteando, su

"tais©" cada vez más enamorado de
ella, se olvidaba de todo, por compla
cerla. Sus pechos, bajo la presión de

sus hábiles dedos, volviéronse duros.
Comprendiendo al fin que su belleza
iba a ser mayormente apreciada
cuanto más oculta, con fibras vege
tales tejió un "tipoy" (3) que cubrien
do parte del cuerpo dejaba, sin em

bargo, al descubierto, algo del busto
y la espalda. En lugar de pintarse
de negro como todas las mujeres de
la tribu hizo, con el jugo de algunas
plantas, colores violentos con los
cuales embadurnó horriblemente su
rostro.
Cuando más entretenida estaba en

sus. amorosos juegos, se sintió mal
de repente, conociendo que se halla
ba en estado de gravidez.

Esto la contrarió en lugar de ale
grarla. Recibió la visita del brujo de
la tribu que venía' a predecirle el
porvenir del vastago, con visible mal
humor; Siguiendo la costumbre de los
guaraníes, debió comer durante una
"luna" sólo algunas frutas.
Fué separado de su concubina el

hombre, y el hechicero le recordó la
prohibición de matar fiera alguna.
Como era natural, Cava sufrió mu

cho con el alejamiento de su- amigo,
impuesto por la tradición de su raza.
Su naturaleza ardiente, exacerbada
por sus viciosas prácticas, no se con
formó con la doloroso y necesaria
separación. Una noche, renqueando,
arrastrándose dificultosamente, con

siguió llegar hasta el sitio donde
dormía Camuatí junto a la india que
había elegido por su substituía.
Sin que su rival se diese cuenta,

despertó al indio. Este quiso obligar
la a irse considerando el sacrilego
pecado que estaba por cometer, pe
ro ante sus ardientes caricias, sus
promesas de felicidad, besó los ca
bellos que había acariciado tantas
veces, la boca que aun tenía el gus
to de la miel.
Apenas la rival de Cava despertó

y vio a aquélla y al compañero jun
tos, fué a dar cuenta de ello a los
brujos de la tribu.
El delito fué castigado como lo

mandaba la regla secular. Camuatí
muerto en el mismo sitio donde se
hallaba reposando; su cadáver atado
al cuerpo vivo de Cava. Sobre su
busto descansaba el rostro del ase
sinado.
Al intentar la hembra moverse en-

tre^ sus ligaduras, el difunto estre
chábase aún más contra ella, la
sangre le salpicaba la cara, las ma
nos.

Varias veces Cava se desmayó.
Buscando abreviar la terrible situa
ción en que se hallaba, pudo alcan
zar a pronunciar algunas palabras
en demanda de perdón.
Los hechiceros resolvieron terminar

con sus sufrimientos. Los dos cuer

pos atados — el del muerto y el de la
persona viva— fueron llevados a un

altozano y desde ahí despeñados. La
muchacha murió instantáneamente...
Tupa quiso hacer de esto un ejem

plo: dio el nombre de Camuatí a una

pequeña avispa, llamada también
"Cava". Camuatí se denomina, ade
más, el sitio donde las avispas de
positan su miel.
Al revés de lo que sucedía en la

choza del indio, en el "camuatí" to
do es orden y cuidado, contribuyen
do sus componentes, sin excepción,
a la felicidad común, al aumento de
las provisiones.
Como castigo por su pecado. Ca

muatí y Cava, transformados en pe
queñas avispas que se reproducen
por miles periódicamente, deben li
bar la miel que antes el indio expri
mía sobre la boca de su "cuñá-
caraí". ..

(1) Paloma.
(2) Tigre.
(3) Corpino.
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CONGRESO SUDAMERICANO DE FERROCARRILES

SU FUNDACIÓN, FINALIDADES Y PROPÓSITOS.

LAS CAUSAS que determina
ron la creación del Congreso
de Ferrocarriles en Sudamé

rica, fueron las mismas que die
ron origen al Congreso Interna
cional de Ferrocarriles, cuya se
de permanente en Bélgica es la
ciudad de Bruselas.
El hecho de cumplirse el 30 de

agosto de 1907 el 50.* aniversa
rio de la inauguración del pri
mer ferrocarril construido en la
República Argentina, sugirió a

los hombres de gobierno y a los
ingenieros de este país la idea de
celebrar dignamente esta fecha,
para cuyo efecto se resolvió en

comendar los trabajos al ingenie
ro Santiago Brian.
En aquella época diversos paí

ses sudamericanos ya tenían sus

líneas férreas aproximándose a

las respectivas fronteras y apa
recía la necesidad de entenderse
sobre los diversos problemas in
herentes a la industria ferroviaria
y principalmente a su tráfico in
ternacional.
El Ingeniero Brian propuso en

1906 al Ministro de Obras Públi
cas, Dr. Adolfo Orma, la cele
bración de una Exposición Ferro
viaria y la convocación y crea

ción de un Congreso Sudamerica
no de Ferrocarriles.
Fundaba esta iniciativa en el

hecho de que, en Bélgica, para

solemnizar el 50.° aniversario de
la entrega al público de la pri
mera línea férrea de aquel país,
de Bruselas a Malines. inaugura
da en 1835, se invitó a los go
biernos y a las administraciones
de ferrocarriles de todas las na

ciones a un Congreso de Ferroca-
rrileSi el que tuvo un brillante
éxito, dando origen al Congreso
Internacional de Ferrocarriles, a

que antes se hizo referencia, y al
cual están vinculadas todas las
naciones civilizadas del"universo.
Veinte países y ciento cincuen

ta administraciones de ferroca
rriles enviaron representantes a

la primera reunión del Congreso
de Bruselas en 1885. En éste es

tuvieron presentes tres naciones
sudamericanas: el Brasil, la Ar

gentina y Venezuela.
Los beneficios obtenidos por los

Congresos que se sucedieron a

iniciativa de aquella institución
internacional, se hicieron paten
tes y se recomendaron desde en

tonces como una necesidad para
el estudio de los problemas rela
cionados con las comunicaciones
y los transportes.
La idea del ingeniero Brian fué

aceptada por el Ministro de
Obras Públicas, dictándose el de
creto de l.9 de marzo de 1906,
que fijó el día 30 de agosto del
año siguiente (fecha del 50.9 ani-
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Dr._ Guillermo E. Loguizamón,
Presidente del Congreso Sudamericano

de Ferrocarriles.

versario de la inauguración de
la primera línea férrea de la Re
pública) para apertura de la Ex
posición Ferroviaria, que sería
preparatoria de la gran exposi
ción nacional proyectada para la
fecha del Centenario de la Inde
pendencia Argentina, en 1910, de
biendo el Congreso Ferroviario
ser su continuación.
Otro decreto de 11 de octubre

de 1907, organizó definitivamen
te el organismo argentino, dándo
le carácter de institución perma
nente y fijando su primera reu
nión en Buenos Aires, en 1910.
Disponía que el Ministerio de Re
laciones Exteriores invitaría a
las naciones y administraciones
de ferrocarriles sudamericanos
para que tomaran parte en el
mismo.
En el primer Congreso quedó

organizada la Asociación con ca
rácter internacional permanente,
teniendo por fin contribuir al pro
greso de los ferrocarriles median
te el estudio, la discusión y la
solución posible de los problemas
inherentes al desenvolvimiento de
las redes respectivas y las co
nexiones que establece el tráfi
co internacional.
El Primer Congreso tuvo lugar

; en la ciudad de Buenos Aires, el
año 1910, con el apoyo del go-
bienio argentino y la concurren-

i cia de 129 delegados, estando re

presentados siete países sudame
ricanos y 25 empresas ferrovia-



rías. El Segundo Congreso se reunió en la ciu
dad de Río de Janeiro en 1922. El número de de

legados fué de 92, que representaban a 11. paí
ses y £2 entidades ferroviarias.

El Tercer Congreso se reunió en Santiago de

Chile, en 1929. En esa reunión se hicieron repre
sentar once naciones y 25 empresas ferroviarias,
siendo 125 el número de delegados asistentes.

Se resolvió que el Cuarto Congreso debía ce

lebrarse en Lima; pero por diversas causas el go
bierno del Perú fué demorando la convocatoria, has
ta que, por fin, se fijó otra sede. Se resolvió, pre
via consulta, realizarlo en Bogotá.

Uno de los puntos más importantes resueltos

por el Cuarto Congreso fué el relativo al cambio
de carácter de la Asociación, haciéndola Paname
ricana en vez de Sudamericana. La recomendación

aprobada al efecto, 'establecía que el Comité Eje
cutivo invitaría a los gobiernos y ferrocarriles de
los países del norte del continente para que se in

corporasen, gestión a la que se ha dado cumpli
miento, con resultados ampliamente satisfactorios
hasta ahora.

El Congreso Sudamericano de Ferrocarriles
agrupa setenta y cinco empresas, con más de cien
to ochenta mil kilómetros en explotación, nume

rosos miembros adherentes y asociaciones cultura
les. Mantiene comunicación constante con diversas
instituciones similares de los Estados Unidos de

Norteamérica, Brasil, Gran Bretaña, Bélgica y Es

paña.
Damos a continuación el Comité Ejecutivo de

la Asociación Internacional Permanente del Con

greso Sudamericano de Ferrocarriles.

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE:

Dr. Guillermo E. Leguizamón.—Presidente de
los Directorios Locales de los Ferrocarriles Gran
Sud de Buenos Aires y Oeste de Buenos Aires.—Pre
sidente de la Compañía Duck Sud de Buenos Aires.
Presidente de la Compañía Muelles y Depósitos de
La Plata y Presidente de la Compañía Ferrocarri
lera de Petróleo, Miembro de Honor del Instituto
Científico de Estudio de las Comunicaciones y
Transportes de Francia.

VOCALES:

Ing. Enrique Chanourbie.—Presidente del Co
mité Local e Ingeniero Residente del Ferrocarril
Santa Fe. — Director de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Ferroviarias.

Ing. Atanasio Iturbe.—Presidente de la Comi
sión Local del Ferrocarril Central Argentino. —

Presidente de la Compañía Primitiva de Gas de Bue
nos Aires.

Dr. Ángel Sánchez Elia.—Presidente del Direc
torio local de los Ferrocarriles de Entre Ríos y
Nord Este Argentino.—Director Local del Ferro
carril Gran Sud de Buenos Aires.

Ing. Mario Lenzi.—Director de Ferrocarriles

(República Oriental del Uruguay). — Profesor de
Matemáticas en Enseñanza Secundaria.

SECRETARIO GENERAL:

Ing. Joaquín Núñez Brian. — Profesor de En
señanza Secundaria en la especialidad de Matemá
ticas del Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario. — Profesor de Matemáticas en la Es
cuela Superior de Comercio "C. Pellegrini", de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.

Luis Gamboa Perinetti

NUEVO JEFE DE LA IMPRENTA
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Por reciente Decreto de la Dirección
General, ha sido designado Jefe de la

Imprenta y Archivo General de los Fe
rrocarriles del Estado, don Luis Gamboa
Perinetti, meritorio funcionario que des
empeñaba el cargo de Subjefe del mismo
establecimiento.

Esta designación ha sido muy bien re

cibida por todos los ferroviarios, pues el
señor Gamboa une a su amplio conoci
miento del ramo tipográfico, especiales
condiciones de jefe y caballero.

Ingresó a la Imprenta siendo sólo un

muchacho y gracias a su gran espíritu
de trabajo, a su honorabilidad acrisola
da y a su dedicación al estudio fué esca

lando los puestos, hasta llegar ahora a la
Jefatura de dicho establecimiento, al que
ha consagrado sus mejores energías.

Sucede a don Exequiel Fernández B.,
funcionario de relevantes condiciones
que, en virtud de un ascenso, ha pasado
a ocupar el cargo de Jefe del Control de
Entradas, importante repartición de la
Empresa, en la que el señor Fernández
debe tener una actuación tan brillante
como la que le cupo durante su adminis
tración en la Imprenta.

La revista En Viaje no puede menos

que saludar en don Luis Gamboa a un

magnífico y esforzado colaborador de es

ta publicación, la que, gracias a su es

fuerzo, ha conseguido una presentación
que la destaca entre todas las revistas
del país.
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A FINES DEL SIGLO PASADO SE ORGANIZO EL

ARTE PLÁSTICO ARGENTINO

Eduardo Sívori

AL GRUPO de artistas que
asentaron las bases para el
desarrollo de las artes plás

ticas argentinas se le ha llama
do el de los "Organizadores".
Inmediatamente después de los

Precursores, cuya figura princi
pal te Trilidiano Pueyrredón, es

te grupo inicia el período de
•construcción con Eduardo Sívo
ri y finaliza con Ernesto de la
Cárcova.

FUNDAN ESCUELAS, CEN
TROS Y ACADEMIAS

A ellos se debe la fundación
de la Sociedad Estímulo de las
Bellas Artes, el Museo Nacional,
la Academia. Estos centros for
man luego el ambiente que crea

el Salón Anual.
Nadie mejor que Sívori repre

sentó en ese grupo el alma y el
activador de los ideales impues
tos. Privilegiado de salud, ~la
energía le acompañó toda su vi
da prolongada hasta los sesenta
y un años.

Se reveló artista a los veinte v

siete de su juventud. Antes de
esa edad sólo se había entregado
a los negocios que le impusieron

sus padres. Probablemente su es

tada en Italia le despertó sus

condiciones. Por ellas volvió re-'
suelto y enriquecido a Buenos Ai
res, donde comienza estudios de
dibujo. En 1882 se traslada a Eu
ropa, iniciado ya en la participa
ción de dos exposiciones.
En Buenos Aires fué profesor

y director de la Academia. Su
producción fué muy vasta en to
dos los géneros y ambientes. Una
de sus obras principales "Le le-
ver de la bonne", es un cuadro
que por el público de su época,
por tratarse de un desnudo muy
realista, fué considerado una au

dacia como tema.
Junto con sus compañeros co

mo Della Valle y Guidici, Sívori
formó una generación de artistas.
Algunos de ellos áon Eugenio Da-
neri, Miguel Carlos Victorica, Ro
dolfo Perona, Pittaluga, Mario
Canale. Este último formó una

socieoad de grabadores y Sívori
la presidió.

ÁNGEL DELLA VALLE

Della Valle llega a París con

optimismo de estudiante en la
época en que triunfaba el cuadro
histórico. Ciseri era uno de esos

maestros evocadores de los gran
des hechos. En la academia que
éste había fundado ingresa Della
Valle. Esto es en Florencia y en

ella permaneció hasta 1883, año
de su regreso a su país y a los
31 de edad.
La capital argentina no tenía

entonces ninguno o muy ínfimo
e incipiente ambiente de arte. No
se celebraban exposiciones indi
viduales ni colectivas. Menos aun

podía pensarse en adquirentes
de obras de arte.
Della Valle se da a la observa

ción. Busca temas y asuntos ex

presivos por sí mismos. Fué ani-
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Por Alfredo ALIAGA S.

malista, le interesó el paisaje y
los aspectos humanos y regiona
les. Las escenas de gran acción
le sedujeron, una de las cuales
es el tema de "La vuelta del ma
lón" y otras de caballería.

MARTIN A. MALHARRO

De estirpe española. Siendo un

adolescente se dirige desde su rin
cón provinciano a la capital, sin
medios económicos, sin amigos,
ni conocidos. Sólo, aparentemen
te, pero muy lleno de confianza
en su destino.
Sigue cursos en la Academia

con Francisco Romero. Pero no.
puede dedicarse ampliamente a

su arte. Se ve necesitado y se le
ofrecen trabajos de carácter co

mercial: dibujar etiquetas, títu
los, ilustraciones de diarios, todo
un aspecto ingrato para el artis
ta. El Dr. José María Ramón
Mejía le brinda un oasis de tran
quilidad, durante la temporada
que le envía a su estancia. Otros
compañeros promueven influen
cias para pensionarle en Europa,
pero todas fracasan.
Malharro transcurre un tiempo

en la Tierra del Fuego. Regresa
con obras y nuevos proyectos de
emancipación económica. Roberto
J. Payró le ayuda procurándole
un puesto de ilustrador en "La-
Nación". No se retiene mucho
tiempo en ese compromiso y va

a París.

'Ar^r
Angol Della Valle
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SAHARA-GOLD es LA mejor hoja de afeitar

Martín A. Malharro

Entonces en la capital france
sa se abría paso el impresionis
mo. Regresa impregnado del am
biente de la obra de Pissarro, Sis-
ley, Renoir y Manet, que aun vi
vían.

Regresa a Buenos Aires des
pués de 1900. Su nueva expresión
es resistida y befada. Malharro
sostiene debates. Después se im
puso el desinterés por su obra.
Felizmente encontró un ministro
comprensivo, quien le procuró una
inspección de dibujo, y Malharro,
en tal responsabilidad, llega a es

cribir un libro sobre la enseñan
za de ese ramo en la educación
primaria. Después su situación se

asegura con una cátedra en el Co
legio Nacional Central.

PINTO EL PAISAJE

ARGENTINO

Fué el intérprete más renova

do de su tierra. El paisaje del
campo, del pueblo pequeño, aspec
tos de la vida agrícola, la pampa
y la gran ciudad.

Su obra está representada en

algunos cuadros del Museo Nacio
nal, en el Museo de la Plata y en

el Honorable Concejo Delibe
rante.

Martín A. Malharro falleció

joven, cuarenta y seis años, el 17
de agosto de 1911. Su lugar de

origen se llama Azul, provincia
de la capital.

ERNESTO DE LA CARCOVA

Francisco Romero, maestro
del anterior, también lo fué de
Ernesto de la Cárcova en la mis
ma academia. Y ese mismo
maestro le indicó el camino a

los centros del viejo continente.
Le habló especialmente de Italia:
allá fué. Se hizo alumno de la
Real Academia Albertina de Tu-
rín. En una de las exposiciones
en las cuales se da a conocer el

rey Humberto I, le adquiere un

retrato de viejo ejecutado al

pastel.
Vuelto a su país se encuentra

en la época del arte vinculado a

los problemas sociales. De la
Cárcova pintó uno de esos temas
titulado "Sin pan y sin traba
jo", propiedad del Museo Nacio
nal de Bellas Artes de Buenos
Aires.
Ernesto de la Cárcova fué el

primer director de la Academia
de Bellas Artes, miembro del
Honorable Concejo Deliberante
de la Capital, organizador y di
rector del patronato de becados
argentinos en Europa, organiza-

Ernesto de la Cárcova

dor y fundador de la Escuela Su
perior de Bellas Artes y del Mu
seo de Calcos de la misma es

cuela.
Distribuía así el tiempo entre

sus problemas puramente artís
ticos y la fundación de centros

Autorretrato.—Colección Museo Colonial
e Histórico do la provincia
de Buenos Aires. Lujan.

de cultura estética donde se pu
dieran, en lo futuro, formar artis
tas y él preparó a algunos, tales
como Ripamonte y Castillo.

Poco después de su muerte,
ocurrida el 28 de diciembre de
1927, se organizó una exposición
postuma de sus obras en la So
ciedad Amigos del Arte.

EL LIMITE CON EL NEXÜS

La actuación de Ernesto de la
Cárcova cierra el período bien de
nominado de los "organizadores".
Establecidas las entidades ar

tísticas de la futra plástica ar

gentina, la labor desarrollada en

ellas no se prolongó mucho sin
producir agilidad espiritual más a

tono con la época.
A ese nuevo período de la plás

tica argentina se le ha llamado
Nexus. Su iniciador es Pío Colli-
vadino y lo integraron Justo

Lynch, Carlos P. Ripamonte, Al
berto M. Rossi, Cesáreo Bernal-
do de Quirós, Fernando Fader y
un escultor, Arturo Dresco.

A. A. S.
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MECÁNICA INDUSTRIAL S. A.
Fábrica Nocional de toda clase de pernos, tuercos, tirafondos, remaches, clavos rieleros y gemales,

soportes para aisladores. Exclusividad en la fabricación de pernos rieleros de seguridad

PATENTE "BULLDOG"
CAÑERÍAS PARA GAS Y AGUA. TODA CLASE DE ARTÍCULOS DE FIERRO MALEABLE.

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICA Y OFICINAS: EN SANTIAGO, CALLE LINCOYAN HP 3140

TRABAJE CONFIADO
»

Y TRANQUILO
EN SU PELUQUERÍA CON EL

NUEVO Y PRACTICO

ESTERILIZADOR

rsDUSIDJA aEOENTiNa

Representante Exclusivo:

Casa "Sardellaa

GALERÍA ALESSANDRI N.? 18-C.

TELEF. 68415 SANTIAGO

QT6L

CONCEPCIÓN

25 AÑOS OE PRESTIGIO HOTELERO

PELETERlAKRISTflL
REPÚBLICA 642 TELEFONO 92628

SANTIAGO

VENDE PIELES POR MAYOR Y MENOR

A PRECIOS FUERA DE TODA

COMPETENCIA

Da Créditos a Personas Solventes

Sociedad Astilleros de "Las Habas" Limitada
PROPIETARIA

DEL DIQUE "VALPARAÍSO" CON CAPACIDAD PARA

LEVANTAR BUQUES HASTA DE

CUATRO MIL QUINIENTAS TONELADAS DE PESO

OFICINA PRINCIPAL

AVENIDA ALTAMIRANO 1015 - CASILLA N.9 536
TELEFONO N.9 3255

DIREC. TELEGRÁFICA: "DIQUES" - VALPARAÍSO

MAESTRANZA EN "LAS HABAS" AVENIDA ALTAMIRANO N.<? 1099
TELEFONO N.? 3815
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VOCES Y COSTUMBRES DEL CAMPO

ARGENTINO

Por Pedro INCHAUSPE

AVE MARÍA

CUANDO un gaucho, desconocido
en el "pago", llegaba a una ca

sa de campo, detenía su caballo
junto al "palenque" y sin desmontar
exclamaba en alta voz: ¡Ave María
Purísima!
Era la forma acostumbrada del sa

ludo; los moradores, a quienes el la
drido de los perros — guardianes
infaltables en los ranchos —

, había
anunciado la proximidad de gente ex

traña, contestaban a su vez: |Sin pe
cado concebida!
Luego atendían al forastero, le da

ban los informes que pidiera y si so
licitaba permiso para "hacer noche"
— quedarse a dormir — , cosa que el
criollo jamás negó, lo invitaban con

un: ¡Bájese, no másl'
Entonces, y sólo entonces,-el viajero

desmontaba; ya podía hacerlo, pues
tenía "licencia", o sea el consentimien
to de los patrones.
Este permiso no era necesario pa

ra los amigos; sin embargo, ninguno,
ni el visitante ni los dueños de casa

dejaban de usar la fórmula sacra

mental al encontrarse, esa misma
fórmula que se oye aún frecuente
mente en el interior.

PALENQUE

En las casas de campo suele haber
un poste, enterrado hasta cierta altu
ra, que se' destina exclusivamente pa

ra atar caballos: es el "palenque".
En las "pulperías o casas de negó- I

ció antiguas, donde se reunía mucha '

gente, no bastaban esos "palenques" ¡
simples; entonces, se hacía uno es

pecial colocando varios postes verti

cales, ya en línea recta, ya en otra

forma cualquiera: circular, cuadrada,
etc.; otros postes largos, en posición
horizontal, se aseguraban con "guas
cas" a los primeros y se obtenía así
un "palenque" de mucha capacidad.
Las estancias y los tambos tienen,

en el centro del corral, un "palen
que" muy grueso y sólido; es el que
se usa para los potros y vacunos

chucaros.

PALENQUEAR

Palenquear un potro es atarlo al

"palenque", antes y durante el pe

ríodo de la doma, para que se va

ya acostumbrando a estar sujeto y

tranquilo. En este caso, el bozal y el
cabestro deben ser de los llamados

"potreadores" — muy gruesos, re

forzados —

, pues de otro modo no

aguantarían los tirones que dan los

"baguales" en los primeros momen

tos.

EMBRAMAR

En campo abierto se enlaza de a

caballo y como un extremo del lazo
queda prendido a la cincha o a la
sobrecincha por una presilla, al en-

lazador le resulta fácil dominar a los
animales por grandes que sean.

Pero -en el corral, el enlazador está
de a pie y su fuerza es insuficiente
para contener a los animales chuca
ros; entonces recurre a la ayuda del
"palenque", al cual envuelve el lazo
con una o dos vueltas; eso es "em
bramar" y se usa particularmente
cuando se amansan vacas para el
tambo, pues una vez "embramado"
el lazo, se aprovechan los movimien
tos de las bestias para "atracarlas"
— "arrimarlas" —

, tanto que, al fi
nal, quedan con el testuz ajustado
al "palenque" y sin poder moverse.

QUILLANGO

A los guanacos mientras son ma

mones, es decir, durante los prime
ros meses de su vida, se les llama

"quillangos" o "chulengos".
El nombre de "quillango" se da

también a una manta o cubierta que

hacen los indios — particularmente
los de la Patagonia, región de clima

fr¡0 —
, uniendo con una costura es

pecial 'muchos cueros de guanaco;
a veces, en lugar de éstos, se usan

los de zorro o de zorrino, o se com

binan las tres clases para obtener
un conjunto más vistoso.

Los mejores "quillangos", los más
suaves y abrigados, son los que se

confeccionan empleando únicamente
la parte de cuero que cubre la pan

za de los "quillangos" o "chulen
gos".
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BAGUAL

La palabra "bagual" se usaba an

tes para designar a los animales muy
ariscos — chucaros o cimarrones —

,

que huían del hombre y a los que

era necesario agarrar a lazo o con

boleadoras.
Como hoy es raro encontrar esa

clase de animales, se la emplea pa

la expresar que un potro es dema
siado indómito o sea que da al do
mador más trabajo que otros para

amansarlo.

I

NO ES PARA TODOS LA BOTA

DE POTRO

No cualquiera puede andar con "bo

las de potro"; es necesario tener der

la habilidad o, mejor dicho, estar

acostumbrado a usarlas, pues de lo

contrario, los pies se inflaman y has-
la se lastiman con el roce continuo.

Además, como están hechas con

cuero crudo — sin curtir — , hay que

sobarlas frecuentemente para evitar

que se endurezcan.
Por esas razones, cuando alguien

quiere hacer una cosa sin tener la

capacidad necesaria, suele decirse:

¡No es para todos la "bota de potro!"
Esta frase, que se oye con frecuen

cia lo mismo en el campo que en

la ciudad, se completa así: No es

para todos la "bota de potro"...
sino para el que sabe usarla.

LA LLAVE DE LA TRANQUERA

Cuando el alambre se hizo común

y los estancieros apreciaron las ven

tajas de alambrar sus campos, evitan

do así los entreveros de hacienda y
los apartes que ocasionaban trabajo
y pérdida de tiempo, el acceso a las

estancias se hizo difícil para los fo

rasteros, pues encontraban las tran

queras cerradas con cadena y can

dado
Pero esta dificultad no existía pa

ra la gente del "pago"; allí, cerquita

no más, ya escondida en el agujero
de un poste determinado, ya enterra

da en el suelo, con una señal carac

terística — generalmente un trapito
dé color a flor de tierra — estaba la

llave que franqueaba el paso.

Esta costumbre se mantiene toda

vía, sobre todo en los establecimien

tos que no pueden tener un "pueste
ro" en las proximidades de la tran

quera principal.

ALMUERZO CHICO

El habitante de las ciudades se

desayuna con una taza de café o té

con leche, chocolate, etcétera; seme

jante alimentación sería insuficiente

para los hombres de campo, que sa

len de sus casas al aclarar y ya

no regresan hasta el mediodía, tanto

los agricultores como el personal de
las estancias. Por eso esta gente,

después de tomar unos "cimarrones",
hace una comida, a la que le lla

ma "almuerzo chico", que consiste

en un "churrasco" — carne asada —

,

un plato de puchero o unos bifes con

huevos fritos. El "almuerzo chico" se

asienta con otros mates amargos o

con un vaso de vino y entonces los

hombres se sienten en condiciones
de trabajar duro y parejo varias ho

ras. A esta clase de desayuno se le

llama también "hacer la mañana".

ANDAR VENADO

Andar "venado" o "venao" es an

dar con el estómago vacío, o sea

sin comer, especialmente en horas

de la mañana, cuando por cualquie
ra circunstancia no se ha podido ha

cer el "almuerzo chico".

TEMISTOCLES URRUTIA SEMIR

VALDIVIA N.o 961 PUNTA ARENAS



7Mq¿ú>
pL hombre salió al anoche

cer, como solía.
Solía salir a esa hora pa

ra ir a procurarse alimentos,
pues que vivía en la gran ciu

dad como el lobo en los bos

ques, lobo entre lobos; menos
voraz que los otros, sin em

bargo, más afectado por un

mal que, dados los tiempos,
hubiera sido para muchos
otros una fortuna, pero que

para él, que ya no era joven,
ni menesteroso, era propia
mente un mal: la inapetencia.
Así salía al anochecer pa

ra caminar y provocar su ape

tito, y luego ir a comer donde
sabía que había de hallar ali
mentos limpios, o donde se los

podía procurar para ir a co

merlos a su casa.

Su casa era pequeña, pero
hermosa; hermosa como pue
de serlo la casa de un hombre
solo: a él le agradaba; sólo
le fastidiaba el tener que atra

vesar, para salir, una gran te

rraza, sobre la cual daban las
habitaciones suyas y las de
la familia que le había alqui
lado la mitad de su propio de

partamento.
Menos mal que era invier

no y las puertas y ventanas

quedaban cerradas; no obs
tante, a través de los vidrios
del comedor de los dueños de
casa, vio él a las mujeres in

clinadas en círculo alrededor

Por GRAZIA DELEDDA

de un brasero amarillo, como
los pétalos de una flor alre
dedor del pistilo; y un niño
vestido de azul que escribía
sobré la mesa, debajo de la
luz de una pequeña lámpara
roja: el lugar daba la impre
sión de un pequeño jardín ce

rrado; asimismo, él pasó rápi
damente, con una impresión
de frío; penetró en una espe
cie de torre que era la esca

lera, descendió casi a tientas

y salió.

La noche de diciembre es

templada pero nebulosa; va-

se él por la calle larga y poco
iluminada: sólo una luz ex

traña, baja, que parece sur

gir de la tierra, blanquea el
pavimento húmedo y una par
te de las casas, dejando en

la obscuridad los planos su

periores que se esfuman en

la niebla y semejan construc
ciones sin terminar.

Recuerda de repente que
hay huelga de electricistas:
la gente marcha a pie, afano
sa y ceñuda, con algo de
desafío en los ojos: las perso
nas que se cruzan con las
sombras, angulosas y blan
cas y negras, dan la razón a

los más siniestros pintores fu
turistas.
No obstante, el hombre las

mira casi con placer, porque

en el fondo, a veces, es esto
lo que él quiere: ver a los
hombres exasperados y de
formes, hechos enemigos por
el demasiado estrecho con

tacto; y de su vano afán de
extraer la razón de vivir en

calma, si no con alegría.
Camina despacio, tranquilo;

gente apurada chocaba con

tra él y proseguía como on

das contra un pilar; una se

ñora elegante, en rojo, lo em

bistió y lo maldijo; él sintió

DIREC TELEGRÁFICA

"AMIMICA"

CÓDIGOS:

A. B. Q- 5.« Ed. Me¡
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una desagradable impresión
de calor, como un reflejo de

ella, y recordó sus inútiles pa
siones de amor.

Se retrajo hacia el muro,

como un animal tímido, y si

guió adelante. La gente no le

daba miedo, pero cuando lo

arrollaban se retraía siempre,
instintivamente, y le parecía
entonces, que pertenecía a

otra raza, tal vez inferior, qui
zás superior, tal vez más tris

te y oprimido que ésta, pero
infinitamente más sensible.
Camina, camina, finalmen

te se halló solo; la calle era

la misma, al contrario, más
larga, con las casas más lin
das y circundadas de jardi
nes, pero la luz terminaba allí,
y las gentes, como los insec

tos, acuden sólo alrededor de
las luces.
Siguió, ,con un sentimiento

de bienestar, de dueño de sí
mismo; sus ojos ancianos
veían mejor en aquella pe
numbra, donde la niebla pa
recía más clara y casi lumi
nosa. Así advirtió que ya no

estaba solo como creía. Pa
rejas de enamorados pasa
ban por donde la sombra era

más impenetrable; casi todos,
sin embargo, querellaban. No
los envidiaba, pero hubiera
preferido no hallarlos.
Casi todas las noches iba

a una "trattoria" donde se co

mía bien. Camina, camina, la
calle se transforma, realmen
te, en un sendero de bosques.
Pero las luces no se veían
aún; todo era soledad y tinie
blas y, allá lejos, un rumor

imitaba el de la floresta.
Entonces recordó que las

"trattorias" estaban cerradas:
era la noche del 25 de diciem
bre.
Volvió atrás, despechado;

ni siquiera la esperanza de
ganar el gran emporio de co

mestibles y de pequeñas va

nidades donde, a veces, tenía
el coraje de entrar como en

una jaula de gallinas — y

¿CREE USTED CONOCER

SANTIAGO?

— PUEDO asegurarle que

no le conoce si es que no ha

visitado

orientóles. Restouronte o lo Corto y

E»t<os poro los gustos mós
delicodos

POLLOS AL SPIEDO. FIAMBRES

SURTIDOS. ETC.

NO OLVIDE
DE VIS.ITAR

EL CHINITO
— Y —

LOS TRES BARRILES
ATENCIÓN ESMERADA POR

SUS PROPIOS DUEÑOS
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aun percibíase el olor de la

pollada — a mezclarse con

señoritas de sombreritos tor

cidos y como abatidos por el
viento de la necesidad, y con

los padres de familia que, con

su continente de dignidad llo
rona, semejaban nobles veni
dos a menos; ni siquiera, tam
poco, la esperanza de colar
se en la brillante salchiche
ría donde, por lo menos, la
vanidad ofrecía un aspecto
aristocrático y la sutil salchi
chera le sonreía casi amoro
samente, tan rubia, entre sus

rosados embutidos y sus aren

ques dorados, con los cuales.
tenía extraña semejanza.
Todo cerrado y más cerra

do aún, para él, el corazón de
su prójimo; por lo cual no ca

bía esperar la más remota in
vitación a una comida.
Rehizo la calle de los villo

rrios, volvió a encontrar a las
parejas de amantes que

disputaban, y ahora se irritó.
¿Por qué esa irritación si el
amor no le interesaba ya? ¿Y
por qué se irritaba de no ha
ber hallado dónde comer si
no tenía apetito? Y contestaba
para sus adentros: porque la
naturaleza del hombre es irri
tarse por nada, o fingirse a sí
mismo que se irrita por nada.

En el fondo lo que lo eno

jaba era el no saber a dónde
dirigirse. Seguir caminando
era inútil, desde que había
fracasado su propósito: era

mejor imitar una vez más a

los grandes e infelices viene-

ses: meterse en cama para
evitar que el hambre se apo
derase de su cuerpo. Pero se

dice pronto ir a dormir a las
ocho de la noche. En los rin

cones de la alcoba nos espe
ra un espectro más terrible'

que el del hambre, el espectro
del insomnio.

Se halló de nuevo en la ca

lle, frente a su casa: la gente
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había desaparecido, queda
ban solamente algunos tran

seúntes rezagados como él,
que se miraban con ojos tier

nos, casi con humanidad; dan
ganas de saludarse como de
portados en tierra extranjera.
Y para aumentar la satisfac
ción, de golpe, las lámparas
se encienden, misteriosamen

te, como por voluntad de Dios.
Y es, ciertamente, la volun

tad de Dios la que impone a

los electricistas una tregua
por esa noche.

El acontecimiento le dio es

peranzas de poder pasar in
advertido en la portería, in
vadida por la gente de ser

vicio que gritaba festejando
la maravilla del retorno de la
luz; no obstante vio los ojos
de tigre de la portera que se

fijaban sobre él, mientras
lo saludaba con deferencia;
apenas pasó, alcanzó a oír
que decía:
—Es ese loco avaro que vi

ve en el piso de los judíos.
Entonces recordó que toda

vía no le había dado propi
na; y aunque se la hubiera

dado, lo mismo habría habla
do.
Por otra parte, era cierto

que los que le alquilaban
eran judíos; he ahí por qué
se estaban quietos en su cue

va; quietos y un poco rhelan-
cólicos, como si ellos también
fueran deportados lejos de sus

tierras de sol.
Al atravesar la terraza vio

de nuevo a las mujeres incli
nadas alrededor del brasero;
una de ellas, la más alta y
morena, se había levantado y
tendía la mesa; y el mantel
era de una blancura lumino
sa debajo de la lámpara gran-

'

de, ahora encendida bajo su

pantalla de encajes.
El niño estaba cerca de la

ventana con sus grandes ojos
azules vivos y agudos, como
los de un gatito en acecho.
Al ver al inquilino, saltó y co

menzó a golpear con los de
dos sobre los vidrios, llamán
dole por su nombre.
Volvióse. La mujer que ten

día la mesa volvióse también.
Era linda cómo una hebrea
de la Biblia, si bien pálida y
hosca y casi amenazante.

Era la única persona que

en realidad inspiraba miedo
al inquilino: porque era su

patrona de casa y porque por
el mismo miedo se sentía
atraído, detúvose a los gritos
del niño que seguía llamán
dolo; y por miedo se apartó
cuando la mujer, abriendo el
ventanillo, le pidió excusas.

Pero el chiquillo no dejaba
oír las palabras de "ella, tan

to gritaba empinándose, pren
dido a los vestidos de la ma

dre.
—Dícelo por fin, madre; dí-

celo, dícelo . . .

El sintió miedo de que al

guna desgracia hubiese ocu

rrido en su habitación. La mu

jer enrojeció mientras las de
más se alzaban en torno del
brasero. Pero, de pronto, él
vio como un golpe de luz que
lo bañaba: su patrona de ca

sa le sonreía. Y ella, una vez

que logró imponer silencio al
chico, le dijo turbada como

si le hiciera una declaración
de amor:

—Quería rogarle que co

miera usted con nosotros.

G. D.

¿Va usted de viaje? . . . ¡No lleve dinero! . . .

Utilice para ello un:

/ i i i

CHEQUE DE VIAJE
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.» Cías» s S $ $ $ s s s s 1.9 Claso

05.00 35.00 35.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
— 17.00 25.00 14.00 19.00 17.00 19.00 20.00 21.00

17.00 — 8.00 27.00 31.00 37.00 45.00 51.00 55.00
21.00 4.00 12.00 31.00 35.00 41.00 49.00 55.00 59.00 Putaendo . .

25.00 8.00 — 35.00 37.00 43.00 53.00 57.00 61.00 Los Andes ....
14.00 27.00 33.00 — 7.00 7.00 9.00 10.00 12.00
19.00 31.00 37.00 7.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00
17.00 37.00 43.00 7.00 2.00 — 3.00 5.00 6.00 Limache . . ,

19.00 45.00 53.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00 Quilpué . . .

20.00 51.00 57.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00 Viña del Mac ....
21.00 55.00 61.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 — Valparaíso

2.9 Clase 2.» Clase

25.00 25.00 25.00 36.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00
— 11.00 16.00 9.00 12.00 16.00 23.00 27.00 30.00 Llay-Llay . . .

Sao Felipe — — — 18.00 20.00 25.00 30.00 34.00 36.00 San Felipe ....
•
— — — 22.00 25.00 29.00 35.00 38.00 40.00

9.00 18.00 22.00 — 5.00 8.00 15.00 19.00 22.00
12.00 20.00 25.00 5.00 — 5.00 12.00 16.00 19.00
16.00 25.00 29.00 8.00 5.00 — 8.00 12.00 14.00

Viña del Mai .... 27.00 34.00 38.00 19.00 16.00 12.00 5.00 — 4.00 Viña del Mar ....

3.» Claie 3.» Clase

14.00 17.00 17.00 17.00 .19.00 21.00 23.00 25.00 25.00
— 5.00 8.00 4.00 6.00 8.00 9.00 10.00 10.00

5.00 — 3.00 9.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 San Felipe
7.40 2.40 5.00 11.40 12.00 14.00 16.40 19.40 19.40
8.00 3.00 — 11.00 12.00 14.00 17.00 18.00 19.00 Los Andes . . . . ,

4.00 9.00 11.00 — 2.00 4.00 6.00 6.80 6.80
6.00 10.00 12.00 2.00 — 1.60 3.40 4.40 4.60
8.00 12.00 14.00 4.00 1.60 — 2.40 3.40 4.40
9.00 14.00 17.00 6.00 3.40 2.40 — 1.60 3.20
10.00 16.00 18.00 6.80 4.40 3.40 1.60 — 1.60 Viña del Mar
10.00 17.00 19.00 6.80 4.60 4.40 2.20 1.60 -~

Los pasajes enlre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay, tienen un mayor ralor en dias domingos y iestiTos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . ,

Molipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . .

H Monto . .

Molipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio
Cartagona . .

s S $
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30.00 30.00 32.00
26.00 26.00 28.00
24.00 24.00 26.00
23.00 23.00 25.00
20.00 20.00 22.00
— 3.00 4.00

3.00 — 3.00
4.00 3.00 "™

13.00 13.00 14.00
10.00 10.00 11.00
10.00 10.00 11.00
9.00 9.00 10.00
7.00 8.00 8.00
— 2.00 2.20

2.00 — 2.00
2.00 2.00 —

1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

LloUeo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . . .

El Monto . . .

Molipilla . . .

LloUeo . . . .

San Antonio .

Cartagona . .
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE IP y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.9 3.9

S. Rosendo

1.9 3.9

Concepción

1.9 3.9

Temuco

1.9 3.9

Villarrlca

1.9 3.9

Valdivia

1.9 3.9

Osorno

1.9 3.9

Pto. Varas

1.9 3.9

Pto. Montt

1.9 3.9

Santiago
Rancagua. . .

Pelequén
San Vicente.
S. Femando.
Pichilemu...
Curicó
Licantén. . . .

Talca
Constitución.
Linares
Parral
San Carlos. .

Chilián
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchén....
Angol
Collinulli
Victoria....
Traiguén. ..
Lautaro. .. ..

Temuco
Villarrlca...
Valdivia. . . .

U Unión..
Osorno
Pto. Varas. .

Mo. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00

115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

12.00
17.00 155.00
19.00
19.00
35.00
26.00
36.00
33.00
44.00
40.00
44.00
49.00
52.00
62.00
69.00
71.00
69.00
74.00
73.00
74.00

195.00
170.00

165.00
150.00
190.00
130.00
165.00
105.00
140.00
83.00
67.00
53.00
45.00

3Í.ÓÓ
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00

79.00| 55.00
82.001 63.00
84.00 69.00
88.001 81.00

103.001130.00
109.001150.00
115.00|165.00
119.00180.00
128.001210.00
132.001220.00

62.001220.00
54.00|190.00
49.001180.00
.... 185.00
47.00|175.00

. . . .J215.00
41.001155.00
.... 185.00
32.00 130.00

1165.00
1 110.00
94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00
61.00

26.00
21.00
17.00
14.00

10.00
12.00
7.00
12.00
11.00
12.00| 67.00
17.00| 83.00
20.001 90.00
22.00 96.00
26.001110.00
41.001155.00
47.00
53.00
57.00
66.00
70.00

175.00
190.00
200.00
230.00
235.00
I

69.00
61.00
57.00

55.00

49.ÓÓ
41.ÓÓ

35.ÓÓ
30.00
26.00
23.00
10.00

3.ÓÓ
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00

UO.OO
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.00
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

77.001265.00
72.001250.00
69.001245.00
.... 245.00
68.001240.00
.... 265.00
62.00

56.00

51.00
46.00
41.00
38.00
26.00
34.00
36.00
24.00
26.00
22.00
14.00
9.00

14.00
5.00

17.ÓÓ
23.00
29.00
34.00|
46.00
49.00

230.00
245.00
215.00
235.00
200.00
185.00
175.00
165.00
130.00
155.00
160.00
125.00
130.00
115.00
92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59.ÓÓ
77.00
94.00

130.00
145.00

I
94.00|280.00
89.001260.00
86.00255.00
.... 255.00
85.00|250.00

275.00
I 240.0079.00

73.00

68.00
63.00
58.00
53.00
41.00 150.00
49.00|175.00
51.00175.00
40.00145.00
41.001150.00

255.00
230.00
245.00
215.00
200.00
190.00
185.00

37.00
29.00
25.00
29.00
20.00
17.00

19.00
24.00
30.00
41.00
46.00

140.00
115.00
98.00

115.00
84.00
73.00
59.00

45.00
63.00
98.00
115.00

109.00
101.00
96.00

94.00

88.00

79.00

73.00
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14.00
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220,00
210.00
180.00
200.00
205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

41.00
55.00

111.001315.00
106.001295.00
103.00|290.00

1290.00
102.00l285.00
....315.00 ....

96.00J275.00 108.00
295.00

123.00:320.00 126.00
118.001305.00 121.00
115.00|295.00 118.00

1300.00 ....

114.001290.00 117.00
1315.00

265.00 102.00
280.00
255.00

90.00

85.00
80.001245.00
75.001240.00
72.00|235.00
57.001210.00
64.001230.00
65.001230.00
56.00|205.00
57.00Í210.00
54.001200.00
47.001180.00
42.001170.00
47.001180.00
38.00|155.00

97.00
92.00
87.00
84.00
72.00

280.00
300.00
270.00
290.00
260.00
250.00
245.00
240.00
220.00

80.00|235.00
82.00
70.00
72.00
68.00

240.00
220.00
220.00
210.00

60.00|190.00
55.001180.00
60.001190.00

37.00
30.00
20.00
7.00

13.00
17.00

145.00
130.00
98.00
59.00
41.00

51.00
46.00
41.00
31.00
19.00
13.00

16.00 5.00

165.00
155.00
145.00
115.00
71.00
55.00
16.00

111.00

105.ÓÓ
íob'.óó
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago, se baja hasta
llegar al renglón Temuco y se encontrarán los «alores de S 245.00 en l.o clase y S 88.00 en 3. o clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al renglón de Los Angeles y
se encontrarán los valores dt S 145.00 y S 46.00 en l.o y 3.o clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE V VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de dopartamonto . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas contrates altas .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,

tienon los siguiontos precios:

Camas de departamonto . . . . S 125.00
Camas centrales bajas .... 105.00
Camas centrales altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y 2. ? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en
verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan (con combinación en Talcahuano y Tomuco).
En el automotor se paga, además un derecho de asien-
to de S 30.00.
El único tren ordinario que lleva 2.9 clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, poro es-
tas no llevan 2.9 clase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

1.9 1.9 2.9

De Santiago a:

RANCAGUA . . . S 47.00 S 47.00 S 25.00
*

SAN FERNANDO . 69.00 69.00 39.00
CURICÓ .... 91.00 91.00 53.00
TALCA .... 125.00 125.00 70.00
LINARES .... 145.00 145.00 83.00
PARRAL .... 160.00 160.00 93.00
CHILLAN .... 195.00 195.00 110.00
SAN ROSENDO . 130.00
CONCEPCIÓN . . 145.00
TALCAHUANO . 150.00
LOS ANGELES .

ANGOL ....
TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO .... 285.00
305.00VILLARRICA . .

VALDIVIA . . . 330.00
OSORNO .... 345.00

335.00LA UNION . . .

PUERTO VARAS . 365.00
PUERTO MONTT . 370.00
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ITINERARIOS

MAYO DE 1944

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN | Sale | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

1003 Automotor . . 13.32 Ma. T. S. 111
11
23
3
43
13
9
5

25
15
7

Ordinario . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local . . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local . . . .

Nocturno . . .

8.15
8.30
9.15
11.30
13.50
17.00
16.20
17.35
19.30
20.30

Pichilemu . . .

Cartagena . . .

San Rosendo . .

Rancagua . . .

16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S., Aleones Diario
Diario excep. Ma. J. y Dgs.
Diario
Días trab.
Diario
Lunes Fac. Mi. V.
Diario
Diario excep. L. Mi.
Diario
Diario

Temuco .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

(1) Correrá desde el 13 de abril, fecha en que deja de correr el N.9 1.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 | TREN | Sal* | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES
2
10
4
8
6

12

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.30

Puerto

Puerto

11.20
12.50
15.20
18.20
21.17
24.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario excep. Domingo
Diario

■ »

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

L6
8

26
14
44
4
12
24
6

1004

Local . . . .

Nocturno . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local ....
Ordinario . .

Ordinario . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Aulomolor . .

8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.40
0.07
19.42 |

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
17.30
8.28
13.45

Diario
Diario
Diario excep. L. Mi.
Diario
Días trab.
Diario
Diario de Pichilemu Mi.V.D.
Diario excep. Ma. J. y Dgs.
Diario
Ma. J. S.

Rancagua ....
San Rosendo . .

Aleones ....
Cartagena . . .

Talcahuano . . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

1
9
3
7
5
11
55

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24.00
0.03

7.45
8.00
11.45
13.30
17.40
19.45
20.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Días trab.
Dom. y íest.

í

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estacióii.

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA J REGRESO

Sale Santiago y Valparaíso

Llega Los Andes ._....

Viernes . 7.45 hora chil.
7.59 „ „

10.39 „ „

11.05 „

15.00 „

16..50 hora arg.
23.30 „ ,;
0.15

Sale. Buenos Aires Jueyes
Viernes .

11.00 hora arg.
6.45 „ „

7.30 „

15.50
1S.20 hora chil.
19.10 „

20.20 „

23.41 „ „

24.00 „

Sale L Lleaa Las Cupvo^

.

i

i

Llega L
Sale L<
Llega N
Sale W

Sale Las Cuevas _ . . . .

Sale Los Andes
js Cuevas

Llega Buenos Aires " 18.45 ,, ,,

Liega vina ael ¡viar . . .

Llega Santiago y Valparaí £0

Este itinerario rige desde el viernes 12 de mayo.
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y. recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-
ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba
rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará .a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver
sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y
determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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TURISMO DE INVIERNO

Promedia el año y lá maravillosa estación otoñal está pró
xima a abandonarnos. Los informes meteorológicos hablan de
depresiones atmosféricas, invasiones de aire polar, precipita
ciones, frío. El invierno acecha desde su refugio austral y ex

tiende su capa gris sobre el cielo del sur.

El habitante de Bío-Bío, Concepción, Nuble o Valdivia
que en el verano disfrutara del clima maravilloso de sus

tierras, vuelve ahora sus ojos hacia el norte. Ya han termi
nado las faenas de la siembra; la tierra lleva en su seno

la simiente que, con el riego del cielo, se ha de transfor
mar en cosecha generosa. El campo tiene mañanas páli
das y crepúsculos melancólicos. Y el agricultor sureño año
ra un poco la agitación santiaguina.

Sabe que en la zona central el invierno es templado, que
hay tibios rayos de sol en los mediodías esplendorosos y que
en los atardeceres las últimas luces del astro rey encienden
con fuegos de artificio los picachos andinos.

El centro de Chile tiene un invierno encantador. Revi
ven los campos bajo las lluvias esporádicas y los cerros se

cubren de verdor. En las ciudades, la vida cobra más inten

sidad. Vuelven los santiaguinos a quienes ,1a canícula em

pujó hacia los" lagos, hacia las termas o hacia la orilla del
mar. Y afluyen los turistas de invierno, aquéllos que desean
disfrutar de la gran "season" santiaguina. La temporada
teatral y artística ofrece sus mejores espectáculos. Se estre
nan las más escogidas cintas cinematográficas. Las "boites"
rivalizan en presentar los conjuntos más destacados.

Y todo esto está a la mano de quien desee recrear su

espíritu y dar descanso a su cuerpo. Es tan fácil llegar a

Santiago o a la zona central. La Empresa de los Ferrocarri
les del Estado tiene este año, como en anteriores, boletos
de invierno que permiten viajar desde el sur, con el má
ximo de comodidades y el mínimo de precio. Sobre las con

diciones de expendio de estos boletos se pueden obtener
toda _ clase de detalles en las Oficinas de Informaciones de
la Empresa o en las boleterías diseminadas a lo largo de
la red.

PASARLO BIEN CUESTA

MUY CARO

el libro "Recuerdos de treinta

is", do Zapiola. se relatan sabro
sos episodios do la vida nocturna

santiaguina, en los albores de nues

tra Independencia. El santiaguino de

esa época ora, como el do hoy, no

cherniego y amigo do la francachela.

Por allá por 1820 había en San

tiago salas de "trucos", donde se

bebía, se jugaba a los naipes, y se

despellejaba al prójimo. Después sur

gieron en el barrio de "La Chimba"

algunos establecimientos donde se

cantaba con arpa y guitarra y ha
cia allá encaminaban sus pasos los

amigos de la jarana. Ha pasado un

siglo y las costumbres han variado

poco. Nuestros abuelos se reunían
en salas mal alumbradas y no siem

pre bien olientes; poro era la épo
ca así y todos estaban felices.

Hoy tenemos elegantes "boites",
donde concurre una multitud de gen
te afanosa do divertirse. Poco le im

porta, a la mayoría do la gente,
que en Europa la muerte y la de

solación vayan del brazo en una

danza macabra. El hombre de hoy
quiere pasarlo bien y si para con

seguir, su objetivo dobe gastar en

una noche lo quo ha ganado en

días de sacrificio, lo hace.

Esos severos antepasados que iban
a las salas de "trucos" vivieron en

un tiempo feliz. Con unos cuantos

reales, pasaban la noche; pero, aho

ra, la cosa ha cambiado. Las "boi

tes" so hacen pagar y es preciso
disponer de mucho dinero para atre

verse a invitar a alguien a uno de

esos recintos.

En más do una ocasión la prensa

se ha roferido a los altos precios
que se cobran en los cabarets; pero

parece que nadie se ha interesado

por poner atajo a esos abusos. Es

evidente que una "boite" tiene mu

chos gastos y es justo que se los

haga pagar; lo que no está bien es

que no haya autoridad alguna que

fiscalice esos precios y obligue a los

propietarios de esos establecimien

tos a ser equitativos en el cobro de

los consumos.

Más de algún turista se ha sen

tido decepcionado por estos abusos,

y es por eso que nosotros insinua

mos que se tomen medidas contra los

que, sin freno alguno, especulan con

un artículo que, sin ser de prime
ra necesidad, tiene una gran im

portancia turística y social.
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LICORES • CHAMPAGNES • VINOS
Gran surtido en los afamados vinos del "Rhin" y Piscos

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"

Av. Pedro de Valdivia 1144 - Teléfono N.« 1097

Villanueva Hermanos

SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Teléfono 1643

CONCEPCIÓN

JOAQUÍN FONTBONA & CÍA. LTDA.
AGENTES DE CABOTAJE — DESPACHOS DE ADUANA — AGENTES DE NAVES

Agentes del Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado. Vapores: "Puyehue", "Villarrica", "Alondra"
y "Viña del Mar"

ANTOFAGASTA
BOLÍVAR N.9 154 — TELEFONOS: 521 y 1292 — CASILLA $.9 350

Dirección Telegráfica: "Fontbona"



En Viaje 3

"SEMIRAMIS PERTENECE o Oannés, pero poco importan para un soberono de aquellos tiempos los derechos adquiridos por
• un personaje de su reino. Cuando Niño manifiesta en aquel instante sus deseos... Semíramis piensa en aquel instante que va

a solir del destino de uno pora incorporarse a la suerte misterioso del otro . . ."

HISTORIAS QUE PARECEN CUENTOS

JUfc VÍ&ú, favUw&fr de ta uina SemUams

LEYENDO el otro día las re

ferencias biográficas de un

ilustre general, surgió en mi
memoria, por una lógica asocia
ción de ideas, el nombre de una

de las más grandes figuras de
las guerras de Oriente: la prin
cesa Semíramis, que estran
guló el amor en aras de sus

ambiciones, creó la fabulosa qui
mera de los jardines de Babilo
nia y pudo escaparse de la ven

ganza de su hijo por la protec
ción de las blancas palomas de
Asiría.
El nombre de esa mujer trae

consigo el recuerdo de una ciu
dad gloriosa en la historia de la
antigüedad: Babilonia, síntesis de

grandezas del mundo milenario,
con sus palacios, sus tesoros y
su impresionante teoría de gue
rreros y reyes. Babilonia, feroz y
pródiga, mística y apasionada,

Por DOMINGO REX

hacia donde van todos los cami
nos de la historia fabulosa. Sin
embargo, pese a su poderío, su

esplendor, sus maravillas, Babi
lonia ha desaparecido. has ruinas
de las ciudades son mudas como

la muerte misma. Sólo pueden
salvarlas del olvido los gestos
humanos que en su recinto se

produjeron y que, eternizados
por un latido genial, quedaron
grabados para siempre en los
muros de la Historia. Tal es el
caso de la ciudad oriental que
comentamos, nimbada por sueños
de leyenda y fantasía, gracias
al nombre inmortal y milagroso
de Semíramis.
Para hallar por primera vez

a esa mujer en el laberinto de

las tradiciones, tenemos que re

montarnos a Bactrian y colocar
nos delante de la pequeña villa
de Bactra. Hasta ese sitio ha lle
gado Niño, rey de Asiría, con sus

ejércitos siempre victoriosos. Pe
ro de repente, la larga y brillan
te teoría de triunfos sufre su

primer quebranto ante la pobla
ción obstinada de aquella urbe
casi insignificante. En vano las

tropas de Niño realizan asaltos
continuos contra los muros im-
perforables; en vano los arqueros
esbeltos y tostados disparan con

tra la ciudad montados en ca
rros tirados por briosos corce

les. Niño comienza a dudar de la
victoria. Inútilmente se dirige a

Hergali, diosa de las batallas, y
a Lothar, diosa de la belleza. Las
lanzas de los arqueros siguen es

trellándose contra el heroísmo
suicida de Bactra, cuando de re-
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BABILONIA, de imperecederos recuerdos y glorias que se han ocupodo de cantor
bordos y maestros músicos, tenia que perecer a manos de los instrumentos de la
justicia inmanente. Senoquerib desvió eK curso del Eufrotes en el siglo séptimo
ontes de Jesucristo, intentando arrasarla por corrtpleto, para motar los zozobras

de los osirios.

pente se produce un verdadero
e inusitado milagro.
El milagro consiste en la apa

rición de un guerrero en el cam
po de batalla que, multiplicán
dose de un lado a otro y condu
ciendo a los combatientes con el
fuego de su mirada, logra que
brantar la resistencia de los de
fensores de la ciudad. Bactra se

rinde y el rey Niño siente la
apremiante, apasionadora necesi
dad de conocer a aquel maravi
lloso efebo, al que los soldados
vitorean frenéticamente. Para
que lo busque ha llamado a su

lugarteniente Oannés Phulpuk,
que hace poco nombró goberna
dor de Palestina y que por una

rara casualidad toma parte en e\
asedio de Bactra.

En un principio, Oannés se re

siste con débiles excusas a cum

plir el mandato del soberano. Pa
ro ante la insistencia tajante de
éste, que no admite réplica, or

dena al anónimo combatiente
que se acerque a la tienda del
rey. Ya llega el adorable gue
rrero. El pequeño peinado cónico
de los asirios proyecta una gra
ciosa sombra en su frente; sus

pupilas brillan con extraños re

flejos, vuela por su ancha boca
una dulce sonrisa... Y cuando
el monarca se dispone a interro

gar a la inexplicable aparición,
Oannés hace un dramático gesto
de desesperanza y amor.

De amor, porque aquel joven,
a*quel guerrero es una mujer, y

esa mujer es la esposa de Oan
nés. La encontró allá en Palesti
na, donde ejerce las funciones de
gobernador en nombre de Niño,
y .quedó prendado de las belle
zas y los encantos que tan fi sí
mente sintetiza el nombre que
ostenta: Semíramis, que quiere
decir "paloma". Hija de la diosa
Ascalón y del pastor Simas, la
muchacha había crecido en la au

gusta soledad del desierto, ali
mentándose de tórtolas. Al hacer
esta declaración Oannés, la mu

chedumbre aplaude con delirio el
raro hallazgo de una auténtica

protagonista de leyenda. Y al ca
lor del entusiasmo de la escena

y al recuerdo de las hazañas, Ni
ño toma la resolución de casarse
con ella.
Semíramis pertenece a Oannés,

pero poco importan para un sobe
rano de aquellos tiempos los de
rechos adquiridos por un perso
naje de su reino. Cuando Niño
manifiesta en aquel instante sus

deseos, Semíramis mira en silen
cio a los dos hombres. Piensa
que en aquel instante va a salir
del destino de uno para incorpo
rarse a la suerte misteriosa del
otro. Quizá se libra en lo más
profundo de su alma una frago
rosa batalla sentimental. Tal vez
la insinuante voz del amor le di
ce como un susurro que sólo Oan
nés puede ofrecerle los verdade
ros secretos de la dicha. . . Pero
Semíramis recuerda que en tu

infancia aprendió a leer el len

guaje misterioso de las conste
laciones y que la estrella de sj
destino le profetizó un día que
llegaría a ser dueña y señora de
un formidable reino. Y Semíramis
aplasta bajo la losa de la codicia
los íntimos latidos de su corazón
y deja partir a Oannés hacia la
muerte, para expiar así las ful

gurantes delicias de sus amores

rápidos.
La hija del desierto se ha

transformado en reina y en conv-

pañía de Niño llega a Nínive, la
ciudad de las siete murallas, Ja
villa de las terrazas rojas, pues
a falta de piedra han de utilizar
los asirios el ladrillo para sus

construcciones. Todos son home
najes por parte de los sacerdotes
y los magos; todo son pleitesías
y alabanzas de los adivinos, que
quieren captarse la voluntad de
la soberana. Cosa difícil, en ver

dad, porque Semíramis siente
por ellos el más profundo de los
desprecios, segura, como está, ae

que su ciencia —transmitida por
los caldeos— es muy superior a

los secretos de Asiría.

Con ese complejo de superio
ridad, aspira a ser algo más que
reina, algo más que simple es

posa de Niño. Los halagos, las
reverencias, el lujo, la adoración
de Ninó y el nacimiento de su

hijo Ninyas, no son suficientes
para paliar sus ambiciones. El
rey, su marido, le parece un ser

mezquino apegado a las supers
ticiones estúpidas de Asiría. A su

hijo, aun amándolo mucho, lo ha
hecho llevar allá al desierto don
de ella se crió. La única obsesión
que llena toda su alma y todos
sus minutos, es la Se reinar ella
sola, total y absolutamente. Niño
debe perecer para realizar sus

inquietantes proyectos. Y una

mañana, a pesar de los sacerdo
tes que velan por su destino, el
rey aparece muerto en su lecho
sin que nadie pueda averiguar
el secreto de aquel fallecimiento.
Semíramis ordena hacerle solem
nes y espléndidos funerales. No
sería muy aventurado suponer
que sobre sus ambiciones de po
derío, le impulsó a matar un es

condido odio por la pérdida de
Oannés, el único hombre que
supo brindarle los secretos de la
dicha...

Los cálculos de la astrología
se han cumplido al pie de la le
tra. La voz misteriosa de, las es

trellas le dijo allá en el desierto
que sería dueña de un reino for
midable y, en efecto, ya es seño-
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ra de los destinos del imperio.
Pero Semíramis, que ama el po
derío, la actividad, el dinamismo,
no puede contentarse con S2r

simplemente directora de un

gran pueblo. Ella quiere más,
más, más. Ansiosa de dominar to
dos los reinos de Asia, Semíramis
elimina de un gesto brusco a los
sacerdotes y vuelve a los campos
de batalla, animando a sus gue
rreros. Nada se le resiste en su

carrera triunfal. Pero junto a esa

sed insaciable de poderío, flore
ce en su alma un maravilloso
instinto civilizador. Los tiempos
de Semíramis son tiempos de
barbarie y la arquitectura está
constreñida a sus primeros bal
buceos. El capitel, por ejemplo,
no existe y el remate de las co

lumnas está coronado por toscas
cabezas de cabra o de camello.

Semíramis ha visto edificar
Babilonia y quiere hacer de ella
la materialización de todas sus

glorias y todas sus victorias.
Enardecida por la idea que tanto
afecta su vanidad, Semíramis de
sea que el lujo, la alegría y la
voluptuosidad triunfen en su re

cinto-: monstruos de oro ilumina
rán las avenidas gigantescas y
sólo el orgullo de nombrarla es

tremecerá de júbilo a los hom
bres. Bajo ese pensamiento gran
dioso comienzan a trabajar fe
brilmente las masas de prisione
ros que la reina trae de sus gue
rras triunfales: armenios, cal
deos, persas . . . Sobre esa roca

que tiene a sus pies un lago de
agua lapislázuli, Semíramis orde
na erigir su palacio favorito, el
palacio de lArzysa, al que se

llega por una colosal galería de
columnas blancas. Las paredes
están recubiertas de alabastro y
en ellas aparecen escenas de hé
roes y dioses, la fauna y la flo
ra de cien países, cortejo de vír

genes y guerreros ... Al conjuro
del esfuerzo de aquella colmena
humana, van surgiendo gradas y
terrazas pobladas de mil flores,
fontanas cuyos murmullos se

confunden con el canto de pája
ros exóticos, bosques, animados
por los rugidos de las fieras...
El jardín va ascendiendo, ascen

diendo, como una inmensa torre

de verdura, de colores y de soni
dos . . . Cuando la fabulosa cons

trucción ha terminado, Semíra
mis llega a la cima en su carro

de triunfo por una suave cues

ta. Desde allí, domina la ciudad

y buena parte de su reino. Está
en la cumbre de su grandeza y
el más grande poder que soñó

mujer alguna, lo tiene ahora en

tre sus manos. Es feliz. Y, ebria
de orgullo, desafia msensara-

AL CONJURO del esfuerzo de lo colmena humana reunida por Semíramis, surgieron
grodos y terrozos pobladas de mil flores, fontonos cuyos murmullos se confunden
con el canto de pájaros exóticos, bosques animodos por el rugido de los fieras... Don
de posteriormente Nabucodonosor solio detenerse pora examinar los moravillos

de sus orriates.

mente las fuerzas secretas del
destino. . .

Digo insensatamente, porque
la noticia de la muerte de su

hijo viene a horadar como un
dardo de fuego su corazón de
madre. El hijo ha estado vivien
do allá en el desierto y sólo de
tarde en tarde venia al lado de
Semíramis a gozar un paréntesis
de vacaciones. Peligrosas vaca

ciones, en realidad, porque una

y otra vez los sacerdotes han
contado a Ninyas la extraña
muerte de su padre, la insólita
aparición de su madre en la ba
talla de Bactra y el desprecio
con que son miradas por la rei
na las creencias del pueblo...
Todo esto ha llegado a conoci

miento de Semíramis, y en al
guna ocasión ha adivinado en el
fondo de las pupilas del mance
bo • una llamita aterradora de
odio. Hoy no tiene que preocu
parla esa inquietud porque, pro
videncialmente quizá, Ninyas ha

desaparecido del mundo de los vi
vos. Sin embargo, lo que ahora
empieza a turbarle poderosamen
te, son los brotes de rebelión que
constantemente surgen por todos
los rincones de su reino.

Como organizador de ellos apa
rece un hombre misterioso, un

hombre salido del desierto, y del
que se ignora su origen y su

nombre. Sólo se sabe que los sa

cerdotes y los magos del reino
se han unido a él para vengar
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VENTA DE ESCLAVOS EN BABILONIA.—La esclavitud era una porte esencial del sistemo social de Babilonia. Conside

rábase a los esclovos como miembros del hogar de sus dueños, estando sus derechos protegidos por la ley. Asi, si una es

clava dobo un hijo a su dueño, no podía ser ya vendida de nuevo.

los desprecios de la reina y que
por análogas razones, figuran en

la sublevación algunos destaca
dos jefes del ejército. De provin
cia en provincia, el audaz joven
ha hecho cundir la revolución.
Pero he aquí que cuando las me

didas de represión empleadas sn

muchos lugares permitían supo
ner que el movimiento había ya
muerto, estalla una revuelta vio
lentísima en la ciudad de NSnive.

Embriagada por los olores deli
ciosos, arrullada por el susurro de
la fuente y los cantos de los pá
jaros, Semíramis recibe la inquie
tante noticia. Cada día llevan
informaciones más apremiantes y
angustiosas. Por fin, los rebeldes
penetran en la misma ciudad ie
Babilonia y los sacerdotes y gran
parte del pueblo engrosan las
filas de los sublevados.

Aun no le llega a la reina la
hora de la expiación porque, co

mo en el caso de Friné, se pro
duce uno de esos fenómenos áe

sugestión colectiva, a duras pe
nas explicable. En un principio,
Semíramis queda aterrada con

aquellos gritos de protesta. ¿Qué
otra cosa podría ocurrirle, si ja
más oyó el rumor desbordante úe

la muchedumbre indignada y sus

oídos sólo conocieron los ruidos

jubilosos de las aclamaciones?
Pero Semíramis reacciona rápi
damente. Se hace traer la malla,
el arco, el sombrero, y el carcaj
que utilizara aquel día memora

ble de la batalla de Bactra, y
montada en su carro de combate,
aparece con su rutilante belleza
ante los ojos irritados de la mul

titud.
El milagro se ha hecho en un

segundo. Los rebeldes enmudecen

primero, la contemplan después y
acaban luego por aplaudirla con

entusiasmo frenético.

Semíramip se ha salvaido . . .

p-ero su orgullo de heroína le dic

ta el apremiante deseo de cono

cer personalmente al jefe de la
rebelión. Y el jefe es . . . su propio
hijo, Ninyas, que no ha muerto
como se dijo y que ha querido
ser instrumento del destino para
vengar la muerte de su padre.
Semíramis queda aterrada ante

su presencia, y adivina que el
centelleo de aquellos ojos es más
fuerte, más profundo que los im

pulsos de su corazón. Todo sería
inútil para torcer el destino de
su vida. . .

La reina siente todavía en ese

fatal y definitivo instante el or

gullo de su grandeza, y quiere
a toda costa evitar el fin de una

muerte vulgar. Su vida, que ha
sido toda ella una leyenda fabu

losa, debe llegar a los umbrales
de la muerte bajo el signo fantás
tico de la leyenda. Y un día,
Semíramis desaparece. Cuando
los sacerdotes del Sol entonan
su himno matinal y no se oye
la dulce voz de la soberana.
Babilonia entera se pone a bus
carla inútilmente. Una tradición
de Oriente asegura que las palo
mas vinieron a buscarla en las
suaves horas del amanecer y que
tras hacerla visitar los lugares
del desierto que recorrió en su

infancia, la transportaron des
pués en raudo vuelo al misterio
so mundo de los dioses.

D. R.

BOTILLERÍA
SURTIDO EN VINOS Y LICORES

Bandera 875 esq. Zañartu — — Fono 86783 - Santiago



En Viaje 7

^S^so

FEODOK

CHLUPII

^0i

CANTO
(Discos de 12". Precio: $ 40.00)

MOUSSORGSKY: "Boris Godounow", Escena del Reloj y
Monólogo de Boris. Feodor Chaliopin, Bajo, con

Orquesto Sinfónico. N.9 14517.

R. STRAUSS: Stdndchen y Wiegcnlied. Elisobeth Schu-
mann. Soprano, acompañada de Piano. N.9 7210.

OBRAS MAESTRAS
(Discos de 12". Precio: $ 40.00)

BEETHOVEN: Sonata en re menor (Op. 31 N.9 2). Fre-
deric Lamond, Sólo de Piono. (DM. 957-11-
8538/40). (Acoplamiento automático).

WIENIAWSKI: Concierto N.9 2, en re menor. Joscha
Heifetz, Violín, con la Orquesta Filarmónico de
Londres, dirigida por John Barbirolli. M. 275
(8557/59). DM. 275' (16991/93). (Acoplomiento
Automático).

REEDICIONES EN ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO

HAYDN: Sinfonía N.9 6, "Surprlsc". Serge Koussevitzky
y ta Orquesta Sinfónica de Boston. DM. 55
(16766/68).

BACH: Sultcs N.9 1 y 2. Adolf Busch y su Orquesta de
Cámora. DM. 332 (12988/93).

RACHMANINOFF: Rapsodia sobre un temo de Paganini.
Sergei Rachmoninoff, Piono y la Orquesto Sinfó
nica de Filadelfia, dirigida por L. Stókowski.
DM. 250 (16644/46).

El célebre bajo ruso, cuyas incompara
bles interpretaciones emocionaron o millo
nes de personas, aparece ahoro en

DISCOS VÍCTOR SELLO ROJO, con su

magnífica creación de "Boris Godounow",
la gran ópera de Moussorgsky.

Escúchelo Ud. junto o las selectas nove

dades que trae lo edición pora junio de
los DISCOS VÍCTOR SELLO ROJO.

9

ORQUESTA
(Discos de 10". Precio: $ 30.00)

MOZART: Tres Danzas Alemanas (K. 605). Bruno Wol-
ter y la Orquesta Filarmónica de Vierto. N.9 4564.

(Discos de 12". Precio: $ 40.00)

WEBER: Obcron. Obertura. Arthur Fiedler y la Orquesta
"Boston Pops". N.9 12043.

INSTRUMENTALES
(Discos de 12". Precio: $ 40.00)

BEETHOVEN: Rondo en do moyor. Para Eliso. Arfur
Schnobel, Solo de Piano. N.9 14322.

(Discos de 10". Precio: $ 30.00)

SAINT SAENS: Le Cygnc. Ravcl: Pieza en formo de
Habanera. Mischa Elman, Violín, con acompa
ñamiento de Piano. N.9 1592.

SOLICITE UNA AUDICIÓN A CUALQUIERA
DE NUESTROS DISTRIBUIDORES

Escuche diariamente, de 20 o 20.15 horas (con

excepción de los Domingos), por CB 57, Rodio

Sociedad Nacional de Agricultura, el Noticioso

Mundial "Su Corresponsal Extranjero RCA", con

noticias de la actualidad internacional.

DISCOS

Victor
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LA característica más saliente
de la conquista de Sicilia fué
el poderío aéreo que, en pri

mer término, redujo las defensas
de la isla; luego dejó caer sobre
ella un sinnúmero de paracaidis
tas, y finalmente, tendió una es

pecie de paraguas sobre las tres
mil naves desde las que desem
barcó la fuerza principal sobre
lo que los antiguos llamaban "la
ronca costa trinacriana".
Y es en verdad ronca, debido

al trueno de las fuertes mareja
das que se deshacen en espuma
sobre sus playas.
Por lo general, la mayor parte

de los adultos sicilianos no saben
leer; pero aquéllos que vieron a

los primeros extraños descender
misteriosamente del obscuro cie
lo, conocían la tradición según
la cual, hacía 3.000 años había
sucedido una cosa semejante,
cuando el gran hombre de cien
cias prehistórico, Dédalo, voló
hasta Sicilia, desde la Isla de
Creta, .con sus alas hechas de
plumas y de cera.

Es probable que casi todos los
hombres del ejército invasor hu
bieran oído esa leyenda; muchos
sabían también que estaban in
vadiendo el lugar favorito de los
dioses, así como el asiento de la
ciencia, de la riqueza y del pro
greso que estaba ya en pleno flo
recimiento cuando Roma no era
más que siete colinas desiertas;
y, algunos, no ignoraban tampo
co que estaban siguiendo la ruta
más antigua del destino en el
mundo. Sus barcos pasaban por
la parte más baja del Mediterrá
neo, donde según los paleontólo
gos, existió hace muchísimo tiem
po "un puente terrestre" desde
la punta de la bota italiana has
ta el Cabo Bon en África, del
cual queda como único resto en
la actualidad, la isla de Sicilia.
A través de este puente natu

ral pasaron innumerables anima
les invasores antes de que sur

giera el hombre sobre la tierra,
y algunos creen que el hombre
de Cro-Magnon, cuyo cerebro era
más grande que el de cualquiera
de las razas modernas, logró pa
sar por sobre ese puente poco an

tes de que éste fuera destruido
por la naturaleza. Si los sicilia
nos, de hoy poseen sangre Cro-
Magnon en sus venas, podrán
afirmar que descienden de la más
grande y de la más antigua de.
las aristocracias, lo cual, sin em

bargo, no ha impedido que el des
tino les creara algunas desven
turas.

Cuando los generales Eisenho-
wer, Montgomery y sus estados
mayores planearon la invasión,
pensaron, únicamente, como es

natural, en los objetivos milita
res y, sin embargo, el hecho de
saber que estaban siguiendo la
antigua ruta del destino puede,
muy bien, haberles proporcionado
una confianza subconsciente de
que la suerte les acompañaba en

su empresa. "Lo que ha hecho
un hombre, puede hacerlo otro
hombre".
La leyenda de Dédalo es un

mito, pero al igual de otros tan

tos, posee, dentro de su simbolis
mo y de su fantasía, un grano de
verdad histórica.

Es indudable que Dédalo exis
tió en Atenas, donde era un es

cultor de renombre. Pero no con

forme únicamente con su arte, se

dedicó a transformar a sus esta
tuas en autómatas, y se afirma
que algunos de ellos llegaron a

pasear por su estudio. Estos ex

perimentos con madera, metal y
otros materiales, contribuyeron a

aumentar sus conocimientos me

cánicos y científicos.

Los antiguos creían que todos los moles provenían de la vengonza divino.
Cuando los dioses se enfurecían tembloba la tierra. Sicilia, pese o ser el pa
raíso de los dioses, no se libró de esos iras. El terremoto de Mesina de 1908
sepultó a 200 mil personos y conmovió al mundo. Este dibujo se debe ol cono

cido artista F. Matania, testigo ocular de lo gran catástrofe.

^E



La aventura de Dédalo.

Atenas era la ciudad ideal pa
ra el brillante griego, pero un día
la tuvo que abandonar apresura
damente. El motivo nada tenía

que ver ni con el arte ni con la
ciencia. Se le buscaba por homi
cidio.
El Rey Minos de Creta le dio

la bienvenida al fugitivo de la

justicia, pues el pueblo de Creta,
al igual que el de Atenas, obte
nía su principal medio de vida
mediante el comercio de la pira
tería. Sus buques comerciaban
pacíficamente con los clientes de
los diversos puertos; pero cuando
los rivales se encontraban en al
ta mar, se robaban mutuamente
sin escrúpulos.
Minos se alegró de tener en

su isla a uno de los espíritus más

preclaros de Atenas, y aprove
chó su genio de innumerables ma

neras, la más famosa de las cua

les fué el laberinto, tan comple
jo y tan confuso que una vez que
un prisionero entraba allí, era in
capaz de volver a encontrar la
salida.

Se ha hablado mucho acerca

de un magnífico toro, que debía
haber sido sacrificado a los dio
ses, pero que fué salvado por las
intrigas de la Reina, en. las cua

les se vio envuelto Dédalo. Sea
como fuere, lo cierto es que el
escultor e inventor, que parece
haber sido un genio pendenciero,
cayó en desgracia ante Su Ma
jestad y fué encarcelado junto
con su hijp Icaro en el laberinto
que había ideado. La cárcel era

tan perfecta que ni siquiera au

propio arquitecto pudo encontrar
la salida, por lo cual inventó una

máquina de volar, cuyas alas es

taban hechas de plumas unidas
con cera. Fué por ellas que él y
su hijo Icaro levantaron vuelo

hacia Sicilia, impulsados por su

propia fuerza muscular.
Nadie que conozca un poco de

aviación cree en esta parte de ia

leyenda. Dédalo logró salir del
laberinto por el único método
eficaz utilizado por los prisione
ros para huir de las cárceles, des
de que éstas han existido, es de
cir, sobornando a los guardias y
centinelas. Pero tal como suoede
hoy en dia, los centinelas no acce

dieron a dejarle escapar hasta

que no inventaron una historia

plausible que demostrara que
ellos no habían tenido la menor

intervención en el asunto. Algu
nos creen que los dos prisioneros
habrían prometido atenerse a

esa historia durante toda su vi
da, la cual, por otra parte, sir
vió para aumentar su prestigio
en Sicilia.
La única forma- probable en

que pudieron haber ido desde
Creta a la isla de tres picos, es

mediante un buque, y de alguna
manera, el joven Icaro se perdió
en el camino, lo cual puede ha
berse debido a cualquier motivo,
desde una apendicitis hasta una

caída accidental al mar. Pero
Dédalo tuvo que poner de acuer

do esa desgracia con el relato in

ventado; de modo que contó
siempre que todo iba bien con

su vuelo hasta que Icaro desobe
deció, en forma muy tonta, la ad
vertencia de su padre de que no

debía volar muy alto.
Por el contrario, siguió ascen

diendo hasta que se acercó tan
to al sol que la cera se fundió,
destruyendo sus alas, e Icaro se

desplomó en el mar Icaro, deno
minado así en su memoria.
'El Rey Cócalo de Sicilia, que

tenía también hijos que siempre
se lastimaban tratando de hacer
cosas que les estaban prohibidas,
creyó a pie juntillas en esta úl-

Tol como lo afirmo Goddord, los primeros siglos de Sicilio contemplaron un
verdodero apogeo del comercio con los islas y los comorcos vecinos. Y los
navegantes comercióles solían atacarse recíprocamente en alta mar o cerco
de los costos de lo tierra de los mitos. La verdad, que también revela Heródoto.

es que frecuentemente se dedicaron a raptarse las mujeres.

tima parte del relato y recibió
con los brazos abiertos al dis
tinguido fugitivo por las mismas
razones que habían animado al
rey Minos a proceder en igual
forma. Lo probable es que Déda
lo haya desembarcado secreta
mente durante la noche, fingien
do luego alguna especie de ate
rrizaje violento que le impediría
volver a volar hasta que alguien
le trajera los repuestos necesa

rios, entre los que se incluían al
gunas plumas de cierto pájaro
que muy probablemente no po
día ser encontrado en ninguna
otra parte del mundo, salvo en

la isla de Creta.
Dédalo eligió Sicilia por la

misma razón por la que había ¡do
a Creta, es decir, porque era

un asiento de ciencia y de erudi
ción donde, sin duda, se le apre
ciaría. Es probable que sus in
vestigaciones hayan contribuido
a los conocimientos de la isla
que, como en todas partes, fue
ron mantenidas en secreto. Exis
te, con respecto a Sicilia, otro
mito, relacionado con uno de los
misterios militares más grandes
de Ja historia.

La cueva de los Cíclopes.

La isla de Trinacria, que sig
nifica la isla de "tres puntas",
era un lugar de terror para to
dos los marineros, y uno de los
motivos, y por cierto no el más
insignificante, eran sus habitan
tes fabulosos. Allí moraba la ra

za de los Cíclopes, gigantes que
poseían únicamente un enorme y
brillante ojo, en lugar de un par
normal de ojos más pequeños.
Ulises, monarca del pequeño, y
débil reino griego de Itaca, des
pués dé su vuelta del saqueo de
Troya, proporcionó lo que pare
cía ser un relato de testigo ocu

lar de su captura por el jefe de
todos estos monstruos uni-ocula-
res, Polifemo.

Pero Ulises había tardado diez
años en volver al lado de su es

posa Penélope, después de la
aventura de Troya, cumpliendo
un viaje que, cualquiera que hu
biera sido la suerte que corrió,
hubiera debido realizar en unas

pocas semanas. Por consiguiente.
tuvo que dar una larga serie de

explicaciones, de acuerdo al gus
to de la Reina. Penélope, auien

creyó absolutamente en todo ?o
que le contó su marido, debe ha
ber tenido, sin duda, una inmen
sa e ilimitada confianza en la fi
delidad de su cónyuge.
De acuerdo a su coartada, re

latada luego por Homero, Ulises
y la tripulación de su barco fue
ron capturados; pero Ulises afi-



ló la punta de un pequeño árbol
mediante el fuego y lo hundió en

el ojo del gigante, mientras éste
dormía. Con esto consiguió ce

gar, pero no matar a Polifemo,
quien se puso a aguardarlos de
lante de la cueva en que se ha
bían escondido, dispuesto a des
menuzarlos apenas salieran de la
misma.
Sin embargo, todas las noches

el Cíclope guardaba sus ovejas
en aquella cueva, lo cual tuvo el

inconveniente de difundir por ella
un cierto perfume, pero la venta

ja de darle una idea genial al

Rey de Itaca.
A la mañana siguiente ató a

cada uno de los miembros de su

tripulación debajo de uno de los
carneros y él mismo se asió
de la lana de uno de esos ani
males gigantescos. Polifemo pa
só la mano por el lomo de ca

da animal y los dejó pasar, con

hombres y todo. La tripulación
volvió rápidamente al buque y se

alejaron remando tranquilamen
te. Cuando ya estaban a una ra

zonable distancia de la isla, Uli
ses gritó alguna burla mordaz,
revelando al gigante lo que ha-

gía sucedido. Polifemo, furioso,
comenzó a lanzar, guiándose por
el sonido de la voz de Ulises,
enormes piedras contra el bar
co y; finalmente, estuvo a un pe
lo de dar en el blanco, lo cual" ca
si provocó el naufragio del bar
co.

Como es natural, nada de esto
te sucedió realmente a Ulises;
pero como en una parte de su re

lato había dicho que se habían
detenido en Sicilia, y como na

die dudaba de que la isla estaba
habitada por los Cíclopes, habría
sido un poco extraño que Ulises
no dijera nada al respecto. Por
consiguiente decidió inventar una
historia verdaderamente pinto
resca. El problema interesante
estriba en llegar a saber de dón
de surgió esta idea universal de
una raza poseedora de un ojo
único, enorme y brillante. Se ha
demostrado a menudo que los mi
tos contienen un gran porcen
taje de fantasía y simbolismo,
pero rara vez son productos ex-

Estos son los ruinos que evocan el antiguo esplendor del templo de Juno, la
Reina de los Dioses, en Selinus. Fué destruido por la invosión de los cartagi
neses de África, que contrariamente a los invosores aliodos, eligieron la ruta
mós lorga posando por Espoña y Francia, porque las noves no podían trans

portar a sus "divisiones motorizadas" de elefontes.

elusivos de la imaginación, ca

rentes en absoluto de cualquier
base real.

Algunos han supuesto que en

esta tierra poseedora de tantos
conocimientos secretos, se había
inventado algo parecido a un an

teojo corto, de un solo tubo, pro
visto de una gran lente, lo cual
a lo lejos podía haber sido to
mado fácilmente por un ojo úni
co y enorme que miraba fija
mente a los buques. La historia
de Siracusa, la primera ciudad
con puerto profundo capturada
por los Aliados, confirma en for
ma curiosa esa suposición hasta
cierto punto extraña.

El primer rayo de la muerte.

En 1812, A. J., el ejército y la
flota romanos, al mando de Mar
cenas, capturaron la ciudad, des
pués de un sitio de tres años, pro
longado por las terroríficas in
venciones del gran matemático
Arquimedes. La más misteriosa
de algunas de estas invenciones
fué una especie de espejos con

céntricos que enfocaban la luz
solar formando un rayo de luz
único que incendiaba los buques

romanos cuando éstos se ponían
al alcance de las flechas de los
defensores de la ciudad.
El comandante romano tenía

tales deseos de descubrir el se

creto de este rayo abrasador que,
cuando finalmente la ciudad se

rindió, ordenó a sus tropas que
respetaran la vida de Arquime
des. Pero el primer soldado que
entró en la casa del gran hom
bre era un patán rudo y tosco.
Vio a un hombre que premunido
de una larga vara trazaba figu
ras geométricas en la arena de
su patio.
—No pise mis círculos — dijo

el hombre sin levantar la cabe
za.

Esto provocó la ira del solda
do, quien le traspasó con su es

pada, matando de esta manera

a uno de los espíritus más bri
llantes de la raza e impidiendo
al mismo tiempo la solución del
secreto del rayo ardiente. Se cree

que los espejos estaban formados
por cristales. Evidentemente la
ciencia óptica había alcanzado
grandes progresos entre los anti
guos sicilianos.
Siracusa era una ciudad grie

ga, fundada desde Corinto, y Ar-
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quimedes era griego; pero es muy
posible que haya podido conocer
los anales en que se había ins
crito todo el pasado de la isla, y
que haya podido utilizar los co

nocimientos adquiridos de esta
manera.

Cuando los antiguos trataron
de atravesar el angosto Estrecho
de Mesina, no había ni bombas,
ni minas, ni submarinos, ni gra
nadas que les molestaran, pero
existía un peligro femenino, ma
cho más mortífero y fatal.
Existían en aquellas épocas

ciertas damas Cuyas voces ex

traordinariamente hermosas in
vitaban a los marineros a acer

carse y las formas magníficas y
sobrenaturales que exponían a su

vista era tan irresistibles que
los marineros destrozaban sus

buques sobre las rocas para po
der alcanzar a esas personitas
encantadoras.

Entre Escila y Caribdis

Ulises también conoció a es

tas muchachas peligrosas. No
dejó nada por ver en aquella ji
ra por el Mediterráneo, pero co

nocía la mala reputación de ta
les muchachas y tomó por con

siguiente las precauciones debi
das. Primero tapó los oídos de
los miembros de su tripulación,
y aunque dejó abiertos sus pro
pios oídos, se hizo atar a un más
til. Los marineros, debido a su

sordera temporal, eran ¿nmunes
a las voces de las sirenas.
El astuto Ulises oyó la invi

tación de las sirenas y comenzó
a gritarles frenéticamente a sus

hombres para que dirigieran el
buque hacia las rocas. Por suerte
la tripulación nada pudo oír, y
pasaron sanos y salvos este te
rrible peligro. La confiada Pe
nélope se alegró al oír que la rei
na de estas vampiresas quedó tan
desilusionada que se tiró al mar,
ahogándose. La ciencia sospecha
que si los marineros antiguos
eran tan sensibles a los encan

tos femeninos como lo son los

modernos, todo esto no requiere
ninguna explicación sobrenatural.
Lo que le sucedía a un buque

que respondía a ese llamado de
amor, era muy triste y nada ro

mántico. Apenas se acercaba el
barco a las rocas, las sirenas des
cendían para saquearlo, junto con

sus amigos, quienes hasta ese

momento se habían mantenido
ocultos. No se preocupaban por
los marineros engañados, para
quienes existía un comité de re

cepción formado por un solo
miembro. De una cueva situada
junto al agua, emergía un mons

truo marino, el Scylla, dotado de
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seis cabezas, doce pies y una voz-

similar al ladrido de un perro,
quien se encargaba de devorar a

la tripulación.
La hipótesismás acertada acer

ca del origen del mito del Scylla,
es que constituye una exagera-
ci'ón fantástica de los octópodos,.
que se encuentran a menudo en

esas aguas.
Otra leyenda muy común era

la existencia de la vorágine de
Caribdis, frente al promontorio
de Scylla, y a los barcos les re

sultaba sumamente difícil seguir
un rumbo firme y sereno entre
esos dos peligros.
Al mismo tiempo, los marineros

veían constantemente el humo
que salía de la ardiente montaña
del Etna, advirtiéndoles desde le
jos que la isla era el lugar pre
ferido de los dioses.
Con todos estos peligros y ame

nazas se podría creer que los con

quistadores se guardarían muy
bien de acercarse a esta isla pe
ligrosa; pero lo cierto es que ha
sido invadida por casi todas las
naciones que lograron acercarse a

ella.

Entre éstas se incluyen los ro

manos, los griegos, los cartagi
neses, los fenicios y hasta el pro
pio Rey Minos de Creta, quien
quedó tan irritado por el inciden-,
te de Dédalo que cruzó hasta la
isla y recibió una paliza absolu
tamente innecesaria de parte del
Rey Cócalo de Sicilia. Lord Nsl-
son también se apoderó de la is-

c la, no porque él o la nación in
glesa la hubieran querido para
sí, sino para impedir que cayera
en manos de los franceses, que en

aquella época estaban alborotan
do a sus anchas en Italia.
Durante estas innumerables in

vasiones, se han producido con

tradicciones muy extrañas. Sira
cusa que resistió el poderío de
Roma, cayó casi sin resistencia
en poder del Octavo Ejército In
glés, mientras que Catania, que •

no guarda en su historia ningún
recuerdo heroico, opuso una te
rrible resistencia.

La venganza del Olimpo.

Lo que dejaba perplejos a los
antiguos sicilianos era el hecho
de que de vez en cuando los dio
ses le derribaban un templo me

diante sus propios terremotos.
Pero cuando más pensativos ¿e

quedaron fué cuando un terre
moto destruyó el templo erigido
en honor de Deméter. Deméter
era la- diosa de la fertilidad,
quien hacía que la tierra diera
o no espléndidas cosechas, según
su humor, y ejercía por consi

guiente el control sobre toda !a

vida campestre y rural e inclu-



so sobre la vida de la ciudad,
pues era ella también la que de
cidía cuáles serían los matrimo
nios felices y cuáles no, y tam
bién intervenía en la cantidad de

hijos con que serían benditos los

padres.
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En las ruinas de su templo en

Selinus, Sicilia, se encontró una

estatuita de Deméter, sentada en

su carro. Si Deméter se hubiera
aparecido así en Enna ante la
vista de los muchachos del ejér
cito invasor, se les podría haber
perdonado cualquier retirada rá
pida hacia las playas en las que
habían desembarcado. El carro

era arrastrado por dragones, que
según la leyenda, lanzaban lla
mas tan impresionantes por la

boca, como las de los lanzalla
mas de ahora y, sin duda alguna,
eran a prueba de balas y de bom
bas.

En Selinus misma, un templo
erigido a Juno, la esposa de Jú

piter y reina de los dioses, fué
destruido por los cartagineses y
también por un terremoto.

•Los sicilianos de la era cristia
na construyeron algo que podría
ser utilizado como refugio an

tiaéreo por sus descendientes ac

tuales: las catacumbas. Estos
corredores subterráneos contie
nen aún los restos momificados
de los primeros cristianos ente
rrados en ellos.
El nombre de Sicilia proviene

de los hombres con armas de la
edad de bronce que se llamaban
Sekelli y que lograron, en una

forma u otra, cruzar la vorági
ne existente entre la isla y la

punta de la bota italiana. Es ;n-
dudable que vencieron y luego se

quedaron a vivir junto con los

Jiombres de la edad de piedra que
moraban allí. Desde entonces la
isla ha sido invadida, por lo me

nos, unas quince veces.

Los sicilianos han adoptado una

actitud filosófica con respecto a

estas desgracias recurrentes, pues
dicen:
—Son como las estaciones iel

año: vienen, pero siempre aca

llan por irse.
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Icoro, el hijo de Dédolo, voló demosiodo cerca del sol y el fuego del mundo
deshizo sus olas de cera y cayó al mor. Esto norro la leyendo hoce mós de
tres mil' oños. Pero al cobo de treinta siglos de dolor y de civilización, el hom
bre, independizado del mito, se ha creado los alas que resisten al poder cós
mico. Y con ellas piensa salir del trágico laberinto octual, mós peligroso

que el de Creta.

El secuestro de Perséfona.

Hasta los dioses mismos mon

taron en cólera en aquella isla.
Como Deméter no se codeaba con

los "niños distinguidos" y divinos
del Olimpo, optó por instalar su

residencia en Sicilia, y ésta fué

probablemente la causa de su

gran- prosperidad en la era grie
ga. Deméter tenía una hija, Per
séfona, tan virtuosa como la ma

dre y mucho más hermosa que
ésta.
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Para proteger a la joven vir
gen de los donjuanes del Olim
po, la madre decidió conservar a

la muchacha a su lado, y consi
deró que la base del Monte Etna
sería un lugar ideal y seguro pa
ra tal fin.

La vigilancia de Deméter im
pidió que los "niños bien" del
Olimpo y todos los humanos re

acercaran a la muchacha para
pervertir su espíritu inmaculado;
pero Júpiter veía todo esto con

malos ojos, y permitió que suce

diera algo mucho peor. Un» día,
mientras la inocente niña se ocu

paba en coger flores para ador
narse, aunque no había por allí
ningún hombre que la admirara,
vio de pronto un espléndido nar

ciso, con más de cien flores, y se

acercó de inmediato para arran

carlas.

El narciso no era más que una

trampa basada en los mismas
principios que las utilizadas por
los nazis en esas mismas regio
nes, pero en lugar de producirse
una explosión, la tierra se abrió
a sus pies y Perséfona cayó en

la presencia de Pluto o Hades, el
supremo director del mundo sub
terráneo.

Este no equivalía a la moder
na idea del infierno, un lugar de
castigo universal, aunque algunos
de sus habitantes estaban sen

tenciados a sufrir un tormento
eterno. Todos, buenos, malos o

indiferentes, tenían que ir al Ha
des después de su muerte.
De acuerdo a todos los infor

mes que se poseen, el reino de
Hades no era sólo obscuro, sino
insoportablemente aburridor y
monótono.
No era precisamente el lugar

más adecuado para albergar a
una bella niña, especialmente a
una diosa, a quien se suponía in
mortal. Sin embargo, se encontró
frente a Pluto, sentado en su co
che negro, tirado por caballos ne

gros y éste se la llevó, a pesar
de sus protestas, hacia las pro
fundidades de su lúgubre reino.
Cuando Deméter supo lo que ha
bía sucedido puso el grito en el
cielo, donde Júpiter la oyó, pero
se negó en absoluto a intervenir.
Consideraba que Deméter le ha
bía ofendido con sus grandes
muestras de honorabilidad y ha
bía decidido hacer la vista gorda
ante el secuestro realizado por
su hermano Pluto.
—Dejémosla gritar — dijo Jú

piter, disimulando una cínica son
risa en medio de su barba.
Pero Deméter no se limitó a

protestar verbalmente. Se decla
ró en huelga de brazos cruzados
y, en consecuencia, las cosechas
se echaron a perder, el hambre y
la desolación cubrieron la faz de
la tierra y los nacimientos cesa
ron como por encanto.

Esto significaba un rudo gol
pe no sólo para los humanos, si
no también para los dioses, quie
nes, además de su dieta regular,
constituida por néctar y ambro
sía, se nutrían con los deliciosos
aromas que surgían de los sacri
ficios en los templos, que cesa
ron también, pues ya no había
ninguna especie de alimentos pa
ra quemar sobre los altares. Só
lo se elevaban a los cielos millo
nes de gemidos y quejidos, acu
sando a los dioses de haber arrui
nado la situación.
El Olimpo no era ninguna bu

rocracia y,' por consiguiente, sus
directores ejecutivos decidieron
poner manos a la obra antes de
que fuera demasiado tarde. Le
dijeron a Júpiter que tendría que
sacar a la muchacha de ahí, y
Júpiter obedeció de inmediato,
enviando a Mercurio, el mensa
jero de los dioses, para que arre

glara el asunto. Mercurio podía
ir a cualquier parte porque po
seía alas en sus sandalias así co
mo en su sombrero que, por otra
parte, se parecía a un casco de
acero aliado de la Primera Gue
rra Mundial.
Es aún un secreto divino la ra

zón por la cual no se le escapa
ba a Mercurio volando el sombre
ro alado de su cabeza. Poniendo
en movimiento a toda velocidad
las alas de su casco y de sus san
dalias, el divino mensajero voló
al Hades llevando las órdenes del
jefe de todos los dioses.
Sin embargo, existían ciertas

reglas y leyes que debían ser obe

decidas hasta por las mismas
deidades. La regla que se aplica
ba en este caso era la de que si
Perséfona había comido cualquier
fruta mientras se encontraba ¡?n
el Hades, entonces pertenecía en

cuerpo y alma a Pluto, sin tener
en cuenta si ello era justo o no.
La pobre pequeña Perséfona se

había sentido tan desgraciada an
te la perspectiva de no volver a
ver la luz del sol o cualquier otra
luz brillante, que perdió el apeti
to; pero en un momento de des
cuido comió la mitad de una gra
nada que, junto con un níspero
verde, constituyen las dos frutas
menos atractivas que se conocen.
Y precisamente, por esa media

granada, la muchacha tuvo que
pasar la mitad de cada año jun
to con su esposo subterráneo; pe
ro podía volver junto a su ma
dre durante los otros seis meses.
Por este motivo, Deméter, semi-
apaciguada, permitió que la tie
rra fuera fértil únicamente du
rante la mitad del año, en lugar
de los doce meses enteros, tal
como sucedía durante la edad de
oro.

Algunos antiguos sospechaban
que fué también Pluto el que
destruyó el templo de Deméter,
basado en la teoría de que la dio
sa no congeniaba con su yerno.
Sea como fuere, parece que ¡a
diosa de la fertilidad ha visto
con buenos ojos la llegada de los
últimos invasores, pues por to-,
das partes los ha obsequiado con

campos cubiertos de sabrosos
tomates maduros.
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VENDIMIADORA CENTRIFUGA
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tdá habitada d Vianda lHHade?
EL planeta Marte posee, entre

otras características, una muy
especial de su órbita: su gran

excentricidad, por lo que a veces

se encuentra a "sólo" 56 millo
nes de kilómetros de la Tie
rra, mientras que otras veces lle
ga a los 200 millones, en núme
ros redondos. Cuando se encuen

tra a la distancia mínima men

cionada, su diámetro distiende
un ángulo de aproximadamente
25 segundos de arco, circunstan
cia que por supuesto sólo se da
cada 15 años aproximadamente.
En tales condiciones y con bue
na visibilidad desde la zona de
observación, se lo puede observar
muy bien, con numerosos deta
lles que, por supuesto, deben ser

aprovechados por observadores
especializados para brindar todo
lo que de esas observaciones pue
de esperarse.
Felizmente la atmósfera del

vecino planeta es mucho menos

densa que la de la Tierra, por
lo que nos encontramos en me

jores condiciones para observar
lo. Un observador situado en él
se encuentra prácticamente im
posibilitado de ver con suficien
tes detalles la superficie del
globo terráqueo, dado que éste
se encuentra rodeado por una

densa atmósfera cargada de
compactas masas de vapor ori
ginado por las tres cuartas par
tes de su superficie recubiertas
por masas de agua.
Esa buena visibilidad de la su

perficie de Marte, ha permitido
observar puntos de referencia
con la precisión suficiente como

para calcular su período de ro

tación que es de 24 horas 37 mi
nutos 22 segundos y 7 décimas.
Como se puede ver, no es prác
tica ni teóricamente necesaria
una precisión mayor.
Mucho es lo que han discutido

y discuten los astrónomos con

respecto a la interpretación de
las características visibles de la
superficie martiana. Veamos las
conclusiones a que se ha llegado,
al menos, en forma de hipótesis
más o menos concretas algunas.
Aclaremos que, no obstante esa

excelente visibilidad, con fre
cuencia los detalles de la topo
grafía martiana se borran con

la presencia de velos de brumas
más o menos densos.
En cuanto a los famosos "ca

nales" observados por Schiapa-
relli en 1877 y que se han pres
tado a tan curiosas suposiciones,
veamos lo que dice el Abate Mo-
reaux: "En cuanto a las man

chas obscuras, comprobé que es

taban lejos de ser verdaderos
mares formados por masas de
agua. En las horas de mejor ni
tidez era fácil distinguir sobre
esas superficies una verdadera
marquetería de manchas colorea
das diversamente. También en

ese caso los astrónomos engaña
dos por las apariencias habían
dado, como los antiguos selenó-

grafos, el nombre de mares a ob

jetos que no lo eran".
Los canales más notables se

presentan en los telescopios de

mayor potencia, como zonas obs
curas y anchas con matices va

riables que van del verde al rojo

o con tonos que con un poco de
imaginación se pueden suponer
como dos hojas marchitas, lo que
por otra parte se corresponde con
la estación. Junto a esas líneas
gruesas se perciben también
otras más finas, que alcanzan al
límite de la visibilidad por nues
tros medios ópticos. Estos últi
mos objetos, además, se presen
tan siempre a intervalos varia
bles. Pero esto no se sabe si
atribuirlo a los objetos en sí o a
las dificultades creadas por la
irisación producida en la atmós
fera, fenómeno fácil de observar
en los días calurosos mirando a
la distancia.
Para dar una idea de las difi

cultades que se, presentan debido
a este fenómeno derivado de la
atmósfera, diremos que para los
instrumentos más poderosos sólo
se presentan dos o tres noches
óptimas por año.
Con respecto a estas líneas más

finas que se producen en la at
mósfera martiana, se ha obser
vado también que cambian de
dirección y hasta se ensanchan
por la acción de los vientos en

ella. A veces se han observado
también hasta desdoblamientos
de estas finas líneas.



También hay que contar con

que cuando uno mira mucho

tiempo una línea muy fina, por
una falla en la acomodación pue
den verse dos lineas en vez de
una. Además, muchos objetos co

locados a gran distancia pueden
dar la sensación de continui
dad...

Se ha planteado hace mucho
,

una seria divergencia entre los

que afirman la existencia de los
mencionados "canales" y los que
la niegan. Se admite, en general,
que esos presuntos canales exis
ten realmente y su origen se ex

plica como que ellos forman

parte de la estructura continen
tal marciana y son originados
por líneas de fractura que for

man valles, alturas y depresio
nes. ,

Según la información recogida
por las observaciones en las opo
siciones más recientes, se ha. en
contrado, que a medida que las

nieves polares se fundían por la

avanzada estación, se reducía la

superficie del casquete polar que
al mismo tiempo se rodeaba por
un filete obscuro y se formaban
surcos obscuros también que, po
co a poco, tendían a extenderse
hacia latitudes menores.

Tales informaciones son de alto
valor científico e inducen a pen
sar que nos acercamos rápida
mente hacia la solución de algu
nos de los principales problemas
con respecto a Marte.
Sabemos, además, que en él

suelo martiano la capa de aire

tiene una presión equivalente a

la de la tierra a 20.000 metros de

altura, es decir, a la de la estra
tosfera, que recién' ahora empie-
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La tierra está su

jeto o lo podero
sa influencio elec
tromagnético del
sol, con doble in

tensidad que
Marte.

za a ser explorada por nuestros
aeronautas.
Durante las noches el frió es

terrible en Marte, pues alcanza
a los 125* C bajo cero. Pero en

sus veranos, en las zonas ecuato

riales, la temperatura alcanza los

155 sobre el cero, calor suficiente

para permitir la vida de una es

casa vegetación que bien podría
ser semejante a la de nuestras

regiones polares, constituidas co

mo es sabido por musgos y li

qúenes. Esta suposición, por otra
parte, está perfectamente de

acuerdo con las observaciones
referentes a la licuación de las

nieves polares, en que en la pri
mavera martiana las manchas
verdes comienzan a dejarse ver

en las latitudes polares, para ir

avanzando progresivamente has

ta alcanzar las zonas ecuatoria
les. Más tarde—en el otoño mar

tiano— esos colores cambian pa
ra transformarse en rojizos, lo

cual bien podría corresponder al .

cambio de coloración en esa ve

getación al marchitarse.
De acuerdo a nuestros conocir

mientos actuales, podemos supo
nes que Marte nos presenta el

aspecto anticipado que ofrecerá
la Tierra de aquí a muchos mi
llones de años, cuando el frío

haya exterminado de sobre su

superficie las formas actuales de
la vida.
Es más curioso que práctico

recordar algo de las tentativas

que se han imaginado o se han

realizado, para comunicarse con

ios presuntos habitantes de Mar

te. En EE. UU. se pensó que
un poderoso reflector luminoso
de 15.000 millones' de bujías po
dría llegar a ser suficiente como

para atraer la atención de los

presuntos martianos. Hasta se ha
calculado cómo tendría que ser

ese poderoso reflector que per
mitiría formar un punto lumino
so visible desde Marte, como nos

otros podemos ver hoy una es

trella de cuarta magnitud. Es

decir, que con un anteojo de di
mensiones comunes, desde Marte

podría ser muy bien observado
nuestro reflector.
Por supuesto que el proyector

debería entrar a funcionar desde
una parte no iluminada de la su

perficie terrestre para que fuera

visible, pues si no se confundirá
con los reflejos de la luz del
sol.
Los martianos, sin duda, debe

rían contestar en forma similar,
si supieran y pudieran hacerlo.
También se ha pensado en

emitir señales radioeléctricas con

un cierto ritmo especial, seme

jante a las señales del código de

Morse. Pero ello implicaría la

suposición de que los martianos
están en condiciones de imagi
nar que esas señales son emiti
das desde la Tierra. Aparte de

esto, deberían estar en condicio
ne? de contestarlas.
También aquí se presentan in

convenientes, pues no sabemos
si las señales radioeléctricas pue
den ultrapasar las diversas ca

pas atmosféricas que rodean
a la Tierra. La capa de Heavi-

side, al parecer, constituye una

especie de blindaje electrostático
reflector que impide que las on

das radioeléctricas la atraviesen.
Para terminar, recordemos que

la opinión científica actual^ admi
te que es muy difícil que existan
habitantes en Marte, al menos

de un tipo similar al del planeta
Tierra. Por el contrario, el pla
neta sería hoy inhabitable para
seres como los que conocemos,

al menos.

Todo lo cual nos lleva a la

conclusión de que si en qtra épo
ca hubo habitantes en Marte,
hace años que han desaparecido.
¿Quién nos revelará entonces el

misterio del planeta muerto en

tre sus propios hielos?
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Napoleón, en su juventud, cuando comenzaba a admirar al mundo con sus

triunfos guerreros. No había podido alcanzar cl amor que deseaba. Dcsircc

Eugenio Clory, la muchachito que fué novia del gran corso, pudo haber
modificado lo historia de Francia y del mundo . . .

HapdeÓH,
K 10 SE conoce en la historia un

' ' hombre como Napoleón, cuyo
destino haya sobrepasado a su

vida, pues la fuerza mágica de su al
ma no se ha apagado aún. Lord Wins-
lon Churchill escribió no hace mucho
tiempo lo siguiente: "El tiempo pa
sa, y la noche cae. Todo es olvida
do; todo ha sido cubierto por la ne

blina y la obscuridad, pero la luz
de Napoleón brilla todavía roja, fa
tal, más deslumbrante a medida que
los años transcurren, y se constata

que el monstruo-héroe reina ahora
en los corazones de los hombres con

una autoridad que jamás poseyó en

su trono".
En efecto, se han escrito sobre el

gran corso más de cincuenta mil vo
lúmenes en todos los idiomas, y no

pasa un mes sin que aparezca algo
nuevo sobre él.

novelista
Por el EMIR EMIN ARSLAN

Recientemente ha sido descu
bierta una novela escrita por
Napoleón, que, según parece,
data de 1795 y se refiere a los
amores del gran corso con Dc

sircc Eugenia Clary.

"CLISSON Y EUGENIA"

Se ha descubierto últimamente una
novela de amor debida a su pluma.
Parece haberla escrito en su juven
tud, en 1795. El título de la novela
es "Clisson y Eugenia". Según pa
rece, es una novela autobiográfica.
La heroína es la señorita Desirée
Eugenia Clary, a quien Napoleón ha
bía amado entre 1793 y 1795. Que

ría casarse con ella, pero el padre
se opuso a este enlace, bajo el pre
texto de que un Bonaparte en la fa

milia era ya bastante. La hermana
mayor de Desirée, Julia, se había
casado el año anterior con el herma
no mayor de Napoleón, José, que
fué más tarde rey de España. De
suerte que, si Napoleón se hubiera
casado con la Clary, tal vez la suer

te de Francia, y también la del mun
do, hubiera sido otra . . .

La señorita Desirée, a pesar de
que amaba a Napoleón, que ya era

el héroe del sitio de Tolón, tuvo que
devolverle su palabra por la razón
antes mencionada.
No tardó en encontrarse perpleja

para elegir esposo entre tres candi
datos: Dupont, Junot y Marmont.
Los dos últimos fueron elevados por
el emperador Napoleón al grado
de mariscales. Marmont fué quien
le traicionó y provocó su primera
abdicación en Fontainebleau: Por
fin Desireé se fijó en Bemadotte,
quien también fué elevado al grado
de mariscal y príncipe, y llegó más
tarde a ser rey de Suecia.
Cosa curiosa, es la única dinastía

que existe de todas cuantas fundó el
gran corso.

A este propósito creo oportuno re

cordar la anécdota siguiente: En el
congreso de la Prensa Internacional
que tuvo lugar en Estocolmo, capital
de Suecia, el rey Osear, después de
haber abierto la sesión inaugural,
invitó a los conqreslstas a visitar su

castillo, fuera de la ciudad, Yo era

representante de la prensa de Orien
te. El soberano, que era muy culto,
nos recibió con mucha cordialidad.
Tomó del brazo a nuestro presiden
te, el académico Julio Claretie, y se

constituyó en nuestro cicerone, mos

trándonos las bellezas y los objetos
históricos del castillo. Atravesando
uno de los salones, vimos un gran
cuadro (de acaso cuatro metros de

largo). El rey Osear apuró el paso
al pasar frente a él. Yo caminaba
al lado de Claretie, quien, dándome
un golpe con el codo, me hizo seña
con los ojos para que me fijara en

aquel cuadro que el rey había pa
sado por alto. Representaba la ba
talla de Leipzig. Sobre una colina

aparecían el zar Alejandro I, el rey
de Prusia y Bemadotte, que parecía
dirigir el combate contra su ex Em
perador, y a quien debía su situa
ción de entonces. Por esa razón, el

rey Osear no quiso que los franceses
advirtieran aquel cuadro histórico.

EL AMOR DEL GRAN CORSO

Y ahora volvamos a la historia
amorosa de Napoleón:
Habiendo sido rechazado por su

amada, quiso escribir su historia,
naturalmente con algunos arreglos.
Ocurrió con él lo que suele ocurrir
a muchos escritores. Sienten la ne-
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Los amores de Napoleón con

Josefina fueron tempestuo
sos, pero él sentía un vivo
cariño por ella y aun des
pués del divorcio le escribía
y lo ayudaba en sus dificul
tades. Cuando Josefina mu

rió, sus últimas palabras
fueron: "Isla de Elba... Na
poleón . . ."

cesidad de desahogar su dolor escri-
briéndolo y poniendo negro sobre
blanco de su pena. Tal vez para
emocionar todavía a su olvidadiza
ex novia, o como lo dijo alguien: pa
ra enterrar su primer amor muerto
bajo el sudario de la poesía.
Napoleón guardó siempre los bo

rradores de esta novela juvenil, pues
Jueron halladas unas páginas que
conservaba con sus papeles en la
isla de Santa Elena, donde murió
prisionero, como es bien sabido. Fue
ron llevados a Francia por su médi
co Antomarchi, y luego pasaron, en

1882, a la colección de autógrafos de
un ■ rico aficionado polaco, el conde
de Dzialynski, quien los hizo auten
tificar por los secretarios de Napo
león.

El manuscrito de esta pequeña no

vela está cargado de tachaduras, y
no son más que trece carillas.

Se revela en estas páginas el ge
nio del gran emperador, quien, co

mo dijo Jacques de Bainville, "si su

destino lo hubiera permitido, hubiera
sido un gran escritor francés".

He aquí unos párrafos de la nove

la: "Clisson había nacido para la
guerra. Todavía niño, conocía la vi
da de los grandes capitanes. Medi
taba sobre los principios del arle
militar en . el tiempo en que los de

su edad estaban en la escuela y bus
caban a las niñas. Desde la edad de
llevar las armas se había lucido sin
cesar. La suerte favoreció constante
mente a su genio. Sus victorias se

sucedían y su nombre era conocido
por el pueblo, como uno de sus más

ardientes defensores. Clisson, como

todos los hombres, había nacido pa
ra la felicidad, y todavía no había
llegado más que hasta la gloria". Y
hablando de su amada decía: "Eu
genia era como un canto de ruiseñor,
o una oda de Paesiella, que no agrá-
da sino a las almas sensibles, y sus

melodías encantan y apasionan a las
almas hechas
mente".

para sentir . viva-

E. A.

El matrimonio de María
Luisa de Austria y Napo
león, realizado en la capilla
del Louvrc con una pompa
extraordinario. Del verdade
ro amor de Nopoleón queda
uno pequeña novela, escrito
por él mismo en su juventud

y que se titula "Clisson
y Eugenia".
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Anto ol poligro de los ataques .aéreos, los laraones vuelven ahora a su

tumba, donde oslarán mucho más seguros quo en cl museo del Cairo. Aquí
vemos la tumba de. Tutankharnon, descubierta on 1922.

t

£<& T-áka<M* uuehte»
a sus tutn&as

Por LESLIE TAYLOR

LOS CARROS acorazados de
combate retumban sobre las
arenas candentes del desier

to de Libia, cuyo sol abrasa a

los grandes pájaros mecánicos

que rugen sembrando la muerte

y la destrucción. Hombres extra
ños venidos de lejanas tierras
brumosas, rubios, robustos y
grandes, libran aquí su titánica
lucha, que tiende a desplazarse
lentamente hacia el valle del Ni-

lo, cuyas aguas vieron el na

cimiento y el desarrollo de una

civilización floreciente, cuando

Europa no era más que la penín
sula desconocida del continente
asiático, cubierta por extensos
bosques y habitada por razas que
vivían en plena edad de piedra.
Sin embargo, los tanques y los

aviones parecen ridiculamente
pequeños ante las pirámides de

Gizeh, y la esfinge contempla
con su sonrisa de piedra a los fo

rasteros de extraña indumentaria

que eligieron el antiguo suelo de

Egipto para regarlo con su san

gre.
Su sonrisa perenne no demues

tra ninguna sorpresa. En su exis
tencia de más de cuarenta y seis

siglos vio pasar más ejércitos que

ningún otro lugar de la tierra.

Hiksos, asirios, persas, griegos,

romanos, árabes, cruzados, tur
cos, franceses y británicos deáfi-
laron con sus armas bajo su

sombra protectora, tratando de
establecer su dominio en el fér
til valle del Nilo. Ahora también
ve a hindúes, neozelandeses y
australianos, igual que en la pa
sada guerra mundial. ¿Verá
también a italianos y alemanes?

Sería difícil contestar categó
ricamente a esta pregunta. Los

tanques de Rommel retumbaron a

una distancia de menos de cien
kilómetros de Alejandría, pero
encontraron una muralla de fue
go y acero, inesperadamente, en

El Alamein.

LOS FARAONES VUELVEN
A SU TUMBA

La niebla de la guerra, "the
fog of war", como dicen los in
gleses, comenzó a descender tam
bién sobre Egipto, que hasta
ahora no ha sido más que un

vasto campo armado de las na

ciones unidas. Desde sus bases
en Eritrea, los refuerzos norte
americanos afluyen en cantida
des cada vez más crecientes a

Egipto, cuyas ciudades comien
zan a sentir los efectos de los
casi cotidianos ataques aéreos
del "eje". Y mientras la pobla
ción civil de las grandes ciuda
des busca refugio en el campo,
las autoridades egipcias tratan
de salvar los tesoros históricos y
artísticos de incalculable valor de
los museos de Alejandría y del
Cairo, que son las reliquias de la
humanidad.
Sí; los faraones egipcios vuel-:

ven a sus tumbas ahora. La fal
ta de refugios antiaéreos adecua
dos y seguros obligó al gobierno
de Egipto a volver a colocar la
mayoría de las venerables mo

mias y los tesoros excavados en

sus sepulturas, ubicadas a gran
profundidad debajo de la tierra y
en zonas carentes de objetivos
militares, donde no corren ningún
peligro. El valle de los Reyes de
Tebas guarda celosamente otra
vez los restos de los que fueron
dioses y soberanos durante miles

^- GHLVEZ llüs.^
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■de años del antiguo imperio del
Misr. . .

EGIPTO, CRISOL DE RAZAS

Aunque su extensión es dé ca

si 950.000 kilómetros cuadrados
y abarca todo el enorme territo
rio entre Libia y el Mar Rojo, y
entre el Mediterráneo y el Su
dán, el verdadero Egipto no es

más, desde hace sesenta siglos,
que el estrecho valle y el delta
del Nilo. La inmensa mayoría de
sus dieciséis millones de habitan
tes vive en esta especie de "sand
wich" azul y verde enclavado
en la inmensidad del desierto de
arena, que forma el río y el área
regada por sus aguas, que no re

ciben ningún tributario en su lar
go curso por territorio egipcio.
Gigantescas represas regulari

zan ahora el riego del valle del
Nilo, perfeccionando el sistema
establecido por el rey Mena, cua
tro mil años antes de nuestra
era, asegurando la existencia de
la población del país. La falta ab
soluta de lluvias hace indispen
sables estas inundaciones periódi
cas para la agricultura, la prin
cipal fuente de recursos de Egip
to.
Sangre turca, caucásica y ára

be corre por las venas del egip
cio actual, con cierta mezcla de

sirios, griegos y hebreos. Sin em

bargo, el pueblo que se formó
durante los últimos siglos de esa

curiosa mixtura, no se parece ni
al turco, ni al árabe, sino a la

antigua raza egipcia. El suelo y
las condiciones climatéricas del
lugar llegan a reproducir el ele
mento autóctono del valle del
Nilo, con una fidelidad asombro
sa, como demuestran los resulta
dos de las investigaciones de los
hombres 'de ciencia. Dentro de

21

Asirios, griegos, romanos, árabes, franceses e ingleses desfilaron ante la

esfinge erigida cor el rey Cheops hace cuarenta y seis siglos. El grabado
presenta un grupo de soldados hindúes descansando bajo 3u sombra.

algunas generaciones, el pueblo
egipcio será tan característica
mente egipcio como lo fué en la

época de los faraones.

Positivamente, en ningún otro
lugar del mundo se observa esa

promiscuidad de razas que se ve

ahora en las calles del Cairo o

de Alejandría. Soldados de todas
partes del imperio británico: in

gleses, escoceses, canadienses,
australianos, neozelandeses, mao-
ríes, hindúes de diversas razas,
sudafricanos, soldados de color de
las colonias, árabes, franceses li
bres, sirios, hebreos, griegos, po
lacos, yugoeslavos y combatientes
y refugiados dé todos los países
europeos llenan las calles y los lu
gares de diversión de las ciudades
egipcias. La llegada de las fuer
zas expedicionarias norteameri-

-c motocicleta es más veloz que el camello, pero es menos resistente que

éste. Ninguna motocicleta del mundo puede avanzar en ol desierto durante

días sin reabastecimiento, como los dromedarios.

«49&

■

canas y de los diversos cuerpos
femeninos auxiliares de Inglate
rra, de los Estados Unidos y de
Sudáfrica aumentó más aun la si
tuación ya complicada de idiomas
y uniformes, no solamente para
los habitantes del país, sino tam
bién para las mismas autoridades
militares aliadas.

FIDELIDAD HACIA GRAN
BRETAÑA

Aunque se ve en una situación
harto grave, el pueblo egipcio de
muestra elocuentemente su fide
lidad hacia los británicos, cuya
ayuda dio frutos bien visibles en

el progreso del país durante los
últimos cincuenta años. Las tro

pas aliadas son acogidas con sim

patía y hospitalidad tanto en las
ciudades como en el campo. La

cooperación angloegipcia es un

hecho innegable desde los prime
ros días del conflicto. En el Cai
ro saben muy bien que la ocupa
ción del país por el "Eje" conver

tiría a Egipto en una colonia po
bre y de ningún porvenir.
Indudablemente, la presencia

de numerosas y diversas tropas
británicas y norteamericanas
ejerce una influencia notable en

el pueblo egipcio, que recién aho
ra comienza a recobrar su con

ciencia nacional. Aunque sus di

rigentes son cultos y en nada se

diferencian de los hijos de las na

ciones del occidente, el pueblo
que vive trabajando en las tierras
regadas por las aguas del Nilo no

se encontró hasta ahora en con

diciones muy distintas a las que
reinaban en la época de Cheops,
el constructor de las pirámides de
Gizeh. Pero las cosas cambiaron.

Egipto está atravesando una épo
ca de rápida evolución social.

L. T.
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ScU&petoUaueú, uk Uafn&be que m
mbetktú ta vida

"Únicamente el intelecto múscu
lo ayudado por el instinto sexual
pudo considerar "bello" al sexo
de los hombros estrechos, de las
caderas anchas y las piernas
cortas: en realidad, toda su be
lleza existe únicamente en el
instinto sexual de los machos".
Los enamorados y la primave
ra se ríen de esta sentencia
del gran misógino Schopen-
hauer. La vida, ebria siempre
de sí misma, sobrepasa la fi
losofía que por un instante con

sigue desenmascarar la fuerza
y la astucia del instinto vital.

El genio de la vida apenas se dig
na conceder una mirada irónica a

los pensadores que se esfuerzan en

comprender el secreto. A la edad
de veinticinco año, como Wieland
quisiese disuadirle del estudio de
la metafísica, Schopenhauer le con

testó: "La vida ■ es una cosa proble
mática y he resuelto pasarla me

ditando sobre, ella".

Schopenhauer pertenece a la lar
ga serie de los filósofos solitarios y
célibes que se olvidaron de vivir

para poder pensar y que en el pen
samiento hallaron una compensación
de la propia vida. El amor y la pa
ternidad cruzaron su camino sólo
fortuita e incidentalmente. Durante
su gran época de Dresde, mientras
trabajaba ya en su obra principal,
Schopenhauer fué padre de un niño,
fruto de unas relaciones pasajeras.
La criatura murió pronto. La vida
desató as! el nudo, estrechado por
modo incidental por quien estaba
destinado más a constatar la exis
tencia que a participar en ella.

Las dos mujeres que le acompaña
ron en la vida no eran de condición
a suscitar en él profundos sentimien
tos. La hermana, melancólica, rica
de fantasía, pero sombría y tenebro
sa, tenía demasiado del carácter ne

gativo de él; los dos polos iguales
tenían forzosamente que repelerse.
La madre, por el contrario, inspiró al
filósofo una antipatía invencible por
el opuesto motivo; era exuberante de
vida, ingeniosa, aunque de espíritu
algún tanto trivial. Al perder a su

marido, harto más viejo, publicó no

velas, narraciones de ' viajes y me

morias que le valieron la fama de
una escritora a la moda. Su salón li
terario en Weimar agrupaba todos
los talentos que, con ambiciones, no

eran recibidos en la Corte. En tal sa
lón introdujo Goethe a la Vulpius,
con la qué hacía poco se había ca

sado y fué durante algún tiempo e!
propio Goethe el centro del salón.
Pero el joven Arturo observaba la
vida mundana y el carácter sociable
y harto superficial de su madre con

el mismo amargo espíritu de crítica
con que Hamlet asistía a los banque
tes de su alucinado tío y padrastro.
Apenas queda noticia alguna de

las amistades amorosas de Schopen
hauer. Sin ligereza ni cinismo ofreció
sus sacrificios al instinto', pero jamás
halló felicidad en ello. En la' obra de
la procreación veía únicamente la
pujante voluntad de la especie que
recorre su camino por encima y en

contra de la voluntad del individuo.
No obstante, un biógrafo dotado de
especial olfato consiguió recientemen
te la prueba de una relación que
cien años antes unía al filósofo y la
joven Carolina Richter. Era ésta una

festejadísima bailarina de la ópera
"Unter den Linden" y fué amada por
Schopenhauer precisamente por el
mismo tiempo en que exponía por
primera vez en la Universidad su fi
losofía.
Harto más famosa que esta baila

rina es aquella costurera que Scho
penhauer tuvo que alejar, según pa
rece, a viva fuerza de la alcoba de
su patrona. Este incidente levantó

Schopenhauer

Por el Profesor H. ZIMMER

mucho rumor de anécdotas y comen-'
torios. Lo cierto es que la costurera
o sastre promovió pleito contra el fi
lósofo que, al cabo de un proceso lar
go de muchos años, fué condenado
a pagarle una indemnización y una

renta anual. "¡Castigo del misógi
no!", exclamaban muchos l9ctores'del
ensayo "En torno a las mujeres",
imaginando que la actitud huraña y
enojada de Schopenhauer provenía
de sus principios o de su carácter.
Pero la indagación biográfica que
ahora ha descubierto sus . relaciones
con la Richter, explica bien diversa
mente el ataque de ira de que fué
presa Schopenhauer a la vista del
sastre, que no quería abandonar la
antecámara de que, según el con

trato, sólo Schopenhauer podía servir
se; estaba esperando la visita de la
bailarina, y la actitud de la sastre

y de las dos amigas suyas era la de
mujeres venidas expresamente a vi
gilarlo y espiarlo.
El viajero curioso que en Francfort

visite el departamento en que vivió
el filósofo no hallará allí retratos fe
meninos, ni siquiera como reproduc
ciones artísticas o figuras alegóricas.
Pero junto a los retratos de dos hom
bres que Schopenhauer veneró reli
giosamente durante toda su vida —

es decir, su padre y Goethe — exhi
ben su efigie, en graciosa estampa,
sus perros. Los perros fueron su com

pañía, rasgo éste que recuerda el ca
rácter de Federico II. Como el eremi
ta de Sans Souci, también el filósofo
de Francfort iba siempre acompaña
do por un perro y cuando tocaba la
flauta — otra costumbre que le ase

meja a Federico el Grande — no te
nía otro auditorio que su fiel basset
Alma, que se hizo famoso y, a su mo

do, inmortal, casi como Lampe, el ca
marero de Kant, y Eckermann, el in
separable cronista y locutor de Goe
the. Existe una estampa de la época,
popularísima y muy difundida,

'

que
representa al viejo sabio haciendo su

paseo cotidiano en compañía de su

Alma. Sabido es que los perros de
esa raza son particularmente inteli
gentes, que tienen mucho carácter y
amor propio; aquél se distinguía ade
más por cierta natural elegancia. Es
to explica perfectamente por qué el
filósofo que se había exilado de la
vida, pero que estaba lleno de ambi
ción y de amor propio y poseía un

sentido agudísimo de la gracia y de
la armonía, pudiera consagrar iodo
el afecto de su alma a los perros, cu

yo retrato puede hoy admirar el via
jero en el museo schopenhaueriano
de Francfort.

SAHARA-GOLD ES LA MEJOR HOJA DE AFEITAR
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£as (nuiles y, el ideal
nN una de esas leyes de armo-
L- nía. cuyo secreto tiene la

Providencia, no es extraor
dinario encontrar, cerca de un
hombre ilustre, la influencia de
una mujer notable que le ayudó
con sus consejos, le comunicó
energía y confianza en su genio.
Madre, hermana o esposa, son

ellas las que cuidan del ideal de
su hijo, hermano o esposo y que
supieron como las antiguas ves

tales, guardar en su alma el fue^

go sagrado.
Son numerosos- los retratos que

se podrían colgar en esta galería
de esposas de hombres célebres.
donde están representados los
nombres más afamados en las
letras, en las ciencias y en las
artes. Algunos, no más, evocare

mos empezando por la suave

compañera de Lamartine, y a la
cual debió él una gran parte de
su gloria.
María Ana Birch era encanta

dora, moral y físicamente, pero
su alma era más hermosa aun

que su rostro. Pasó su vida ha
ciendo el bien, visitando a los
pobres en sus chozas, dándoles
la limosna de su dinero y la dul
zura de sus palabras. Consagra
da a su marido, supo hacer rei
nar en su hogar la concordia y
el cariño, sosteniendo al escritor
y al político, con gran paciencia,
olvidando sus propias penas pa
ra pensar sólo en las del hom
bre a quien amaba y a quien
admiraba con profunda sinceri
dad.

Al mismo tiempo que muy
buena, muy piadosa y muy ab
negada, Madame de Lamartine
era muy instruida y conocía, no

solamente la literatura de su

país, sino también la literatura
francesa; su criterio y sus jui
cios fueron muy seguido pre
ciosos para el autor de Jocelyn.
Madame de Lamartine no fué

siempre feliz. En la vida del gran
hombre, a quien amaba mucho,
hubo muchos desórdenes que se

manifestaron por deudas y, tam
bién, por pasiones sucesivas y
desordenadas. Madame de La
martine supo sufrir. Al lado de
esta flor de la inteligencia que
se llama el Genio, durante cua

renta y tres años, ella, fiel y
atenta, sencilla y abnegada, supo
colocar esa flor del corazón, de
matices delicados, que se llama
la Bondad . . '.

El 12 de octubre de 1822, Vic
tor Hugo se casaba con Adela
Foucher, romance de amor que
iba a ofrecerles una vida feliz y
pobre. La esposa de Victor Hugo
fué para su marido y sus hijos
una compañera y una madre ad
mirables. Defendió con gran ener

gía las obras del poeta que unos

atacaban y otros admiraban.
Gracias a ella Victor Hugo, que
fué desterrado por el Imperio
a las rocas de Guernesey, en

contró un hogar tibio y tierno,
donde vivió con sus hijos horas
tranquilas de patriarca.
De vuelta a París, es Madame

Hugo la que recibe en la casa de

Modome de Lomortine

la Plaza de los Vosges a París
entero y a toda la Europa artís
tica; organiza encantadoras
"soirées" amenizadas por la aco

gedora gracia de su sonrisa que
—muchas veces—esconde las la

grimas.
Como la esposa de Lamartine,

la compañera de Victor Hugo
debía conocer horas dolorosas,
infligidas a una amante esposa.
Después del sufrimiento causado
por la muerte de su hija Léopol-
dine, el destierro a Jersey, a

Guernesey, a Bruselas, son los
choques cotidianos de la vida
para los cuales, no solamente
necesita valor, sino también,
bondad. Mas, sin un quejido, al
lado del hombre amado, ella se

queda en la sombra, resignada,
sirviente y cuidadora de su ge
nio.
Dejando a los poetas, vemos

en el grupo de los sabios a La-
voisier y a su esposa. Ella, con
su presencia de espíritu y su va

lor, salvó, durante la Revolución,
si no la vida de su marido a lo
menos su trabajo y una parte
de sus descubrimientos.
Más cerca de nosotros, he aquí

el rostro grave y recogido de
Madame Pasteur. La mujer del
que debía ser el bienhechor de
la Humanidad, fué para él la
compañera atenta y abnegada
que, muchas veces, facilitó una

ardua tarea, haciéndole olvidar
la ingratitud de los hombres.
Después vemos la humilde y

clara mirada de Madame Curie,
esa mujer modesta entre las mo-
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Lovoisier y su esposa

destas que prosigue en la som

bra y en el silencio del labo
ratorio los trabajos y los descu
brimientos de Pierre Curie.
Es en la sombra también, no

de un laboratorio, sino de un
taller de artista, que descubri
mos la que fué para el gran
pintor Puvis de Chavannes una

admirable inspiradora. Como en

lps cuentos, era princesa y bella
y todos los que la conocieron
aseguraron que la bondad de su
corazón era infinita, lo mismo
que la belleza de su alma. Es la
expresión intensiva de esta alma
que fué la inspiradora de Puvis
y lo guió en la elección de esos

.grandes y luminosos frescos, en
donde se afirmó la originalidad
de su talento. Cuando Puvis en
contró a la princesa Cantacuzene
buscaba, todavía, el camino en
el cual su arte debía seguir
siempre. En poco tiempo, se dejó
tomar por el encanto de la
que fué para él la ideal inspira
dora. Su cuadro de "Salnte Ra-

degonde, a Poitiers" fué la ex

presión de una nueva fórmula
que iba a ser su pintura defi
nitiva. La tranquila armonía del
colorido, el ritmo arquitectónico
de sus formas, el límpido idea
lismo de su visión, Puvis lo de
bía a su modelo, pues es la prin
cesa quien posó para el persona
je de la santa, rodeada por una
corte de sabios y de letrados en
ía decoración de la Edad Media.
La actitud de la princesa, los
juegos de sombra y de luz de
donde surge su perfil delgado,
evocaban a las mil maravillas en

Puvis los aspectos espirituales
de la santa de Poitiers. Más tar
de, pintó con fervor lírico a

Santa Genoveva, vigilando enci
ma de los techos de Lutecia
dormida. El año en que Puvis
pintó el "Retrato de la dama de
negro" que está (¿estará toda
vía?) en el Museo de Lyon, se

supo en los medios artísticos de
París que era el retrato de Ma
dame Puvis de Chavannes ... La

princesa, que se había hecho
pastora, había abandonado su

título y su nombre por el, del
pintor, su marido, para el cual
su admiración igualaba a su
afecto.
Espléndida reunión de mujeres

escogidas que supieron contribuir
a la doble y serena acción de lo
hermoso y del bien. Que sus

nombres sean siempre unidos al
del hombre ilustre, cuyo ideal
salvaron de la maldad del mun
do exterior. Aprovechemos su

ejemplo. En la frecuentación de
los nobles caracteres, hay una

enseñanza superior que no se

debe despreciar. Lacordaire dijo:
"Nunca será de más propagar el
culto de las bellas almas en una

época en que encontramos tan

pocas de ellas". Es cierto que
la situación de la mujer evolu
ciona, pero su destino no puede
ser completamente distinto a lo
que fué hace treinta o cuarenta
años, cuando se limitaba enton
ces a las alegrías familiares. Le
insinúan ir a buscar la felici
dad lejos, cuando, en realidad,
está. . . y quedará. . . muy cer

ca de ella . . .

Nada es más cierto que esas

sabias palabras del poeta: "¿Co
mo obtener la felicidad? Dándola
a los demás. . ."

Y. B.

Modome Puvis de Chavannes

SAHARA-GOLD es LA mejor hoja de afeitar
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S&frl&hUs que> wmk U&tn6us
SE CUENTAN en los trópicos

muchas historias sobre ser

pientes de increíble talla.
Los indígenas conocen al respec
to una cantidad de leyendas y
anécdotas. Pero esos relatos es

tán sujetos a dudas, a pesar de
la convicción con que ellos los
hacen.

No es dudoso que haya gran
des serpientes, aunque personal
mente yo no las haya visto más
que de diez u once metros. Pero
probablemente las hay más gran
des, y todos los indios a quienes
he interrogado estaban persua
didos de ello. La manera como

los hombres que componían mi

expedición encaraban un simple
incidente de viaje, tendería a pro
bar que ven en ocasiones enor

mes reptiles.
Acompañado y guiado por al

gunos "piapocos", subía yo en

piragua el Aracara, un sub
afluente del río Guaviare. Ha
bíamos pasado ya hacía rato el
estuario pantanoso de ese gran
arroyo, que no tenía en ese mo

mento más que unos. veinte me

tros de ancho.

Nuestra piragua era muy es

trecha y estaba llena de cajas.
Sentado en una de ellas, yo con

versaba con el piloto, que lleva
ba el rumbo con un simple re

mo. En la proa, tres hombres
munidos de largos bicheros lu
chaban contra la corriente, tan
to plantando los palos en el fon
do o asiéndose con los ganchos
a los árboles de la orilla. Avan
zábamos muy lentamente, pues
ya estábamos cerca del límite
para las embarcaciones.
Yo limpiaba un aparato y todo

me parecía tranquilo. De repen
te, el piloto lanzó un grito ronco

y se puso verde (que es la ma
nera de palidecer de esos in
dios). A su grito, sus compañe
ros levantaron la cabeza: a al
gunos metros de distancia, una

gran serpiente nos miraba llegar,
acostada en una rama que do
minaba el agua.
En cuanto la vieron, hicieron

virar bruscamente la piragua, a

riesgo de volcar, y alcanzamos
la orilla opuesta. Desde allí, con

templamos el peligro a que ha
bíamos estado expuestos. '

Pasa frecuentemente que las
boas de agua, arrollando su

Temibles huéspedes de los grandes ríos tropicales

Por R. de WAVR1N.

Los cazadores rematan a una serpiente de pequeña talla.

cuerpo en un tronco, se deslicen
sobre una rama y se mantengan
inmóviles, encima del agua. Con
fundidas con el árbol, se lanzan
con una rapidez fulminante y
apresan a su víctima con las
fauces.
Dos metros más y aquélla que

nos esperaba, capturaba fácil
mente a uno de mis hombres, o
a mí mismo.

Bastante emocionados, los in
dios detuvieron la embarcación
en la orilla. Yo tomé mi cara
bina, apunté y tiré, dándole al
animal justo detrás de la cabeza,
de manera de romperle la co
lumna vertebral junto a la nu
ca. A pesar de la bala, nada se
movió y a penas si la cabeza
pareció bajar un poco, pero des
pués de un instante, los anillos
se distendieron y el, enorme ani
mal se deslizó por la rama co
mo un largo rollo, cayendo al
agua.
Di orden de avanzar hacia el

punto de la caída y allí, como

estaba el agua muy clara, pudi

mos ver a la serpiente reposan
do en la arena, a poco más de
un metro de

"

profundidad. Yo
hubiera deseado tenerla para di
secarla. Pero cuando la tocaba
con la punta de un bichero, se
retorció levantando la cabeza y
amenazó a la piragua.
El piloto indio me advirtió en

tonces:
—¿Cómo, quiere usted sacar

la? Está viva todavía y no ha
brá perdido su fuerza antes de
medio día, por lo menos.
Los otros también me hicieron

ver el peligro y estaban visible
mente deseosos de dejar aquel
lugar. Les hice seña entonces de
seguir, pero, pocos momentos des
pués, el piloto me preguntó:
—¿Por qué gastó una bala

cuando ya no había peligro?
—Me hubiera gustado tenerTa

piel, le contesté; era tan grande...
—¡Grande! Pero no, nada de

eso. Era de talla mediana, más
bien pequeña.
—Sin embargo, medía cerca de

ocho metros.
—No importa. Esa era capaz,
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seguramente, de devorar a un

hombre, pero no es nada com

parada con las que vemos' a ve

ces. En el Guaviare, sobre todo
en algunas lagunas, hay serpien
tes de agua del doble del tama
ño que ésa. Y son más anchas

que esta piragua.
Ese día, impresionados por el

accidente, seguimos hablando de

serpientes toda la etapa. Eso
me trae a la memoria otra haza
ña de esos temibles reptiles acae

cida en la región del Alto Ori
noco.

En la última zona civilizada,
casi en las nacientes del río, hice
detener mis indios para hacer

algunos preparativos necesarios
a la expedición. Mientras que mis

hombres se atareaban, me fui
con algunos indios "maquiritaris"
a visitar la aldea en que éstos
vivían. Las cabanas estaban si
tuadas al borde de un "caño",
arroyo que corría algo más arri

ba, y mientras íbamos subiendo,
los veía que inspeccionaban aten
tamente las orillas, mientras me

contaban leyendas de la tribu.
—Suele haber enormes serpien

tes, me dijeron, capaces de de
vorar a un hombre.

—¿Tanto como eso?—insinué.

—Por cierto: No es raro que
un indio, viajando en piragua,
sea víctima de esos reptiles.
Cerca de nuestra aldea, Grego
rio, pariente . nuestro, fué aga
rrado y muerto al zambullir pa
ra recoger un cuchillo. No hace

dos meses todavía.
Yo seguí incrédulo, pero un

episodio ocurrido pocos momen

tos después me probó la verdad
de aquellos dichos. Después de
visitar la cabana, estábamos el

cacique y yo recorriendo un sem

brado, cuando oimos aullidos de
terror.

Vamos hacia el río, mientras
se lanzaban en la misma direc

ción los hombres de la tribu ar

mados, creyendo que se trataba

de sus enemigos, los feroces

"guarahibos". Pero en eso vemos

a una mujer huyendo enloqueci
da y gritando:
— ; Serpiente, serpiente !

Detras de ella ondulaba con

increíble rapidez un reptil de

gran tamaño, que ya iba a al

canzarla. Y yo que había dejado
mi carabina en la cabana.

La india parecía perdida, pero
los hombres empiezan a lanzar
flechazos contra la' serpiente.
Uno de los dardos le da feliz
mente en la_ cabeza y entonces
se retuerce, 'lo que permite es

capar a la mujer. Una nueva nu

be de flechas cae sobre el bicho,

que luego es terminado a hacha
zos y mazazos.

La mujer, pálida y tembloro
sa, se acurruca junto al fuego,
mientras una de sus compañeras
cuenta lo sucedido: la persegui
da había ido a buscar agua al
río; vio de repente a la boa, a

unos tres metros de distancia,
que la miraba fijamente. Tuvo la

presencia de ánimo suficiente
como para arrojarle el cántaro,
lo que desconcertó al animal y
permitió a la india sacar al
guna ventaja. Pero, ya fuera del
agua, la hubiera alcanzado y

muerto, a no ser por la oportu
na intervención de los hombres.
El reptil medía 'unos siete me

tros y no era más grueso que el
muslo de un hombre. Sin embar

go, se había mostrado bien pe
ligroso. Su cadáver fué arrojado
al agua y las ramas lo detuvie
ron poco más lejos. Cuando pasé
por allí, los peces estaban ocu

pados en devorarlo.
Habría muchas más anécdotas

para contar, pero no se acaba
ría más relatando historias sobre
esas serpientes, temibles huéspe
des de los ríos tropicales.

K, de W.
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Figura 2.—Una vista interior de la ca

bina do visiotelefonía

EL TELEFONO es un elemento

imprescindible en la vida,
moderna, no nos cabe la me

nor duda, ya que no podemos
concebir el desarrollo de nues

tras actividades cotidianas sin
él. Recién al ver y oír simultá
neamente a la persona con quien
conversamos habrá desaparecido
del todo la noción de la distan
cia que -nos separa y habremos
establecido una comunicación
ideal Ha llegado, pues, el mo

mento en que la televisión com

plementará forzosamente al telé
fono.

DETALLES DEL "TELEFONO
DEL PORVENIR"

Para la visiotelefonía en que
un participante de la comunica
ción telefónica de la imagen del
otro transmitida por televisión,
y viceversa, mientras que él es

"explorado" al mismo tiempo, po
dría pensarse desde luego en el
empleo de cámaras captadoras,
como ser iconoscopios, para la
transmisión. Para ello sería nece
sario iluminar en tal forma a la
persona, que su imagen aparezca
con la suficiente intensidad lumi
nosa en la placa del tubo captor
y así garantizar una transmisión
correcta. La alta intensidad lu
minosa cegaría al interlocutor y
le impediría ver claramente la
imagen del otro sobre la panta
lla del receptor. Es por esta ra
zón que se emplea para la visio
telefonía el procedimiento de ex

ploración por rayo luminoso: un

punto luminoso se desplaza rá->
pidamente según líneas horizon
tales por encima de la persona y
la luz difusa reflejada se con
vierte en corriente eléctrica me
diante una célula fotoeléctrica.
Esta corriente será mayor o me

nor, si el punto tocado por el ra
yo luminoso es más claro o más
obscuro. Para este movimiento en
líneas horizontales, desde arriba
hasta abajo, se empleaba no ha
ce mucho el disco de Nipkow. Las
desventajas de este sistema me

cánico residen en el hecho de que
la fineza del retículo y la ausen
cia del parpadeo de la imagen de
penden del número de revolucio-

Si la i/isiotdtfoMa se Uaw realidad, tos
maudos ícmuos estaban de pésame

Ya hay hombros de ciencia quo estudian lebrilmento la visiotelefonía, que
permitirá, por medio de un ingenioso dispositivo, ver a la persona con la cual
se habla por teléfono. Con ello se acabarán las mentiras de los maridos que,
desde un recinto "non sancto" le hablan a su osposa diciéndole que no pueden
ir. a comer, porque tienen un trabajo abrumador en la oticina.

¿SERA EL TELEFONO DEL PORVENIR?
nes y tamaño del disco. Por otrít
parte, los requisitos técnicos se

cundarios son considerables.
Constituyó por ello un progreso
en la técnica de la visiotelefonía
la exploración por rayo luminoso
sin maquinaria a altas velocida
des y solamente con tubos de ra

yos catódicos.
El principio del método de ex

ploración por tubos de rayos ca

tódicos está indicado en el esque
ma. Sobre la pantalla, completa
mente plana del tubo de rayos
catódicos, se genera un punto lu
minoso muy nítido e intenso que
mediante equipos reflectores con

venientes se mueve desde arriba
hacia abajo en líneas horizonta
les. Esta deflección se efectúa con
tal rapidez que el retículo total
se forma tan sólo en 1/50 de se

gundo. Mediante un objetivo se

proyecta este retículo sobre la

persona; el punto luminoso de

gran intensidad también se mue

ve entonces en líneas horizonta
les por sobre ésta. La persona
percibe una iluminación aparen
temente uniforme, debido a la al
ta velocidad del punto luminoso.
La fotocélula emplazada en la ca

bina de visiotelefonía —general
mente son varias— , convierte la
luz reflejada por cada punto ex

plorado en corriente eléctrica, la
cual varía según las variaciones
de la intensidad luminosa de los
puntos explorados. Esta corriente
se amplifica (A), se modula (M)
y se trasmite a la cabina distan
te. Allí se convierte en imagen y
aparece en la pantalla fluores
cente del tubo de rayos catódi
cos. Para acentuar la impresión
de naturalidad es aconsejable que
esta imagen tenga el tamaño na

tural, por cuyo motivo no se em

plea un tubo común, sino un tubo
de rayos catódicos proyector. Es
te tubo (2) es de la misma cons
trucción que el tubo explorador
(1). Posee también una pantalla
completamente plana y se carac
teriza por la alta intensidad lu
minosa de la imagen. La imagen
se proyecta mediante un- objetivo
y un espejo sobre una placa de
vidrio esmerilado (P) en donde
aparece en tamaño natural a la
vista del otro participante.
La fig. 2 indica una vista de

la disposición mirando desde el

asiento del interlocutor. En la su

perficie rectangular superior
aparece proyectada la imagen del
interlocutor distante. La abertura
circular que se ve debajo corres

ponde al objetivo mediante el cual
se proyecta el retículo explora
dor sobre la persona. Las abertu
ras laterales, protegidas con ga
sa de alambre, contienen las cé
lulas fotoeléctricas, que reciben
la luz reflejada. Con el objeto de
captar el máximo de luz difusa
reflejada se construyen sus ca

pas fotoactivas tan grandes co

mo lo permite la técnica. La efi
ciencia de las células es muy
grande, debido a que su sensibili
dad espectral está adaptada al
color de la luz de exploración y
al empleo de la amplificación a

emisión secundaria (multiplier).
La conversación de ambos par
ticipantes se transmite mediante
un teléfono común.
La transmisión de las imágenes

se efectúa a razón de una fre
cuencia de cambio de imágenes
tal, que éstas resultan práctica
mente libres de parpadeo. El nú
mero de líneas puede fijarse muy
inferior al usual empleado en

otros métodos de televisión.
Con ello puede quedar la banda

de frecuencia a transmitir de un

ancho reducido, a pesar de la alta
calidad de la imagen.
Este método de exploración por

tubo de rayos catódicos, combina
ción de la exploración por rayo
luminoso con el método electró
nico, libre de inercia, reúne las

ventajas de ambos procedimien
tos, con exclusión de sus desven
tajas.

Figura 1.—Principio del método de ex

ploración por tubo de rayos catódicos.
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M s&tUfo de> laMdaua
DE LA ignorancia o mala in

terpretación de la vida glo
bal de la humanidad, depen

de este estado caótico presente.
Clamamos por un cambio radi
cal, basándonos, los unos en el
ajuste social; los otros, en la
cultura; muchos, en tal o cual
credo religioso, y algunos, dán
doselas de santos, en la moral . . .

Pero, ¿es que nos conocemos?
Sobre todo, de un tiempo a esta
parte, parece como si cada cual
viviera encerrado en un capara
zón — torre de marfil, lo lla
man— acechando a los transe
úntes que se atreven a arrimar
se para despojarles impune y des
caradamente.
¡Ya el fuego del ideal se apa

gó! Sólo se estudia y se trabaja
por .

el dinero. Muchos ven de
conseguirlo sin trabajar y, ya
son demasiados . . .

Individual y colectivamente es

tamos empujados a una carre

ra de atropellos de los que nos

hemos de reponer a diario. Y es

que, desorientados, sin rumbo fi

jo, buscamos la felicidad en el
acopio de necesidades que au

mentan día a día. Buena casa,
mejores muebles, automóvil, ami
gas costosas, mesa variada, ho
nores, gloria . . . constituyen la
tierra prometida. Como si la vi
da fuera eterna y toda esta
•quincalla constituyera la felici
dad. Los que lo han probado, que
digan con sinceridad si es esto.
La felicidad es lo otro: retorno a

la sencillez, renuncia a lo super-
íluo, cultivo de nuestro espíritu,
amor a los nuestros, respeto a

todos, dando a cada uno lo que
suyo es, el anhelo de alcanzar a

Dios . . .

Y, ¿qué tiene que ver la His
toria con todo esto? Claro que
tiene que ver. Si su verdadero
sentido nos hubiera alcanzado,
tiempo ha que nos hubiéramos
comportado de otra manera.

Hemos visto por Historia una

serie de hechos y de personas
aisladas, llenos de inverosimilitu
des, que nada dicen, si no1 es a la
pobre memoria y a la imagina
ción. Nadie se ha preocupado por
hablarnos de irradiación de cul
tura de pueblos unidos por
vínculos de espíritu y de sangre,
ni de consideraciones consegui-

Por Lorenzo VIVES

SIMÓN BOLÍVAR

das con honestidad. En la escue

la, en los institutos, en las uni
versidades, se obliga a estudiar
pueblos aislados sin ver en ellos
nexos con otros presentes o pre
téritos. Los hechos no pueden
existir por sí, sino considerados
como una serie de causas y efec
tos. Los personajes no son hijos
del azar, sino del medio y las
circunstancias. Y así, cuando ha
llamos analogía entre pueblos
muy distantes, por ejemplo: el
asirio, el drávida y el maya, pa
ramos nuestra curiosidad y deci
mos: coincidencia. No, en la vi
da no hay ni azar ni coinciden
cia. Y lo que debería ser sínte
sis de los conocimientos: arte, fi
losofía, religión, ciencia, sociolo
gía, estrategia, geografía. . . se

reduce a una insípida narración
cuyo colorido depende del que
tenga el señor que explica o' es
cribe. Así resulta que, mientras
para unos, Gengis Kan, por ejem
plo, fué un solemne salvaje, por
otros es tenido por estratega pe
ligroso y diplomático sagaz; que
mientras muchos toman el ejérci
to de Jerjes, como inmenso, otros
lo limitan a lo comprensible y na

tural; que mientras hay quien
considera a Felipe II por un san

to, para muchos es un diablo . . .

Ya sería hora de que empezá
ramos a ser un poco serios, res

petuosos y comprensivos.
Estudiando a la humanidad por

zonas de cultura, ganaremos en

compresión. Viendo los hechos co

mo inevitables, comprenderemos
el porqué del estado presente.
El Imperio Romano fracasó

porque se olvidó de los vínculos
espirituales: en vez de asimilar,
fué asimilado: lo que la lengua
une, los hombres no pueden rom

per: así se vio que la división po
lítica iba aparejada con la reli
giosa de Oriente y Occidente. El
latín y el griego no podían en

tenderse. El feudalismo no se

hubiera debilitado a favor de los
reyes, si las Cruzadas no hubie
sen exigido de los señores más
de lo que podían dar. La guerra
del 14 y la actual no hubieran
tenido efectividad si aquellos
"claros varones" del Congreso de
Viena del año de 1815 hubiesen
tenido más cerebro y mejor co

razón.
Haciendo la filosofía de la His

toria, podría ser que acabásemos
por cambiar el actual concepto
de patria que tantos trastornos
ha ocasionado.
Y haciendo ver que cada uno

es una unidad del conjunto que
sufre, lucha y muere, pudiéra
mos lograr más perfección en

nuestras obras, recordando que
la calidad del todo depende de
la de cada elemento.
Lo que queda de los pueblos

es su aportación de adquisiciones
del alma, así como de los indivi
duos, aquello que goza de con

sideración son los valores mora

les. No igual es la significación
de un Aníbal, de un César, de
un Napoleón, que la de Pericles,
Bolívar y Lincoln. Y, en otro
campo, tampoco pesan igual las
intenciones de un Rothschild, un

Ford o un Thiesen, y las de Mo
zart, Masaryk o Gandhi. Hay mu

chos héroes que debieran caer de
su pedestal. En muchos humildes
se encierra más dosis de mejor
heroísmo, y su conocimiento po
dría ayudar a que se le diera a

la vida otra finalidad, porque vi
vir, yo creía que no era esto . . .

SAHARA-GOLD es LA mejor hoja de afeitar
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£a auma y la iMtyeHÜa
LA GUERRA es todo eso que

salta a la vista: campos sem

brados de cadáveres, ciuda
des arrasadas, muchedumbres de

fugitivos hambrientos. Pero la
guerra es muchas cosas más. Es,
por ejemplo, la clausura de las
universidades, la soledad de las
bibliotecas y de los gabinetes de
estudio, el achicamiento de los
periódicos, la suspensión de las
ediciones de libros. El eclipse de
la cultura. El sueño inactivo de
la inteligencia. La verdadera y
tremenda catástrofe mental.
El servicio de la patria se ha

hecho hoy inflexible y arrastra
en su imperativa obligación a to
dos los hombres útiles de cual

quiera clase social. A los intelec
tuales, a los sacerdotes, a los
poetas y los sabios, a los profe
sores y los estudiantes. A estas
horas estarán sobre las armas
los jóvenes más inteligentes de
las naciones más ¡lustradas oe

Europa. Todos han ' sido movili
zados y metidos en los cuarteles,
junto con los campesinos y los
obreros. La prueba experimental
en el laboratorio ha tenido que
interrumpirse para obedecer la

Por

José María SALAVERRIA

llamada del clarín; el libro a me

dio escribir quedará sin terminar
porque el novelista, el filósofo o

el erudito se han marchado pre
cipitadamente a presentarse al
ejército; el periodista abandona
rá sobre la mesa de redacción el
artículo comenzado y vestirá un

uniforme militar. Y desde ese

momento, esas inteligencias de
elección ya no podrán pensar ni
imaginar como solían; los cien
detalles de la vida cuartelera,
las fatigas de las largas mar

chas, la emoción de los comba
tes en el frente, absorberán to
das sus posibilidades de pensa
miento, hasta confundirse men

talmente con sus camaradas de
milicia, los campesinos y arte
sanos.
Y esta catástrofe ocurre cuan

do Europa no se había librado del
todo de los efectos de la guerra
anterior; cuando el mundo eu

ropeo no había entrado en una

verdadera convalecencia intelec
tual. Aquellos cuatro años fueron
un obscuro paréntesis para la in

teligencia creadora, pues cuan

do la angustia del peligro y el
dolor de las pérdidas irreparables
apresan al hombre, no existe en

él lugar ni aptitud para el pen
samiento puro. Y al terminar la
guerra, al verse libre la sociedad
de la presión de la angustia,
la vuelta al intelectualismo só
lo produjo creaciones caricatu
rescas en la literatura y en el
arte. Entonces se vio aparecer
al nuevo rico en todas sus for
mas grotescas, y para servir a la
nueva frivolidad enriquecida y
jactanciosa se inventaron el cu

bismo, el dadaísmo, el futurismo,
la arquitectura desnudista o asép
tica, los versos absurdos. Fué
como una francachela intelectual
con que el mundo parecía cele
brar el fin de la guerra. Y este
período ha durado, puede decir
se, hasta nuestros días. Hasta
hoy en que la guerra vuelve a

sumir a Europa en una dolorosa
angustia y los hombres que tie
nen por oficio el pensar, estu
diar y crear se presentan en los
cuarteles para empuñar el fusil
y vestir el uniforme que los igua
la con los labradores y los obre
ros.

Alguna vez la guerra ha sido
fecunda en creaciones literarias
y artísticas. La imaginación grie
ga vivió preñada del heroísmo
mítico de la guerra de Troya,
de las luchas de los centauros,
las amazonas y los gigantes, co
mo en los siglos heroico-caballe-
rescos de la Edad Media las ha
zañas de Carlomagno, Roldan y
el Cid, convertidas en gestas le
gendarias, nutrían la ingenua ca

pacidad literaria de las gentes.
Pero hace mucho tiempo que las
guerras han perdido su primitivo
sabor fantasista y poético, para
convertirse en acciones calcula
das y metódicas en que intervie
ne el maquinismo en sus formas
más rigurosamente científicas y
más espantosamente sangrientas
y destructoras. La guerra, que ha
aumentado en potencia de muer

te, no deja un resquicio a la poe
sía, y el ejemplo de la campaña
de Polonia está reciente y vivo
ante nosotros.
Allí la caballería polaca tuvo

que sentirse vencida por el gran
mecanismo guerrero alemán.Aca
bo de decir que la guerra moder
na está reñida con la poesía.
¿Pero no es profundamente pa
tético ese noble, ese glorioso fra
caso de un país que confiaba en
la tradición de su victoriosa ca

ballería, que cultivó y halagó sus
admirables jinetes, y que al ins
tante de lanzar al galope a sus
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valerosos caballeros se encontró
con que los nutridos escuadrones
tenían que luchar contra las má
quinas, contra los tanques, con

tra las divisiones motorizadas?
Un error de siglos que ha tenido
que pagarse con la derrota.
Los pueblos que habitan las

llanuras orientales de Europa
tienen puesto su amor y su or

gullo, en el caballo. Polacos, co

sacos, húngaros son, como el

gaucho ríoplatense, hombres de
bota y de espuela que han gue
rreado siempre a caballo, por lo
mismo que su vida cotidiana se

hace normalmente a caballo, y
porque el caballo para ellos es un

honor, un orgullo y una aristo
cracia. ¿Puede nadie concebir a

los verdaderos gauchos de prin
cipios del siglo XDC combatiendo
a pie como simples soldados de
infantería? Polonia tenía una

brillante tradición caballera, cuan
do en las llanuras abiertas los
escuadrones más valientes podían
cargar en masa contra el enemi
go ¿ Pero qué puede el caballo
frente a la máquina? ¿Qué po
tencia ofensiva posee un brillan
te escuadrón lanzado al galope,
si la máquina corre más y está
más resguardada y dispara ti
ros mucho más certeros y pode
rosos? Ahí, en Polonia, puede
decirse que ha sido vencida la
última postura de brillantez ca

balleresca, de nobleza y de be
lla fantasía de los ejércitos en

lucha.
Frente al romanticismo se al

za la realidad materialista.
Cálculo contra imaginación. Y
saber que la ciencia se pone al
servicio del guerrero, y que fa
talmente vencerá quien sepa uti
lizar en la guerra el mayor vo

lumen de inteligencia práctica.
Por eso nos inspira una secreta
desilusión el ver que la cultura
contemporánea se ha hecho en

cierto modo servil. Sirve a los
ambiciosos, a los gananciosos, i
los utilitaristas. La ciencia se ha
convertido también en proletaria,
puesto que se emplea casi exclu
sivamente en producir cosas prác
ticas de ésas que se compran y
venden. Y cuando se le invita a

servir en la guerra, sirve fría

mente al más avisado y calcula
dor, otorgándole lá ventaja Se
las mejores, las más numerosas.

y las más certeras máquinas de
combate. Podemos despedirnos
definitivamente del guerrero tra
dicional que marcha llevando en

la mente unas pocas ideas subs
tanciales: honor, nobleza, valen
tía, gloria, fe. El guerrero mar

cha hoy con la cabeza llena de
cálculos científicos, de compleji
dades matemáticas, convertido un

poco en chofer y otro poco en

profesor de ciencias aplicadas,
mientras alrededor la atmósfera
arde de cañonazos.
Pero, ¿es que realmente Eu

ropa había vivido en paz desde
la última guerra? En esos vein
tiún años de paz aparente, la hu
manidad europea ha vivido ba

jo la presión de los odios, los re

sentimientos, los temores y las
amenazas. Ha sido el período en

que la amenaza y la intimación
han tomado formas más agudas
y menos disimuladas, mantenien
do en la sociedad un creciente es

tado de inquietud y zozobra. Por
el lado de fuera los efectos son

poco notables. La gente ha podi
do divertirse, bailar, gozar y reír,
al estímulo de esa especie de ci
vilización bullanguera y un tanto
amoral que parte de los estudios
cinematográficos de Hollywood.
Pero esta civilización de cine, ha
lagüeña como una droga intras
cendente, es claro que .

no basta
para llenar las necesidades espi
rituales de una generación. Y ío
evidente es que la sociedad, du
rante veintiún años, se ha nutri
do en gran parte como de una

cultura cinematográfica, y aun

los procesos políticos y sociales
de algunas naciones, los sorpren
dentes acontecimientos, los gol
pes de efecto y las actitudes de
ciertos personajes, tienen que in
cluirse en esa especie de civiliza
ción del cine.

Europa necesitaría poner tér
mino a ese estado de inquietud en

que sólo reinan el rencor y la
amenaza. Necesitaría obtener
una paz verdadera (aunque fue
se atravesando por duras prue
bas decisivas y penosas sacrifi
cios), para llegar a un largo pe
ríodo en que el hombre civiliza
do recuperase lo que desde hace
mucho tiempo ha perdido: el

gusto de vivir. Para poder pen
sar y crear libremente en una

atmósfera moral en que el espí
ritu no se halle ahogado por ¡a
zozobra y la angustia. Para dar
le, en fin, a la cultura el impul
so que ha perdido bajo la pre
sión de factores groseramente
materiales o sencillamente bru
tales.

J. M. S.
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SIEMPRE QUE LEÁIS noticios re

ferentes o los notables victorias que
los artilleros de los Estados Unidos
obtienen sobre los combatientes del
Eje, hacedlo pensando que hace ape
nas unos cuantos meses que muchos
de esos muchachos no habían ni si
quiera visto una ametralla'dora. So
lamente un intenso entrenamiento
ha podido darles la pericia de vete

ranos que hon adquirido en tan cor

to tiempo.
Afortunadamente esos artilleros

se hallan dotados de una excelen
te puntería, y son hijos de hom
bres que desde su temprana niñez

manejaron rifles. Por lo tanto, y a

pesar de ser casi nuevos en el arte
del tiro, pueden ya competir favo
rablemente con los enemigos de las
Naciones Unidas.

Pero quisiera presentaros un cua

dro más vivo. Recientemente fui a

pasar algunos días ol Campo Mc-
Carran, situado en el estado de Ne
vada, y en el cual se halla estable
cida una escuela de instrucción en

el arte del tiro de ametralladora
desde cualquier ángulo. Allí pude
observara la intensidad con que se

preparan los estudiantes, todos vo

luntarios, en cada etapa del riguro
so curso de cinco semanas a que
deben someterse, mientras que otros
muchachos recién llegados de va

rios puestos de reemplazo, sudaban
la gota gorda para lograr obtener
los codiciados galones de sargento
y la alada insignia de los artilleros.
Y también allí pude visualizar los
grandes victorias en ciernes que ocu

parán el día 'de mañana los títulos
de los periódicos. Si tenéis ocasión
de hablar con cualquiera de esos ar

tilleros aéreos de los Estados Unidos,
podréis escuchar que esos mucha
chos son notablemente superiores a

sus oponentes.
En Midway, el sargento Hamilton

Moore contribuyó, desde la parte
posterior de una Fortoleza Volante,
a la destrucción de la flotilla ene

miga. En compañía de Paul John
son, sargento del Estado Mayor que
tenía o su cargo la torrecilla supe
rior, Moore derribó cuatro "Zeros"
en un solo viaje, acribillándolos con

ametralladoras de calibre 0.50 a

distancias de 270 a 400 metros. Al
ascender, Moore y Johnson lleva
ban una provisión de mil doscien
tas cargas de municiones, de las
cuales pudieron mostrar 800 o su

regreso. ¡Cuatrocientas cargas para
cuatro "Zeros"!

Desde todos los frentes de gue
rra líegan constantemente a las es

cuelas noticias referentes a las for
midables bajas que los artilleros nor

teamericanos están causando al ene

migo. Fuara de las costos de Alas-

ka, una Fortaleza Volante derribó

De cómo cinco semanas

de instrucción pueden
convertir a un princi
piante en un artillero de

primera clase.

Por Andrew R. BOONE

tres "Sentó Zero Zeros" en seis se

gundos. En Francia otro Fortaleza
hizo explotar una aeronave alema
na de combate, desde una distancia
de 1.000 metros, poco más o me

nos, o sea una distancia generalmen
te considerada como fuera del al-
conce de las ametralladoras de ca

libre 0.50.
Cuando un artillero entra en com

bate, tiene que hacer automática
mente un número considerable de
decisiones. Si se detuviese, aunque
solo fuese un segundo, para pensar
acerca de sus problemas, el enemi
go podría, mientras tanto, derribar
el avión de bombardeo encomen

dado a sus cuidados.
Precisamente en estos momen

tos, los psicólogos se hallan empe
ñados en poner a esos muchachos
en condiciones favorables para que
puedan hacer frente a situaciones
semejantes. Cada uno de los 35
días de instrucción en las escuelas
de artilleros, es testigo de la pre
sencia de una nueva hebra tejida
en la trama del entrenamiento y de
los nuevos hábitos del estudiante.

Si un lunes cualquiera tuvieseis
ocasión de ver a estos reclutas ma

nejando torpemente una ametralla
dora BB, os sorprendería grande
mente presenciar cinco semanas

mós torde la facilidad con que pa
san esos muchachos por los mós
difíciles pruebas de balística exter

na, velocidad aparente y cálculo
de la distancia, para más tarde
terminar la demostración con una

notable prueba de tiro al blanco—

a un blanco movedizo— desde un

aeroplano de artillería, o desde la
torrecilla central de una Fortaleza.
¿Cómo han podido esos muchachos

adquirir semejante destreza y habi
lidad? Primero aprendieron, por me

dio del tiro ol vuelo, a apuntar y a

tirar al blanco. A derecha y a iz

quierda caen, hechos añicos, los pá-
joros de barro que fueron lanzados
con rapidez en el aire.

Después, desde uno base ambu
lante, continúan las pruebas de tiro

al aire, esta vez efectuadas desde
camiones que recorren o una ve

locidad de algo más de 20 kilóme
tros una pista de un kilómetro y
medio de longitud, poco mós o me

nos. Los pájaros de barro vuelven
a ser lanzados velozmente en todas
direcciones y si el tirador es ducho
tocará 10, de cada 25, durante su

primera prueba.
Apuntar, dirigir y hacer fuego . . .

tal es el eterno objetivo del estu
diante. Después de esas pruebas pre
liminares, el ortillero aprendiz pasa
al manejo de las ametralladoras de
mano de calibre 0.30. El estudiante
se coloca frente a una pista ova

lada, en torno a la cual un vehícu
lo de motor eléctrico conduce un

blanco, haciéndolo pasar frente al
tirador a distancias de 90 y 350
metros alternativamente. El mucha
cho apunta, dirige y hace fuego...
Y los tantos finales son determina
dos por medio de la pintura que se

ha colocado en las balas..
La fase siguiente es la práctica

de cálculo de la distancia. Desde los
miras de tamaño notural de algunas
ametralladoras de madera que han
sido montados sobre largos carriles,
los muchachos ven pasar un aero-

plono de combate que cruza el aire
a una altura de algo más de 1 4
metros y a intervalos de un minu

to, poco más o menos. La radio les
anuncia: "un kilómetro . . . 300 me

tros .. . 250.". . 120... 60..."
En poco tiempo pueden precisúr los
estudiantes, desde esa extensión de
1 8 metros donde se mueven, el as

pecto que tomón los objetivos al
cruzar su mira desde cada una de
aquellas distancias.

Después de esa prueba quedan
los chicos listos para ponerse en

contacto con ametralladoras de ca

libre 0.50. Con dificultad penetran
al interior de unas torrecillas seme

jantes a las de las Fortalezas Volan
tes y de los "Liberators" (Liberta
dores) — sus futuros medios de ac

ción — desde las cuales, colocadas
sobre pesados camiones, lanzan sus

tiros en dirección a los mismos blan
cos usados anteriormente. Ahora po
dréis observar que los artilleros no

vicios piensan más antes de tocar

el gatillo y hacen descargas de me

nor duración. Quieren que cada ti
ro cuente.

Por fin, durante la última sema

na, y después de haber dominado la
técnica del tiro desde tierra firme
— tanto por medio de la ametra

lladora giratoria, como desde lo to

rrecilla — el estudiante se ejerci
ta diariamente desde verdaderos
aeroplanos. Aquellos que logren pa
sar con éxito estas pruebas finales,
recibirán, incontinenti, la insignia
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A bordo de uno fortaleza volante, un sargento ametrallador hace fuego contra los cazas enemigos, en el curso de una

expedición de bombardeo.

alado de los combatientes y las ba
rras de sargento. Pero antes de ser

enviados a los campos de batalla
deberán someterse a un periodo fi
nal de instrucción, para lo cual son

asignados o ciertos equipos de com

bate.
La eficacia que demuestra un

artillero en acción depende tanto
de su entrenamiento como de la mi
ra desde la cual localiza al veloz
aeroplano enemigo. Si calcula exac

tamente el tiempo en que habrá
de efectuar la descarga, los ángu
los se ajustarán por sí mismos.

Lo cual prueba los conocimientos

que el artillero posee acerca de la
velocidad relativa o aparente, cuya
determinación requiere que pueda
precisor con exactitud la distancia
y lo cantidad de tiempo que necesi
ta un objetivo, moviéndose a una

velocidad determinada, para cruzar

la mira de su mortífera máquina.
Mientras más familiarizado esté con

los varios aspectos del combate aé
reo, mejor podrá determinar esa ve

locidad por medio de la observación
momentánea del vuelo de un aero

plano 'al cruzar su mira. Otra de
las rozones por las que tienen los
artilleros aéreos que pasar por un

entrenamiento tan riguroso, es por
que allá arriba las balas no se por
tan en la misma forma como lo ha
rían puertas adentro, al ser descar
gadas en posición fija y .enviadas
o un blanco inmóvil. En las alturas,
un proyectil descargado desde una

ametralladora de calibre 0.50, no

solamente tropieza con el efecto de
la gravedad que lo tira hacia abajo
y la resistencia del aire, que tiende
a retardar su acción, sino que el
aire que lo circunda le imprime, al
salir, un movimiento ascendente,
cuando la descarga ha sido efectua
da desde la derecha del aeroplano,
o hacia la derecha cuando es en

viado hacia arriba, o hacia la iz
quierda cuando es disparado hacia
abajo.

Además, la misma velocidad del
aeroplano imprime un movimiento
oblicuo al proyectil; esta posición
persiste hasta que la resistencia del
aire lo obliga a enderezarse y, lite
ralmente, a rezagarse detrás del
avión que lo descargó.

La velocidad del viento es un ter
cer factor conocido con el nombre
de desviación balística, el cuol con

tribuye a complicar el proceso de la
dirección del proyectil. Esto signifi

ca que el artillero deberá hacer uso

de un mayor complemento de pre
cisión, de acuerdo con el ángulo
desde el cual efectúe la descarga.

Hace 20 años, solamente uno que
otro experto militar tenía fe en que
a la artillería aérea del futuro —

como lo han demostrado los exper
tos artilleros del aire — debería
atribuírsele un alto porcentaje de
los blancos conseguidos desde dis
tancias de medio milla en adelante.
Pero pronto las ametralladoras de
calibre 0.50 comenzaron a confir
mar las expectativas de los optimis
tas: los aiemones y los japoneses
ya no se aproximaban demasiado
a sus enemigos y los combates aé
reos fueron testigos de lo presencia
de artilleros que efectuaban desa
forados descargas desde distancias
de algo mós de 500, 700 y 900
metros, con intermitentes tiros
desde mós cerca.

Y la ametralladora de calibre 0.50
sigue todavía siendo una mortífera
máquina bélica. Manejada por un

diestro artillero, es capaz de arro

jar de 400 a 600 proyectiles por
minuto, con dirección a un blanco
que se encuentra a más de 900 me

tros de distancio.
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£a vida de
LA ABEJA, ese pequeño insec

to, trabajador infatigable, cu

ya actividad y celo, han sido
tantas veces tomados como ejem
plo es actora, durante su vida
laboriosa, de dos hechos crueles
y sangrientos, que realmente no

parecen condecir con su natu
ral modo de ser, de por sí resig
nado y pacífico.
La matanza de los zánganos y

la destrucción de las larvas de
reina y aun de las mismas reinas
jóvenes, constituyen dos episodios
donde se pone de manifiesto una

crueldad fría y despiadada, ori
ginada indudablemente por exi
gencias del genio de la especie.
Este segundo hecho, cuya ra

zón no ha sido aún claramente
establecida, es motivo de asom

bro para los apidólogos experi
mentadores.

Se ha observado que cuando
las abejas de una colmena no han
decidido si harán o no un segun
do enjambre, tienen que extre
mar todas las medidas de segu
ridad para evitar que la reina
joven que ha quedado en la col
mena, destruya las celdas reales,
pugnando por exterminar a sus
hermanas que, encerradas en esos
alvéolos casi transparentes, es

peran la hora del despertar.
Es dado observar cómo las

obreras se apresuran a reforzar
las celdas reales, roídas por den
tro por las larvas próximas a

nacer, colocando sucesivas capas
de cera y evitando en esa forma
que las ninfas reales salgan de

las abejas
Por Eugenio TESTA.

ellas, pues de lo contrarío serían
exterminadas sin piedad por la
reina joven, que enfurecida pa
sea su cólera por la colmena, tra
tando de acercarse a las celdillas
reales.
Una guardia numerosa y bien

dispuesta, impide que lleve a ca

bo su propósito.
Las guardianas no permiten el

paso a la reina colérica y puede
darse el caso de llegar hasta
maltratarla, para frustrar ese

deseo.
Al final la reina, comprendien

do que nada podrá contra la fir
me resolución de las obreras, alé
jase enfurecida, lanzando su ca

racterístico grito de guerra, que
es perceptible especialmente de
noche y que todo apicultor me

dianamente experimentado, reco

noce fácilmente.
Pero ocurre y esto es lo raro

y extraordinario, que cuando las
obreras deciden afrontar el "vue
lo nupcial" de la reina joven, per
miten a ésta que lleve a cabo
la matanza de sus hermanas me
nores.

Se observa entonces cómo la
guardia descuida Su vigilancia,
permitiendo que la sanguinaria
soberana se aproxime a las cel
das reales y destruya las envol
turas protectoras.
Descubierta la ninfa, si ya tie

ne vida, no tarda en perderla ba
jo el aguijón mortal, de forma de
cimitarra, con que está armada
la reina joven.
Continúa así de celda en celda,

Características que presenta
la abeja reina.

hasta que cansada por el terrible
esfuerzo que la cruenta acción le

demanda, abandona su tarea ex

hausta, sin fuerzas casi para mo

verse.

Ocurre ahora otro hecho real
mente sorprendente. Las abejas
guardianas, que otrora se opo
nían a tan terrible devastación.
viendo ya sin fuerzas a la reina

para proseguir con el exterminio,
se lanzan contra las celdas ya
con anterioridad violadas y se

dan en saquearlas a conciencia,
comiéndose ávidamente la papi
lla real que en sus fondos estaba
depositada.
Luego, no contentas con esta

profanación, arrejan al exterior
de la colmena los cadáveres de
las infortunadas princesas y aun

a las mismas larvas vivas, con

una indiferencia y despreocupa
ción marcadas. Y es dado aún
observar que en muchos casos, las
mismas abejas guardianas com

pletan la tarea que abandonara
la victimaría exhausta, terminan
do con las inocentes víctimas qus
escaparan al aguijón de la enfu
recida reina.
Puede ocurrir, aunque ello no

es muy común, que en la colme
na nazcan simultáneamente dos
reinas. Apenas salidas de sus

celdas, se lanzan una contra otra,
entablándose un combate mortal
que dice bien a las claras de)
odio instintivo que por ancestral
"herencia las domina.

En este caso, la Naturaleza só
lo exige un sacrificio. Una sola
de las reinas debe morir.
Si durante la lucha se coloca-

ran en situación de herirse mu

tuamente, detienen de inmediato
la lucha como obedeciendo a se
creto impulso.
La batalla termina cuando una

de las reinas quizá más afortu
nada, aprovechando una oportu
nidad que le brinda un movimien
to falso o una torpeza de su ri
val, clava su curvo aguijón en el

cuerpo de ésta, quedando vence

dora y reina única de la colmena:

OFRECE grondioso surtido en lenccrio fino

especiol poro novios. Botos y moñón i tos

ocolchodos Zopotillos poro levontorse

Poñuelos y poroguos muy novedosos. Ropo
finísimo de lono.

LINOAS MEDIAS DE SEDA

NATURAL

PRECIOS CONVENIENTES
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¿fruedelaescuda coMhrh at tstack Ihíetotatmafí
Por ROBERTO VERDAGUER

pNURANTE el Hranscurso de varios

'-'siglos, sociólogos, economistas, fi
lósofos y educadores se han afa

nado inútilmente buscando solución
al complejo problema de la confra
ternidad humana. Cada uno de los
mismos, situándose en el plano res

pectivo, ha intentado evitar el grave
y triste problema de la humana in-

comprehsión.
Los que más se han aproximado a

hallar la solución de tan terrible y an

tiguo drama, son los filósofos de la
educación al esforzarse para que la
escuela popular tenga contenido hu
mano y pensamiento de participación
social.
Y aunque tememos que a la con

fraternidad humana no se llegará por
medios persuasivos, porque sólo por
la coerción se verifica el juego dia
léctico de la Historia: "hay cosas

que las imponen imperativos de rea

lidad y cuando la razón no tiene
flexibilidad ni capacidad intuitiva pa
ra darse cuenta de- aquello que es

necesario, la necesidad se abre ca

mino por las vías de la violencia y
del drama"; pero pese a esa conclu
sión que tiene un fondo doloroso de
verdad, la consecución y manteni

miento de aquella hermosa esperaru
za será posible mediante la prácti
ca y desarrollo de un plan educati
vo adecuado, de estricta equidad, en

todas las escuelas del mundo, sin la

aspiración absurda de llegar a una

igualdad inaccesible. El futuro de la
humanidad será ajustado a una com

binación de sindicalismo, socialismo
y corporativismo sostenida por una

autoridad de origen popular. Y den
tro de ese climax de Ideas y concre-

siones, cada persona sería lo que
intrínsecamente es, y quizá si pu-
diérase obtener la fórmula del orácu
lo deifico: sé el que eres.

Sólo así podríamos llegar a la for
mación de un Estado que fuera el re
presentante efectivo de toda la so

ciedad, porque cuando ese fenóme
no tuviese efecto, dejaría de existir
aquél, como tal, por ser inútil la re

presión y los castigos y el gobierno
sobre las personas sería substituí-
do — como acertadamente apuntó
Engels — "por la administración so

bre las cosas y por la dirección de
los procesos de producción". Si la

ley de la división del trabajo (que
es lo que ha servido de base a la
división de 'la sociedad en clases) no

se hubiese llevado a efecto produ
ciendo infinitos dolores morales y
fuese, además, la causa de los ma

yores males sociales, — siendo por
eso incompatible con los dictados
de la justicia, razón y la libertad— ,

sería llevadera; pero, |es que ya no .

se necesita! La división social tuvo
sus razones de ser, fueron indiscuti
bles razones históricas las que im
pusieron ese hecho, que no debiera
continuar existiendo en medio del au
ge de las actuales fuerzas de pro
ducción y consumo y dado el grado
de conciencia y responsabilidad que
ha logrado conquistar la humanidad.
Federico Engels ha dicho: "La anar

quía reinante en el seno de la pro
ducción social deja el puesto a una

organización sistemática y concien-
te. Cesa la lucha por la existencia
individual y con ello en cierto senti
do, el hombre sale definitivamente
del reina animal y se sobrepone a

las condiciones animales de existen
cia, para someterse a las condicio
nes de vida verdaderamente huma
nas. Las condiciones de vida que ro

dean al hombre y que hasta ahora
le dominaban se colocan, a partir
de este instante, bajo su dominio y
su mando, y el hombre, al convertir
se en dueño y señor de sus propias
relaciones sociales, se convierte por
primera vez en señor consciente y
efectivo de la naturaleza. Las leyes
de su propia actividad social, que
hasta ahora se alzaban frente al
hombre como poderes extraños, co

mo leyes naturales que lo sometían
a su imperio, son aplicadas ahora
por él con pleno conocimiento de cau

sa y, por tanto, sometidas a su po
derío."
El hombre," convertido, de cierto

modo, en el arbitro de su destino so

cial, habrá de escoger, por consi

guiente, el medio más apropiado pa
ra realizar cabalmente la conquista
de su liberación definitiva, desarro
llando una campaña intensa, ex'.en-

sa y constante contra el analfabe
tismo y contra toda clase de ense

ñanza que pueda desvirtuar la nueva

ótica humana que es la única capaz
de lograr que sobre la faz de la tie
rra haya gobiernos justos que sean

de verdad, de todos, con todos y pa
ra el bien de todos.

Lo que se deja expuesto podrá pa
recer fantástico. Y, efectivamente, lo
es. Pero lo es sólo considerado a

priori, porque si consideramos el pro
blema a la luz de las nuevas tenden
cias predominantes en el terreno de
la economía, la filosofía y la edu
cación, se advertirá que el asunto
dista de ser fantástico. En efecto:
imaginaos a todas las naciones de la-
lierra formando un solo cuerpo jurídi
co, no como fué la fracasada Liga de
las Naciones, establecida sobre falsos
conceptos y excesiva superficialidad,
sino formando una unidad jurídica in
ternacional, en la que los pueblos se

agrupasen en federaciones, unidos a

otros poderes y en los que cada gru
po federativo pudiera tener un orga
nismo federal constituido de manera

que resolviese todos los problemas
surgidos dentro de cada territorio, y
constituyendo a la vez una federa
ción mundial de esos grupos con de
terminados principios jurídicos comu

nes y con libertad de intercambio en

los aspectos material y espiritual.
Los jurisperitos en cuestiones de po

lítica internacional, — no a la usan

za, por supuesto — y los economis
tas, estudiarían esa trascendental
cuestión de acoplamiento de pueblos,
y una vez acordado el mismo, toca
ría a los educadores y maestros rea

lizar la más efectiva labor, el traba
jo más importante: el de inculcar en
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los educandos el respeto recíproco,
el trato cordial, en una palabra: el
amor entre todos los seres humanos.
Si observamos la constitución po

lítica y social de algunas naciones,
comprenderemos que la idea de una

escuela mundial para lograr un ver

dadero Estado Mundial no es tan di
fícil como a priori pudiera parecer.
Consideremos la China, Rusia, Aus
tralia, el Brasil, la Argentina, Ca
nadá y los Estados Unidos de Norte
América. Estos países son, sin duda
alguna, Estados y algunos de los
mismos tienen enorme número de ha
bitantes y no obstante están organi
zados y conservan su unidad. Y aho
ra que los medios de locomoción y
transporte son tan numerosos, diver
sos y eficientes y que aumentan a

medida que transcurre el tiempo, de
modo extraordinario, el gran e im
portante trabajo de acoplamiento no

sería imposible de realizar,
Estrechar los vínculos humanos, ar

monizar los intereses materiales des
pojándolos del egoísmo y la usura

sobre nuevos y más equitativos va

lores morales entre todos los pueblos
del mundo, se ha intentado siempre.
Desde el comienzo, de la Era Cris
tiana, de manera muy significativa,
se ha estado procurando el reinado
de la paz y la concordia entre los
hombres; pero en el proceso evoluti
vo de la- humanidad, unas veces por
la organización medieval, otras por
la revolución capitalista (al transfor
marse la industria y concentrarse los
medios de producción), hasta llegar
a la actual organización proletaria
que convierte en un anacronismo la«
subsistencia de las diversas clases
sociales y que al mismo tiempo dis
minuye la autoridad política del Es
tado, toda esa gestación hace evi
dente que el problema de un nuevo

ordenamiento mundial, de una distin
ta forma de vida, no siendo proble
ma reciente, tenga actualidad pal-
pilante y sea de constante e ineludi
ble vigencia.

Y, como para apresurar la solu
ción del problema que tratamos, sur

gió la guerra de la cual somos tes
tigos y quizás lleguemos a ser ac

tores, guerra producida por la deses
peración de los hombres que están
divididos en dos grupos, situados uno

frente del otro; dé un lado el de los
fuertes, del otro el de los débiles;
de uña parte el de los inconformes,
de la otra, el de los resignados, o

sea, un grupo formado por los que
quieren vivir plenamente, y otro en

que están los que se conforman en

vivir de algún modo; guerra la ac

tual, la más terrible y cruenta de to
das las narradas por la Historia, pe
ro guerra que a pesar de ser más
horrorosa que todas las anteriores,
tendrá el atenuante de que, sobre sus

grandes desolaciones y humeantes
ruinas brotará más espléndida y pro
metedora la vida. . .

Pero, ¿será posible la formación

de un Estado Internacional después
de los horribles hechos ocurridos en

medio de las espantosas matanzas
realizadas y en que los odios acu

mulados se han desatado rompiendo
todo freno moral con olvido de la
compasión y el amor al prójimo y
con ausencia absoluta de la concien
cia inmanente que gobiernan las ac

tos del hombre? ¿Por -qué no?. En es

te' mismo siglo y con posterioridad a

la pasada guerra de_ 1914-18, en ple
na Cámara' de los Comunes, Inglate
rra, se planteó por el laborista Snow-
den y se discutió, la siguiente pro
posición relacionada con el actual
sistema capitalista: "Que en vista
del fracaso del sistema capitalista,
ya sea para utilizar y organizar de
bidamente los recursos naturales y
las fuerzas productivas, ya sea pa
ra procurar los medios necesarios^,
de vida a una gran parte de la po
blación, y creyendo que la causa de

.

este fracaso reside en la propiedad
privada de los medios de producción
y distribución, esta Cámara declara
que se deben adoptar medidas le
gislativas para substituir gradualmen
te el régimen capitalista por un orden
social basado en la posesión pública
y el control democrático de los ins
trumentos de producción y consumo."
Con esos antecedentes y ante la

presencia de los acontecimientos de
que somos testigos, esperamos -hoy
más que nunca una mayor com

prensión entre los pueblos, y estamos
esperanzado de que en el cielo mo

ral vuelva a lucir el bienhechor iris
de paz que lleve el sosiego a los
hombres, porque pensamos que no

hay herida bien atendida que deje

de cicatrizar, y las actuales heridas,
atendidas con cuidado y amor, cica
trizarán.
Pero se requiere emplear todos los

medios más propicios para obtener
ese ferviente anhelo que se halla
patente en los hombres de buena vo

luntad, y estamos convencidos que
otros medios resultarían menos ade
cuados que el de la Escuela, en la
que por la naturaleza de los concu

rrentes, los niños, se puede avivar y
.
mantener la simpatía recíproca, co

mo un fenómeno natural y sencillo, y
su acción pedagógica y social con-

¡ribuiría a que llegásemos a vivir
eñ un mundo donde siempre amaría
mos intensamente a nuestra familia,
junto a la cual vinimos al mundo,
compartiendo alegrías y dolores, nos

sentiríamos apegados a nuestro te
rruño y con él a las cosas que nos

son familiares, los árboles que nos
ofrecen sus frutos y bienhechora som

bra, y los riachuelos, montes y valles
en que hemos vivido horas de pla
cidez o momentos angustiosos, por
que en lá vida andan hermanados la
alegría y el dolor, pero jamás se

anidarían en nuestros corazones ni
la baja envidia, ni las otras pasiones
malsanas que produce el actual me

dio de vida confuso y terrible.
La Sociedad de las Naciones, el

Pació Kellog y las Reuniones' Pan
americanas llevadas a cabo última
mente en este hemisferio han consti
tuido las etapas iniciales del vasto

proceso que tiende a la formación de
un mundo mejor. La disminución de
la desigualdad social es más "obra
del tiempo que de los hombres; esto

se ha dicho antes de ahora, pero
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muy pronto, es decir, pasado el te

rrible azote guerrero que agobia a

la humanidad, el hombre, anticipán
dose al tiempo, tratará de darle ade
cuada sepultura á aquélla. El escep
ticismo imperante respecto a las me

joras humanas desde el punto de
vista social, después de las quiebras
continuas en que hemos vivido a

través de ensayos y teorías pagados
con lágrimas y sangre, son muestras'

fehacientes de la fuerza cada vez

más creciente del sentimiento de li
beración muy hondamente arraigado
en el hombre actual.
Nadie discute que el mundo ha de

dar un completo viraje. Hasta ahora
todos los gobiernos, con la sola ex

cepción de los países escandinavos
y Suiza han actuado con mentalidad
antigua. Lo mismo ha sucedido en el

aspecto educativo, con raras excep
ciones. Unos y otros han actuado do
minados por modos de pensar y ha
cer que justifican mediante condicio
nes políticas y éticas ya extinguidas.
Concretando el criterio ya esboza

do y para evitar darle a este escri-
io mayor amplitud, debo manifestar
que el mundo, para levantarse sobre
sus ruinas y para preservarse de
nuevos errores, necesita un vivero de
verdaderos directores, cuya amplitud
se mida por' la aptitud que demues
tren para lograr y conservar un nue

vo ordenamiento mundial. Es preciso
transformar al Estado en verdadero
órgano de la comunidad, aumentan
do el número y valor de sus servi
cios, sin que por los mismos pague
intereses usurarios.
"Pero el reconocimiento de la vo

luntad sociológica, propia del Estado
democrático fundado en el libre ejer
cicio de sus funciones directrices por
una clase especializada, no se puede
conseguir sino por medio de la in
tervención popular en el Estado, y
esto sólo pueden lograrlo los intelec
tuales . especializados. La Democracia

surgió con la conquista del Estado
por los intelectuales y su punto de
partida está en el monopolio de la
instrucción por el Estado. El grupo so

cial integrado por los intelectuales
nació con la Revolución Francesa y
los profesionales ligaron por medio
de ella su suerte y su vida al Estado,
haciendo que éste los mantuviese me

diante las múltiples instituciones que
se crearon".
Bastaría un simple cambio de orien

tación en la voluntad social de los
intelectuales, el deseo, por ejemplo,
de utilizar las funciones de domina
ción con el objeto de conquistar la
totalidad del poder dominador, para
transformar la clase de los capitalis
tas en un apéndice más o 'menos su-

períluo, pero siempre imponente de
la producción. Esta voluntad de poder
de los intelectuales equivaldría a la
eliminación del capitalismo como prin
cipio ordenador de' la Sociedad".
Lo apuntado en los dos párrafos

anjeriores, no es un secreto; el valor
social de los intelectuales la han apre

ciado siempre los grandes hombres
de la historia. Por eso la instrucción
ha tomado vigoroso impulso, si bien
desde un punto de vista convenido,
inculcando en la niñez conceptos y
creencias en relación con el medio
en que han vivido aquellos y con un

propósito interesado, y los hombres
geniales también han sabido siem

pre que la instrucción se refiere al
conocimiento, a la formación de la'
vida representativa y a la voluntad
consciente y electiva.
En relación con la opinión que de

jamos sustentada, indicamos a con

tinuación lo que a nuestro parecer
constiruyein las bases que pueden
tender a la formación de la Escuela
Internacional:

a).—Propugnar, solicitándolo de los
gobiernos de todas las naciones del
mundo, después de terminada la ac

tual guerra, que propicien el cambio
radical de los sistemas de educación
que han estado practicando anterior
mente, para que todas las escuelas
tiendan' a un mismo propósito de con

fraternidad mundial, en los que s.e
viva la vida.

b).—Modificar los libros de textos,

.especialmente los de Historia, cam

biando su forma de exposición de los
hechos, y adaptándola a la menta
lidad presente.

c).—Socializar al educando por me

dio del trabajo escolar vitalizado.

d).—Intercambio mundial de profe
sores.

e).—Intercambio mundial de alum
nos.

f).—Implantación de un idioma uni
versal.

Cualquiera que sea el resultado de
la actual guerra, aunque estemos
confiados en que terminará con el
triunfo definitivo de la Democracia,
hay que variar lo' que hasta ahora
han constituido las esencias de la vi

da: propiedad, libertad, creencias,
etc.... todo, en último término, depen
derá del buen entendimiento en las
relaciones humanas. Cuando esas re

laciones sean recíprocamente justas,
imperará en la tierra un orden social
no de igualdad inaccesible, sino de

equilibrio perfecto.
R. V.
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Interam Comerciol Mogollones Ltda.
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

Lana, Cueros, Crin, Grasa y Sebo
BODEGAS:

CALLE 21 DE MAYO 1301 - CASILLA 411

CABLES: "INTERAM" >UNTA ARENAS

E. MIDDLENTON A.
AGUSTINAS 925

Oficina 413 Teléfono 32002

SANTIAGO
t

PROVEEDOR DE INDUSTRIAS

Y FISCALES

GRALLERT Hnos. Ltda.
CONCEPCIÓN

Casilla 533 - Rengo 579 - Teléfono 525

AGENTES DE FIDEOS CAROZZI

Y SAL LAGUNAS

De VERA Hnos. Santiago

Suc. QUINTÍN SANTOS
(Casa fundada en 1910)

TIENDA, ABARROTES, MERCERÍA, PAQUETE
RÍA, ROPA HECHA, CALZADO, FIERRO PARA
TECHO, VIDRIOS PLANOS, CARBÓN DE COKE Y
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, ARADOS CÓNDOR

Agente de la West India Oil Co.

CEMENTO MELÓN— SALITRE
TECHO AMERICANO

TELEFONO 25 — CASILLA 26
LLAY-LLAY

La Importación Inglesa
GABRIEL GARCÍA DE LA SIERRA
Teléfono 726. - D. PORTALES 960. - Casilla 410

TEMUCO

NOVEDADES PARA SEÑORAS
LANAS, SEDAS, PIELES Y ARTÍCULOS

DE ALTA NOVEDAD

CASIMIRES, ALGODONES, LIENZOS, CREAS

Visite Ud. esta Casa. Es de su propia conveniencia
consultar sus precios.

Mercería Ferretería

Julio Plesch & Co.

CONCEPCIÓN
Barros Arana 71, Fono 9

JULIO N AZ AR
SAN BERNARDO

EYZAGUIRRE N.? 699 - TELEFONO 382

COMPRAVENTA DE ESPECIES MILITARES Y DE

CARABINEROS, EXCLUIDAS DEL SERVICIO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

SE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO



¿SahUd. la (fue san lasMmas?
LAS BACTERIAS son microbios (de

micro = pequeño y bíos = vida);

pequeñísimos organismos que perte
necen a los vegetales inferiores, pero
se caracterizan por carecer de cloró-
fila (materia verde de los vegetales).
Sus dimensiones varían desde el

tamaño de un inicrón a ocho micro-

nes. El micrón es la milésima parte
de un milímetro.

Algunos son tan pequeños que no
'

se ven al microscopio, denominándo
seles virus filtrables, por el hecho de

atravesar las bujías porosas de los

filtros.

Por su aspecto, se distinguen con

el nombre de cocos, a los de forma re

dondeada, como un punto; cuando

los cocos se agrupan en forma de

racimos se les denomina estafiloco

cos; cuando lo hacen en forma de
• cadenetas, estreptococos. Si se les'

encuentra colocados unos frente a

otros, agrupados de a dos, se les

distingue con el nombre de diplo-
cocos (gonococos). Se llaman baci

los cuando tienen la forma de bas

toncillo (bacilo de la tuberculosis) y

espirilos cuando adoptan la forma

de espiras en tirabuzón (espiroqueta
de la sífilis). Por último algunos tie

nen la forma de una coma (vibrión

séptico de Pasteur) y en otros su

cuerpo se halla rodeado de cilias (ba
cilo de la fiebre tifoidea).
Generalmente son inmóviles, aun

que existen algunos que, gracias a

las cilias mencionadas más arriba,
consiguen desplazarse de un lado a

otro.

Se alimentan por simple intercam

bio con el medio ambiente, a través
de la membrana que recubre sus

cuerpos y se reproducen por simple
división del mismo, dando lugar en

esta forma a los individuos nuevos

que, a su vez, se volverán a dividir,
aumentando considerablemente y con

rapidez la colonia microbiana.

Existe gran cantidad de microbios

denominados saprofitos, es decir que

no causan ningún daño al organismo,

por el contrario, algunos son útiles a

él, como ocurre con la rica flora in

testinal de fermentación, que impide
el desarrollo de la nociva flora in-

tiplr.lo

Por el Dr. Jorge MENDEL

testinal de putrefacción. No obstante,
en determinados momentos y en de

terminadas circunstancias, estos mi

crobios saprofitos pueden convertirse

en patógenos (capaces de producir
enfermedades) como ocurre con el ba

cilo coli, huésped habitual de nues

tro intestino. En esta circunstancia se

hace tan agresivo que puede provo

car una septicemia mortal.

Otro tanto ocurre con el neumoco-'

co y con la serie de microbios produc
tores de los catarros que, al dismi

nuirse nuestras defensas orgánicas
por enfriamiento, debilidad, fatigas,
etc., pueden exaltar su virulencia pro

vocando enfermedades graves, como.

las neumonías, bronconeumonías,
pleuresías purulentas, otitis, mastoi-

di'is, ele.

En nuestra piel existen normalmen

te los estafilococos y estreptococos
que esperan una herida cualquiera
para infestarla y de ahí invadir nues
tro organismo.
La principal fuente de contagio es,

indudablemente, el hombre afectado
de una enfermedad infecciosa. Las

bacterias >pueden .llegar a nuestro or

ganismo directamente del enfermo,

por la tos, la saliva al hablar, al to

car su organismo enfermo, etc., o in

directamente al emplear utensilios

que fueron utilizados por él.
La ingestión de carne o leche pro

veniente de animales enfermos; las

deyecciones y secr§cionesyde enfermos

infecciosos/ al contaminar e) suelo y

el agua, sen otras tantas fuentes de

contagio.
No siempre que nos ponemos en

contacto con un enfermo Contagioso,
hemos de enfermarnos. Existen cier

tos estados particulares de nuestro

organismo que hacen que, en deter

minados momentos, seamos refracta

rios a tal o cual enfermedad. Es lo

que se conoce con el nombre de ¡in

munidad natural.

La inmunidad adquirida la pode
mos obtener por haber padecido la
enfermedad o bien por intermedio de

inyecciones vacunantes o de sueros

específicos. Es fácil imaginar la im

portancia práctica que este último
hecho tiene en la profilaxis de las

enfermedades contagiosas.

Pero esta profilaxis nunca será

completa si no combatimos simultá

neamente a los principales responsa

bles de las enfermedades que, per

maneciendo en acecho, atentan cons

tantemente a nuestra salud. Para ello

será necesario que conozcamos algu
nas particularidades de la vida de

los microbios. •

Estreptococo;.
Estafilococos

Leucocito Gonococos

La temperatura óptima para que

los gérmenes patógenos se desarro

llen, oscila entre 36 y 38 grados. Por
lo general, una temperatura de 80

grados los mata en el término de

media hora. Por lo tanto la ebullición
de los objetos contaminados será su

ficiente para producir una buena es

terilización. No obstante, existen cier

tas formas de resistencia de los mi

crobios que les permiten resistir tem

peraturas mayores de 100 grados:
son los esporos. La esterilización a

120 grados, durante media hora, des

truye estas formas de resistencia de

las bacterias.
Existen muchas substancias quími

cas denominadas antisépticas, que di-

/ ficultan el desarrollo microbiano, ter

minando por hacerlo desaparecer. No

todas estas substancias poseen el mis

mo poder bactericida, demostrando

cierta elección en su forma de ac

tuar. Por ejemplo, para el bacilo de

la tuberculosis se recomienda el agua
de Javel y no el bicloruro de mer

curio, pues este último, al coagular
las albúminas, produce una capa pro

tectora al cuerpo microbiano, que im

pide la acción del antiséptico.
El ácido fénico, el sulfato de co

bre, el formol, la creolina, los hipo-
cloritos, etc., son substancias antisép
ticas eficaces de uso corriente. En eí

'comercio existen excelentes prepara

dos de alto poder bactericida y cl-

gunos de acción polivalente, es de

cir que actúan con eficacia sobre un

gran número de microbios distintos.

El uso de los «antisépticos es un

medio eficaz de combatir a los mi

crobios patógenos, antes de que in

vadan .nuestro organismo.



Mu&a una vez esclavasenAmébUa
I A ESCLAVITUD de los negros
L- en la América española fué

establecida, según es sabido,
como consecuencia de la propa
ganda que el P. Las Casas y otros
protectores, más o menos ilusos

y sentimentales, de los indios, hi
cieron en favor de éstos, de
acuerdo con lo que la reina Isa
bel la Católica decía en su céle
bre testamento: "Suplico al Rey
mi Señor, muy afectuosamente,
y mando y encargo a la Prince
sa mi hija y al Príncipe su mari
do, que no consientan ni den lu

gar a que los indios vecinos y
moradores de las Islas y Tierra
firme, ganadas y por ganar, reci
ban agravio alguno en sus perso
nas y bienes, mas manden que
sean bien y justamente trata
dos" . . .

Extendida ya la raza africana
en número incalculable, por las
colonias, la legislación referente
a la esclavitud, que en un prin
cipio había sido relativamente fa
vorable a los negros, tornóse cruel
y, por lo tanto, contraria a los
sentimientos humanitarios que
habían movido al P. Las Casas
en su famosa y discutida empre
sa.

Explicaban la dureza de las dis
posiciones tomadas por las au

toridades, los levantamientos y
crímenes cometidos por los ne

gros en todas partes, especial
mente en la Española y en Puer
to Rico.
"Eran en todos los sitios una

verdadera amenaza — refiere un

historiador — los llamados ne

gros cimarrones que buscaban su
libertad en los bosques, donde
muchos formaban cuadrillas que
caían despiadadamente sobre los
poblados o resistían con éxito a

fuerzas regulares de blancos, que
los perseguían".
Derechos de les negros.
El siglo XVIII vio introducir

Por Francisco LANZA

La defensa que de los indios hizo el
"padre Bartolomé de Las Casas lué la
causa inicial del establecimiento do la

esclavitud en América.

en aquella legislación modifica
ciones importantes, dirigidas a

mejorar las condiciones de vida
de los negros esclavos. Recono-
cióseles a éstos el derecho a res

catar su libertad, por la entrega
al amo de que dependían, de su

propio precio en venta. Tal dere
cho se completó con el de coarta
ción, que consistía en poder pa
gar en plazos dicho precio. Tam
bién se les dio el derecho a cam

biar de amo y el- de trabajar pa
ra otro que no fuese éste, me

diante el pago de determinada
suma.

Avanzada ya dicha centuria,
se abolió la infamante marca que
se ponía a los esclavos, y tomá
ronse disposiciones favorables
para la educación y trato de los
mismos, creándose con tal obje-

Los negros eran reducidos a esclavitud por algunos de sus propios hermanos, co
mo so vo en osle antiguo grabado, que presenta un grupo de hombres y mujeres
en marcha hacia ol puorto donde serán embarcados con destino a Las Antillas.

to una institución llamada Pro-
tecturía de esclavos, la cual, si
bien no dio en todas partes, por
diversas causas, el fruto perse
guido con ella, no deja de ser -m

galardón para España, cuya le
gislación esclavista fué siempre,
pese a cuanto se ha dicho en

contrario, menos dura que la de
cualquier otro país.

Proyectos de abolición.

Las Cortes de Cádiz, en las
que por primera vez en la histo
ria del mundo se reunieron en

pie de igualdad los representan
tes de una nación y los de sus co

lonias, debatieron ampliamente
el asunto de la esclavitud.
En ellas presentó don José Mi

guel Guridi Alcocer, llamado el
cura de Tacubaya, diputado por
Tlascala, una proposición en Ja
que se decía que "pugnando (la
esclavitud) con las máximas li
berales de nuestro actual gobier
no, siendo impolítica y desastro
sa, y no pasando de preocupa
ción su decantada utilidad, debe
abolirse enteramente".
Otro diputado, el asturiano

don Agustín Arguelles, presentó
a su vez una proposición en la
que se pedía que las Cortes
declararan abolido para siempre
"tan infame tráfico, y que desde
ahora no puedan comprarse ni
introducirse en ninguna de las
posesiones que componen la mo

narquía en ambos hemisferios,
bajo ningún pretexto, esclavos
de África, aun cuando se adquie
ran directamente de alguna po
tencia de Europa o América".
No se tomó entonces ningún

acuerdo definitivo, en lo que in

fluyó el estado de intranquilidad
en que se hallaban las Américas,
pero, por de pronto, se dispuso
poner en libertad a quinientos
esclavos que Guatemala había
entregado como obsequio al go
bierno español, "para gastos de
guerra".
Tiempo después, en 1817, Es

paña e Inglaterra firmaron un

tratado por el que se establecía
la prohibición total del comercio
de negros, y la segunda de di
chas naciones indemnizaba a ia

primera con la suma de 400.000
libras esterlinas, por las pérdi
das que sufriesen, a consecuen

cia de ese convenio, los españo
les dedicados a la trata.
Esta continuó, sin embargo,

contra la voluntad de los gobier
nos, como continúan hoy. pese a

las leyes dictadas, la trata de
blancas, el comercio de alcaloi
des y otras vergüenzas parecidas.
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Desaparece poco a poco
la esclavitud.

Para atenuar el error cometi
do por las Cortes de Cádiz al no
tomar una medida radical en fa
vor de la abolición, recuérdase
que por" aquella época sólo un

pueblo había tenido el valor ne

cesario para decretar la total
prohibición de la esclavitud.
Ese pueblo era Francia, que

el 4 de febrero de 1794, por de
creto de la Convención, había
abolido la infame trata. -Inglate
rra prohibió el tráfico negrero
en 1804, pero hasta 1833 no rea

lizó la abolición completa, si
guiéndole algunos años después
Holanda, Suecia y Dinamarca.
Los Estados Unidos se unieron

a esos países en 1863; Portugal,
en 1875 y el Brasil, en 1871.
Una agitación en sentido abo

licionista, provocada por la So
ciedad emancipadora fundada en

Madrid en 1865, dio como resul
tado la ley de represión dictada
el año siguiente por don Antonio
Cánovas del Castillo. Pero aun

en 1868, la Junta Revolucionaria
establecida en la capital espa
ñola declaraba solemnemente que
"la esclavitud de los negros es
un ultraje a la naturaleza y una
afrenta para la Nación" y pedía
como medida de urgencia que se

dispusiese la libertad, de todos
los nacidos de mujer esclava, a

partir del 17 de septiembre de
aquel año, en tanto que las Cor
tes no decretaran la abolición in
mediata.
Puerto Rico y Cuba, las últi

mas colonias españolas en Amé
rica, se vieron libres de la escla
vitud en 1873 y 1880, respectiva
mente, sin que se produjesen las
terribles venganzas que personas
interesadas presagiaban, y cuya
amenaza retrasó mucho tiempo
las medidas que espíritus libera
les venían reclamando desde los
tiempos de las Cortes de Cádiz.

La esclavitud en España.
Dentro de España misma, a

partir del siglo XVI, la compra
venta de esclavos de color se ha
cía como la cosa más natural del
mundo, aunque, desde luego, en

escala infinitamente reducida,
puesto que no había allí planta
ciones de caña ni tabacales que
explotar.
Los negros o mulatos que lle

vaban consigo las personas que
iban de América eran empleados
en el servicio doméstico exclusi
vamente, y ni los mismos ecle
siásticos encontraban indigno te-
neilos, como tales esclavos, en

sus casas.

En los archivos notariales de
nuestra tierra hemos visto mu

chas escrituras relacionadas con

ÚNICO RIVAL DEL

^SOMBRERO
IMPORTADO

15 tooolidodes de modo en nuestras

clásicos colidodes de $ 320.00,

280.00, 260.00, 210.00, 190.00,
160.00, 140.00 y S 120.00

CORBATAS DURATEX: Crcooones exclusivo*

en puro sedo, o 5 150.00, 120.00, 110.00,
85.00, 78.00, 65.00, 58.00, 48.00, 42.00

38.00, 32.00 y $ 25.00

CAMISAS DURATEX: Carocleriiodos por el

buen gusto o todo pruebo, confeccionados en

los mejores popelinos inglesas y omericonos, o

$ 250.00, 210.00, 185.00, 170.00,
150.00 y 5 135.00

Inmenso surtido en PAÑUELOS, BATAS D£

CASA PULLOVER, ROPA INTERIOR, CINTU-

RONES, SUJETADORES DE CORBATA, ETC.

946 - Portal Fernández - 968
Concha

Envios o Provincios: Casillo 3684
SANTIAGO

esclavos que eran objeto de com

praventa. Citaremos aquí tan só

lo, para ejemplo, uno de esos do

cumentos, de fecha 10 de octu
bre de 1521, por el cual un veci
no de Santiago de Compostela
vendía al camarero del arzobis

po de aquella ciudad dos escla

vos: "el uno pardillo que se lla
ma Francisco e tiene en el ros

tro un rótulo de letras que di
ce Pedro de Gama, y será de edad
de diez y ocho a veinte años, e

el otro que se llama Pedro, so-

breloro (mulato), de edad de

quince años"; y además "una es

clava pardilla que se llama Ma

ría, que tiene en el rostro una se

ñal de esclava e dos palomillas. . .

e vos los vendo por precio cada
uno de veinte ducados".

Igualmente abundan en aque
llos archivos las cartas de horro,
por las cuales los amos de .':s-

clavos declaraban libres a éstos.
En una, del 6 de marzo de 1624,
otorgada también en Composte-
la, un vecino declaraba que tenía
a su servicio un esclavo de treinta

y seis años de edad, "de color
mulato, bien barbado de barbas

prietas", y que por haberle ser

vido mucho tiempo bien y fiel

mente, "desde el día de la fecha

para siempre jamás le ahorraba
(manumitía) y hacía libre de la
esclavitud y servidumbre y le da
ba poder y facultad para que co

mo libre pueda parescer en jui
cio, hacer, su testamento y todo
lo demás que un hombre libre, t>n

juicio y fuera de él, puede y de
be hacer".
La compraventa, las manumi

siones y las donaciones de escla
vos se hacían aún en España bas
tante después de haber sido clau
suradas las Cortes de Cádiz. Pa
ra suprimirlas totalmente se dic
tó en 1836 una real orden en ia

que se decía que "la posición de
un esclavo es muy desventajosa
en la Península, pues por falta

de compradores no le es fácil
mudar de dueño, como sucede en

América; y que tampoco es muy
conveniente a los amos tener

aquí esclavos, pues sobre hallar
se mal servidos, están expuestos
a reiteradas multas, si se obser
van con el rigor debido las leyes
protectoras de esta clase de in
dividuos".
Por éstas y otras considera

ciones parecidas se disponía que
no se facilitasen a los esclavos
de América pasaportes para pa
sar a la Península. Más adelante
se estableció la emancipación de
éstos por el simple hecho de per
manecer en España, beneficio que
se concedió también a los escla
vos de Las Antillas españolas, que
pasasen a un país donde no exis
tiese la esclavitud.
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GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACIÓN

Telefono del Hotel 234 — Teléfono del Buffet 90
CALLE J. J. PÉREZ (Plazo O'Higgins)

CALERÁ

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales

Hom

CONCEPCIÓN

25 AÑOS DE PRESTIGIO HOTELERO

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE
PARA NUMERO CORRIENTE
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
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DEL PROF. CARLOS OLIVER SCHNEIDER
Director del Museo de Concepción.

£a BtoUaía <U fo* ylay<x
l A BIOLOGÍA divide a lo or-

ganismos que viven en las

aguas atendiendo a sus con

diciones de movimiento o, en

otras palabras, a sus medios de

relación.
Así se denomina planckton a

todos aquellos organismos que
flotan en las aguas, o sea, que
viven en suspensión, sujetos a los

movimientos de las mareas y de

las corrientes. ■

Y se llama necton a aquellos
seres que pueden moverse por
sus propios medios, aun en con

tra de los movimientos de las

aguas.
Y el tercer tipo de vida ma

rina lo constituye el bentos, o

sea, aquellos organismos que vi

ven sedentarios, adheridos a las

rocas, sea en el fondo o en los
niveles de las mareas.

Nosotros nos vamos a referir

a los distintos tipos de vida ma

rina, en nuestro litoral, pero con

siderándolos desde otro punto de

vista, o sea, atendiendo al lugar
preciso en que viven o, en mejo
res palabras, al biotipo, al lugar
de vida.

Examinaremos primero, a

grandes rasgos, la vida en la
zona subterrestre, la vida que ob
servamos en nuestra playa, jun
to al límite de la baja o de la

pleamar.
Esa zona en que día a día o

sólo en los momentos de tempo
ral influye el mar, pero cuya in

fluencia indirecta o por contigüi
dad es decisiva, creando condi
ciones determinantes de modali
dades especiales.
En ella actúan seres de distin

tos orígenes, unos son de una

pura estirpe terrestre y otros de
naturaleza netamente acuática y,
sin embargo, comparten un mis

mo medio ambiente.

Espero que no he de referirme
a ningún animalito desconocido.

Quien haya estado tendido en

la playa o haya ambulado por

Abóte Molino

ella los ha visto centenares de
veces". He dicho tal vez mal, los
ha mirado, pero no siempre los
ha visto.
En todos ellos se presentan cu

riosos problemas biológicos, tra
gedias debidas a minuciosos equi
librios que hacen admirable a la
naturaleza.
En primer lugar voy a men

cionar a un interesante insecto

coleóptero que no falta en nues

tra playa, la Cincidela Gormazi,
un bonito coleóptero que el capi
tán Vidal Gormaz descubrió en

las playas del sur. Se mueve ner

viosamente en las arenas, llega
aún a la zona húmeda, presien
te la ola y se entierra y vuelve a

aparecer luego y corre con una

rapidez envidiable y se trepa a

los obstáculos. Si un observador

le deja caer un puñado de arena

que, en proporción, sería casi un
cerro para nosotros, a él no Je
inmuta y no tarda en aparecer en
la superficie y seguir su ruta. Es
un ser organizado para todos los

contratiempos.
Las pulgas marinas, pequeños

crustáceos tan conocidos en nues

tras playas, de las que hay tres

especies distintas, ofrecen una cu

riosa particularidad, la que Jas
hembras llevan sus huevos adhe
ridos al pecho y luego las larvas
viven adheridas también al cuer

po, bajo una especie de escama

que las resguarda como si fuera

una bolsa marsupial.
Y si levantamos una piedra nos

encontramos con un crustáceo

muy interesante, la Ligia Gaudi-

chaudi, antepasado filogenétíco
de esos isópodos terrestres que
encontramos siempre debajo de

los maceteros y que conocemos

con el nombre de chanchitos de

la humedad.

Y no son los isópodos marinos

muy inofensivos que digamos.
Son tan voraces que son capa
ces de comerse un buque de ma

dera o un muelle. Lo que fué el
muelle en la isla Mocha es un

ejemplo.
Esa especie que llamamos Li-

moria limnorun tiene una espe
cial predilección de alimentarse
con gruesos maderos condimen
tados con agua de mar. Digo con

dimentados con agua de mar por

que me ha despreciado maderas

mojadas en agua dulce que le su

ministré en una experiencia só- .

bre
'

su alimentación. Y conste

que el alquitrán no los ahuyenta.
El segundo biotipo que se dis

tingue en nuestro litoral es el
denominado zona costera, o sea,
la que está permanentemente o

casi permanentemente cubierta

por las aguas.

Es una zona con característi
cas biológicas difíciles, pues está

sujeta a todas las variaciones
extremas de un medio ambiente

y que une a ellas la violencia del

oleaje que obliga a todos los se

res que en este medio ambiente
viven a buscar, también el máxi
mo de comodidad.

Tipo de estas adaptaciones te

nemos en los animalitos que vi
ven enterrados en las arenas cor
mo el crustáceo conocido con cl

,nombre de chanchito de mar, los

napes, las navajudas, las machas'

y algunos vermes.

También los que están fuerte
mente adheridos a las rocas, en-
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tre los que se pueden citar como

típicos a las lapas, tan comunes

en nuestro litoral y del que exis

ten varias especies.
El dicho popular "pegado co

mo lapa", da una idea del vigor
de su adhesión.

Es curioso observar este mo

lusco. Durante la bajamarea
abandona lentamente su sitio y
lentamente se arrastra hasta cl

agua esquivándose entre los co-
'

chayuyos y los luches de las ro

cas. Comienza a subir la ma

rea y vuelve lentamente a su si

tio primitivo, con una precisión
admirable y se adapta al nido que
ha sabido labrarse en la roca con

toda exactitud, sin tener necesi

dad de hacer ningún movimienio

acomodativo.
Ese nido lo ha labrado en Ja

roca con los finos dientecillos de

su rádula y en él apoya su pie en

forma de poderosa ventosa.

Hasta no hace mucho se creía

que estas concavidades, lo mismo

que las que practica el erizo

eran debidas a la acción de :il-_

gún ácido que segregaban para

desgastar la roca. Hoy en día sa

bemos, en virtud de experimentos
muy controlados, que ellos labran

sus agujeros solamente con el ro

zamiento de la rádula.

Hay también pegado a la su

perficie de las rocas un crustá
ceo cirripedio, conocido con el

nombre de Anatifa. Sus faculta

des adhesivas se deben a segre

gación de una substancia calcá

rea, que le permite aún fijarse
en los cascos de los buques. Pa
rece una Conchita de mejillón
blanca sostenida por un pedúncu
lo negro y largo. Es relativamen

te abundante en nuestra costa, y
aún más, es común encontrarla

en el dique.
Este crustáceo motivó una cu

riosa cuestión teológica. Los li

bros antiguos de historia natu

ral, en términos más exactos, los

primeros libros de historia natu
ral, generalizaron la versión po

pular, originada tal vez en la

Edad Media, que los gansos sil

vestres, entre nosotros los piu-
quenes, nacían de estos crustá

ceos y no de huevos. Por conse

cuencia lógica de esta creencia

eran peces y no aves, y luego po
dían comerse durante las vigi
lias de Semana Santa.

Pasaron los siglos hasta que la

gente hubo de convencerse de

que los gansos eran aves y no

mariscos, pero para llegar a esa

conclusión ardieron las polémicas
y éste es uno de los raros casos

en que los teólogos estuvieron de

acuerdo con los científicos.

Hay un pez típico de esta zo

na, que vive pegado a las rocas

y abunda en todo el litoral, pero
junto al faro de Ramuntcho es

donde se le puede ver mejor, don
de la observación es realmente

espectacular.
Se trata del chalaco, que se fi

ja mediante un aparato de fija
ción, constituido por las aletas

pectorales y ventrales que ad

quieren una conformación seme

jante a dos ventosas, una detrás
de la otra, que le dan una efica
cia considerable. En esa situa
ción se alimentan de cuanto que
da a su alcance y es un juguete
del oleaje.
En las hendiduras de las rocas

vive un gusano, que por varios

conceptos es curioso. Es el Ne-

reis. Yo he encontrado cinco es

pecies distintas de este género <n

los alrededores de la península
^ de Tumbes.

Tiene la propiedad de ser este-

( rotrópico, o sea, la singularidad
de poderse introducir por las ca-

bidades menores que su cuerpo.

Otra rara cualidad de este gu
sano es la de que el macho devo

ra a la hembra después que ésta

ha puesto los huevos y, finalmen

te, la propiedad de destruirse

^por sí solo, o sea, la autotomía.
Si algo le molesta o lo irrita, si

un naturalista lo captura y no lo

mata instantáneamente, es un

ejemplar perdido, porque se des

truye por sí mismo.
Relatar las particularidades de

cada una de las numerosas espe
cies animales y vegetales que
pueblan la zona costera, está fue

ra de lugar en este trabajo. Son

tantas la,s cosas curiosas que a

diario se suceden y las tragedias
que surgen a cada instante.
Pero no resisto a dejar de re

latar una tragedia que se está
desarrollando minuto a minuto

en nuestro litoral y que tiene una

real importancia económica.

Es la plaga de las estrellas de

,
mar. Parece imposible que este
animalito aparentemente inofen
sivo y del cual tenemos en nues

tras aguas nada menos que cin
co especies distintas, pueda lu
char y digerirse un buen núme
ro de choros diariamente.
Es una lucha interesante en

que siempre vence la estrella.

Llega arrastrándose paulatina
mente, rodea la concha del cho
ro con su radios y comienza a

apretar hasta que debido al án

gulo que estos radios forman, tie
ne que vencer la resistencia del
choro.

Apenas éste cede y se entre

abre, la estrella echa su estóma
go en el interior del choro tal co
mo se da vuelta un saco, lo cu

bre con su jugo digestivo y lue

go vuelve el estómago a su posi
ción normal con el respectivo
choro que ha sido engullido y
digerido en su propia concha.
Debemos ocuparnos también

de la vida en la zona profunda,
llamada también zona nerítica.

En ese biotipo está bien defi

nida la situación del planckton,
del necton y del bentos.

Nosotros lo hemos estudiado
en la zona profunda de nuestro

litoral, -pero sólo en la parte cer

cana al continente, en las pro
fundidades inferiores a 200 me

tros, o sea, en la región que se
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denomina nerítica, como dije an

teriormente.
Esta zona nerítica es rica <n

planckton, en el que según las

estaciones predominan las dia-

tomeas y los dinoflagelados; en,

otras palabras, existe una serie

de sociedades, plancktónicas, bien
definidas que predominan en de

terminadas condiciones de tem

peratura, de corrientes y, sobre

todo, de salinidad de las aguas.
Nuestras diatomeas han sido

objeto de cuidadosos estudios,
desde hace un medio siglo, dada

la importancia que ella tiene en

la alimentación de otros organis
mos marinos.

Desde las investigaciones de

Greville, en 1861, de Heiden y
Kolbe, publicadas recientemente,
y, finalmente, los trabajos de

Gunther, en el Scoreby, que in

vestigó en la Bahía de Concep
ción a lo largo de todo el litoral,
se ha logrado puntualizar el ré

gimen plancktónico de nuestros

mares.

Es una cosa muy común oír

decir que el planckton de nues

tras aguas nos es desconocido;
hasta hay dentistas (1) que con

una sin igual petulancia procla
man, a quien quiera oírlos, que
nuestra ignorancia en nuestros

organismos microscópico o ínfi

mos de nuestro mar es total, y si

analizamos con tranquilidad (-1

problema, nos convenceremos que
lo que realmente es total, es la

ignorancia de los que dicen y sos

tienen esto.

En este sentido las expedicio
nes extranjeras han hecho casi

todo y a nosotros nos correspon
de aprovechar estos conocimien

tos.
El necton, o sea, los organismos

que se mueven a voluntad en las

aguas, ha sido también objeto de

estudios muy detenidos. En su

mayor parte, ese necton está for

mado por los peces que desde los

lejanos tiempos del Abate Moli

na, hasta nuestros días, han sido

objeto de investigaciones más o

menos profundas.
La biología de los peces de

nuestro litoral, sus costumbres y
aun algunos detalles de su psi
cología, serán objeto de otro ar

tículo.
Solamente debo expresar que

en los peces de nuestro litoral es

necesario advertir la presencia
de tres grupos distintos en aten

ción a su origen.
Uno de los grupos es el de los

peces que son endémicos en nues

tras aguas.
El segundo grupo es de los pe

ces desagua fría, peces pelági
cos, que se acercan temporal
mente a la costa.

El tercer grupo lo forman los

peces de aguas temperadas que

llegan generalmente arrastrados

por la corriente derivada del

Mentor.
Es en este grupo que vienen los

tiburones grandes, el pez luna y
varios otros, casi siempre poco
conocidos en nuestro litoral.

Cuando predominan estas

aguas temperadas es cuando se

nota la presencia de las bellas

medusas, conocidas con el nom

bre de "aguas malas", por su

acción urticante.
Formando parte del bentos -le

esta zona nerítica o en mejores
palabras, pegados a los fondos

rocosos tenemos a las esponjas y
a los corales.

En los bajos rocosos de Tum

bes se encuentran cuatro espe
cies distintas de esponjas gelatino
sas y en los alrededores de Punta

Rumena y de Lavapiés y, aun

más, dentro del Golfo de Arau

co, en Trauco y Lengua de Va

ca, abundan las esponjas gelati
nosas y también las calcáreas.
Trozos de estas últimas forman

verdaderos matorrales, suelen ser

recogidos en las playas de Lara

quete, a donde llegan arrastrados

por las corrientes y proceden de
los bajos de Huetón.

C. O.'S.

(1).—El autor hace la diferencia en
tre cientistas y científicos, clasificando
como cientistas a aquellos individuos
que de escasa ciencia y menos ética,
consideran a la ciencia una vaca «le
chera y viven parasitando suculentamen
te la ignorancia del público, y científi
cos a los hombres que realmente ha
cen ciencia por la ciencia misma.
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Por Mauricio HARTARD EBERT

EL CONSUMO de la madera se

hace cada vez mayor y más
valioso en las innumerables

aplicaciones que se le da en las
industrias y en la química de
nuestra época. Cada año, y en

progresión creciente, se cortan
enormes cantidades de árboles

que se requieren para las nece

sidades de nuestra vida. Ahora,
al igual que en los tiempos más
remotos de la vida de la huma

nidad, el hombre encuentra en

el árbol un valioso aporte de la
Naturaleza que le proporciona
toda clase de comodidades.
Si bien es cierto que en algunas

actividades modernas la madera
ha sido reemplazada por el acero

y el cemento, es igualmente cier
to que los notables progresos de
la ciencia proporcionan hoy nue

vas aplicaciones en las que se

ocupan importantes cantidades
de árboles. Así tenemos la fa
bricación de la seda artificial
elaborada a base de fibra de ma

dera, que nuestra química trans
forma en materia gelatinosa que
luego es hilada como la seda na

tural. Cada día se encuentran
nuevas aplicaciones y segura
mente este campo de la ciencia

presenta grandes expectativas
para el futuro.
La Naturaleza ha sido pródi

ga con nosotros al darnos una

tierra en que los bpsques son

abundantes y que producen ár
boles de especial valor. Desde
Bío-Bío al sur el país se pre
senta cubierto por bosques en

grandes sectores. Los que exis
ten más al norte son de una im

portancia inferior.
Al respecto, es de interés in

dicar las cifras que se obtuvie
ron en el censo agrícola y ga
nadero realizado en el año 1936

que incluyó también las exten
siones con bosques naturales y
artificiales que había en nuestro

país. Cabe recordar que el men
cionado censo abarcó únicamen
te las superficies ocupadas por
las propiedades que figuraban en

los roles de avalúos de dicho
año, siendo por lo tanto muy
probable que quedaran sin in
cluirse por lo menos una parte
de los bosques de las regiones
aisladas, mal conocidas o espe
cialmente de aquéllas cuya su

perficie no ha sido determinada
en forma ni siquiera mediana
mente aproximada.
Las cifras obtenidas en el cen

so de 1936 dan las siguientes
superficies, en hectáreas, de bos

ques naturales y artificiales:

SUPERFICIES CON BOSQUES
Hectáreas

Zonas Naturales Artf.

Norte . . . 109.Ú6 9.247
Central . . 717.444 49.113
Sur ... . 2.181.830 32.118
Austral . . 513.680 70

Total . . . 3.522.390 90.548

Aquilatando la importante
fuente de riqueza que represen
tan nuestros bosques y los apre-
ciables beneficios que puede sig
nificar para nuestra economía la

explotación racional de sus ma

deras, el Gobierno ha designado
una comisión encargada de rea

lizar todos los estudios necesa

rios que se relacionan con este
asunto. A pesar que los trabajos
efectuados hasta la fecha sólo
representan la primera fase del
estudio en cuestión, ya se tienen

algunos datos interesantes. Es
así como la Comisión estima que
la superficie forestal del país
cubre el 22 por ciento de nuestro
territorio y a su vez el 45 por
ciento de las tierras productivas.
Alrededor de unos 5 y medio
millones de hectáreas son de
bosques maderables, represen
tando cada hectárea un volumen
que puede calcularse en 4 mil
pulgadas aproximadamente.
La comisión indica que por

medio del fuego se destruye ca

da año una riqueza que es cua

tro y media veces superior a la
madera que se aprovecha, cargo
de suma gravedad que, induda
blemente, hará meditar a nues

tros gobernantes en la necesidad
que dicten medidas con el fin
de terminar con los roces a fue
go, que deben considerarse como

delitos de carácter grave.
Se estima que un aprovecha

miento adecuado de nuestras ri

quezas forestales permitiría ob
tener una cantidad de maderas
dos y media veces mayor que la
actual.
El número de personas que se

ocupan en la industria maderera
se calcula en unas 40 mil, y el
volumen de la producción ascien
de a más o menos 300 millones
de pesos anuales. Con un sis
tema racional de explotación,
estas cifras son susceptibles de

duplicarse, dejando todavía un

margen para leña y otros usos

domésticos.
Con respecto a la clase y can

tidad de maderas que se explo
tan en la actualidad y que son

controladas por la Dirección Ge-

ral de Estadística, anotamos las
siguientes cifras que se refieren
al período de trabajo del año
1942/43:

PRODUCCIÓN DE MADERAS

Clase Pulgadas
madereras

Roble 4.529.597
Raulí 3.488.371
Laurel 2.062.121
Coigüe 1.558.452
Pino Insignis . . 2.198.953
Pino Araucaria .' . 382.330
Álamo 868.994
Olivillo 995.943
Patagua .... 224.319
Ulmo 590.537
Lingue 397.358
Mañío 359.039
Tineo 126.105
Eucalipto .... 48.660
Canelo 94.965
Alerce . 49.500
Tepa 867.107
Luma 35.900
Otras maderas . . 10.230

Total de maderas 18.888.481

Es interesante recordar la es

pecial importancia de nuestras
exportaciones de maderas, indi
cando que durante el año último

pasado se remitieron al extran

jero un total de 523 mil pulga
das de madera de raulí, 355 mil
de pino y 915 mil pulgadas de
otras clases de estos productos
de nuestros bosques. Representan
las maderas exportadas un va

lor de 5 millones 688 mil pesos
de 6 peniques oro, o sea unos

23 millones de pesos de nuestra
moneda de curso corriente, al
atenernos a las cifras del año
1943.
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Matrimonio Becerra Vorgara - Kuhn Jerez. El domingo 30 do abril fué bendecido en la Parroquia de "La Estampa" el matri
monio do la señorita María Inés Becerra Vergara con el señor Luis Kuhn Jerez. En la ceremonia religiosa sirvieron do padri

nos los señores Bernardo Bocorra y Carlos Kuhn y las señoras María Vergara y Manuela Jeroz.

COMPAÑÍA

CHILENA DE FÓSFOROS

Fábrica de Fósforos - Fábrica de Papel

Fábrica de clavos - Fundos y Plantaciones

TALCA - CALLE 6 SUR HP 577 - TELEFONO 161

.SANTIAGO -AGUSTINAS 975 - TELEFONO 33305



las voces que van f*6i d aUe

Él dúo Olindo Bence y Juan Carlos
Ponce, en una de sus presentaciones en

nuestros escenarios. Son cultores
del folklore americano.

Muy celebrado ha sido el nom
bramiento del actor y escritor
Pedro Sienna como director de
Radio Sociedad Nacional de Mi
nería, que sabrá satisfacer las
exigencias artísticas de los oyen
tes y mantener el prestigio de
esa emisora.

Radio "El Mercurio" ha
agregado a sus programas un

servicio de noticias a las 8 de la
mañana. A la fuente informativa

Jladio>
del diario a que pertenece, une

esta broadeasting su seriedad y
la correcta presentación. Bombar
deados por avisos, los auditores
escuchan sorprendidos las audi
ciones que no abusan de tan fas
tidioso recurso.

Entre tantas estaciones "avi
sadoras" se prefiere el sistema
de Radio Prat, que conserva la
dinamicidad dando avisos cortos.
Estos son aceptables y deben los
avisadores quedar satisfechos de
la emisora CB-97. Son avisos eco

nómicos para el broadeaster y
para el auditor.

Desde Nueva York se tuvo el
placer de oír el 17 del pasado
mes una audición de Radio Agri
cultura que había grabado la ra

dio Columbia. Participaban Ruth
González; el nuevo artista Alva
ro Solani, Raúl Videla y el dúo
Rey-Silva y los compositores Do
mingo Santa Cruz, Daniel More
no, Jorge Espejo Ruiz, Adolfo
Allende y otros.

Joscho Fridmonn, director de la orquesta
de Rodio Sociedad Nocional

de Agricultura.

te en la cadena de Radio Co
lumbia, haciendo su propia re

transmisión desde Nueva York.
Tenemos ahora tres radios con

onda corta. A las potentes esta
ciones de la Soc. Nac. de Agri
cultura y La Americana, de 25

y 31 mts., se agrega ahora La

Cooperativa Vitalicia, con dos
ondas cortas en 31 y 49 metros.

Victorino Sportelli, de lo Cofnpoñía
de Arte Lírico Español, actúa por Radio
Sociedad Nacional de Minería los martes,
jueves y Sábados, a las 10 P. M., en
música de operetas y constituye uno de
los notos sobresalientes de la temporada

artística.

Carmoncita de lo Cruz, interprete del
repertorio criollo, recorre el pois divul

gando nuestros canciones.

Sólo hubo que sentir que Ra
dio Agricultura no tomara par-

Mery Calderón se destoco entre los
voces de Radio La Cooperativa Vita
licia. Puede escucharse los martes, jue

ves y sábados, a las 8.00 P. M.
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Bellas Artes.—

VMo BuuUaid u d pACtoio
de A*le

Don Pablo Burchard, distinguido
con el Premio Nacional de Arte,

Ley Rodríguez Quezada.

Por ALFREDO ALIAGA S.

AL INAUGURARSE el Premio Nacional de Arte, otorgándo
selo a don Pablo Burchard Eggeling, la evolución del ambien
te artístico nacional inicia una nueva etapa de horizontes más

promisores.
Ese gran reconocimiento a la labor de una de las más ca

racterizadas personalidades constituye una atención de los
dirigentes de Gobierno para los forjadores de la espiritualidad
chilena.
La expresión estética en nuestro país goza de la primera

centuria de madurez. Muchos de sus artistas tienen en todas
las tierras civilizadas soberanía de nombre. En mayoría de
ambientes han encontrado un clima mejor para perfeccionar
su obra. En ellos se han arraigado y, siendo nuestros por ori

gen, son ilustres visitantes de Chile por breves temporadas.
Don Pablo Burchard ha sido de esos hijos fieles al terruño.

No ha fijado su residencia en otros países. En el solar de su

tierra ha formado su espíritu, ha realizado su labor estética

y ha formado a otros artistas.

La inspiración de los
v
gobernantes de los últimos tiempos

y el entusiasta activador que en estos aspectos han encon

trado en el parlamentario don Armando Rodríguez Quezada,
lo están apreciando los artistas en general y ellos, que han
nacido para perpetuar épocas y valores, responderán con

justicia y elocuencia en el fruto de sus obras.

Oúando Silva uqm¿> de México
LOS ARTISTAS pintores chi

lenos han manifestado en los
últimos tiempos el deseo de
expresar sus obras con las

técnicas de la pintura mural.
De esas formas de pintar so

bre muros, la denominada "al
fresco" es la más antigua, pe

ro no es la única. Existen más
modernas.
La cátedra creada en la Es

cuela de Bellas Artes para tal

LA VIDA EN EL CAMPO. Proyecto de decoración mural.

i

ÜM
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Vía Crucis Obrero.

aprendizaje ha atraído a mu

chos 'estudiantes, especial
mente de países vecinos: Bo

livia, Colombia y Venezuela.
La modernización de la ca

pital es factor importante pa

ra el desarrollo de este ar

te adosado a la arquitectu
ra, aunque curioso es consta

tar que no es en Santiago
donde se han realizado has

ta ahora las mejores obras
murales. Chilián y Concep
ción las poseen. Una es la Es

cuela México, pintada por Si-

queiros y Xavier Guerrero. En
la estación de los Ferrocarri

les del Estado de Concepción
se está realizando la otra gran

obra de decoración mural, eje
cutada por Gregorio de la
Fuente y su ayudante Sergio
Sotomayor A.

ORLANDO SILVA PULGAR.

De los jóvenes estudiantes-
de la cátedra de Pintura Mu

ral, Orlando Silva ha logrado
destacarse por su constancia

en ese trabajo y creación ar

tística. Pronto logró hacerse

digno del cargo de ayudante
del profesor Laureano Gue
vara, puestos éstos que más

que todo significan honor.

Luego fué a México, llenando
una pensión que ese Gobier

no ofrecía para un estudiante
de arte mural. Allí trabajó al
lado de Rivera, el famoso

fresquista.
Orlando Silva, después de

más de dos años de perma

nencia en el país más avan

zado en estos aspectos de la

plástica, ha vuelto al am

biente de los artistas de Chi
le." Su actividad y deseos que

aquí se llenen de escenas

elocuentes los muros públi
cos y privados, se traslucen a

través de sus proyectos e ini

ciativas que traza para el fu

turo de su carrera.

A. A. S.

Subscríbase a la revista "E N V AJE / /
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Una atiesaría vnayitfoal

Portoda de "El Libro de los Américas"

"El Libro de las Américas", que

está hecho con lo ambición de un

estilo — anchamente lograda —

contiene documentos de letrados

que son lo esencia misma y el tué

tano del Sur. Esta escritura subs

tancial de quienes son nuestros clá
sicos vivos está filialmente asenta

da en materias nativísimas que vo

cean su lugar de nacimiento: los

directores Oyarzún y Bontá quisie
ron que las cubiertas saliesen del
cobre electrolítico y de las buenas

platas de Chile, y pidieron los ca

bezales y las orlas, que son de un

primor extremo o veces y en otras

de un vigor riberista, es decir mexi

cano, a cinco maestros decorado

res. Han traveseado y fantaseado

en estas páginas a pleno color con

la luz andino y con los símbolos in

dígenos e iberos Macho Vázquez,
Carlos Hermosilla Alvarez, Julio

Ortiz de Zarate, Isaías Cabezón,
Abelardo Paschin. Las voces locales

que lanzaron el libro-albatros p el

libro-cóndor hacia su viaje dándole

el augurio y el silbo de partida fue

ron las de Tomás Lago, Alberto

Ried, Raúl González Tuñón, Manuel

Guerrero, Antonio Rocco del Cam

po. Como nuestro patriotismo pro

vincial camina ahoro a gran prisa

y gran "alture", hacia lo unidad

que hemos retardado de más, esta

obra se zafó de las viejas bisogras
patrias y va haciendo parada y po

sada familiar en cada país criollo,
en marchar lento, sin apuro, pero
con pasión, como los andariegos
que, bojo las ropas no oficiales

llevan, sin embargo, misión y cui

dan de ella.
De aquí en adelante todos tra

bajaremos así, como los padres de

esta obra, en los cuotro cantos del

continente; la manera de hocer

cualquier trabajo cumplido, la nue

vo ético a la cual nos sujetamos,
el código artesano que hemos de

declarar y servir, serán los de este

Libro Manual, no magullado por

máquina ni urgencia plebeyo. Los

artesanos desperdigados pero acor-

dodos, hemos de obrar según la ley
de estos doscientos pergaminos aus

teros; dando por rematadas y cabo-

les las artesanías nocionales, úni

camente cuando ellas no dejen
afuera de su bulto ninguna facción

o miembro americanos, sean cari

bes, pacíficos o atlánticos.
El libro, pesado como una arco

de metal chileno, y de textos crio-

; Palabras estampados de puño y
letra por Gobrielo_ Mistral en "El
Libro de los Américas", en ho

menaje a la Unión Panamerica
na; Washington, D. C).

líos llegará o la P. A. U. buscando

a un hombre que gastó treinta años

de vida densos y tensos en una em

presa que fué primero aventurero,

después ensayo discutidísimo y, al

fin, novio anclado en el golfo. Mr.

Leos S. Rowe recibe aquí un itine

rario y un documento recordatorio

de su labor onfibia, a la vez ofi

cinesca y navegadora, sendentaria y

ambulatoria: el libro ha de conmo

verle como un repaso de sus afo-

nes. Y como el gobernalle de la

P. A. U. lo mueven cuatro manos

timoneras, el volumen ilustre ten

drá por segundo destinatario a!

mexicano de Alba, que le alaba
rá la piel y la entraña raciales y

estará contento de él y de sus anéc

dotas de viaje. . .

GABRIELA MISTRAL.

Petrópolis (Brasil), diciembre de

1943.

El señor Oyarzún, autor de "El Libro de las Américas", acompañado
de Gobriela Mistral
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De ALFREDO OTTO V.

Un Haid
y ima actitud
En otra oportunidad nos re

ferimos en estas mismas co

lumnas al problema que se

creó al Hotel de Turismo cons

truido en la ciudad de Talca
por la Caja de Crédito Hipo
tecario.
El .edificio es de grandes

proporciones y está ubicado
en uno de los costados de la
Plaza de Armas, constituyen
do uno de los más destaca
dos adornos arquitectónicos
de la nueva ciudad, surgida
a raíz del terremoto del año
1928.
Muchos pensaron que se

trataba de una obra dema
siado grande para una ciudad
que no es un sitio obligado
de turismo. Y este derrotismo,
muy propio de los chilenos,
contagió a los posibles inte
resados en su concesión, no

atreviéndose nadie a cargar
con la responsabilidad de
darle vida para orgullo no

sólo de Talca sino de la re

gión central del país.
Y así hemos presenciado

el curioso espectáculo de un

edificio verdaderamente her
moso, con sus puertas cerra

das como una tumba por es

pacio de largo tiempo.

Plaza de Armas y Banco de Talca

Pero esta situación no po
día continuar indefinidamen
te. El tradicional amor propio
de los talquinos, nacido del
enorme cariño que le 'profe
san a su tierrra, determinó
una actitud que nos hacemos
un deber en destacar como

un ejemplo de civismo, desde
estas páginas dedicadas al
fomento y desarrollo del tu

rismo en este país.
Un buen día, gran núme

ro de personas representati
vas de las distintas activida
des de aquella laboriosa ciu
dad, se reunieron y dispues
tas a barrer con el espíritu
derrotista que se anticipó a

calificar al riuevo hotel como

SeaAG$áoto:ll¿sta cok

f>aüo% <k tona kcuciouaks

"un elefante blanco", lanza
ron ,1a idea de subscribir ac

ciones, a fin de darle a esta
obra los medios necesarios

para andar.

Y así se hizo.
Al cabo de poco tiempo, las

acciones ya están próximas
al número de trescientas, las
que a mil pesos cada una,

dan un total de casi trescien
tos mil pesos. Por datos que
obran en nuestro poder, sa

bemos que el número de ac

ciones subscrito hasta ahora
irá en rápido aumento.

Los propios talquinos, pues,
se han encargado de dar so

lución a un problema que
nunca debió haberse presen
tado, pues la Caja construc

tora tenía la
t
obligación de

pensar en los medios de fi-
nanciamiento al iniciar la
construcción.
Esta actitud de los hijos dev

Talca constituye un nuevo

galardón para ellos y reafir
ma algo que ya es tradicional

t

en todo Chile: que los talqui
nos quieren a su tierra con

auténtico cariño.

Y esa no es quijotería. Es
civismo.
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Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA. ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro ... s ..... . Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40 „

La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30 „

La Paz Sale Martes y Viernes 14.00 „

Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00 ,.

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados ... 19.39 ,,

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

Do Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama, salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva

mente, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

TE >S Y VE! iñn C. AN
FABRICA DE CONFECCIONES, CIVIL Y MILITAR, PROVEEDORA EXCLUSIVA DE

UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

Fábrica y Gerencia: O'Higgins 2547 (Independencia). Santiago
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO; VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OSORNO
En Santiago, Calle Bascuñán Guerrero N.° 99, Teléfono 91915

ILLAPE
FUNDADA el año- 1914

'Trnini""IROS
PICANTES
EXPORTADORES

mejor -PIMENTÓN -

\mTXmkmjtfa
REMATES, CONSIGNACIONES

Y PERITAJES
Moneda 856 Teléfono 68749

NICANOR MARTÍCORENA P.
Martiliero de Hacienda
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De María Cristina Menores Qué guoina que te me has puesto Cómo quieres que te quiera
en tan escosos veronos, con eso cora de peumo . . .

TONADAS DE MI TIERR/
ni con salitre obtendríos

no necesito cuidaaos. el omor que no te tengo.

Compesina de ojos negros Bajo mi obierta ventana Tejo un choopino granate
allá en el sur de mi tierra. crece un fragonte poleo, ,paro los dios de invierno
toda la sangre de Arauco quien quiera oler a sus flores y entre puntada y puntada
por el fuego de tus venos. yo sobe dónde lo espero. desovillo mis recuerdos.

A la sombro de un noranjo Al fondo del río Maule Triste cuerda de vihuela
dijiste que te esperara . . . dejé escondida una pena. ensombreciendo los Andes,
cubierta estoy de azahares por eso tienen sus aguos corozón de anochecida

mós tu presencia lejona. burbujas de espuma negra. que se desangra en el aire.

Espuela de pura plota Me gusta el ogua con ulpo Toronjil, toronjo verde,
poro el que gane el rodeo, por los tordes calurosas, creciendo entre mis desvelos.
un vaso de chicha baya mi chupalla de alas grondes alivióme de lo pena

y esta guasita sin dueño. y tu boca mentirosa. de querer como yo quiero.

De Eliana Navarro B.

LA GOTA DE AGUA

Suave y humilde orquesta
De Norma Piñciro de mis noches de infancia.

nunco podré escuchorte

De Elso Kloqucs J.

COPLAS sin sentir la nostolgia ESPEJISMO DE MAYO

frogonte y doloroso

Ganas tengo de cantor, del huerto de mi caso,
En el jardín, galopa el viento desbocado.
—Desciende tú a la gruto húmeda

de contor la dicha mía.

No, que si fuera amargura,

ninguno la envidiaría.

donde una noria negra
obría su alma clara

y dejoba caer,

y enfila el rostro de las luces

que nos dejó la luna . . .

Ganas tengo de contor en un tin-tin de plata,
—Baja a la gruta mío..., sueño y miro:

que puse todo en tu vida. la rítmico canción
—Coge ese ramo de crisantemos

Ancha luna, vosto río de una gotito de agua. por mil rocíos torturados;
y mi corne renacida. No hubo pora mis sueños infantiles y desota las amarillas

- . corolas de los retomos.
mas gozo ni mos gloria

Ganos tengo de cantor

el abrozo de oquel día . . .

Se llevó el resentimiento

y nos trajo la alegría.

que dormirme escuchando
el ingenuo concierto de la noria,
cuya voz cristolina
era ocaso la voz de la princesa
de lo última historia

—Suelta los hoces burdos
de esos gráciles jacintos,
que golopon briosos

los onteros de los lirios . . .

Ganos tengo de contar
que me habían contodo en lo cocina . . .

— ¡Ah! . . . los nordos vocilontes
que soy tuya y me pedías. moduros y oun erguidos;
Por el beso que me diste Han corrido los dios. recién diviso sus corolas
vuelve a ti lo que se iba. Otros gentes habitan

la que fué nuestro casa.
palpitantes de rocío . . .

Gonas tengo de contar Otra persono ocupa Junto o los frágiles violetas

que eros mío y no sabía. mi piececito blanca, surgen viriles narcisos:
Inconstancia que nos llegue, y la noria del huerto platea lo luna en ellos

piedra y flor la sentirían. estará solitario,
siempre filtrando lo gotito de ogua.

y se desbordan los ríos.

Gonos tengo de cantar que ayer era canción, En mi tierra obondonada

que otra vez me Momas mía. y hoy será lágrima. ni flor ni luna de Mayo;
Gonas tengo de cantar

y, no obstante, lloraría . . .

sé que amaneces florido:

Hoy te Homo . . .

Esta noche de insomnio en coso extraña,
ha venido o endulzor mi desamparo
la voz amiga de la gota de ogua;

y openos si he podido conocerla ...

¡Cómo cambian las almos!
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A lo lejos se divisan algunos empinados ár

boles, que surgen de repente para asom

bro de los ojos, cansados de tierra, piedras,
y cerros.

Al principio se resiste uno a pensar en

una realidad que, poco a poco, cobra contor

nos y se acerca a nosotros con formas defini

das, con ramas que se agitan con el viento,
o nosotros nos acercamos a esa maravilla, en
medio del desierto. Porque así es Chacritas,
que surge de repente, enclavada en la arena,
en medio del desierto norteño, en una maña
na gris que apena el alma.

En general, así es el paisaje de estas re

giones en donde llueve cada cinco años, y en

tonces surgen flores amarillas sobre la are

na revivificada por el agua esquiva de los
cielos transparentes.

El tren, (que parece de juguete y, sin em

bargo, corre a más de 60 kilómetros en algu
nos tramos, como para emular orgullosamen-
te a esos grandes y veloces trenes del sur)
ha bajado de esa meseta donde la altura al
canza su máximo en toda esta red y desde
la cual una noche pudimos divisar un pobla
do, a la distancia, con sus luces encendidas,
semejando un puerto en aquellas amplias y

acongojantes soledades
Una estrella, la más brillante del atarde

cer, siempre se nos aparecía del mismo lado
del convoy, sea que éste atravesara colinas,

Salto del Pilmoiquén

En Viaje-

del VxMCtye
Por Luis Armando SEPULVEDA

bordeara cerros erizados de piedras o diera
vueltas y vueltas en las innumerables curvas,
como si, juguetonamente, pretendiera esca

bullirse de ese lejanísimo vigía o señal blan
ca en la noche.

En el desierto, en la mañana, dejando
atrás el oasis de Chacritas, hecho emerger
a fuerza de paciencia y de agua arrancada

mezquinamente a las napas subterráneas, la
vista se extiende hacia el lejano horizonte
donde apenas se divisan las masas de los ce

rros, en cuyo vientre se esconde el mineral,
que buscan y arañan esos soñadores positivos
que son los viejos mineros de la región, ésos

que no solamente arrancaron riquezas para el

país, sino que urdieron leyendas y páginas he
roicas.

Pero este desierto acongojante, para la

gente del sur cuyos ojos están acostumbrados
al verdor de los bosques, a la claridad del

agua, a las inmensas extensiones manchadas

por el colorido de los piños y de las reses que
siegan los pastales, es un desierto amarillo,
gris, desolado, donde ni una brizna de hierba,
ni un pájaro demuestran, en muchas leguas a

la redonda, que haya señales de vida. La vi

da, la exigua y restringida, sólo está a la ori-
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lia de la vía férrea donde suelen encontrarse,
de sector en sector, las cuadrillas de los hones

tos y esforzados trabajadores de la vía, que

levantan su campamento así como los gitanos
suelen levantar los suyos.

Por estas arenas candentes y estériles, pe

ro que guardan su tesoro de fecundidad para

cuando el agua pueda regarlas, pasaron los

hombres de las salitreras, cuando éstas cerra

ron sus oficinas y apagaron sus chimeneas,
después de la otra guerra mundial. Aun hay
recuerdos.

¿Pero es posible que seres humanos atra

viesen a pie estas inmensas latitudes donde
no hay más orientación que las estrellas y el

instinto, y en donde la sed puede perseguir co
mo una fiera alevosa y alucinante? ¿Es posi
ble que sobre estas arenas atravesara la Cara

vana del Hambre que, como recuerdo y pro

testa, dejara una lectura de piedras, que ya el

tiempo debe haber dispersado?
Por estas arenas atravesaron esos hom

bres que hacían temblar la pampa con los car

tuchos de dinamita; aquéllos que rompían, los

músculos tensos, la piedra volada por las ex

plosiones; aquéllos, en fin, que contribuyeron a

construir la grandeza de Chile. E iban con sus

heroicas compañeras y sus famélicos niños a

golpear las puertas de" la capital. Hoy siguen
labrando la grandeza de la patria. Faltan so

lamente aquéllos que sucumbieron ante los

embates del hambre.
Este es el paisaje, apenas vislumbrado,

de estas latitudes norteñas, donde el hombre
lucha contra la Naturaleza hostil.

Ahora son los canales del sur.

Qué tranquila el agua y qué transparente,
al llegar a Dalcahue, una mañana, en que el

sol perseguía a la lluvia, y ponía al desnudo
las lomas suaves, con plantíos de papas que
desde lejos aparecen formando un extraño y

vegetal tablero de ajedrez.
Y en el fondo los bosques del sur, cuyos

árboles parecen gigantes soberbiamente de

pie, desafiando los vientos del weste.

Pescadores y agricultores, sus habitantes

desafían las tempestades o toman el arado pa
ra abrir la tierra. Sus casas están diseminadas

en toda la isla.
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De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente éste es, sin discusión, el único que de
bido a sus características puede reclamar el titulo
exclusivo de "sostén senos", ya que además de
mantener la forma natural de los senos, los sos

tiene en realidad, particularidad ésta que ho hecho
del sostén "NEOTIS" el complemento indispensa

ble de todo doma elegante.
Nada es, pues, más real que afirmar que: probar
el sostén "NEOTIS" por un solo día, significa

adoptarlo para toda la vida.
El sostén "NEOTIS" se confecciono eh: Rosado,
Salmón, Celeste, Blanco y Negro; en cuanto a la
numeración, ésta coincide con la de los sostenes

comunes, vale decir, 00, 0/1, 2 y 3. Al hacer
su pedido, sírvase, pues, especificor el color y la

talla que usted deseo.

Solicite folleto explicativo a los

DISTRIBUIDORES GENERALES:

CONFECCIONES "APOLO"
CASILLA 2367 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)

La quilla del barco cortaba suavemente

el agua que formaba ondas que llegaban a la

otra orilla del canal. El aire fresco de la ma

ñana cubría nuestra cara y llenaba nuestros

pulmones y el corazón de alegría.
Nunca pensamos que, dando un salto ha

cia el norte, llegaríamos con el tiempo a aque

llas inmensas extensiones, donde hay sólo are

na y piedras, en un paisaje que acongoja el

alma.

L. A. S.



ESTAMPAS D

El U del mes pasado. Mr. Churchill pro
nunció uno de los discursos más impre
sionantes de su carrera política on los

últimos tiempos

HABLO MR. CHURCHILL.

Después del bautismo de dolor por que está pasando la humanidad, vendrán
días colmados de prosperidad para los pueblos. He ahí el deseo ferviente de to
dos los hombres del mundo. Ha corrido mucha sangre, se han derramado muchas

lágrimas ¿y para qué? Ningún hombre normal podría sostener que alguien saca

beneficios de una guerra. Los pueblos se empobrecen y los mismos hombres que
destruyeron las ciudades deben reconstruirlas. Es un absurdo. Es una maldad. Es
una cosa ilógica. Se ha pretendido decir que la guerra es de origen divino y el
señor Mussolini, hoy caído en desgracia, fué un ardiente panegirista de la des
trucción y la matanza.

Pero ahora, los mismos hombres que empujaron el carro de la guerra hacía
el precipicio, están asustados de su obra. El conflicto ha adquirido tal magnitud
que su obra destructora amenaza terminar con la humanidad. Las madres dicen:
no queremos más guerra; las esposas dicen: no queremos más guerra y los mis
mos soldados se entristecen ante el cuadro espeluznante de un campo de batalla.

El 24 del mes pasado, Mr. Churchill pronunció un discurso "de profunda extrac
ción humana. Propuso un organismo mundial de post guerra que siga la línea

Íieneral de las Naciones Unidas, para prevenir, en el futuro, la repetición de con-

liclos armados. Generosa iniciativa, sin duda^ pero, ¿llegará a realizarse? Wilson,
en 1918 lanzó, como una bandera de liberación humana, sus catorce puntos, y la

Liga de las Naciones hizo columbrar la posibilidad de una paz permanente; pero
detrás de esas bellas ilusiones estaba gestándose esta segunda guerra mundial.

¿Es que aun el hombre no está en la edad madura? ¿Vive para la lucha, vive
para la muerte, vive para la guerra?

Confiemos en el altruista proyecto de Mr. Churchill y esperemos, una vez que
6e apague la trágica llamarada de la contienda, que el hombre recapacite en su

destino y, hermano de sus hermanos, camine mundo adelanto sin otro propósito
que servir a sus semejantes. La guerra es la negación del individuo; la paz es

la consolidación de los principios eternos en que se basa la sociedad humana.
Que los hombres de hoy y de mañana escuchen la voz mesiánica de Mr..

Churchill.

Mr. Mackonzie King, con ol Presidente
Roosovolt y Mr. Churchill, duranto la

Conforencia do Quebec

MR. MACKENZ1E KING.

El Premier canadiense Mackenzie King, a su regreso de la Conferencia del
Imperio, en Londres, expresó que, en su concepto, la guerra durará más de lo que
la mayoría de la gente calcula.

Estas palabras juiciosas, serenas, ubican a las Naciones Unidas en el exacto
plano de las realidades. Nada de exagerados optimismos, nada tampoco de des
alientos suicidas. La guerra durará mas de lo que la mayoría calcula; pero la
ganarán los aliados. Psicológicamente la contienda ya la perdieron los nazis.
Cuando un pueblo estuvo a la ofensiva y después se resigna a mantenerse a la
defensiva, su moral, lógicamente, baja. Alemania empezó la guerra con mucho
ímpetu y sus soldados —dueños en ese instante del mundo— entraron victoriosa
mente a las ciudades vencidas. En las calles asesinaban por gusto y mefistofélica-
mente se repartían el botín de especies y de mujeres. Pero eso terminó. Barridos
de la URSS., martillados incesantemente en su propia casa, sienten ahora todo el
escozor del fracaso. Retroceden. Huyen. Se rinden y saben que, a la postre,
tendrán que pagar muy caro su intento de sojuzgar al mundo.

Mackenzie King quiere que nadie espere milagros. El enemigo es duro y te
naz; pero nosotros estimamos que, a lo mejor, la guerra va a terminar antes de
lo que muchos lo esperan. Alemania está desarticulada y minuto a minuto se

hace más difícil el transporte de abastecimientos. Las fábricas bombardeadas ven

diezmada su producción y el hombre que ayer hacía bombas hoy debe quedar
se en su casa, porque la usina fué prácticamente barrida del suelo.

Se anuncia como inminente la ofensiva de verano de los rusos. Eso es gra
ve. Los mariscales de Stalin tienen su ojo avizor puesto en la capital del Reich
y ya sabemos que los rojos llegan donde quieren llegar.

Es saludable que Mr. Mackenzie King no sea demasiado optimista; pero la
verdad es que, cualquier día, Alemania, como un boxeador^ demasiado castigado
por su contendor, doblará sus rodillas sobre la lona de su último round. El gong
de la derrota está por sonar.

La Basílica de San Podro de Roma

LA CAÍDA DE LA CIUDAD ETERNA.

¡Oh, vieja ciudad, colmada de gloria y majestad! Fulgurante desde los días
de Rómulo y Remo, llegaste en el tiempo y el espacio hasta este siglo XX, trágico
y contradictorio, bestial y santo, a la vez.

Los siglos te vieron dormida a la sombra de las siete colinas y cuanto he
cho trascendental ocurrió en el mundo hizo latir 'de gozo o angustia el alma tu
ya. Vieja ciudad de los Césares, meridiano del espíritu, sede de la inspiración
latina y catedral eterna del cristianismo.

Has sido liberada, ¡por fin!, de los profanadores de tu suelo. Probablemente
aun te quede mucho que sufrir y mucho que esperar para caminar de nuevo por
el camino de la prosperidad. Pero, ya la bestia parda no transita por tus caminos
milenarios y la cúpula de San Pedro, levantada al cielo como un gran seno de
madre, no será profanada por los ojos de aquéllos que, en nombre de una selec
ción facial, han crucificado a Cristo en los brazos de la svástica.

Bellas campiñas romanas, ha vuelto a erguirse la espiga benéfica y a flore
cer en los jardines la iluminada rosa de Jericó. Los hombres vuelven a sus labo
res y las madres respiran satisfechas porque la mala racha ya pasó.

La caída de Roma marca, en el calendario de la guerra, la caída de la pri
mera capital europea. El Eje se ha roto y el espíritu de Cristo vuelve a enseño
rearse, como un símbolo de redención humana, sobre las siete colinas que, como
un abanico, se abren sobre el cielo de Roma.



TODOS COLORES
8.434 AVIONES.

La guerra — se ha dicho siempre — la ganarán los que tengan mayores ele
mentos. Los que cuenten con más dinero. Los que dispongan de más recursos.

Hitler estaba ensoberbecido con su inmenso arsenal de guerra, almacenado en
todo el subsuelo de_ Alemania. Desestimó el poder productor de Inglaterra y no

pensó que, algún día, Estados Unidos, podría entrar en la guerra.
Pero la traición de Pearl Harbor despertó a la gran República del Norte y

la arrastró a la contienda. Hoy Estados Unidos está en un tren de producción bé
lica fantástico. En abril de este año las fábricas entregaron 8.434 aviones. Se cons

truyeron barcos por un total de un millón 600 mil toneladas.
He aquí la respuesta más categórica a las pretensiones del señor Hitler de

querer sojuzgar al mundo.

LA INVASIÓN.

Los escépticos dudaban. Los picaros decían que sólo se trataba de un re

curso de Inglaterra para conseguir el debilitamiento de Rusia. Pocos eran los que
comprendían que la tarea de organizar la invasión era dura y temeraria. Que
requería una preparación minuciosa y de extraordinaria precisión. Había que
sincronizar, en una escala gigantesca, las fuerzas de aire, mar y tierTa. Y había
que asegurar el éxito.

Esta labor titánica la fué desarrollando el Estado Mayor de las Naciones
Unidas y cuando ya consideró que la empresa estaba madura lanzó, desde los
puertos de Gran Bretaña, la fuerza de invasión más grande de todos los tiem
pos: 4.000 barcos, aparte de millares de embarcaciones menores; 11.000 aviones

y numerosas divisiones de paracaidistas.
A estas horas la muerte y el dolor andan sueltos por tierras de Francia.

Lo mejor y más puro de Inglaterra y Estados Unidos está trabado en duro
combate contra los nazis. Muchas madres tienen el corazón en un puño y mu

chas otras ya saben que su hijo murió defendiendo la libertad y dignidad del
mundo.

Pero hay una cosa cierta. Las Naciones Unidas se han lanzado a esta
arriesgada empresa, sin ignorar sus múltiples dificultades y los peligros de
ella. Claramente lo dijo Mr. Churchill. No es una tarea fácil derrotar a la hidra
hitlerista; pero también ha dicho que nadie debe dudar del éxito final. Podrán
sobrevenir reveses. Sufrir derrotas y fracasos; pero la fe en el triunfo es inmensa

y esa fe y el coraje ejemplar de los soldados de la Democracia darán el triunfo a

los que defienden la libertad del mundo.

6.000 AVIONES.

Una vez el señor Goebbels declaró enfáticamente que no volaría un solo avión
sobre el cielo de Alemania. Era una afirmación temeraria; pero, como la hacía
un vocero del Führer, los alemanes de cabeza cuadrada se retiraron muy sa

tisfechos a su casa. Podrían pasar muchas cosas desagradables; pero no volaría
un solo avión sobre el cielo de Alemania. Por otra parte, el pueblo alemán, sumi
so por excelencia al poder de sus amos, estaba convencido de que era el elegido
para gobernar al mundo. La maquinaria bélica para la tremenda aventura tam
bién había sido cuidadosamente preparada, a tal punto que los primeros golpes
fueron precisos, matemáticos. Arrollados por el impulso inicial cayeron Holanda,
Bélgica, Dinamarca y Francia.

Todo iba a pedir de boca. El Führer, crispado como un alacrán, vociferaba
contra Inglaterra y decía sus bravatas más enconadas^ contra Rusia. Alemania
ganaría la guerra y, jerarquizando al mundo, impondría a los "Junkers" como
los supremos señores de la humanidad.

Así iban las cosas. Pero en Inglaterra había un hombre solitario que en los
días más agrios de la pelea le ofreció a su pueblo nada más que lágrimas, sangre
y dolores. Ese hombre era Mr. Churchill, Desde el Parlamento dijo algunas bellas
profesías. Expresó que para 1944 Inglaterra estaría en condiciones de empezar
la guerra. El camino por recorrer era largo; pero llegó 1944 y ya veis lo que está
sucediendo.

El cable ha transmitido la noticia de que más de seis mil aviones han atacado
la fortaleza europea. Una orquesta infernal, sincronizada por las bombas, toca su

redoble trágico sobre el cuero ensangrentado del Tercer Reich.
Los buenos y sumisos alemanes ya no están tan optimistas como cuatro años

atrás. Ya no creen, tampoco, en la inlalibilidad del señor Goebbels y, mohínos y
cabizbajos, maldicen de su suerte.

Y estos raids bárbaros aun no han alcanzado su mayor intensidad. Míster
Churchill sonríe, porque sabe que en el reloj de la guerra el puntero de la derrota
se acerca vertiginosamente hacia ta hora "cero". ^

ORACIONES.

En esta guerra sorda y despiadada, las fuerzas del espíritu' también salen
a la palestra. Más allá de nuestros pobres sentidos, las almas también toman par
te activa en el conflicto. Alemania es materialista. Los nazis, más que en Dios, creen
en el Führer, creen en la prepotencia de la raza aria. Inglaterra, con los Evange
lios en la mano, cree en Dios. Cree en el espíritu y por eso, el Arzobispo de la
Abadía de Westminster ha pedido a todos los feligreses del Imperio que recen di
versas oraciones todos los domingos.

Pide que rueguen por las fuerzas combatientes, por los enfermos y heridos, por
los moribundos y por los muertos.

Las fuerzas del espíritu no pueden desestimarse. Ellas son las que, durante
veinte siglos, han mantenido en alto la fe de Cristo. Se fortaleció en las Catacum
bas, para ensancharse después por todo el mundo.

Las fuerzas del espíritu no mueren y son un tonificante extraordinario para
las almas. Claro que no lo son todo; pero su poder levanta héroes y sabe llevar a

los hombres al martirologio con la sonrisa de Jesús en los labios.
Y son esas fuerzas espirituales las que están dando a Gran Bretaña las lla

ves del triunfo; esas fuerzas son las que hacen invulnerables a los aviadores que
están destruyendo al monstruo del nazismo y cuyo golpe final ya está muy próximo.

Estados Unidos, en el mes de abril, pro
dujo la fantástica cantidad de 8.434

aviones

Los aliados persiguen la destrucción to
tal do la fortaleza de Hitler

Día y noche vuelan aviones sobre Ale
mania, provocando la destrucción do
las usinas donde Hitler prepara su

material bélico



Baltasar JloUes # «** hümAm <u cuüc

BaltasaT Roblos, ol magnífico fotógrafo.
cuyas fotos son cepas auténticamente

criollas

He aquí una inlerosanle nota campera. Tros motivos: ol rancho, el caballo y el
cántaro de greda han bastado a BaltasaT Robles para componer un motivo

genuinamonto nacional

UN CHILE nuestro, jugoso, florido, pobre y lleno de sol,
es el que Baltosor Robles nos entrega en sus osombrosos foto
grafías, llenas de calidod ortístico y de color nocional. Cada
uno de ellos es un documento folklórico traducido, por obra
y grocio del lente, en expresión de genuino chilenidad.

No hoy en sus producciones estilizamiento ni afán de dar,
por medio de la técnica, sensaciones novedosos. No, Baltasar
Robles se opodera del paisaje y, con lo que él tiene de chileno,
lo plasma en el maravilloso rccuodro de su cámara fotográ
fico.

Es pobre. Es modesto; pero es también inmensamente ar
tista. Lo conocí, creo que en la revisto "Sucesos", de fotó
grafo. Nacía en él, en eso época, el gusto por lo fotografío
autóctona," poro estaba condenado a tomar grupos sociales y
accidentes callejeros, cuondo no aspectos sensocionoles de dro-

mos de arrabol. Robles no quería eso. Quería escribir, con su

cámora fotográfico, lo biografía de Chile. Penetrar, como un

poeto del lente, en el drama de nuestros campesinos, de nues

tros mineros, de nuestro poisoje multiforme y brovío. Y se

dio o viojor. Ha 'recorrido todo Chile. En busca del paisaje an

helado, ha trepado por los estribaciones cordilleranos, descu
briendo con su lente los motivos legendarios de civilizaciones
que ya murieron. Ho entrado al campo chileno y ha descubier
to los más hondos y variados aspectos de la vida humilde.

Actualmente sirve en lo Sección Fotográfica de la Direc
ción General de Informaciones, bajo la dirección del antiguo
fotógrafo, don Carlos Chorlín.

EN VIAJE prestigio esto edición publicando algunas de
los fotografías de Baltasar Robles. '

Un alto en ol camino. Ropresonta uno de los aspectos más típicos do la vida campesina. Esa pareja de ancianos que va

al pueblo, cabalgando sobro un mismo caballo, pono una nota do sentida humanidad on los solitarios caminos de Chile.



La intuición fotográfica do Baltasar Robles alcanza on esta foto una objetividad inmensa. El cementarlo está de más. El

conjunto, bion logrado, lo dice todo.

Y he aquí otro acierto. El niño campesino, con su asno, pacífico compañero de las

cotidianas tareas, se identifican con ol paisaje solitario que, a ambos, les es familiar.

Un cielo con claridades tormontosas y el arriero, señor de las soledades, arriando
su piño de ganado.
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FERROCARRILES DEL ESTADO
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ, SECCIÓN CHILENA

La Vía más corta del Pacífico, a Bolivia

Direcciones: Telegráfica: "FERRARICA" — Correo — Casilla 9-D, Arica

VIAJE UD. POR LA VIA ARICA, EN ELLA ENCONTRARA

CONFORT, DISTINCIÓN Y SEGURIDAD

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

Internacional: Mixto:
Solé Arica . . . Lunes . . 21.20 Hrs. Solé Arica . . ,. Jueves . 7.10 Hrs.
Llego Lo Poz . . Martes . 17.25 „ Llega La Paz . . Viernes . 18.10 „

Solé La Paz . . Jueves . 14.00 „ Sale La Paz . . Lunes . 10.00 „

Llega Arica . . . Viernes 8.42 „ Llega Arica . . . Martes . 20.35 „

OFICINAS PRINCIPALES:

CHILE:
Arica: Administración General, Sección Chilena.

Santiago: Dirección Gcncrol FF. CC. del Estado.

BOLIVIA:

La Poz: Administración General Sección Boliviana.
Oruro: Agencia Comercial.

ARGENTINA:

Buenos Aires: "Exprintcr". Expreso Internacional

y Expreso Villalonga.

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN F.C. ARICA LA PAZ - ARICA,

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República

RADIO CITY
Bedwell y Martínez Ltda.

Barros Arana 745

Teléfono 1286 - Concepción

VENTA DE LOS MEJORES
MODELOS DE RADIOS

Radíos "Stewart Warner" para
funcionar con batería de 6 V.
o corriente de 1 10 ó 220 V. STOCK PERMANENTE DE TUBOS Y REPUESTOS

ARTÍCULOS finos
PARA REGALOS

CRISTALES CAMBRIDGE

RADIO CITY cuenta con el mós
moderno Taller de Reparacio
nes de Radíos, en especial Phi
lips; ofendido por su técnico

propietario:

WILLIAM E. BEDWELL
Técnico en Radio y Sonido

titulado en EE. UU.
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<2?£$££ SCQUlO* que m puede teMt, Utytol
Por el Dr. ALBERT HEMMING

PL PROBLEMA de los matrimonios
*- sin hijos es tan antiguo como la

misma humanidad. En los tiem
pos bíblicos, Abraham vestía lulo por
que su esposa Sara era estéril. Ha
ce dos siglos, charlatanes viajeros al
quilaban lechos nupciales que, según
creencia popular, influían . de mane

ra misteriosa a fin de que una pare
ja estéril pudiera tener descendencia.
El más famoso fué el Gran Lecho Ce
lestial Patagónico, que fué explota
do en Londres por un famoso charla
tán, quien llegó a obtener con él una
renta equivalente a 250 dólares por
noche.
En Estados Unidos existen actual

mente dos millones de hogares sin
hijos, donde éstos serían
bienvenidos. Uno de ca

da siete matrimonios es

estéril involuntariamente.
Muchas de eslas parejas
aprenden a adaptarse a

una vida sin hijos; otras
oblienen algún alivio gra
cias a la ayuda de la
ciencia médica; pero es

considerable el número de
parejas que no consiguen
ni lo uno ni lo otro, y pa
ra ellos el matrimonio se

vuelve una tragedia y un
fracaso.
Lo extraño del caso es

que muchas personas que
correrían a consultar al
médico ante el primer in- ^^^^^
dicio de resfrío, no se de
ciden a consultarlo acerca de su es
terilidad. En lugar de eso, se resig
nan, o guardan silencio respecto a
su infortunio, como si fuera algo que
avergonzara a la gente. Tal vez no

creen que puedan ser ayudados por
el médico.
Hace veinte años, esta actitud se

justificaba. Los expertos en esta ma

teria, en aquella época, podían con

tarse con los dedos. En 1920, una pa
reja estéril tenía sólo una chance de
20 por ciento de beneficiarse con

ayuda de la ciencia médica. Hoy en

día, los modernos especialistas han
elevado esa chance al 50 por cien
to de los casos tratados.
Quizá une! oportunidad de 5Q por

ciento no parezca bastante alta. Si
Ud. sufre apendicitis, por ejemplo,
tiene muchas más oportunidades de
curarse. Pero la mujer que tiene
apendicilis sólo puede echar la culpa
a. su apéndice, y sus posibilidades de
curación no están influidas por el
estado del apéndice de su marido.
Sin embargo, la mujer infecunda que
s= somete a un tratamiento, debe te
ner un marido viril y fértil, si es que
el tratamiento ha de dar algún re

sultado. Además, la apendicilis es

una enfermedad bien definida que

afecta a un solo órgano, pero la es

terilidad procede muchas veces de
varias causas diferentes.
Puede existir una enfermedad, y

hasta una combinación de enferme
dades de los órganos reproductores.
O puede haber alguna seria pertur
bación del organismo que "sabotea"
la potencia procreadora de la pacien
te. La diabetes, la anemia perniciosa,
alguna anormalidad en la glándula
tiroides, la sífilis, he ahí algunas de
las numerosas afecciones capaces de
reducir la capacidad reproductiva a

cero' o casi cero.
La concepción es un asunto com

plejo; tan complejo, que lo más ma

ravilloso es su propia existencia. La

disposición de los órganos femeninos
de la generación, se asemeja a la
forma de la letra T. La mitad superior
del palo vertical de la T corresponde
a la matriz, mientras que el palo ho
rizontal representa a los dos tubos
musculares, denominados los tubos de
Falopio, que conducen de la matriz a

los ovarios.
Los ovarios son poco más que pe

queños paquetes de óvulos. Cada
mes, uno u otro suelta un óvulo, y a

veces, los dos lo hacen al mismo

tiempo. Este óvulo es prontamente in
troducido en el tubo de Falopio, e im

pulsado a lo largo de éste, llegando
así a la matriz. Y allí el óvulo queda
esperando que venga la célula mas

culina para fertilizarlo.
Pero a fin de llegar hasta el óvulo,

las células masculinas deben ascen

der por la matriz hasta el tubo de
Falopio. Siendo como son organismos
delicados, cuya duración de vida no

pasa de setenta y dos horas, y que
progresan a una velocidad máxima
de 8 milímetros por hora, esa es una

empresa descomunal. Afortunadamen
te, sólo se necesita una célula para
fertilizar un óvulo, y la naturaleza
ha compensado las dificultades de la

empresa, proporcionando alrededor de
200.000.000 de células masculinas por
cada unión sexual normal.
Veamos ahora cómo encaran el

problema de la pareja sin hijos al
gunas de las grandes clínicas espe
cializadas en la materia, tales como

las del New York Lying-In Hospital,
o la del lohns Hopkins Hospital de
Baltimore. Primeramente, el médico
entrevista a la esposa, que casi siem

pre es la que solicita consejo y ha
ce todo lo posible para convencerla
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El médico se gano lo confionza de los esposos discutiendo con ellos el delicado
osunto de lo infertilidad. Gracias a los progresos de la medicino moderno, los

esperonzos de los parejas sin hijos hon aumentado en los últimos años.

de que la esterilidad es
'
un defecto

lan común como un diente careado
o una pierna fracturada, y que no

hay motivo para avergonzarse.

Luego de una franca conversación
con ella, el médico solicita que el
esposo se presente para ser exami
nado. Por lo común, la esposa defien
de* con vehemencia la virilidad de
su marido. El médico, entonces, la
hace notar que sus oportunidades de
lener un hijo, no dependen de su
l'Tlilidad exclusivamente, sino de las
fertilidades combinadas de ella y su

esposo. En otras palabras, un hom
bre muy fértil es capaz de fecundar
a una mujer relativamente infértil,
pero si esa mujer se casara con un

hombre escasamente fértil como ella,
el resultado sería la esterilidad del
matrimonio.
Esto explica por qué, en algunos

casos, los integrantes de un matri
monio infecundo, luego del divorcio
y de contraer segundas nupcias, tie
nen hijos con sus nuevos cónyuges.

En r940, dos especialistas de Bos
ton encontraron que en 78 parejas
iníérliles, sobre un lotal de 100, exis
tían defectos por ambas parles. En
sólo 14 casos la mujer era la única
responsable de la esterilidad, mien
tras que el hombre lo era sólo en 8
casos.

Una vez que este punto ha que
dado suficientemente aclarado, la es

posa se convence y consigue traer,
en la próxima consulta al marido,
que a veces suele sentirse un tanto
ofendido.
Acto seguido, el médico procura

ganarse la confianza del marido y la
mujer discutiendo con ellos el asun
to en términos generales. Más ade
lante, una vez que se ha disipado
la sensación de incomodidad de los
esposos, el módico les interroga res

pecto a los detalles más íntimos de
su vida de casados, particularmen
te, acerca de la época de sus rela
ciones sexuales. Les explica que si
bien la concepción puede, resultar de

la unión sexual casi en cualquiera
oportunidad, los días más favora
bles son los ocho o diez en medio

del ciclo mensual de la esposa. Es
durante este tiempo que el ovario
suelta su óvulo en el tubo de Falo

pio. Si por alguna razón la pcrreja
se ha abstenido de unirse durante
este período, ha estado practicando
inconscientemente el llamado método
del "periodo seguro" -de control de
la natalidad.

Se registró un caso en que el ma
rido estaba obligado a hacer viajes
regulares, por causa de sus negocios,
y el matrimonio seguía sin hijos a

los cinco años de casados. Luego de
la explicación médica sobre este pun
to, la esposa quedó embarazada al
cabo de dos meses.

No siempre el problema es sencillo.

Pero raras veces el problema es

lan sencillo como en este caso. Por lo
común, es -necesario efectuar una in
tensa y cuidadosa busca de la cau

sa de la esterilidad. Dado que se

ría completamente fútil someter a una

mujer a prolongados tratamientos, a

menos que su esposo sea capaz de
fertilizarla, el médico insiste en exa

minar primero al marido. La etapa
más importante en esta investigación
es el examen de las células mascu

linas que él produce. Normalmente,
estos organismos aparecen bajo el
microscopio como una miríada de re

nacuajos que nadan confusamente en

todas direcciones. El técnico de la
boratorio los cuenta exactamente
igual que si fueran glóbulos de la
sangre. La cantidad normal para ca-

'da deposición sexual es de doscien
tos a trescientos millones. Una cifra
inferior a los sesenta millones signi
fica la esterilidad casi segura.
El técnico estudia el tamaño y la

estructura de esas células, y deter
mina si se mueven con todo el vigor
que deberían. Estima si existe un por
centaje indebido de organismos po
co o mal desarrollados en la mues

tra, y sobre la base de sus observa
ciones, calcula el poder feriilizanle
de ésta.
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En casos extremos pueden no exis
tir en la muestra células vivientes.
Cuando esto ocurre, el estado del pa
ciente es grave, y con mucha fre
cuencia, de carácter permanente.
Pero por lo general, el defecto no

es tan grave. Ocasionalmente existe,
subyacente, una enfermedad local, y
a veces de todo el sistema. La ane

mia, por ejemplo, es responsable por
la pobre calidad de los gérmenes, y en

esos casos, un tratamiento adecuado
de la enfermedad fundamental trae

aparejado un alivio en la esterilidad
resultante. En otros casos, dicha con

dición se debe simplemente a exceso

de trabajo, fatiga, "surmenage", to
do lo cual afecta la calidad de las
células masculinas. En tales ejem
plos, un periodo de descanso y di
versión frecuentemente hace aumen

tar velozmente el número y la cali
dad de las células, en término de un

mes o dos.
Si se encuentra que el esposo es

capaz de dar hijos a su esposa, o que
padece solamente de una esterilidad
remediable, se somete a la esposa a

un examen más complejo aún. Un
experto médico de señoras efectuará
un examen físico, a fin de determinar
si los órganos reproductivos de la es

posa son eslructuralmente normales
y maduros o si la paciente es una

de esas infortunadas mujeres, cuyos
órganos generatrices internos perma
necen infantiles durante loda su vi
da.

El módico buscará especialmente
alguna anormalidad capaz de impe
dir el pasaje de los gérmenes mascu

linos a través de la matriz hacia los
tubos de Falopio. Y dedicará escru

pulosa atención a los propios tubos
de Falopio, porque es en ellos don
de más frecuentemente sucede ese

bloqueo.

Procedimiento de cura.

Gracias a un ingenioso mecanis
mo ideado por un médico de Nueva
York después de la última guerra,
puede establecerse si estos tubos se

hallan obstruidos. Por medio del ins
trumento de Rubin, el cirujano intro

duce bajo presión aire o bióxido de
carbono — un gas inofensivo — en

la matriz y, por lo tanto, dentro de los
tubos. Si los tubos están abiertos, el
gas escapa por sUs extremos, que se

abren en el abdomen, y la presión
observada en un manómetro sensi

bilísimo, desciende rápidamente. Si
la aguja indicadora de la presión
queda estacionaria, es evidente que
los lubos están obstruidos. A veces,
•este ensayo es una verdadera cura,

porque si la obstrucción se debe sim

plemente a adhesiones de las pare
des de los lubos, la presión del ai
re infla a éstos y frecuentemente ha
ce desaparecer las adhesiones.

Si el ensayo de Rubin demuestra

que los lubos de Falopio están obs
truidos, el cirujano suele inyectar un

aceite que es opaco a los rayos X.
Una radiografía indicará luego has
ta dónde ha penetrado el aceite den
tro de los tubos antes de ser bloquea
do, revelando así el lugar exacto
donde son detenidos los gérmenes
masculinos. Si se encuentra que los
tubos de Falopio están normales, de
be buscarse la causa del mal en la
matriz o en los ovarios.
La matriz es uno de los órganos

más perversos y variables de todo
el organismo femenino. Son frecuen
tes en él todas las clases imagina
bles de mal formación. A veces, sim

plemente, queda sin desarrollarse y
conserva el mismo tamaño que cuan

do nació su poseedora. Otras veces,
resuelve ser dos órganos en lugar
de uno, y se divide verticalmente por
su centro, aunque también se con

forma con una membrana que divide
su interior en dos compartimientos.

Aun cuando se desarrolle normalmen
te, parece sentir aversión por man

tenerse en posición normal, y fre
cuentemente insiste en inclinarse de
masiado adelante, o en doblarse
completamente.
Como es natural, cualquiera de es

tas irregularidades inclinará la ba
lanza considerablemente en contra de
la fertilidad. Además, la matriz es

un lugar favorito para toda clase de
crecimientos, en particular los deno
minados fibromas. Pueden existir cin
cuenta fibromas de 10 gramos en una

matriz, o tan sólo uno, que bien pue
de pesar cuatro o cinco kilos, o más.
Las bacterias también pueden oca

sionar dificultades aquí, especialmen
te en la estrecha abertura en forma
de cuello que da a la matriz. Cuan
do esto ocurre, las diminutas glán
dulas que guardan la entrada se in
flaman y segregan un espeso mucus

Alcanzar la dicho de dar o la vida un hijo, sano y fuerte, es el ideal por el
que se angustian tantos padres y que puede ser uno realidad gracias a la ciencia.
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que impide la entrada de las células
masculinas. Afortunadamente, la ma

yoría de estas irregularidades son

remediables mediante tratamiento mé
dico o quirúrgico adecuado.
El otro centro de dificultades son

los ovarios. Por suerte, este órgano
viene de a pares, de manera que si
uno de ellos funciona mal y debe ser

extirpado, el otro puede seguir ade
lante. La mayoría de los trastornos

que se instalan en los ovarios, ter
minan en forma de quistes, que de
ben ser extirpados por vía quirúrgi
ca. Sin embargo, en algunos casos

el ovario no hace sino portarse mal,
negándose a soltar su óvulo en el
momento adecuado, sin que haya
evidencia de una enfermedad propia
mente dicha.
En tales casos, inyecciones de ex

tracto de pituitaria — la.glándula si
tuada, en la base del cráneo, y que
controla la conducta de los órganos
reproductores — bastan para poner
el delicado mecanismo en marcha
normal. En algunos casos, este re

sultado se obtiene con inyecciones
de lá glándula tiroides, aunque los
médicos no están completamente se

guros sobre la forma en que se con

sigue eso.

Los consejos del médico.
Hasta que el médico no ha queda

do satisfecho respecto al estado de
todos los órganos respectivos, tanto

en el hombre como en la mujer, no

está en condiciones de suministrar
sus consejos. Con mucha frecuencia,
el médico encuentra que no es uno,

sino que son tres o cuatro las anor

malidades que contribuyen para im

pedir la concepción. El médico no

tiene interés en opinar apresurada
mente. Necesita tener en cuenta mu

chos factores. Podría estar en pre
sencia de una condición que requie
ra una operación antes de que la

mujer sea fecundada; una operación
que implica ciertos riesgos. Una in
tervención quirúrgica que podría jus
tificarse en una mujer de veinticin
co años, puede ser una locura tra

tándose de una de treinta y cinco o

cuarenta. La fertilidad alcanza un

máximo entre los veinte y los treinta
años de edad, declina lentamente
entre los treinta y los cuarenta y, muy

rápidamente, de esas edades en ade
lante.
En ciertos infortunados casos, el

médico tiene que resolver que, debi
do al peligro de transmisión de cier
tas indeseables características o en

fermedades hereditarias, sería mejor
que la pareja no tuviera hijos.
Ocasionalmente, aun después de los

tratamientos más meticulosos, y des
pués de corregir todas las anorma

lidades reconocibles, suele no produ
cirse la concepción. Entonces, si la
demanda de un hijo es insistente, el
cirujano se ve forzado a jugar su

carta de triunfo: la inseminación ar

tificial, o sea la transferencia arti
ficial de células masculinas del es

poso o de otro donante a la madre
en perspectiva. Sólo en casos espe-
cialísimos el cirujano se decide a

usar un donante de células que no

sea el marido. La falta de criterio en

este punto podría ser causa de que

el esposo, amargado, formule acusa

ciones de ilegitimidad y aun de adul
terio.
Si es necesario utilizar un donan

te que no sea el marido, el cirujano
adopta todas las medidas posibles a

fin de asegurarse que ese donante
sea un hombre de recto carácter y

que racial y orgánicamente sea si
milar al esposo legítimo de la mu

jer. Jamás se permite a la mujer que

se entere del nombre del donante,
ni a éste que sepa qué hijo ha en

gendrado. Desde luego, es éste un

método inaceptable para muchas pa
rejas y repugnante para otras. Con
todo, 10.000 niños han nacido gra
cias a él en los Estados Unidos. Dos
de cada tres deben su existencia a

sus padres legales, y el otro, a hom
bres cuyos nombres jamás conoce

rán.
Dejando todos los escrúpulos de la

do, un procedimiento que ha permi
tido nacer a 10.000 niños, y que ha
evitado 400 operaciones, es dema
siado valioso para ser ignorado.

Pero aun con todos los recursos

de la ciencia a su alcance, hay ca

sos en los que el médico debe ad
mitir la derrota. Aun entonces, es

mejor para la pareja inférlil conocer
la verdad que vivir año tras año
abrigando una vana esperanza. Ge
neralmente, reconquistan la paz de
ánimo. Resignados a su situación,
la mayoría acude a la única solu
ción posible. Se encaminan hacia la
más cercana institución de caridad
encargada de niños huérfanos o ex

pósitos y extienden una solicitud de
adopción para tener así un hijo.

Dr. A. H.
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EN todas las épocas, los pue
blos de las más diversas la
titudes han atribuido al de

sarrollo nasal el valor de un ver

dadero índice de la personalidad.
Ya entre los hebreos, era una
seña personal que impedía per
tenecer a la casta sagrada de
los levitas, el poder trazar una

recta ininterrumpida de un ojo
a otro. También los persas re

conocieron el valor de una nariz
prominente como signo de perso
nalidad dominante, al alabar en

algunos de sus héroes famosos
—como Ciro y Artajerjes— su

nariz regularmente desarrollada,
y fueron ellos quienes crearon el
calificativo de "nariz real", para
aplicarlo a tales casos. Cuando
los antiguos romanos querían
significar que alguien carecía de
talento, usaban la expresión:
"¡Nullum nasum habet!" (no tie
ne nariz). ¿Qué hay de cierto
en estas aserciones populares?
¿Existirá algún paralelismo en

tre el desarrollo nasal y la evo

lución de la personalidad? Este
apéndice colocado en mitad de
nuestra cara, es exclusivo del
hombre civilizado. En los anima
les, no se ve sobresalir la nariz,
que apenas queda convertida en

una cavidad de orificios semice-
rrados, chata y sin la prominen
cia característica humana. En el
loro, el pico no es más que un

pico, y el cuerno del rinoceronte
no pasa de cuerno, porque ni uno
ni otro órgano—que por su as

pecto exterior pudieran parango
narse a la nariz—es capaz de su

plir las importantes funciones
encomendadas a nuestro órgano
olfatorio.

LA NARIZ, COMO ÓRGANO
OLFATIVO Y RESPIRATORIO

Yendo por partes, debemos
empezar por considerar cuáles
son las funciones que desempe
ña la nariz, y en virtud de éstas,
deducir cuál es el motivo para
que contemos con este elemento
de la fisonomía que ha dado que
hablar a los poetas y a los sa
bios.
Hay comprendidas en este ór

gano dos funciones diferentes.
Es, por un lado, un órgano sen

sorial, desde que una parte de su
mucosa—la que tapiza las zonas
altas de la cavidad—tiene a su

cargo la recepción de los estí
mulos olfatorios, que luego una
red nerviosa de delgadas ramifi
caciones transporta hasta el bul-

Cantada por los más grandes
poetas y eternizada en la tela
por artistas de todas las épo
cas, la nariz es algo más que
un adorno en la fisonomía.

bo olfatorio y de allí al cerebro,
desembocando en el área osmá-
tica u olfativa. Por otro lado, en

la nariz se produce la adapta
ción del aire para que—en debi
das condiciones — entre al pul
món a llenar sus funciones res

piratorias, sin violentar o alte
rar las condiciones en que tra
baja ese órgano delicado de nues
tra economía. Así, por obra de
los vasos capilares sanguíneos
que la irrigan profusamente, la
mucosa nasal caldea el aire ins
pirado, se ha podido comprobar
que el aire que ingresa con una

temperatura de 25 grados centí
grados, por ejemplo, al traspo
ner la nariz ingresa a las pri
meras tubulaciones del aparato
respiratorio, con 30 grados,
aproximándose bastante más a

la temperatura interna que im
pera en el cuerpo (37/38 grados).
Además, el aire que se inspira
es humedecido y filtrado porque
la mucosa está constantemente
húmeda, gracias a sus vasos lin
fáticos y además posee vellosida
des sumamente pequeñas que se

interponen al paso de las grose
ras impurezas (polvo, partículas
extrañas) que pudieran venir
contenidas en el aire.

EXPRESIÓN DE LA

PERSONALIDAD

Volviendo a lo que la nariz
puede traslucir con respecto a la
personalidad, nos encontramos
con que, tanto entre los hombres
más ilustres de la historia como
entre las personas de todas cla
ses que nos rodean, es posible
reconocer una serie de narices
peculiares, que sin duda reflejan
algo que atañe a la vida psíqui
ca del sujeto. Naturalmente, fac
tores patológicos pueden tener
una marcada influencia sobre la

SAHARA-GOLD ES LA MEJOR HOJA DE AFEITAR
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conformación de éste como de
otros órganos, y así, la sífilis
heredada, suele conformar la
nariz según un perfil ya clásico,
que ha sido denominado "de ca

talejo" o en "silla de montar",
por los anatomistas y los pató
logos. Quien observara una nariz
deformada por esta causa (o por
una tumoración o por obra de
una intervención quirúrgica cual

quiera) y pretendiera extraer
conclusiones definitivas sobre la
mentalidad y personalidad del
individuo a quien ella pertene
ce, se chasquearía. Pero hable
mos de narices sanas, de indivi
duos normales, y establezcamos
los tipos.
Lavater ha hecho un estudio

cuidadoso de las distintas con

formaciones nasales, y en una

de sus obras aparecen los gra
bados que reproducimos, acom

pañando la interpretación que él
diera para cada uno de ellos.
Otros autores afamados reco

nocen la existencia de narices
características de determinadas
razas y pueblos. Cerchiari dice
que la nariz "es aplanada en los
tártaros, roma entre los negros
del África, aguileña entre los
hebreos, singularmente puntiagu
da en los ingleses, casi siempre
deforme en los holandeses, her
mosa, con bastante frecuencia,
en los italianos, siempre bella en

los hombres célebres de Fran
cia". Por supuesto, sería ridícu
lo hacer demasiada generaliza
ción en base a estas conclusio
nes, pero es notable que—poco
más o menos — los individuos

pertenecientes a una misma raza

tienen la nariz diseñada según
un tipo aproximadamente igual,
o por lo menos muy semejante.

¿QUE RELACIÓN GUARDA
LA NARIZ CON LA

MENTE?

Hay una serie de hechos in
dubitables que se refieren a la
relación que guarda el desarrollo
de la nariz con el grado de evo

lución del individuo, sea éste un

ser humano o un animal. Ante
todo, fácil es comprobar cómo la
nariz es tanto más desarrollada
cuanto más evolucionado es el
animal. En todos los mamíferos
hasta llegar al mono, la nariz es

más ancha que alta; en los mo

nos el ancho es ya aproximada
mente igual a la altura, y en el
hombre—por lo menos es el caso
más corriente—la nariz es más
alta que ancha. En segundo lu

gar, hay un paralelismo eviden
te entre el desarrollo nasal y las
razas humanas, siendo en los in

dígenas australianos ancha y
aplanada—como era en los hom
bres primitivos—y sigue una es

cala progresiva hasta adquirir,
en el fpo blanco, europeo o ame

ricano, una regular prominencia,
variable con los individuos. Ter
cera comprobación: la nariz se

desarrolla paralelamente a la

personalidad humana. El niño
nace con una pequeña nariz, de

primida, más ancha que alta, co

mo la de un negro. A medida
que crece y su desarrollo inte
lectual se hace más completo, la
nariz va cobrando formas más

precisas, acercándose paulatina
mente al tipo nasal del adulto
de su misma raza. En general,
es dable observar que cuando
más evolucionado culturalmente
es un grupo humano — y esto
sea tomado muy a la ligera—el
tamaño de la nariz es mayor,

Delirados senil-
míenlos, con ol'
•• d« molida

íuen sentido;
nade mas

amor a] orden
T regularidad

honestidad,
bondad,

hiena, penetra.
din, scaaoldad
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Esta es lo dosificación que hizo La

voteo sobre el significado psicológico
de los diferentes tipos de narices.

siempre conservando la propor
ción al predominio vertical. Esto
puede comprobarse sobre todo en

pueblos muy antiguos. Los japo
neses, que descienden de los.
"ainos" primitivos, los hombres
de condición inferior, tienen una

nariz muy pequeña, apenas sa

liente del rostro, mientras que
en los más cultos, de familia más
evolucionada, la nariz es de tipo
bastante aproximado al europeo.
Pero no es esto sólo. El des

arrollo de la nariz, además, mar
cha perfectamente de acuerdo
con el grado de evolución indi
vidual de la personalidad. Es re

gla general —con lógicas excep
ciones— que los hombres emi
nentes tengan a su vez una na

riz prominente. Las cabezas real
mente notables, raramente van

provistas de una nariz minúscu
la, insignificante. Se ha querido
desvirtuar esto diciendo que
hombres como Sócrates o como

Beethoven lucían narices dimi
nutas, contradiciendo con ello la

regla. Pero también es cierto que
el primero era raquítico y el se

gundo tenía una nariz evidente
mente deforme, con toda proba
bilidad por causa de sífilis here
ditaria. La verdad es ésta: reco

rriendo una galería de grandes
hombres, se ven desfilar también

grandes narices.
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¿i faU, aliado, del atufa
l ECTORA: ¿prefiere usted el
~

frío o el calor ? Sería curiosa

una encuesta o indagación de
este género.
El calor supone desnudez; el

frío supone abrigo; el calor es.

la trusa, la playa, el cuerpo ofre
ciéndose a la contemplación de
las miradas curiosas; el frío re

presenta las pieles, los abrigos,
los brazos cubiertos, los cuellos

y las espaldas resguardados. La
mujer prefiere el frío, prefiere
los vestidos de invierno, lo cual

prueba que hay un instinto de
castidad y de pudor que prevale
ce en sus inclinaciones. O de co

quetería, que sabe que una for
ma velada tiene doble encanto

que la desnudez.
Nuestro clima no admite de

masiada ropa la mayor parte del
año. Abrigos y pieles permane
cen guardados en el armario, es

perando los días en que sopla el

norte, para hacer su triunfal

aparición y cambiar la fisonomía
de la ciudad. Porque la ciudad son

las mujeres, y toda la ciudad ad

quiere un semblante distinto
cuando pasa de los tules, de los
holanes de claros colores, a las

pieles y lanas de tonos obscuros.
Entonces se ve que la mujer sien
te la voluptuosidad del frío, que
es una voluptuosidad mucho más
intensa quizás que la de sentirse
acariciada la piel por la brisa

cálida de la playa y, por para
doja, toda ella cobra, con el ata

vío invernal, cierta fascinación

pecaminosa, cual si al envolver

se, al recatarse, al hurtar a nues

tras miradas lo que en verano

nos ofrece pródigamente, nos js-

tuviera dando la medida de su

belleza.

Nuestras mujeres saben vestir
en invierno, a despecho de la fu

gacidad de nuestro frío. En cam

bio, el hombre parece desenten
derse de las elegancias inverna

les, y únicamente sentir la atrac
ción de los trajes tropicales. En
verano cuida su indumento; se

le ve acicalado, bien vestido; pe
ro en invierno ofrece un descon
certante contraste con la mujer.
Parejas se ven en esta época de

frío, en las cuales el hombre pa
rece el criado de ella: tal es ¡a

elegancia con que ella va vestida

y la "facha" que viste él. Se ven

abrigos masculinos verdadera
mente finiseculares, encajados
en cuerpos que los rechazan, bien
porque ya no caben dentro de
ellos o porque recuerdan la frase
de que el difunto era mayor. . .

Sería muy interesante una expo
sición de esta indumentaria in
vernal. Veríamos prendas de mu

seo, y del mismo modo que se ha
cen desfiles de automóviles des
de los modelos de 1900 —

y aun

anteriores — hasta los flaman-

Por Martín ROSALES

tes de líneas aerodinámicas, po
dría hacerse un desfile de abri

gos de caballero ciertamente es

pectacular, con los que . salen a

relucir por nuestras calles en los

escasos días verdaderamente in

vernales que ofrece nuestro cli

ma. A nuestro hombre no le in

teresa el frío.

A nuestras mujeres, en cam

bio, sí les gusta el invierno: lo

acechan, lo aguardan como a un

enamorado, y apenas lo colum
bran en lontananza, corren a

ataviarse con sus más precia
das galas para recibirlo. ¡Oh, la
delicia de sentir sobre los hom
bros una capa de pieles y de sen

tirse ceñida por un abrigo de
astracán! El invierno tiene, por
otra parte, mayor intimidad, y la

mujer es, si no el sexo débil, *\
sexo delicado, es decir, que por
naturaleza posee espiritualmen-
te eso que se llama delicadeza.
El hombre puede charlar a voces

o jugar ruidosamente en una te
rraza al dominó; la mujer pre
fiere la charla en el recato de
una estancia confortable, con au

sencia de ruidos exteriores, pa
ra que las palabras encuentren
el tono de la confidencia. En voz

alta — a puertas abiertas, es de
cir, con calor asfixiante — no

p-ueden decirse las palabras dis
cretas, los medios tonos, las in
sinuaciones llenas de emoción.

AHUMADA 95-97 Esquina Moneda - TELEFONO 61284
Telegramas: "Albionhotel"

SANTIAGO (CHILE)

Cocina Familiar. Piezas con Baño Privado. Lavatorios
en todas las Piezas con Agua Frío y Caliente. Confort

Máximo
PRECIO MÍNIMO Y ESPECIAL SEGÚN TEMPORADA
Ascensor. Calefacción — Escoleros Incombustibles

SITUACIÓN CENTRPLISIMP

La Reina de las Medias
MANTIENE TAMBIÉN UNA SECCIÓN
ESPECIAL EN ARTÍCULOS PARA

CABALLEROS

Corbatas, Calcetines, Pañuelos,
Bufandas, Suspensores, etc.

SOLAMENTE:

Ahumada 360 Santiago
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NOVIOS
La casa preferida por todos los novios
de Chile, para sus argollas de compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes Suizos.

Lapiceros Parker.

CASA SOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 — SANTIAGO
Despachamos a Provincias

Todo ha de ser insinuación para
la delicadeza femenina, que odia

lo brutal y lo grosero y que sa

be apreciar el valor de los mati- '

ees; todo ha de ser voz baja y

palabra dicha casi al oído. Por

eso, la mujer prefiere el frío,
porque el frío es la interioridad

recatada, y el calor es la exte

rioridad ruidosa.

Una camisa de color violento,
una corbata estrepitosa, unos

zapatos de subido tono, esta

llando todo ello sobre un traje
que es de por sí un grito, consti
tuye el ideal de algunos de nues

tros "elegantes" masculinos; con

un indumento así, no es posible
encauzar el diálogo por los dis

cretos y deliciosos parajes de las

confesiones de amor. No. El

amor es entonces una frase ba

nal, un cuento verde, un redoble

timbalero, "un trago", un gro
tesco movimiento de cintura. . .

La mujer rechaza todo esto,
aunque transija forzosamente y
en apariencia; la mujer no es ex

terioridad, sino intimidad; acep
ta la banalidad masculina con la

misma piadosa tolerancia que lo

haría una madre, pero desdeña

al hombre vacío y ruidoso desde

el fondo de su corazón. Por aso

no hay hombre más desdeñado

que ese donjuán almidonado y

empolvadito que se coloca en

las esquinas a cortejar a todas

las mujeres que pasan. La prue
ba de que ninguna le hace caso

está en esa misma actitud per
manente de galanteo; si, en rea

lidad, interesara a las mujeres,
no tendría que estarlas solicitan

do a toda hora, en guardia per
manente; le faltaría tiempo para
estar con ellas a solas, que es co

mo únicamente puede realizarse
el amor. El hombre de amor —

el verdadero donjuán, si damos a

la palabra un cabal sentido amo

roso — no está a la vista del pú
blico: está con ella... Y a ella
no se la logra más que en el re

cato, en la intimidad.
Si se hiciera un estudio serio

sobre la cuestión, quizás se lle

garía a la evidencia de que la

mujer se desentiende del hombre
— es decir, del amor — cuando

llegan los días de pleno estío que
la obligan a hacer vida de pla
ya. El hombre pasa entonces a

un plano secundario: aunque sí

teme con él, aunque se divierta
con él en la natación o saltan
do desde el trampolín, el hombre,
como tal, ha perdido valor: no

es sino un entretenimiento, un

pretexto de diversión, como lo
sería un columpio o un ca

ballo de goma para, cabalgar so
bre las olas. Se ha borrado la

frontera; anverso y reverso de
la medalla humana pierden en

tal punto sus perfiles verdaderos;
no hay serpiente y no hay man

zana paradisíaca; la desnudez ha

suprimido los caminos que el
amor gusta andar eternamente,
porque el amor no es sino todo

camino, y el día que se llega de

finitivamente, es el día que el
encanto se acaba. "No hay nada
más aburrido que la desnudez to

tal", ha dicho un pensador de
nuestros días.
Por eso la mujer tiene la ten

dencia a encubrirse. Y de ahí, se

guramente, su preferencia por el

frío, que le permite envolverse,
recobrándose en un momento de
todas las concesiones que el ca

lor la obligó a hacer a la desnu
dez. Envuelta así, resguardada
del viento y,el frío — ese norte

que sopla por nuestras calles co

mo si quisiera raptar en sus bra
zos a las bellas que salen a ha
cer sus compras y dar su paseo
diario — es cuando la mujer tie
ne la apariencia de esa flor apre
tada, avara de sus secretos, que
luego, en el estío, se abrirá por
todos sus poros. En su clausura
invernal está su mayor encanto.
Por eso a la mujer le encanta el
frío.

M. K.
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Prefiera
CALZADOS

"EL MUNDO'
FREIRÉ 635 CONCEPCIÓN

J. León H.

Ji

PERMANENTE #"HENRY"
EYQUEM y BENOIT Ltdo

SANTO DOMINGO 792 • 2 o PISO A

híhry cAsiaAs::r,™: ra"

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

José

Medvinsky
Direc. Telegráfica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 ■ Casilla N.? 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

VAJILLA DE PLAQUE
CUCHILLERÍA

MUEBLES DE ACERO
CROMADO PARA

EL HOGAR

OBJETOS DE ARTE Y
FANTASÍA paro REGALOS

COPAS Y TROFEOS

LAMPARAS
ORNAMENTOS DE METAL
PARA CONSTRUCCIONES

CERRAJERÍA EN GENERAL Casilla 3013

REGINATO HNOS.
Representantes para los Provincias de Valparaíso

y Aconcagua
Exposición y Almacén de Ventas: Condolí N.9 1505 esquina

Eleuterio Ramírez

VALPARAÍSO Teléfono 2442

MUEBLES Y ACCESORIOS
CLÍNICOS

LAMINACIÓN DE BRONCE
Y COBRE

MUEBLES DE ACERO
PARA OFICINAS

ARCHIVADORES PARA
DOCUMENTOS

CORRESPONDENCIA Y
PLANOS

GABINETES DE BANDEJA
CON CONTROLES

VISIBLES
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CUIDADO DE LOS PIES

Nada es más seductor que las piernas bonitas. Si
las suyas no lo son, pueden llegar a serlo. El ejercicio
corregirá sus defectos. El masaje es igualmente eficaz.
Cada mañana, antes de levantarse, haga el siguiente
movimiento, en él que se combinan el ejercicio y el

masaje: tendida en su cama, encoja uno pierna, de mo

do que el talón quede en sus manos y la rodilla sobre
su pecho; levante la pierna verticalmente: al hacer es

te movimiento, sus manos se deslizan a lo largo de la

pontorrilla, en un movimiento de masaje. Vuelva su

pierna de la posición vertical a la horizontal, tendida
en la cama; sus manos se deslizarán ahora desde el

muslo hasta la cadera. Empiece de nuevo con lo otra

pierna y repita el ejercicio diez veces con cada una.

Si se queja usted de tener las "piernas pesadas", rocíe
las con agua fría, con una esponja, al salir del baño

y friccióneselas con alcohol alcanforado.
El ejercicio conservorá jóvenes y flexibles sus pies.

He aquí uno: con la pierna inmóvil, trace un círculo
en el oiré con la puntq del pie. Otro: mueva los dedos
en el agua cuando se baña. Recoger algún objeto con

los dedos de los pies es un ejercicio que da flexibili
dad a todos los músculos. El calzado debe ser de tal
condición que parezca que no se lleva nada en los pies.

DE LA PERSONALIDAD

De la elegancia sin cesos o la extravagancia hay
muy corto espacio.

El vestir debe responder a las exigencias de la in

dividualidad. Las mujeres que copian modelos más o me

nos elegantes o costosos sin tener en cuenta su tipo, pue
den resultar muy buenas gastadoras y también muy ri

diculas.
La personalidad en el adorno corporal resume el gra

do de vivacidad mental, buen sentido y lógica que po
seemos.

Las imitadoras son siempre las que fracasan más
tarde o más temprano.

La lógica dice:

PARA MEDIAS...

La Reina de las Medias
SOLAMENTE:

AHUMADA 360 SANTIAGO

MANIQUÍES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MAN IQU ÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍ es
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO
NUESTROS TALLERES EN:

Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE

CASILLA N.° 1255
TELEFONO N.? 62858

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso

■■•.'- ¡¡ ¿'/"p-r^fl

Si una mujer de personalidad prestara sus trajes,
sus peinados y sus maquillajes a otra mujer de exactas
cualidades físicas, pero sin personalidad, la segunda lu
ciría ridicula y fuera de tono, porque el valor y él real
ce que la primera da a la ropa se proyectan de la gra
do, la simpatía y la delicadeza espiritual que ella po
see.

Para obtener esa personalidad hacen falta el buen
criterio, la cabeza, el pensamiento.

DOS CONSEJOS
Debe acostumbrarse a los niños, desde pequeños, a

que duerman el menos tiempo posible en el día, porque
el sueño más beneficioso es el de la noche.

Si usted no posee una silueta perfecta, cuide de
escoger siempre modelos que, sin ceñir exageradamente
el cuerpo, puedan llevarse con facilidad y que no pre
senten gran número de adornos. Es decir, modelos muy
sencillos y que tengan por principal objetivo disimular
los defectos de su silueta.



TRAJES SENCILLOS

] .

—Práctico abrigo de lona con

cuello de terciopelo; sirve para

cualquier hora.

2.—Simpática tenida, compues
ta de chaleco y falda, hechos de

un traje viejo; blusa en viyela lis

tada o a cuadritos.

3.—Bata de mañana semiam-

plia, con adorno de un tono vivo

y cuello del mismo género.

4.—Tailleur, en lana cuadricu

lada, adornos de terciopelo negro.

5.—Para llevar debajo del abri

go, este vestido con mangas y ca

nesú de otro color; ideal para arre

glar un vestido gastado.

6.—Combinación de dos telas

para este vestido de mañana, muy
sentador.

7.—Linda bata de casa en la

na floreada, con adornos de raso

en un tono.



ENSEMBLE

Hermoso conjunto — de gran mo
da — compuesto de traje sastre y
abrigo de la misma tela; éste luce un
adorno de astracán, en forma de am

plias vueltas que terminan casi en

nada.
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artículos de cerrajería
Y FUNDICIÓN A PRESIÓN

"ODIS"
GUARNICIONES LLAVES AGUA POTABLE

.
CERRADURAS

CANDADOS TENEDORES MANILLAS
PLACAS CUCHARAS CHAPAS

OFRECEN:

WILLIAMSON# BALFOUR Y CÍA. S. A.

CASA

RODOLFO VERA
Muebles Traiguén

Radios RCA Victor

IMPORTACIÓN DIRECTA

TEJIDOS

Y LANAS PARA TEJER

PASAJE MATTE N.9 86
TELEFONO 32570

Tapices,
Alfombras,
Cortinajes,

Abrigos,
Lanas,
Sedas,

Paraguas,
Impermeables.

VENTAS CASA SPANO
POR MAYOR Y MENOR

BARROS ARANA 761 - CONCEPCIÓN

SANTIAGO FRENTE AL TEATRO ROXY

CHILE CONCEDE CRÉDITOS



Abunda a

vuúk pa\m
DURfljSITE las primeras dos o Ires

semanas de vida de los pavitos, dos
fuentes de loza son indicadas como

abrevaderos, lanío para contener

agua como leche. De 4 a 10 sema

nas de edad, los recipientes de la
ta o de piedra, planos y provistos
de bordes de madera, son más sa

tisfactorios que las fuentes. A par
tir de las 9 semanas la provisión de
agua corriente es mucho mejor. Tam
bién se pueden colocar baldes co

munes de agua denlro de los loca
les, sobre el suelo cubierto de lela
metálica o recipientes tubulares co

locados fuera de la casa, y con agu

jeros en el tejido de alambre para
permitir el paso de la cabeza de las
aves. Si no se colocan los recipien
tes de agua sobre plataformas cubier
tas de tela metálica, se los debe cam

biar de silio cada dos o Ires días,
a fin de conservarlos en condiciones
sanitarias, pues la humedad que se

forma en lomo alberga siempre gér
menes de enfermedades. Un barril
herméticamente cerrado, provisto de
una canilla que derrame agua en

un abrevadero, es también muy re

comendable.
Con todo, el bebedero más higié

nico es el que se confecciona con

una canilla, colocada sobre un resu

midero. Se deja gotear permanente
mente la canilla. Los pavos se acos

tumbrarán a beber de la gola con

tinuada que cae, evitándose así el
posible contagio de enfermedades,
desde que los animales no podrán be
ber nunca el agua contaminada que
haya dejado olro. Cualquier resto de
agua que chorree del pico del ave

caerá en el resumidero y se perde
rá.
En cuanto a la comida, durante

los dos o Ires primeros días debe ser

esparcida sobre trozos de madera de
color obscuro, y colocada en el nido
o en las casillas-colonias en que se

transfieren los pavipollos incubados
por métodos artificiales. También se

pueden emplear pequeños recipien
tes. Estos estarán hechos de tabli
llas, una en el fondo, dos a los cos

tados, y dos secciones más peque
ñas en los exiremos. Finalmente cuen

ta con olra tablilla dispuesta en for
ma que impida a los pollos entrar
en la batea. Cada 100 pavipollos de
berán estar provistas de Ires baleas
para la comida. Cuando las aves

tienen de 10 días a 4 semanas es me

jor fabricar las bateas de madera de
media pulgada por 2 pulgadas y me

dia, con un resguardo en la parle
superior en forma de carretel, para
que pueda girar libremente. Un te
jido de alambre fino, tendido dentro
del recipiente, evita la pérdida de
comida.
Todos los equipos para el alimen

ta se deberán colocar sobre una pla
taforma hecha de malla alámbrica

de 1 pulgada, alambre de calibre
18 y madera de 1 por 4 pulgadas.
Los pavos de 5 a 12 semanas re

quieren baleas mayores que se hacen
de madera de media pulgada por 5,
para los costados y una tablilla de
resguardo en la parle superior co

locada sobre un alambre tenso, o en

forma de carretel que pueda girar
libremente sobre s!.
Los pavos de más de 12 semanas'

requieren bateas más grandes aún.
Para dar de comer a los ya ma

yores denlro de la casa se debe uti
lizar una batea de 3,60 metros a

5,40 metros, fabricada con una ma

dera de 1 por 10 pulgadas en el fon
do, de 1 por 8 en los costados y con

un resguardo de 1 por 4 pulgadas
colocado sobre un eje giratorio.
Para batea usable al aire libre
se puede emplear idéntico modelo,
dividido en dos secciones de 1,80
a 2,70 metros cada una, fijas so

bre dos varaderas de 2 por 8, ó
2 por 10. Estas bateas estarán co

locadas en una especie de casilla
con el piso cubierta de malla metá
lica; el techo será de doble agua y
los costados de madera, para prote
ger la comida y las aves del sol, del
viento y de la lluvia. Las bateas po
drán sacarse, tanta para llevar el
alimento al interior de las casas, co

mo para limpiar y renovar la mez
cla. Dos bateas de 2,70 metros ca

da una son suficientes para alimen
tar a 150 ó 200 aves.

Un dormitorio a prueba de pa
rásitos y que proporcione un buen
abrigo contra el tiempo es indispen
sable en el equipo del buen criador
de pavos. Una habitación cuadrada
o rectangular con techo a una o dos
aguas es "apropiada. Comprendien
do un corredor de piso de tela me
tálica en qué colocar las bateas y
abrevaderos, una casilla de 4,80 por
7,50 metros albergará fácilmente 150
pavos en la edad del crecimiento.
Una casilla similar de 4,80 por 5,40
metros de largo es confortable para
100 pavos. Si la casilla está edifica
da de modo permanente, una altura
de 1,50 a 1,75 metros hasta el alero
y de 2,40 metros hasta el cenlro del
¡echo es suficiente.

Cuando la casa es portálil se la
fabricará de material liviano y se la
equipará con pisos movibles y per
chas colocadas sobre varaderas. Los
costados serán construidos de made
ra, y se orientará la casa de modo
que no reciba daño de los vientos
predominantes. Para asegurar una

buena ventilación se dejarán aberlu-
ras de 60 por 75 ctms., recubiertas de
tejido de alambre y a la altura de
las perchas. Estas aberturas deben
estar provistas de puertas livianas,
para que puedan cerrarse en invier
no o en noches tormentosas. Los otros
dos costados estarán completamente
abiertos, a excepción de una cubier
ta de red metálica exagohal de una

pulgada, de alambre de calibre 16,
colocada sobre marcos de madera
lo suficientemente fuertes como para
mantener la construcción.
Las perchas, que nunca deben ser

de menos de 3 pulgadas de ancho,
generalmente de 4, se deberán colo
car a lo largo del edificio, la primera
de las cuales, contando a pariir del
fondo, estará bien alta, y cada una

de las demás escalonadas hacia aba
jo, con un espacio de seis pulgadas
entre una y olra. Este sistema ase

gura una buena distribución de las
aves y evita la aglomeración. El es

pacio que queda debajo de las per
chas estará separado por una em

palizada o por un tejido metálico, pa
ra evitar que las aves bajen sobre el
excremento. En las regiones áridas, o

semiáridas, si el espacio que queda
debajo de las perchas, limitado por una
red metálica y el suelo, queda perfec
tamente aislado, los excrementas pue
den permanecer en él durante loda
una estación, hasta que la desinfec
ción periódica llegue, pero en las re
giones húmedas se deben sacar ca

da semana. Este excrementa es un

abono inmejorable para las huertas.
Para evitar que las aves vuelen

sobre el techo en lugar de entrar al
dormitorio, se les deben corlar las plu
mas exteriores, llamadas primarias.
Un cerco de 1,50 metro de altura

es usualmenle suficiente para confi
nar a los pavos denlro del corral, ex
cepto en las cercanías de las puer
tos, donde debe alcanzar de £40 a

2,70 metros.



Duroznero antes de la poda. El duroznero después de una poda
de roleo y rebaje.

AytitolhiAa
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PODA DE LOS ARBOLES

FRUTALES

La poda de los árboles fruta
les es una práctica indispensable
para su buena formación y fruc
tificación, por lo que debe dedi
cársele especial cuidado y eje
cutarla de acuerdo con las nece
sidades y exigencias de cada es

pecie. Los errores cometidos has
ta hoy día, se han concretado
no tanto a la poda de formación,
sino más bien a la de fructifi
cación. Es frecuente observar el
mal criterio con que se aplica
en muchas plantaciones, sirvien
do más bien para la producción
de ramas que para una fructifi
cación adecuada.
Sería muy largo enunciar los

fundamentos mismos de la poda;
más beneficioso es en este caso
enumerar algunos principios que
se han establecido después de
las mejores experimentaciones y
normas fijadas por algunos fru
ticultores.
En algunos casos se busca la

Por el Ingeniero Agrónomo

Joaquín AEDO A.
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simetría de los árboles, lo que
sólo se puede hacer en los árbo
les ornamentales. Hay que po
dar algunas ramillas cortas pa
ra que emitan los renuevos del
año próximo y otras más largas
para que fructifiquen en el mis
mo año. Se tendrá presente que
algunos árboles fructifican en

madera del año anterior, tal co
mo el durazno; otros, tales co

mo el manzano y peral, forman
sus yemas frutales en leños de
varios años y otros, como algu
nos ciruelos, higuera, caqui, etc.,
en ramas del mismo año. De aquí
se deduce la necesidad de ejecu
tar la poda ateniéndose a esos

principios, ya sea cada algunos
años o anualmente; para lograr
la emisión del nuevo follaje que
llevará la fructificación de los
años venideros. Muchas veces se

culpa de los errores que traen la
mala producción, al criadero de
origen de las plantas, al patrón
sobre el que se ha injertado, a la

calidad del suelo, etc., sin fijar
la atención en la poda, que en 'a
mayoría de los casos es la causa

directa de los fracasos. Hay que

someter los árboles a una poda
continua desde su formación, su
primiendo todos los brotes inne

cesarios, para después evitar ;a

supresión de ramas de más de un

cm. de diámetro, que en todo ca

so perjudicará la vida del árbol.

Tampoco se suprimirá un número
exagerado de ' brotes cortos, so

bre todo en duraznos y ciruelos,
pues son los que llevan los cen

tros frutales, que van sobre ra

mas de dos o más años de edad.
Debe abandonarse la mala prácti
ca de despuntar las ramas, lo que
acarrea una excesiva emisión de

brotes débiles o mal situados y
chupones, dejando sólo los que
sirvan para llenar los claros que
se forman y recortándolos bas
tante en ese caso, para obligarlos
a formar centros de fructifica
ción.
Los cortes deben hacerse lo

más lisos posible, empleando ti

jeras bien afiladas.

La mejor época para la poda
está comprendida entre los me

ses en que los árboles permane
cen en receso vegetativo, o sea

cuando no hay movimiento de sa

via, sólo habrá pequeñas varia
ciones de acuerdo con el clima
de cada localidad. Se evitará po
dar en los meses de mucho frió,
pues las heladas dañan los cor

tes. En general convendrá podar
temprano, sobre todo cuando hay
que desinfectar los árboles antes
que comience la vegetación.
A continuación detallamos al

gunas variaciones indicadas para
las diferentes especies:

Durazno—Necesita poda anual,
pues al dejar un invierno sin ha
cerla se avejenta y produce fru
tos de inferior calidad, debido al
exceso de ramillas que emite. A

pesar de las apariencias de su

follaje que tiende a formar copa,
es difícil de podar. Durante los
tres o cuatro primeros años el

objeto principal será formar ia
copa del árbol, obteniendo sólo
una pequeña cantidad de fruta.
En el primer año se corta el eje
a la altura que se va a formar
el armazón de la copa abierta,
que facilite la aereación y pe
netración de la luz, o sea más o

menos a 80 cms. o un metro y se

recortan las ramificaciones late
rales a una o dos yemas. En pri
mavera se elegirán tres o cuatro
brotes entre los más vigorosos y
mejor situados, los que servirán
de base para formar la copa y
se recortarán en el segundo año
a 60 cms. En el tercero y cuar

to años las ramas principales íe

cortan a 80 cms. de largo, para
formar un conjunto vigoroso que
pueda llevar gran número de ra

mas y ramillas frutales. Para
mantener una producción regu
lar debe practicarse la poda de
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fructificación todos los años,
conservando la forma del árbol.
Esta consiste en entresacar algu
nas ramillas frutales, cortar las

que se cruzan, suprimir los chu

pones y toda rama quebrada, se

ca o enferma. Se tratará a la vez

de mantener la producción cerca

del tronco y conservarla en la

parte baja, para lo cual se deben
recortar las ramas derechas y ex

cesivamente vigorosas, para obli

garlas a ramificarse y conservar

las que nacen hacia el exterior de
la copa. Cabe advertir que las
variedades que fructifican en las

puntas no se deben podar dema

siado, sino más bien hacerles un

raleo.

Peral, manzano y membrillo.
—La formación se hace en copa
retardada, para los dos primeros,
pues el membrillo es más capri
choso en su formación. Para esto
en «1 primer año se recorta el eje
a la altura que se desea formar
el armazón y después se van de

jando las ramas madres dispues
tas más o menos en espiral y en

ángulo recto con respecto a la di
rección de ellas. Durante los pri
meros años de la poda de fructi
ficación convendrá recortar bas

tante, alargando año a año los
elementos de poda, para formar
así los sistemas de fructificación.
En los años siguientes se practi
cará el raleo y se cortarán las
ramas excesivamente largas, pa
ra mantener la forma y vigor de
las plantas. En las variedades que
producen en las puntas, se recor

tan para obligarlas a ir emitien
do más cerca los centros de fruc
tificación.

Ciruelo.— Sirven las mismas
indicaciones que para el duraz
no, en algunas variedades para
la producción de fruta para el
consumo al estado fresco. En to
do caso se mantendrán los rami
lletes productores, que van en las
ramas principales. En las varie
dades que fructifican en brotes
del año, -se debe favorecer su

emisión mediante cortes adecua
dos.

Guindo. — La formación tam
bién se hace en copa retardada,
para procurarle aereación' y lu
minosidad. Para aumentar la pro
ducción en los años siguientes
conviene hacer sólo un raleo, pues
los frutos se localizan en ramas

de dos o tres años.

Damasco y almendro. — Sirven
las mismas indicaciones anterio
res. Fructifica tanto en ramillas
nuevas como de años anteriores.
Se tratará de no dejar excesiva

carga y de localizar la producción

en ramas cortas y vigorosas, pa
ra evitar la destrucción de los
árboles.

Naranjo y demás citros. —

Después de la poda de formación
sólo se hacen raleos. Se procura
rá la conservación de las ramas

inferiores y laterales que son las

que dan la primera producción.
No debe exagerarse el despunte,
más conviene suprimir los brotes
débiles y mal situados; en algu
nos casos convendrá recortar los
chupones, para que al emitir nue
vos centros de fructificación lle
nen algunos huecos.

Caqui e higuera.— Por lo ge
neral estos árboles no deben po
darse. Sólo se les suprimirán las
ramas mal colocadas. Nunca ae

despuntarán, pues la fruta re

produce en el extremo de las
ramillas.

EN ESTE JVIES

Cultivos. — Sigue la siembra
de cereales, previa desinfección
de la semilla. Se principia la
siembra de habas y arvejas en

terrenos de secano. Se inician las
plantaciones de alamedas y otros
forestales. Se cosechan algunas
semillas de forestales y se hacen
almacigos de arces, cipreses, fres
nos, tuliperos, etc., en lugares
abrigados.

Fruticultura. — Continúa la
plantación de árboles de hoja ca

duca. Se activa la plantación de

olivos en la costa de la región
central. Se continúa la poda de
la vid y árboles frutales que la
necesiten. Se seleccionan los sar

mientos para preparar las esta
cas para las nuevas plantaciones.
Se continúa la injertación. Se
hacen los tratamientos de invier
no para combatir diversas enfer
medades de los árboles y viñas.

Horticultura. — Se plantan
nuevas esparragueras y frutilla
res. Se preparan las camas ca

lientes para los almacigos de in
vierno. Se siembran: habas, ar

vejas, zanahorias, rabanitos, pe
rejil, espinacas, etc., y se prepara
el terreno para las siembras ve

nideras.

Jardinería. — Se continúa el

trasplante y formación de los ro

sales y se poda en caso de no

haberse hecho en el mes anterior.
Se siembran: alhelíes, pensamien
tos, violetas, etc., y se cuidan los
cuadros que se van a plantar on

los meses siguientes.

Apicultura.—Se sigue dejando
en reposo invernal a las familias

y se hace el traslado en caso de
ser necesario.

Avicultura. — Se inicia la in
cubación, haciendo para ello una

cuidadosa selección de los hue
vos. Se tendrá especial cuidado
con la alimentación de las ga
llinas que han terminado la pe
lecha y las pollas que empiezan a

poner.

J. A. A.
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SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA NACIONAL DE SACOS
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO: $ 18.000.000.00

PRESIDENTE

Sr. Ricordo E. Searle

VICEPRESIDENTE

Sr. José R. Gutiérrez

DIRECTORIO
DIRECTORES:

Sr. Domingo Amunótegui
Sr. Julio Bustos
Sr. Daniel Barrios V.
Sr. Homero Várela
Sr. Eliodoro Matte O.

GERENTE

Sr. Carlos Petersen

FABRICA TODA CLASE DE SACOS PARA LA AGRICULTURA, METALES, GUANO,
CEMENTO, ETC., ARPILLERAS, HILOS, ETC.

PARA COMPRAS DIRIGIRSE A LOS AGENTES DE VENTA:

AGENCIAS GRAHAM S. A. C.
EN SANTIAGO

GIBBS & CÍA. Y SOCIEDAD "EL TATTERSALL"
EN PROVINCIAS

LOCAL DE LA FABRICA:

Calle Francisco Huneeus 2610 - Teléfono 92254 - Santiago

CAPURRO, CEVO
& cía. ltda.

TEMUCO
B. ARANA 168-172

CASILLA 268 —
. TELEFONO 256

SECCIONES:

ABARROTES Y FRUTOS DEL PAÍS,
VIDRIOS, CRISTALES, PINTURAS,
PAPELES, ARTÍCULOS ELÉCTRI

COS E INSTALACIONES.

SEGUROS GENERALES

AGENTES:

/ i F I DÉOS CAROZZI ¡i

MERCERÍA SAN PEDRO
FERRETERÍA - ABARROTES

HOPE Hnos. Ltda.
Manuel Montt 930 - Teléfono 106

Casilla 432

TEMUCO -CHILES. A.

ARTÍCULOS PARA:

AGRICULTURA, CONSTRUCCIONES, INDUS

TRIAS, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS DE CAZA,

PINTURAS, BARNICES, MENAJE

PARA CASA, CUCHILLERÍA,

ENLOZADOS, CRISTALERÍA, ETC., ETC.

ABARROTES EN GENERAL
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IJE aquí un pequeño truco que se puede tener

en cuenta para la próxima fiesta. Se envuel
ve una moneda en tres pequeñas hojas de

papel, una sobre la otra. Luego, manteniendo
la moneda envuelta delante de los ojos de los

espectadores, se les permite que toquen la en

voltura para asegurarse de que la moneda está
aún ahí. Luego se coloca el papel sobre la me

sa, se desenvuelven las hojas de papel, siem
pre bajo la vista de los espectadores, que se

sorprenden al ver que la moneda ha desapa
recido.
Ahora explicaremos cómo se hace el truco.

Se cortan siete cuadrados de papel de color de
las dimensiones indicadas en la figura; dos

amarillos, dos rojos y dos verdes. La última y

mayor es blanca. Dóblense las hojas como in

dica la línea de puntos, coloqúense las hojas
verdes una sobre la otra y pegúense los pa

neles centrales. Coloqúense las hojas verdes

sobre la mesa, con una hoja roja y una ama

rilla encima. Pliégúense cada una de las ho

jas, empezando por la amarilla, que quedará
envuelta por la roja y así sucesivamente. Cuan

do se haya terminado de doblar las hojas, in
viértase el paquete de modo que la hoja ver

de no doblada quede arriba de todo y repíta
se el proceso. Se tienen dos paquetes, pero en

apariencia es uno solo, porque están pegados
por la parte posterior. Una vez envuelto todo

en la hoja blanca, se está listo para empezar

la performance. Colocando el paquete sobre la

t/£#D£

/?ojo
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mesa, se pide una moneda. Pídase al que la
facilita que se fije en la fecha, de modo que
al devolverla pueda controlar si es la misma

moneda.
Desenvolviendo las hojas y dejándolas en

el orden indicado, coloqúese la moneda en

el centro de la hoja más pequeña, y pliégúen
se las hojas separadamente como antes, pe
ro antes de terminar envolviendo el paquete
en la hoja blanca, se da una última vuelta
al paquete verde, de modo que los paquetes
vacíos queden arriba. Esta vuelta no será no

tada por los espectadores, ya que el plegado
se efectúa doblando sucesivamente cada ho

ja. Ahora se despliegan las hojas. La última
envoltura, la amarilla, está vacía. Para hacer

reaparecer la moneda, se vuelven á plegar
las hojas y se repite la inversión del paquete
después de haber cerrado la hoja verde.

SAHARA-GOLD «LA mejor hoja de afeitar
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SECCIÓN ARQUITECTURA—

CHALET

PROVENZAL

Esta construcción, es

pecialmente adecuada pa
ra el campo, ocupa un

área de 76 m.3 y ofrece
comodidades para un ma

trimonio con dos hijos.
Su hall relativamente

amplio, puede unirse al

living-comedor para for

mar un solo ambiente

con éste.

Utilizando materiales

de serie, económicos, pue
de resultar una construc

ción de costo reducido.
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Dos vistas del living-estudio
del renombrado actor cine

matográfico Pedro López
Lagar, en su departamento

de Buenos Aires.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUCIÓN DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A
LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva do minas.

Cal viva de conchas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato dé Calcio..
Fosfato "Melón".
Guano Rojo. .

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrico Sulfuroso.
Fosfato Bicálclco.
Metabisulfito de Potasio. (Fabri
cación Norteamericana).

Fosfato de Amonio. (Fabrica
ción Norteamericana).

Acido Cítrico. (Fabricación Nor
teamericana).

Acido Tártrico granulado y cris--,
talizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y lodas clases de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA

COMPAÑÍA SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

SEÑOR VITICULTOR:

Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la
Vitivinicultura. Hágase Socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de S 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancada o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres
pondiente le será enviado a vuelta de correo.

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

WEST INDIA OIL C o . ~C H"l 1.7 fT. A. C. ¿^"tZ.. <B>
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HORIZONTALES.—

1.—(Península de), península de Indo
chino^ situada ol sur del continen
te osiático
Rodeo con los brozos.

2.—Estimar, opreciar.
Eres arrostrado de arribo obojo por
tu propio peso.

3.—Preposición inseparable: "con".
Natural de Orón, ciudod de Arge
lia, femenino.
Comino de un lado er otro.

4.—Nombre de lo 13.? letra del obc-
cedorio español.
Ploza público en los ciudades grie
gos.
Exactamente divisible por dos.

5.—Acierto, habilidad.
Ánsar, ove.
Con poco diferencia, aproximado-
mente

6.—Conol por donde solé el oguo que
se soco del barco con lo bombo.
Acción de torear.

7.—Listo, cotólogo.
8.— Iro, cólera.

Enlosar, cubrir con losos.
9.—Cesé en un movimiento o acción.

Vóstogo de un árbol, que se in
jerto en otro.
Ciudod de Italia, provincio de Co
serla.

10.—Orgono de la visión.
Hocer sonor un instrumento mú
sico.
Articulo determinado, femenino, plu
ral.

11.—Donde (úsase sólo en poesía).
Extraería una coso de otro.
Nombre del sol entre los egipcios.

12.—Cualidad de un cuerpo pesado.
( . . .

- Bajó), estadista turco no
cido en Constontinopla (1815-
.1871).

13.—Acción de soltar, plurol.
(José Hipólito) erudito y político
peruano, nocido en Arica en 1758,
murió en 1833.

que sirve pora

VERTICALES.—

1.—Tiesto de borro
crior plantos.
Ultimo verso de la estoncio, plu
ral.

2.— (Cristóbol de), conquistador espa
ñol, compañero de Cortés en la
conquista de México. (Hacia 1 492-

. 1524).
(Yo me...), me largo, me voy.

3.—Artículo determinado, femenino,
singulor.
Excito el amor.

Iniciales del nombre y apellido de
Pedro Loti, seudónimo del escritor
francés Julián Vioud.

4.—Dueño de una cosa.
Sene repetido de oíos oigo fuer
tes.
Tercer hijo de Adán y Eva.

5.—Rostro del homhre.
Lio, amarro.

Pongo taso o precio a una cosa.

6/— (Domingo Fronciscoj, célebre ma

temático y astrónomo francés
(1786-1853). .

Escaso, limitado, plurol.
7.—Género de infusorios morinos que

hacen el mar fosforescente.
8.—Orilla de la calle generalmente en

losada y reservado para los
transeúntes.
Ciudod de Suiza, a orillos del Aor.

9.—Asiento de la columna.
Tejido delgado y transparente de
seda, olgodón o hilo, de mallos
poligonoles.
Celebren una coso con risa.

10.—Mujer acusado de un delito.
(Cristóbal), célebre novegonte; des
cubrió el Nuevo Mundo en 1492).
Figurado, protección.

1 1 .
—Moneda de cobre de los romanos.

En Botánico, umbelo de flores.
Prefijo privativo que indica supre
sión o negación.

12.—Dirijese, encamínese.
Alero del tejado.

13.—Sitio donde hoy muchos huesos.
Igualaré una medida con el ro
sero.

Joaquín 2.9 MERINO.

Massmann
y Cía. Ltda.

FERRETERÍA

Lo
Herradura

Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla HP 357

Teléfonos 206 y 51

TEMUCO

SUCURSALES:

-LA OLLETA"
en Barrio Estación/

Temuco y

"LA HERRADURA"
en Pitrufquén



88 En Viaje

LICORES MITJANS S.A.

Santiago ^ ^ Avenida
de Chile ^^ Portugal, 1371
EXPORTADORES - IMPORTADORES

z, Velasco ¡ Cía.
CASA FUNDADA EN 1865'

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVE-L"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

/ /MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

CONIO Y FASSIO
FREIRÉ 545 FONO 474
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¿sarnas en el Vm>úís>&
Por Margaret MACKAY

Vivir en el Hawai, es co

mo estar sentado ade
lante al lado del con

ductor de esta guerra
del Pacífico.

POR ESPACIO de muchos meses

después del Blitz, como generalmen
te se denomina al ataque japonés
contra Peorl Harbor del 7 de di
ciembre, la vido ero horriblemente
tensa en Honolulú. Los habitantes
del Hawai vivían en un continuo
sobresalto en sus diminutos islas tan
distonciadas del suelo patrio. Todos
tenían que someterse a la vacuna y
a la inoculación; los residentes que
por descuido dejaban filtrar siquiera
un royo de luz por las rendijas de
sus moradas eran orrestados incon
tinenti y conducidos ante un magis
trado para imponerles las penas
consiguientes.

Jamás se movía nadie de sus ca

sos sin una tarjeta de identifica
ción, y se necesitaba ser muy audaz
para salir a la calle sin llevar una
máscara contra gases.

Empero, desde lo victoria de Mid-
way, la tensión ho ido desaparecien
do gradualmente. Los refugios con

tra ataques aéreos, que antes cons
tituían parte integrante de toda re

sidencia, son ahora vistos con des
precio por considerarse como cria
deros de mosquitos. El toque de que
da ha sido pospuesto hasta las diez
de lo noche. Y hasta eso horo el
obscurecimiento total ho sido reem

plazado por el amortiguamiento de
las luces, lo cual no dejo de ser
una bendición para los que viven
en climas subtropicales, donde se
siente sofocación en los habitacio
nes obscuras y herméticos.

De vez en cuando el culto y elo
cuente Comandante General de lo
zona del Pacifico Central, Teniente
General Robert C. Richordson, Jr.,
expide uno advertencia oficial en

que nos recuerdo que aun no ha pa
sado el peligro y que seguimos ex

puestos ol ataque. No obstante es

to, los habitantes de las islas, en
vez de sentirse en una zono de ba
talla, han venido o considerarse co

mo en una estación intermedia, en

Una escena de la playa Waikikí en tiempos de guerra. Aunque so ha cons

truido una cerca de alambre de púas, se permite bañarse durante el día

un campo de preparación paro las
decenas de millares de hombres
que von rumbo a los frentes de ba
talla del Pacífico y en un centro de
recreo pora los que regresan prove
nientes de los barcos mutilados y
de las trincheras.

- Ya no se exige a los soldados en

uso de licencia que lleven sus cas

cos de acero y máscaras contra ga
ses en la calle, ni a los oficiales
que porten sus revólveres, como te
nían que hacerlo hasta hace va-

ríos meses. Da gusto verlos ahora
llevando solamente los leis nativos

y las cámaras fotográficos, los pa
quetes de curiosidades del Hawai,
las faldas de "aloha" y de "huía"
y los trajes de baño polinesios, que
hon comprodo para mandar a sus

amigas y parientes en los Estados
Unidos.

Los hombres estacionados en "La

Roca", como llaman a la Isla de

Oohu, son muy dados o enviar re

gólos y escribir cortos. Y no es para

menos, porque la mayoría de ellos,
en su aislamiento, sienten la nostal

gia de la patria.
Con frecuencia exteriorizan sus
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sentimientos en esta forma: "Más
volé que estuviera peleando en el

frente de batalla o de regreso a

los Estados Unidos".

Para combotir ese sentimiento de
tristeza y hocer que los hombres en

uso de licencia se distraigan lo mós

posible, se celebran bailes en la tar

de y en la noche en los Clubes de

Oficiales, en las guarniciones del

ejército, en las estaciones navales

y en los campos de aviación.

Pero aun en estas órnenos y apa
cibles fiestas es imposible olvidarse

por completo de la guerra. En reali
dad, usted se halla a menudo en el
torbellino de las "misiones" funes
tas que vuelan incesantemente en

tre Washington y el Pacífico del
Sur. En las fiestas salen a relucir
los galones dorados y las constela
ciones de estrellas plgteadas. A ve

ces hoce acto de presencia el Ge
neral Ríchardson; otros veces acu

de el célebre y querido Almironte
Chester W. Nímitz, Comondante en

Jefe de la Flota del Pacífico. El Al
mirante Nimítz es una de las figu
ras más populares en estos fiestas,
lo cual no es de extrañar, porque
tiene la facultad de granjeorse la
simpatía de todos. Posee uno memo

ria privilegiado y recuerda siempre
lo fisonomía y los nombres de los
personas que conoció muchos oños
antes. En las fiestas, deleita a los
convidados con sus famosos histo
rias relatadas con acento conmove

dor, guiñando los ojos más ozules
que jamás hoya usted visto.

Una vez que otra concurren ce

lebridades capaces de interpretar
sus impresiones con intuición espe
cial. Por ejemplo, tenemos el caso

del finodo Capitán de Corbeta Mc

Clelland Barclay, famoso dibujante
de revistas, quien en cierta ocasión

describió las escenas de las batallas

que se proponía dibujar desde la

cubierta de un borco de guerra,

para lo cuol se estaba preparando
haciendo esbozos en lo obscuridad.
Continuamente afirmaba: "Si me

matan", o "si no regreso", o "si oigo
llega o sucederme". Y a uno no

podía menos de extrañarle un pre
sentimiento tan insistente.

Pero su presentimiento fué co

rrecto. Su significación lo hizo po
tente varios meses' mós tarde otro

no menos famoso personaje — el
Coronel John W. Thomoson, Jr., —
autor y artista, perteneciente ol

Cuerpo de Infantería de Marina, a

su regreso de una jira por la zono

de batallo en el Mor del Sur.

"Mis pantalones fueron volados
en la misma explosión en que per
dió la vida Barclav", me dio a sa

ber el Coronel. "Eramos nueve de
nosotros y todos sucumbieron me

nos yo. ¿No le parece esto uno ocu

rrencia extraordinaria? Supongo que
nocí con buena estrella, eso es

todo".

Cuando usted vive en un ambien
te tan emocionante como éste, tie
ne oportunidad de darse plena cuen

ta de lo que ocurre en este teatro
de lo guerro mundial. Desde la pla
ya, obstruido por borricadas, podrá
observar las actividades del perso
nol de tierra y de los aviones en

formación que remonton el vuelo y
se alejan. Al asistir a una fiesta del
Arsenal de los Estados Unidos, po
drá ver a los barcos recién llegados,
anclados a lo lorgo de la costa, con

grandes troneras y averías que hon
de ser reparadas, mientras que en

los campos de oviación del Ejército
de los Estados Unidos, podrá ver

muy de cerca a los B-24 y P-40
con las olas acribilladas por las ba
las del enemigo.

De vez en cuando da usted la
bienvenida a algunos de sus ami

gos que regreson fatigados o con

valecientes de la Nueva Guineo o

de las Islas Aleutianas. Tendrá opor
tunidad de ver a los famosos co

rresponsales de guerra que se di

rigen ol frente de batalla y a los

delegaciones de oficiales británicos
— ingleses, australianos, zelande-
ses — que hacen escala en Hawoí
para tomar el próximo avión rum

bo a las Antípodas.
Recordará usted ol nervioso y ex

citado joven tripulante de un sub
marino que regresó de un viaje de
sesenta días en aguas japonesas, o

quien podía oír usted toda la noche
caminando sin cesar en la habito-
cíón contigua ... al muy joven sol
dado de infantería que amablemen
te le ofreció traerle a su regreso
"un collar de las Islas Salomóni
cas" — y que nunca más volvió . . .

al gato de a bordo, de nombre
Blackout, que murió por glotón y
fué sepultado en el mar con todos
los honores navales ... o la joven
recién casado que, desde la batalla
de Midway, espera que su esposo
Jimmy aparezco oloún día en un

desierto ... ol oficial de reserva

que llama por teléfono, a través del
Pocífico, a su esposo e hijos que re

siden en la Costo Oriental de los
Estados Unidos, con motivo del ani
versario de bodas. (Me informó este

oficial, "no pude entender todo lo
que me dijeron — pero fué un gron
placer escuchar sus voces)".

Pora nosotras, las esposas de
combotíentes, que tenemos un in
terés sentimental en la batalla por
el Asia, cuyos esposos se hallan en

puntos lejanos, mós olla del azul
horizonte tropical — empeñados en

lo lucho, o desoporecidos como el
mío — la sombrío fascinación de la
vida en esta lejana ovanzada en

medio del océano consiste, en mí
opinión, en que estamos conscien
tes de nuestra participación en lo
guerro y de estar cumpliendo nues

tro deber. Aunque no puedo tomar
se parte activo en el combote, en

contrarse oquí en estos momentos
es como estar sentado en el asien
to de adelante, al lado del- conduc
tor, desde donde puede forzorse lo
vista para oprecior, tal vez mejor
que en ningún punto del suelo nor

teamericano, lo que acontece en el
Pacífico.

M. M.

ÍTALO- ARGENTINA
FABRICA DE FIDEOS

AV. PEDRO MONTT, ESQUINA LAS HERAS- TELEFONO 7879

VALPARAÍSO

Tallarines de puro huevo y espinacas, Ravioles, Capeletti, Ñoquis.
Fideos paro sopo Primavera de puras verduras garantidos

DEPOSITO DE MANTEQUILLA POR MAYOR Y MENOR

LAS VITAM I ÑAS

CALLE VALPARAÍSO 319 FONO N.° 85589
VIÑA DEL MAR

C. VENTURA
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LA ESTRELLA SOBRE LOS MÁSTILES
por Emilio Rodríguez Mendoza.—Nuestra glorioso historia noval, desde las "cuatro
tablas" de O'Higgins hasta el sacrificio de Arturo Prot. Un libro recio, onimado
por un extraordinario soplo de vida $ 18 00

COLECCIÓN DE EPISODIOS NACIONALES
por Liborio Brieba.—Ocho novelas históricas sobre las postrimerías de la Colonia
y los luchos por nuestra emancipación de la tutela españolo. Lectura amena y al
tamente instructiva. Tres volúmenes empastados ! . . $ 70.00

EPISODIOS DE LA GUERRA DEL PACIFICO
por Ramón Pacheco.—La Guerra con el Perú, en su verdod histórica y bajo aspecto
novelado. Páginas que entretienen y nos dan al mismo tiempo un cloro concepto
de aquella lucho. Cinco volúmenes empastados $ 90.00

.
O'HIGGINS PINTADO POR SI MISMO

Acuciosa y acertado selección de documentos emanados del procer, que en su

conjunto constituyen su mejor y más auténtica biografío. Texto cuidadosamente
prologado y anotado. Un volumen en papel de lujo $ 16.80

LA GUERRA A MUERTE
por Antonio Acevedo Hernández.—Vibrante panorama de los luchos que nuestro
nociente República hubo de librar contra las montoneras de Benovides en los campos
del Sur. Obra en cinco volúmenes empastados $ 70 00

LA CONQUISTA DE CHILE
Este volumen reúne los cortas de Pedro de Valdivia y otros documentos originales
de la época, sobre la conquista de nuestra tierra para la corono española. Aquí habla
la historio desde sus propias fuentes $ 14 40

XAVIERA CARRERA PATRIA
por Sady Zanartu.—La inspirada heroína de nuestra independencia, que encarna
en su persona a todo un período de la historia de Chile, a través de una biografía
originol, amena y hondamente emotivo $ 24 00

PÉREZ ROSALES
por Emilio Rodríguez Mendozo.—Uno de los más interesantes personajes chilenos
del pasado siglo, escritor, colonizador, aventurero, reanimado por lo plumo vibrante
y llena de colorido de Rodríguez Mendozo S 12 00

PORTALES PINTADO POR SI MISMO
El fundodor de nuestra República aparece aquí, en el doble aspecto de su vida
público y privado, retratado por un conjunto de cartas, notos, escritos íntimos,
emanados todos ellos de su propio pluma $ 16 80

EDITORIAL ERCILLA S. A.
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EISENHOWER.—Concepción.—La franqueza fué siempre
su gran cualidad y el orden, su virtud.— Es sentimental y no

lo quiere confesar. En Ud. hay retraimiento, miedo, timidez, su

frimiento. Su carácter no es desconfiado; sin embargo, es tran

quilo, ponderado, minucioso en los detalles; Ud. cuida do su

letra para ser siempre legible. Vive más por el pensamiento
que en la realidad de la vida. Eso no le impide ser persona

práctica y positiva cuando se ocupa de cosas materiales. Ud.
tendría expansión, alegría, pero la debilidad le quita las ga
nas y las fuerzas para ser espontáneo y siempre alegre. Es

que en Ud. ciertas glándulas no funcionan bien, sufre de la
cintura y de la columna vertebral; siente ansiedad y molestia.

Le convendría seguir un tratamiento para después ser

una persona de buena salud, segura de si y de todas sus

facultades.

ANTONIA.—Linares.—Ud. desea, señora, que el viejo Pro
fesor ZAHIRUDIN le diga como es Ud. en verdad. Cree cono

cer su carácter con "todos sus detalles".— La felicito, pues
son pocas las mujeres que se conocen bien; tienen tanta in

dulgencia para si mismas y tanta crítica aguda para las de
más. Sin pretensión, Ud. toma la vida por el lado bueno. Es

original y amante del arte; posee imaginación, pero no deja
por eso de interesarse por las cosas materiales, con orden,
atención, positivismo, aun entusiasmo. Culta, con gran educa
ción, con espíriiu amplio y flexible, Ud, comprende la vida,
da a cada cosa el valor que le corresponde; sabe ocupar su

tiempo entre libros, labores, conversaciones interesantes, co

rrespondencias; así se deslizan sus días y los viajes son su

descanso y su diversión. Su espíritu cultivado se interesa por
lodo. Su razón se antepone a la sensibilidad. El carácter es

más parejo que la voluntad. Sin ser orgulloso, tiene sus mo

mentos de tirantez y se pone suspicaz. Es Ud. capaz de mucha
dulzura y de mucha energía. Es Ud. lógica, deductiva, orde
nada y asimiladora.

ARAMIS.—Puerto-Aysen.—La carta suya, señor, fué reci
bida a su tiempo y el estudio salió en el N9. -de diciembre de
1943, página 134. Es el noveno; está en la segunda columna.

Dice que su letra cambia continuamente. Puede ser que el
aspecto de su letra dé esa impresión, poro, en el fondo, es Ud.
siempre el mismo: franco, tímido, pesimista, lógico, inteligen
te, culto, enfermizo.,., etc.

Vea ol número de diciembre, está más completo el estu
dio.

NIRAM —Valparaíso.—Originalidad extraña, mezcla de
arle y de bohemia, de dejación y de prudencia, de espíritu
cultivado y de cerebro cansado, de sentido de organización
y de ausencia de prejuicios. Le falta la espontaneidad y la

generosidad. Ud. quiere ser "alguien" en su círculo y toma
la apariencia de ese "alguien", sin serlo en realidad. Le falta
suavidad y dulzura. Tiene voluntad e iniciativa, pero, a ve

ces, se demuestra autoritario y mandón. En realidad sus dis
posiciones son más para lo práctico de la vida, porque Ud.
es movedizo, vivo, activo, intuitivo. El porvenir lo interesa; la

imaginación se lo muestra como Ud. lo desea. La vanidad le
ayudará a llegar a la meta. Es Ud. lírico y emotivo. También
vive en el presente y se adapta a su mundo, a su medio y
realiza lo ideado. Tiene "cierta paciencia y fineza; su ca

rácter es jovial, su temperamento sanguíneo es atrevido. Si
tuviera ilación en las ideas, podría hacer algo bueno y ser

jefe inteligente y conductor de hombres.

LUZ EN LAS TINIEBLAS.—Talagante.—La profesión que Ud.
va a seguir necesita, en efecto, mejor letra que la suya, por
que tiene que servir de ejemplo y de modelo. Lo que hay, es

que Ud. es muy nerviosa, algo tímida, angustiada, inquieta.
Le falta calma y tranquilidad física. Concluyendo sus estudios
y recibiéndose, pase algún tiempo en el campo, comiendo bien
y descansando en la soledad. En cuanto al carácter, Ud. tiene

voluntad fuerte, dura, tenacidad en la acción, a veces sufre
de depresión física y moral, pero el control que. ejerce sobre
sí misma la levanta de nuevo y Ud. sigue su camino con más
vida y más energía; no es egoísta, pero se preserva de los
demás porque sabe que todos no son leales y sinceros como

Ud. Sus estudios la llevarán del lado positivo y práctico. Des
préndase un poco de la materia, sea más sentimental, mire
"arriba" y su "noble misión" se apoyará en un ideal más
noble todavía.

ILUSIONADA DE LA VIDA.—Santiago.—La actividad suya
es natural y práctica, lo que no le impide tener gran imagi
nación. Ud. no tiene todavía su carácter formado; posee mo

vilidad y sensibilidad; pasa do la sentimentalidad a la fría
razón. Por naturaleza es franca; por... no se qué causa que
cambió su modo de pensar, es excesivamente reservada y aun

disimulada. Sin embargo, en el fondo de su ser hay creduli
dad y entusiasmo. Tiene cierta cultura intelectual, sentido es

tético, le gusta la claridad en todo. Ud. se muestra siempre
cortés, amable; su voluntad es pareja, firme. Desea ganar mu

cho, subir, pero. . . para Ud. el triunfo es una libreta de
Banco con su talonario de cheques, la tranquilidad material,
para ocupar su tiempo leyendo o haciendo lo que le da la
real gana.

OPTIMISMO.— ?.— Ud., señor, copió frases hechas, muy
conocidas, de no menos conocidos autores. La última le vie
ne divinamente bien, pues es Ud. mal genio, criticón, y lo

que es peor, rencoroso. Quisquilloso, no soporta la burla, ni
las bromas uun inocentes. Es suspicaz, de espíritu inquieto,
de conciencia poco flexible. Sentimental, ordenado, meticuloso
aún, no es egoísta, al contrario, es generoso, sin prodigalidad;
franco, leal, a sus amigos, so' contenta con lo convenido, lo
acostumbrado, pues no tiene el carácter emprendedor. Prác
tica, su actividad os más física que intelectual; expansivo, se

entusiasma con facilidad. Su precisión y su energía son me

diocres, pues la voluntad no tiene firmeza. Sencillo en su mo

do de vivir, de vestir, es Ud. agradable en conversación, has
ta el momento en que critica y discute.

JUAN JAVIER V.—Santiago.—Sus pensamientos y sus pa
labras van demasiado ligero para que su mano pueda es

cribir correctamente. Ud. es muy vivo, nervioso, agitado, tiene
mucha sensibilidad y movilidad, impresionabilidad y debili
dad de voluntad. Difícilmente sabe resistir a un capricho, por

que su voluntad no es firme. Es Ud. un niño caprichoso que
manda a medio mundo, que es autoritario sin razón y que
se hace el déspota porque es "hombre". Sea "hombre" en

cuanto al cumplimiento del deber, en la fuerza de carácter pa
ra obrar rectamente. Analice Ud. el porqué dé sir movilidad
de impresiones, de su carácter cambiante y de su negligencia
en todo. Instruido, puede muy bien llegar a tener gran per
sonalidad; por eso cultive su voluntad, no se deje deprimir
por las dificultades, concluya sus estudios y sea siempre fran
co con todos y en todas las circunstancias de la vida.

Para obtener estos estudios, el lector o lectora deberá di

rigir una carta manuscrita en papel sin líneas, agregando a

la firma un seudónimo. Casilla 124, Revista EN VIAJE, Socción
Grafología.
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la wfoaña Uidoüa de
''Cabellera 7Uta»U*

a FINES del año 1924 me que-
** dé varado en la Estación

Central de Munich, en Ba-
viera. Me dirigí entonces a un
café cercano, y mientras espe
raba sentado la llegada del tren,
leí en el "Muenchner Neueste
Nachrichten", una información
acerca del tesoro de un barco
perdido que incluía muchos pre
cisos e interesantes datos. Intri
gado por el valor histórico de
los hechos, copié literalmente los
informes en mi diario. Luego me
olvidé de todo.
Cinco años después, en 1929, el

"Berliner Illustrierte", el diario de
mayor circulación de Alemania,
hizo un concurso de cuentos cor

tos, ofreciendo un premio en ver
dad tentador. Revisando mis no
tas sobre temas literarios y pe
riodísticos, escogí el relato del

tesoro perdido. Consideré
que un tema en el que se
aludía a un cargamento
de oro por valor de 130
millones de dólares ten
dría que apelar a la ima
ginación de los señores
del jurado de un maga-
zine ilustrado y no ne

/equivoqué.Aquí están los hechos,
sin el ropaje literario que
utilicé para llevarme el
premio.
En marzo del remoto

año de 1597 un barco lla
mado "San Fernando" de
jó el puerto de Barran-

- quilla en el Mar Caribe,
.con rumbo a España. Con-

. ducía 130 millones de pe
sos en oro, una dotación

de 64 indios para manejar los
remos, 20 caballeros españoles
y un capitán o comandante nom

brado vagamente Don Escobar.

Algo anduvo mal desde el prin
cipio. La embarcación tomó un

curso desusado, se dirigió al este
y navegó alrededor de las islas
Leeward.
Una vieja canción negra habla

ba de que el capitán llevaba con

sigo, disfrazada de hombre, a una

princesa caribe nombrada "Cabe
llera Flotante", que los consigna
tarios de la nave descubrieron, y
que Escobar había hecho el rum
bo hacia las islas Leeward para
desembarcarla en sus costas an
tes que permitir que en calidad
de esclava pasara al patrimonio
común.

Por otra parte, hay una versión
menos poética en los archivos

Por Robert NEUMANN

del Tribunal Supremo de Madrid,
en la que consta que el barco hi
zo escala en Leeward para em
barcar algunas esclavas, inclu
yendo a "Cabellera Flotante".

De un modo o de otro, en
abril 14 de 1597 el "San Fernan
do" chocó con las rocas en la
Punta Sur de Santa Lucía y se
hundió en el acto. Algunos super
vivientes se las arreglaron para
nadar hasta la orilla —los espa
ñoles, desde luego, por cuanto los
indios iban encadenados^— donde
los nativos los recibieron, los
quemaron y se los comieron den
tro del mayor júbilo.
Dos siglos y veintisiete años

después, en 1824, un tal Mr. Ja
mes E. Phillips, negociante en
cacao de Nueva York, cruzando
por la punta de Santa Lucía fué
atraído por un viejo cantar ne

gro cuya letra se hizo traducir
por un misionero. Como resulta
do de esta traducción, un jefe
negro, ataviado con atributos de
origen azteca, probablemente, lo
condujo a Punta Sur.
"Fué aquí — dijo el negro —

donde el padre de mi padre, tra
tando de pescar un tiburón, ex

trajo, en lugar de él, varias jo
yas mezcladas con los restos de
una paja herrumbrosa. . . Mar
afuera, a una profundidad apro
ximada de 20 brazas, se veía cier
ta forma obscura, algo así como
el casco deshecho de un viejo na
vio. . .

Dentro de un año, Phillips se
las arregló para organizar una

"Compañía Recuperadora del Te
soro de Santa Lucia". Compró un

invento, "por medio del cual un
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hombre de valor podría descen
der dentro de una esfera de me

tal hasta el fondo del océano,
pudiendo contemplar y explorar,
a través de un grueso ventanal
de vidrio, todo lo circundante".
El inventor, en el momento da

do, desapareció. Phillips vio -su

expedición en quiebra y se le ini
cio un proceso por fraude y esta
fa. Pero el animoso negociante
persuadió a las autoridades a que
ie dieran una oportunidad de rei
vindicarse y propuso que él po
dría extraer el tesoro en presen
cia de la Comisión oficial, inclu
yendo un miembro de la Corte.
Todos partieron rumbo a San

ta Lucía. Usando una gran bal
sa especialmente construida, con

grúas manejadas por negros na

tivos y cables de acero con gar
fios en la punta, lograron izar

trabajosamente un objeto volumi
noso. En opinión del fiscal que
presenció el caso, se trataba de
un ornamento desprendido de la

proa del buque y que representa
ba una enorme y primitivamen
te tallada cabeza de mujer. Pero
en la opinión de los negros, «e

trataba de la auténtica calavera
de la princesa "Cabellera Flotan
te", que ellos mencionaban en sus

cantos, y esto fué suficiente para
que cundiera el pánico. La balsa
naufragó y los hombres tuvieron
que nadar hasta la orilla. Hubo
una sola víctima. Mr. Phillips es
taba ya llegando a la orilla, cuan
do lanzó un grito horrible, y des
apareció entre las aguas, pere
ciendo. En opinión de los negros,
"Cabellera Flotante" se lo llevó.
El fiscal en su informe opina
que Phillips perdió la vida a

causa de un tiburón hambriento.
Treinta y cuatro años después,

en 1858, una nueva compañía in
gresó -en la Bolsa de Valores de
Londres: la "San Fernando
Gold", la cual había contratado
a dos buzos japoneses nombra
dos Okio y Matakazu. Una vez
más partió una expedición rum
bo a Santa Lucía.

Primero, Okio descendió solo
y regresó con una calavera llena
de monedas de oro.

("En el casco de la nave hun
dida él descubrió dos hileras de
esqueletos encadenados y tam
bién un montón de monedas y de
objetos de oro; además de eso,
vio algo tan terrible que no que
ría ni siquiera hablar de ello y
porque, además, se correría e*l
riesgo de que su compañero re
husara descender a la mañana
siguiente. . .").
A la otra mañana Okio y Ma

takazu descendieron en unión de
buzos ayudantes. Unos treinta
minutos después hicieron señales
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de peligro. Todos fueron extraí
dos a la superficie, excepto Okio,
cuyo cable se enredó con los res

tos del naufragio. Habían sido
atacados, según dijeron, por un

monstruo con una "Cabellera Flo
tante". Rehusaron descender de
nuevo, para rescatar a Okio. Las
autoridades, entonces, decidieron
extraer al buzo dando un fuerte
tirón al cable, pero éste se rom

pió y el desventurado explorador
perdió la vida. El resto del navio
hundido rodó entonces hacia una

mayor profundidad que, con los
medios disponibles en el remoto
año de 1858, hacía imposible to
do nuevo intento de rescate.
La compañía londinense de sal

vamento fué a la quiebra y todos
sus accionistas sufrieron enormes

pérdidas. Uno de sus directores
se suicidó, otro salió rumbo a
Dartmoor y otro huyó a América.

Aquí terminaba la narración
del recorte de periódico.
Pero ése no fué el final para

mi relato enviado al "Berliner
Illustrierte". Para actualizar la
narración, yo inventé una falsa
compañía organizada en Lisboa,
la cual prometía a sus posibles
suscriptores una utilidad de un
10.000 por ciento en la inversión.
La compañía, según mi versión
apócrifa, se proponía emplear al
go que yo bauticé con el nombre
de "Proceso López", el cual, por
un medio científico, helaba las
aguas del mar desde la superficie
hasta el fondo en un área apro
ximadamente del doble del tama
ño del buque hundido; después
se hacía una perforación en el
hielo y el resto era muy sim
ple; en vez de buzos podían des
cender con la mayor tranquili
dad y sin riesgo alguno, hasta
los propios directores de la com

pañía de salvamento.

Yo hice esta historia, o mejor
dicho, le di ese pintoresco desen
lace, mitad en broma y mitad
con el propósito de impresionar a
los señores del jurado, a fin ile
lograr el premio.
Pero en los dos meses inme

diatos a la publicación del relato,
empecé a recibir millares de car
tas de todos los ángulos del pla
neta. Recibí cartas de banqueros,
de técnicos, de maniáticos aven
tureros. Traté, al principio, de
darles respuestas, pero tuve que
poner fin a la tarea.
Muchos hombres de negocios

me escribieron diciéndome que te
nían el dinero para acometer la
aventura. ¿Cuándo podían reu
nirse conmigo ? ¿ Poseía yo todos
los documentos del caso? Entre
las cartas recibidas había una de
un monje que, después de leer mi
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la fiera humana que yacía aletarga
da en el alma del ingenuo campesi
no. Sus únicas demostraciones de

rencor, eran siempre las mismas ino

fensivas y suaves palabras: —Dé

jenlo nomá, es el Destino. . .

Pero llegó el día. Siempre hay un

día en la historia de los hombres.

(Alguien lo ha dicho ya).
Era víspera de Pascua. La ale

gría rodaba por la estancia incitada

por el licor que el "zeppelin" ha
bía vendido la noche anterior.

Desde hacía quince días zumba
ban las guías en el galpón de esqui
la durante doce horas interrumpidas
solamente por los descansos y comi

das.

Era la época del año en que la

gente de la estancia llegaba a su

más alto número. Todos estaban allí
esa noche reunidos en el amplio co

medor de los trabajadores; esquila
dores, velloneros, gente de las sec

ciones y los puestos. Algunos se co

nocían nada más que de "menta".
Se impuso al murmullo de los pre

sentes la voz de "Narigueta" que

pedía silencio para el delegado de la
estancia que en esos momentos iba a

dirigir la palabra.
— |Bravol — gritaron todos — que

hable don Ovando, que hablel . . .

Purísimo Ovando era un hombre de
unos cuarenta años de edad, que

había sido reelegido desde hacía va

rios años delegado de la ".Ruino

sa . Los trabajadores le tenían mu

cha confianza y aprecio porque era

muy "hombre" en sus cosas. No te

nía -"pelos en la lengua" para "can
tarle la cartilla" al "Juare", cuando
éste cometía algún abuso o para
desenmascarar a un "chupa" frente
a frente. Esto lo podían afirmar las
cartas del. Sindicato de Campo y Fri

gorífico de Natales, donde lo felicita
ban por su actuación de buen sindi
calista.
Desde la misma banca que ocupa

ba "Narigueta", les dirigió la pala
bra:
—Compañeros, no voy a decirles

un discurso porque no tengo pala
bras para ello; pero voy a manifes
tarles que el "jutre" se "rajó" con

unos corderos que ahora están coci

nando desinteresadamente los com

pañeros Mella, Pedrero y Arteaga.
Vamos a celebrar la Pascua digna
mente con un baile que se va a efec
tuar después de la comida. Para ello
contamos con la guitarra y el acor
deón de los compañeros Oyarzún y
Andrade.
Antes de terminar quiero pedirles

a todos mucha prudencia. Si alguno
se pasa de tragos, que se vaya a

dormir tranquilamente sin formar bo
ches.
— |Bravo, don Ovando! — volvie

ron a gritar todos dando sonoras pal
madas — tiene razón, nada de "ros
cas!" ¡Viva don Ovando! ¡Viva la

■ Pascua!
La comida se efectuó amigable

mente. Los de la estancia no escati

maron atenciones con los de las sec-
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ciones, los puestos y un par de mer

cachifles árabes que se hallaban de
paso.

Después siguió el baile. El acordeo
nista sabía tocar una cueca y una

ranchera nada más y a falta de mu

jer, hombre con hombre alternaron
la cueca y la ranchera, y era tanto
el entusiasmo, que hasta los merca

chifles bailaron.

De súbito se suscitó un incidente.
El Matón del Puerto, que así le lla
maban a un bochinchero de mucha

fama, le dio un empujón a un vello
nero que lo hizo caer encima de un

"chute". En su borrachera le había
dado por bailar todas las piezas con

el muchacho y como éste notara que

todos lo miraban con cierta picar
día, se negó a seguir. Esto fué lo

que encolerizó al Matón del Puerto

que ahora seguía lanzando impreca
ciones en términos pornográficos.
Don Candelario que se hallaba cer

ca del hecho, se encaró con el Ma
tón del Puerlo y muy enérgico le
dijo:
—Hace muy mal usted en ofender

de esa manera a este pobre mucha
cho. Los padres lo mandan aquí pa
que se haga hombre y no pa que lo

degeneren.
La respuesta la recibieron sus la

bios con un terrible puñetazo que lo

tumbó en el suelo. El anciano se in

corporó penosamente y resignado por
su incapacidad física, sólo le dijo con

voz muy amarga:

—Abusai conmigo porque soy un

pobre viejo; pero tamión tengo hijos
y algún día te encontrarís con ellos.
—Trámelos cuando querai, viejo

desgraciao — rugió el Matón del
Puerto, y extendiendo la mirada ha
cia los demás, siguió desafiante: —

¿Qué me miran así? ... Si hay al

guno que quiera tirar un par de sal
tos conmigo, que avise altirlto.
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Un silencio siguió a estas pala
bras.

En realidad, todos temían al Ma
tón del Puerto por la "nombrada"
que traía de Natales, donde se ganó
el pomposo apodo. Y es raro, des

pués que lo apodaron, ya no le gus

taba que lo llamaran por su apelli
do, que era Cárdenas, tal vez por

que con escondida satisfacción veía

que eso de Matón del Puerto sona

ba mejor, sonaba a fuerte, y a algo
más: a hombría.

Los que hablaban de él, afirma
ban que en Natales no había otro

igual "pa las trompas". Y cuentan

que hace mucho tiempo hubo un tal

Sepúlveda que se la anduvo dando
en "Tierra del Fuego"; pero el Ma
tón del Puerto que era harto "ma

lero", cuando se vio perdido le dio
dos puñaladas y lo mandó al ce

menterio. Esto le costó tres años de
cárcel en Punta Arenas.

De pronto surgió algo inesperado.
Desde un rincón donde momentos an

tes dormitaba, se levantó "Pocas Tum
bas" y echando chispas por los ojos,
se enfrentó con el provocador, dicién
dole resueltamente:
—Yo nunca hai' peliao, pero ya

que está tan deseoso le voy a hacer
el gusto — 'y alzando más la voz,

prosiguió seca, rotundamente: —

I Vamos pa juera!
—Vamos — contestó el Matón del

Puerto. Y salieron. Los demás los si

guieron asombrados, estupefactos.
¿Qué le había pasado a "Pocas

Tumbas", el hombre más apacible de
la estancia? . . . ¿Se había desperta
do por fin esa fiera que duerme en

todos .los hombres, y ahora estaba
decidido a soltarla? ... ¿O fué la
sangre que desgranaban los labios
de don Candelario, el veterano lan

querido, lo que le enfureció? . . .

A lo mejor todas las adversidades

que tuvo el pacífico hombre en su

vida, le engendraron odios que fué

guardando en su ser, sin darse cuen

ta que de éstos iba creciendo el vo
lumen a medida que se iban suman

do y un día tendrían que reventar

todos juntos, frenéticos, impulsivos.
Afuera, estaba claro, casi como de

día. Era noche de plenilunio. Más

allá, en la montaña, los árboles pa

recían gigantescas cabelleras de mu

jer sobre el fondo azul del cielo.
Se acomodaron detrás de la carpin

tería, donde no podrían ser vistos

desde la Casa Administración.
El Matón del Puerto, para estar

más liviano en el combate, se sacó
el chaquetón dé cuero y el ancho
tirador. "Pocas Tumbas" esperó tal
como estaba.
Comenzó la pelea. Al rostro de

"Pocas Tumbas" llegó un rapidísimo
golpe. Este se fué hacia adelante, to

mó al Matón del Puerto por la cin

tura, apretó fuerte, con todas sus co

losales fuerzas, lo levantó con una

facilidad asombrosa y lo estrelló im

petuosamente contra el suelo.
El Matón del Puerto dio un que

jido y se levantó agresivo; pero la
diestra poderosa de "Pocas Tumbas"

cayó pesadamente sobre su rostro,
volviéndolo al mismo lugar de don
de se levantara. Allí quedó casi sin

sentido, retorciéndose y luchando con

brazos y piernas para levantarse.
La peonada no rompía todavía en

manifestaciones de júbilo por el triun
fo de "Pocas Tumbas", al cual que
rían en el fondo, quizá porque este

júbilo era perturbado por la admi
ración de lo imprevisto.
Por fin consiguió el Matón del

Puerto levantarse y acercándose su

miso a "Pocas Tumbas", le tendió la
diestra diciendo:

—Lo felicito, amigo, porque usted

es el único gallo de verdad que he

visto.

Entonces el rostro de "Pocas Tum

bas" volvió a esbozar las facciones
de hombre bueno. Su diestra salió al
encuentro de la del derrotado, para
estrecharla efusivamente con la fran

queza que sólo podía tener él; pero

súbitamente, de un movimiento re

pentino, el Matón del Puerto sacó de
la caña de su bota un cuchillo enor

me y de un brillo relampagueante
que lo hundió en el vientre de "Po
cas Tumbas".

Todos quedaron inmóviles, como

petrificados ante esa insospechada
escena. Vieron como cayó "Pocas
Tumbas", lanzando un gemido mor

tal. Vieron al asesino huir hacia la
montaña, perderse entre los matorra
les; pero nadie atinó a hacer nada,
estaban fuera de sí.

Allá en las alturas, la luna pare
cía correr con avideces de distan
cias, perdiéndose a ratos en jirones
de nubes negras, como huyendo ho
rrorizada por la traición que se ha
bía cometido con el hombre más bue
no de la tierra.

Y hasta una racha de viento pare
ció protestar, silbando broncamente,
retorciéndose en las callejas de la
estancia y reventando a veces en sus

casuchonas de lata.

Se acercaron los hombres al lugar
del hecho con lentitud ceremoniosa.
Uno de ellos se echó sobre el cuer
po de "Pocas Tumbas"; era don Can
delario que abrazándolo, sin poder
detener los sollozos, le decía:
— ¡Pobre amigo mío! Te juro por

mi madre que vamos a campear al
desgraciao pa darle su mereció y
entregarlo a la justicia por asesino
y traicionero.

"Narigueta", erguido ante "Pocas
Tumbas", contemplaba absorto la
mancha de sangre que se agranda
ba en la chompa de mezclilla, sin
poder detener dos gruesas lágrimas
que resbalaban por sus pómulos.
"Pocas Tumbas", que aun tenía

hálitos de vida, hacía gestos con su

rostro, esforzándose, al parecer, por
provocar el sonido a sus palabras.
Por fin se oyó su voz, temblorosa

y agonizante:
—No importa, amigos, yo me voy;

pero déjenlo nomá, fué el Destino...
y si el Destino lo quiere así. . . la
bien nomá. . .

Y esas fueron sus últimas pala
bras.

S. P. F.
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relato, había decidido abandonar
su vida claustral y formar una

compañía para reiniciar el salva
mento. ¿Estaría yo dispuesto a

asociarme con él y a percibir un

10 por ciento en las utilidades
de la vasta empresa aurífera?

Pero entonces recibí otra carta
que procedía de un capataz em

pleado en un astillero de Ham
burgo que giraba bajo la firma
de Blohm y Voss. La congelación
del mar era posible. Pero el nue
vo método secreto descubierto
por Blohm y Voss era el de no

tener la necesidad de perforar el
hielo para bajar hasta el fondo
izando o extrayendo del casco

los tesoros perdidos. El bloque
de hielo podría hacerse crecer

hasta que su poder de ascensión
—toda vez que el hielo es más

ligero que el agua— le permitie
ra ascender el casco completo
hasta la superficie del mar. Era

un simple-" juego de niños, si uno
conocía el método para hacerlo.
Y él como capataz del astillero
lo conocía y estaba a mi disposi
ción. Pero, desde luego, eso te
nía un precio.
Esa fué la última carta que

yo recibí. El fantástico enredo lo
di por muerto y finiquitado. No
pensé más en el asunto hasta que
últimamente, en el año de 1932,
alguien hizo sonar el timbre de
mi teléfono en Viena. Se trataba
de una llamada desde Berlín que

"

me hacía un titulado Kapitan
Leutnant Valentín. El acababa de
leer mi relato. ¿Seria posible
que nos viéramos?
Le pedí que me dijese por es

crito lo que deseaba y mientras
tanto me puse a hacer indagacio
nes acerca de su persona. Ha
bía acabado de escribir un libro
y ofrecía con frecuencia diserta
ciones sobre asuntos relacionados

con la guerra y con los salva
mentos submarinos. Había sido un
as de la campaña de los U-boats
alemanes durante la guerra de
1914 al 18 y en esa fecha, octu
bre 30 de 1932, estaba a cargo
del entrenamiento submarino en

la Academia Naval alemana.

Su carta hábil y cautelosamen
te escrita llegó al siguiente día.
Según él contaba con los medios
para extraer mi tesoro y me ha
cía la proposición de que me aso

ciara con él para esa tarea. No
se trataba de un maniático, jií de
un organizador de compañías apó
crifas ni de un capataz infiel
que ofrecía la venta de un secre
to que pertenecía a la firma don-
dé trabajaba.
Después de ocho años comencé

a tomar en serio mi propio rela
to. ¿Por qué lo había tomado
tan a la ligera? Después de to
do quién sabe si habría algo que

SAHARA-GOLD es LA mejor hoja de afeitar
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hacer con la remota narración
del navio español naufragado t-n

Santa Lucía.
Yo iba a iniciar una tournée

de conferencias al día siguiente
y la fecha en que debía visitar
Berlín era el próximo mes de
enero. El Kapitan Leutnant (el
teniente capitán) no podía reu

nirse conmigo en otro lugar de
bido a los requerimientos del ser
vicio. Tenía tiempo entonces pa
ra hacer mis indagaciones y bus
car datos en mis propias fuentes.
Munich fué una de mis primeras
escalas. Me dirigía al "Muench-
ner Neueste Nachrichten", el pe
riódico que había publicado la n-

formación en noviembre de 1924.
La atmósfera política era muy
tensa en esos días y el diario y
yo estábamos en campos opues
tos. Ellos no tenían registro ni
archivo de sus artículos. ¿No se

ría mejor que yo hiciera mis in

vestigaciones en la Biblioteca
Nacional de Leipzig? Así lo hi
ce. Y visité también otras mu

chas bibliotecas. Revisé en vano

otras muchas colecciones de pe
riódicos. Todo fué inútil. En nin

guna parte hallé el informe. Só
lo había las notas que yo copié
en mi diario. Pero nada más.

Yo había hecho pocos progre
sos en la materia cuando llamé
telefónicamente a Valentín en

Berlín el 27 de enero de 1933.
Estaba a punto de partir para
Kiel.
—Cosas del servicio, ya usted

sabe —me dijo el marino.

Resolvimos hablar inmediata
mente a través del hilo y ver

nos en el propio Berlín cuando él
regresara el día 2 de febrero.
Fué esto lo que me dijo por telé
fono:

EÍ tenía un amigo nombrado
Vogel, un ingeniero consultor que
había regresado recientemente de
Tokio, donde había "construido la
flota submarina nipona". Valen
tín y Vogel estaban trabajando
en la construcción de un subma
rino ordenado simultáneamente
por los gobiernos de Dinamarca,
Noruega y Suecia y cuyo mode
lo había sido especialmente dise
ñado para exploraciones en ma

res profundos. Ciertos sectores
importantes del casco estaban re

vestidos de poderosos cristales
irrompibles. El submarino estaba
a punto de quedar terminado.

Los diseñadores y constructo
res tenían una cláusula en su

contrato, en virtud de la cual y
con prioridad a la entrega del
barco, podrían usarlo en un via
je de prueba a su cuenta y ries
go. ¿Por qué no podíamos hacer
ese viaje rumbo a Santa Lucía y
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echarle una ojeada a los tesoros
del "San Fernando" ? Ellos tenían
asegurado el respaldo financie
ro. Por la documentación y los
detalles exactos que obraban en

rni poder me ofrecían el cíuco
por ciento.
—Déjeme, saber lo que piensa

de mi proposición cuando volva
mos a vernos el 2 de febrero —

dijo el teniente capitán Valentín.
Almorzando con mi amigo y

agente financiero Fritz Wrede,
ese día le conté la historia com

pleta tal como la publico aquí.
—Y la cosa más absurda—di

je yo finalizando el cuento— es

que hasta ahora yo ni siquiera sé
si existe el barco y si hay o no

oro entre los restos del galeón
español hundido.
—En todo caso —declaró Wre

de— allí hay material para una

buena película cinematográfica.
Entonces mi amigo detalló un

plan. La compañía de la Para-
mount iba a alquilar el submari
no de cristal. Hasta la cacería
abortada de un tesoro submarino
podría resultar una magnífica
proposición económica para los
empresarios cinematográficos. El
día 2 de febrero nosotros íbamos
a reunimos con los dos tenientes
capitanes y tratar el proyecto
que teníamos.
No pudimos hacerlo. El día 30

de enero Hitler llegó aj Poder.
El día 2 de febrero yo ya no

estaba en Alemania. No recibí
más noticias de Wrede hasta que
supe de su suicidio. No supe
tampoco de Valentín o de Vogel
hasta que un desconocido barón
prusiano me escribió a mi anti
gua dirección en Austria y me

requirió rudamente para que de
clarase qué cosa es lo que había
estado haciendo o proyectando
con respecto al oro del "San
Fernando".

Aquí está el resto de mi rela
to. Esa es la desventaja de la
verdad: acaso no tenga un des
enlace interesante o acaso lo sea.

¿Hay alguien que pueda darme
ayuda? ¿Qué es lo que se sabe
acerca de ese remoto naufragio
en Santa Lucía? ¿Realmente los
gobiernos escandinavos comisio
naron a Valentín y Vogel para la
construcción de un submarino de
cristal y si fué así dónde se en
cuentra ahora? ¿Qué opinan los
productores de la Paramount?
¿Hay alguien todavía interesado
en comprar mi cinco o mi veinte
por ciento sobre el oro del "San
Fernando"? Porque si es así, es

toy dispuesto en seguida a ven
derlo.

R. N.
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CUANDO uno recorre las re

giones tropicales fuera de las
rutas de las caravanas, de

las líneas de vía única y las pis
tas de los cazadores profesiona
les, tropieza a menudo con lo
maravilloso. Luego, a semejanza
de los tres periodistas de Kipling
que vieron realmente serpientes
de mar, no se atreve a contarlo
por temor de que no le crean.

Cuando, fulminados por el ca

lor, los insectos se desploman sor

damente; cuando la inmensa ve

getación ecuatorial, desbordante
de savia y de fuerza, se deseca en

el aire de fuego; cuando la noche
no aporta ninguna frescura, los
acontecimientos dejan de corres

ponder a la verosimilitud europea
y uno comprueba con frecuencia
que los relatos de tal o cual vie
jo explorador, que uno creía in
ventados o producto de alucina
ciones, tienen base sólida.
Las selvas — particularmente

las del Gabón, las Guayanas, el

Amazonas, Borneo o Bengala —

están llenas de secretos. Los ru

dimentos de civilización que uno

encuentra en la costa no penetran
hasta esos baluartes vegetales,
que siguen siendo como en las
primeras edades del mundo y cu

ya fauna y flora le ofrecen ate
rradoras sorpresas a quien se
aventura en ellos.

—¡No, Jacques! ¡Déjame!...
¡Te digo que me dejes!... ¡Alé
jate!. . .

La joven retrocedió con tal
brusquedad que sus piernas cal
zadas con altas botas a causa de
las serpientes, se enredaron una
con otra. Estuvo a punto de caer

y lanzó un grito, un grito de
cólera contra Jacques más que de
espanto. Una bandada de pája
ros moscas que libaba en unas
flores alzó el vuelo silenciosa
mente.
El hombre quiso tomarla en

brazos; pero ella esquivó el cari-

Por J. JOSEPH - RENAUD

ñoso ademán y, deliciosa silueta
blanca bajo su amplio sombrero
de paja, corrió hacia el campa
mento con todas sus fuerzas a pe
sar del calor pegajoso.

Se llamaba Annie y era la es

posa de Jacques y la hija del doc
tor Gottbrun, el jefe del grupo
de botánicos coleccionistas de or

quídeas que acababa de acampar
en aquel ancho claro de la selva
amazónica, a veinte jornadas de
la Guayana inglesa.
Había querido acompañar a ¡a

expedición para no permanecer
sola un mes sin su marido, a

quien adoraba. Pero desde hacia
algunas horas, exactamente des
de que los porteadores indios ha
bían instalado las tiendas para el
descanso nocturno, parecía odiar
a Jacques.
No quería hablar con él ni que

estuviera cerca de ella. Silencio
sa, rígida, un tanto jadeante, mi
raba con fijeza un punto vago en

la selva enorme que nos rodeaba
y nos aplastaba. . .

Si Jacques trataba de arran

carla de aquella contemplación,
lo rechazaba o se alejaba. Sin
embargo, alegre, dulce, mimosa,
no solía ser presa de crisis de
mal humor... Y tampoco había
habido ninguna disputa entre
aquéllos jóvenes recién casados.
¿Obedecía aquella acritud en

fermiza a la quinina preventiva,
a los miasmas de la selva o a lo
inusitado del viaje por aquella re

gión inexplorada? En las cerca
nías del ecuador, el ser humano
—sobre todo si no está aclimata
do— pierde pronto su equili
brio. . .

Por otra parte, el lugar donde
se alzaba el campamento era

triste, hostil y silencioso: hubié-
rase dicho que la vida animal de
la selva se apartaba de aquel cla
ro. . . Veíanse aquí y allá algunas
aves; pero los roedores no corrían
por entre las raíces, ni los mo
nos escandalizaban saltando de
árbol en árbol, ni se advertían
piaras de cerdos salvajes. Reina
ba un silencio total, como no ocu

rre casi nunca en la selva tropi
cal, ni siquiera en las horas más
tórridas del día.
La comida—frutas y conservas

sobre la mesita portátil— no tra

jo la menor animación. El señor
Gottbrun y sus cinco colabora
dores también parecían impresio
nados. Hablaron poco, en tanto

que a cierta distancia, en cucli
llas y con la cabeza entre las
manos, los porteadores formaban
un grupo taciturno.
El breve crepúsculo ecuatorial

—caos de luz y de colores— ro

hizo más que rozar la copa de los
árboles inmensos, sin descender
al pozo lúgubre que era aquel
claro. Y de pronto, con la rapi
dez de un telón de te&tro, cayó
la noche opaca, húmeda, tan ca

lurosa como el día. . .

Sin decir palabra, Annie fué a

encerrarse en la tienda que debía
ocupar con su marido. Este no !a
siguió temeroso de un estallido.
Por otra parte, era su turno de
vigilancia: tenía que permanecer
de guardia hasta medianoche.
Fred Harrison, un viejo inglés,

le dijo:
—Todos nos sentimos preocu

pados. Yo mismo, desde hace va

rios días, no hago más que vol
verme de pronto, como si hubiera
alguien detrás de mí. . . Esta sel
va amazónica está llena de in
fluencias, cuya naturaleza no co

nocemos, pero cuyos efectos ex

perimentamos.
Ahora, solo, Jacques, sentado

en el tronco del árbol caído, ve

laba, manteniendo al alcance de
la mano su escopeta cargada con

perdigones. La luna iluminaba las
tiendas; la barraca de madera
donde se hallaba instalado el la
boratorio y, más lejos, las hama
cas de los indios, colgadas entre
troncos de araucarias.
El silencio seguía gravitando

sobre el campamento; pero a
menudo se escuchaba, en las leja
nías de la selva, el mugido de la
rana toro; la tos de un caimán o

la queja humana de un mono

sorprendido por una fiera.
Encendió un cigarrillo y apro

ximó el fuego a algunas de las
ronchas de sus antebrazos, para
esterilizar el veneno de los mos
quitos. Luego dejó caer un poco
de ceniza sobre las sanguijuelas
.prendidas a sus piernas, que ca
yeron hechas una bola...
Miró las manecillas fosfores-
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centes de su reloj: las once. A

medianoche, Fred Harrison, asu

miría la guardia rezongando y él
iría a reunirse con Annie... De
pronto, advirtió una forma blanca
que se deslizaba por entre las
tiendas.
En la selva, todo lo que se

mueve significa peligro. Tomó ;>u

escopeta, le quitó el seguro, se
acercó ... y reconoció a la apa
rición: ¡era Annie!...
Marchaba con paso oscilante;

los ojos cerrados; la cabeza un
tanto derribada hacia atrás y los
brazos tendidos hacia adelante . . .

Y marchaba hacia la selva...
Sana y fuerte, jamás había pa
decido de sonambulismo. . . ¿Qué
quería decir aquello?
La siguió a cierta distancia,

sin atreverse a despertarla. Sin
embargo, cuando la vio cruzar
los límites del campamento quiso
gritarle: "¿A dónde vas, An
nie?"— ¡y no pudo! En vano
movió los labios mudos... Trató
de obligarlos a hablar, a lla
mar, a pedir socorro: no profi
rieron el menor sonido. Tuvo la
sensación de que no era dueño
de sí; de que obraba contra su

voluntad . . .

La fuerza que atraía a la si
lueta blanca se había apoderado
de él también y, a su vez, avan
zó con el paso oscilante de An
nie. . .

A poco, los dos se encontraron
en la linde del claro. Allí, a pe
sar de su entorpecimiento, Jac
ques percibió, entre dos árboles
iluminados por la luna, un cono
de color sombrío, de una altura
de varios metros y curiosamente
moteado.
Era hacia él hacia lo que mar

chaba Annie—y él también, a pe
sar suyo ... Y aquel cono pare
cía hincharse y estrecharse alter
nativamente; respirar— vivir en
su inmovilidad... ¡Horror!...
Era una cabeza proyectada ha
cia adelante, apoyada en el sue

lo, triangular, enorme; con dos
ojos fijos en que se reflejaba 'a
claridad verdosa de la luna. . .

¡Una anaconda!... ¡Uno de
esos formidables reptiles que só
lo se encuentran en Amazonia;
cuya fascinación se difunde co
mo un olor y que atraen a sus
víctimas desde lejos, como el
imán al hierro! Esa atracción es
bien conocida por todos los ex

ploradores. Annie, más sensible
que los demás integrantes del
campamento, la había experimen
tado progresiva, irresistiblemen
te. La obedecía en su sueño. . .

Jacques trató de llevarse la.
escopeta al hombro... ¡Imposi
ble!. . . ^Concentró su fuerza
mental; pero sus brazos perma
necían inertes. . . ¡Y seguía mar

chando con el mismo paso osci
lante ! . . .

La cabeza triangular se desli
zó lentamente sobre el suelo:
¡avanzaba al encuentro de su pre
sa!... Los anillos del monstruo
se desenroscaron . . . Ahora Annie
sólo se hallaba a algunos me

tros... ¡y seguía avanzando!...
El reptil se replegó como un

resorte, para salto final, la
envoltura y el aplastamiento. . .

¿ Fué que la atracción cesó, falta
ya de objeto ? . . . ¿O qué triun
fó la desesperación de Jac
ques ? . . . Con penoso ademán és
te se llevó el arma al hombro y
apretó .el gatillo en el preciso
instante en que la mira, brillan
te bajo la luna, cubría la odiosa
cabeza... Y repitió el disparo
tan rápidamente, que la segunda
detonación pareció el eco de la
primera. . .

Un silbido de vapor que se es

capa de una caldera se elevó en

las tinieblas... Y fué, también,
como si una masa inmensa gol
peara ciegamente los árboles. . .

El campamento alarmado vio a

Jacques regresar con su mujer en
brazos. La joven repetía:
—Pero, ¿ qué ha pasado ? . . .

¿ Qué ha pasado', querido ? . . .

J. J. R.

S A H AR A-G 0 LD ES LA MEJOR hoja de AFEITAR
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—¡AL LADRÓN, al ladrón!
El grito resonó agudo, y Pancho

Machado, metiéndose en el cinto el
bolsillo del mercader, se lanzó a co

rrer, tan de prisa como pudo por las
retorcidas calles de Lima.
Torció una esquina, luego olra, y

en seguida otra. Volvió sobre sus pa
sos y, finalmente, cuando ya los gri
tos se oían lejos y despistados, sa

lió a una plazoleta desierta y solea
da, donde daba la lisa pared del fon
do de un gran palacio; la residen
cia, como bien sabía él, de don Mi
guel de Urdíales, el comandante de
las fuerzas armadas del virrey del
Perú.

Estaba sofocado y sin aliento. Por
lo cual, y como si nada hubiera ocu

rrido, se sentó con las piernas cru

zadas según su costumbre gitana, a
la sombra de un castaño, metió la
mano en las voluminosas bragas y
sacó una bandeja pequeña de co

bre y un saquito de arena.

Echó la arena en la bandeja, y ya
lo tuvo lodo listo para su trabajo:
para leer, en los 'inquietos y movedi
zos granos, la buena o mala ventura
de hombres, mujeres y niños. Por
que Pancho Machado, además de ser

ladrón — y en ocasiones, cuando el
rey lo mandaba, o mejor dicho, cuan
do los reclutadores del rey lo incluí
an en la leva, soldado — era tam

bién adivino; y además de adivino,
era también poeta.
Hasta nosotros ha llegado, a tra

vés de los siglos polvorientos y me

lancólicos, alguno que otro verso su

yo. Principalmente una cuarteta de
dicada a Vatahuasca, noble doncella
de sangre inca, qué dice así:

Oro es la llama de tus pupilas.
Oro es la mano que corta flores;
Si ése rae falta, mi dulce niña,
¿Para qué quiero el de los doblones?

Lindo juego de palabras. No era

menos hábil como ladrón o adivino;
una triple profesión que era asaz

razonable. . . según él, al menos.
Pues (como solía explicarles a los

alegres compadres de la bodega de
"Los Tres Reyes") tenía que ser la
drón, ya que hasta los poetas han
de comer y beber. Y si bien el ofi
cio de adivino no resultaba muy lu
crativo, no obstante, en el curso de
predecir el porvenir de su cliente, po
día hacer sutiles preguntas acerca
del pasado y el presente de la víc
tima, reuniendo con ello informes re

lativos a sujiqueza y muchos otros
detalles de gran valor para Pancho
en su capacidad de ladrón.
Así, bien placenteramente, dejába

se llevar por la corriente de la vida;
contento de ser joven y no mal pa
recido, con su cuerpo vigoroso, su

imperiosa nariz aguileña y su espeso
cabello negro; contento también de

que el Señor le hubiese dado ágiles
dedos con qué hurtar bolsillos o

arrancar piedras preciosas; contento,
además, de poseer una voz insinuan

te con qué atraer a la gente cuando
daba al aire su pregón, como hoy
hacía, cómodamente sentado a la
sombra:
— ¡La buenaventura, nobles y ple

beyos! ¡La buenaventura! ¿Quién
quiere que se la diga, con sólo ha
cerme una cruz de plata en la pal
ma de la mano?
Pero nadie acudía a consultarle

acerca de negocios, de pasión de
amor o pasión de odio, pues era ya

pasada la hora de las doce, con las
tiendas cerradas y la gente, despa
chada la comida del mediodía, dur
miendo la siesta... lo cual le recor

dó que estaba ayunando desde por
la mañana muy temprano.
¿Gastaría en vituallas el dinero to

mado al mercader? Meneó la cabe
za. Ello era enteramente contrario a

lo que se complacía en llamar sus

principios.

ñero los habría puesto quizás par

que se enfriaran un poco, vio tres

bandejas de porcelana cargadas de
humeantes manjares.
Mas notó también que el balcón

era alto, y que en la pared no ha
bía dónde sentar el pie. Para llegar
allá necesitaba tener alas, y... (rien
do)...
—Yo no soy un ave, y quiera Dios

que aun tarde muchos años en con

vertirme en un ángel. . .

Entonces, al ver un asno sin jine
te que cruzaba la plazoleta, se le
ocurrió una idea.

Silbó bajito. El asno se detuvo,
clinó una peluda oreja, pensó, — co

diciosa y equivocadamente — en za

nahorias, y se acercó al trote; Pan
cho cogió con presteza la brida. Ató
la al árbol, plantóse de un brinco so

bre el lomo del animal, permaneció
un momento derecho, y pegando otro
salto pudo agarrar el soporte de hie
rro que sustentaba el balcón e izar

se; en tanto que el borrico, insultado
y defraudado, rebuznaba airadamen
te.

Por consiguiente, dedicóse a bus
car qué comer, como lo hubiera he
cho un gorrión o una ardilla. Y de
pronto llegó a su nariz un olorcillo
sabroso; sus ojos siguieron la direc
ción indicada por la nariz, y allí, en
cima de la ancha baranda del bal
cón del palacio, en donde un coci-

Tan recio fué el rebuzno, que en

=1 interior del palacio alguien pre
guntó:
—¿Qué le pasa a ese demonio de

bestia?
En los precisos instantes en que

Pancho se llenaba a puñados la bo

ca, aproximáronse pesados pasos, y
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antes de que tuviera tiempo de des
colgarse por el balcón, vio que sa

lía una mujer, una india, enorme

mente gruesa, y a todas luces la co

cinera, por el gran cucharón que em

puñaba como un cetro.
Alarmóse Pancho, pero sólo por

un segundo. Llegóse a ella, le tomó
la oreja con el pulgar y el índice, y
se la retorció fuertemente.
— ¡Nuestro señor don Miguel tenía

razón!—declaró Con severidad.
—¿Razón? . . .

— ¡En no fiarse de ti! ¡En mandar
me que probara los guisos antes que
pasen por su honorable gaznate!
jAh!... (Metiendo mano al carnero

asado). ¡Qué malo es estol ¡Bazofia
para cerdos! No hay bastante arroz...

ni pasas, ni azafrán... ¡Anda y pre
para otra cosa!
— ¡Perdón! — tartamudeó la mu

jer.
—Concedido de buena gana.... por

lo que a mí concierne. Pero, ¿te
concederá don Miguel el suyo? —

repuso Pancho, que al llegar aquí
tosió y guiñó el ojo.— Claro que si
yo le dijera una palabrita al oído...
— ¡Que sea de plata la palabra...

como estas monedas, caballero! —

suplicó ella, dejando caer un bolsi
llo en la mano del gitano.
Y se marchó. Pancho se disponía

a volverse por donde había venido,
pero ya la hora de la siesta era pa
sada. Abríanse las tiendas; empeza
ba la gente a transitar por la plazo-
lela. Vendedores de frutas y de li
monada armaban sus puestos inme
diatamente debajo del balcón. Pan
cho se alarmó.

¿Dónde se metería? Por fin se en

cogió de hombros.
—Si la puerta principal está cerra

da, entonces se prueba la de atrás...
como me dice siempre mi abuela.
]Veamos ésta!
Abrió una al azar y se encontró

^n un amplio corredor en penumbra.
Estaba vacío, al igual que las habi
taciones por las que cruzó cautelosa
mente. Pero comprendió, por las col
gaduras de seda y el perfumado am

biente, que se hallaba en el depar
tamento de las mujeres. Comprendió
lo, además, por la profusión de pe
queños artículos preciosos aquí y
allí... y sintió una gran comezón en

las palmas de las manos.
—Si mis bragas fueran más capa

ces... — pensó. — ¡Me lo llevaría
todol ¿Qué cogeré primero?

Paseó la mirada en torno. Ya se

había apoderado de una copa do
rada incrustada de esmeraldas, cuan
do tuvo un sobresalto. Escuchó con

atención y oyó, muy cerca, las ca

dencias en tono menor de un laúd y
una voz aguda y trémula.
— ¡Socórreme, Manco Cápac!—sal

modiaba la voz.— ¡Ven en mi ayu
da, oh, Gran Reverencia! ¡Sálvame,
oh, alma de mi pueblo!
Pancho frunció el ceño. Conocía

las palabras, el ruego. Era la tradi
cional imploración de los nobles in
dios cautivos al espíritu de Manco
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Cápac, e! más grande de los gober
nantes incas. Se persignó.
—Una hereje— pensó—. ¡Malditos

sean todos ellos! Sin embargo, hasta
una hereje puede ser bonita. Y si
necesita ayuda, aquí hay un cris
tiano de buenos puños que se la
prestará, así sea cien veces hereje.
¡Que los santos del cielo intercedan
en mi favor!
Siguió la voz hasta llegar a una

amplia escalera que conducía a un

aposento oblongo; e inclinándose so

bre la balaustrada, vio allí a una

joven tendida en un diván.
Un momento antes habían cesado

la música y el canto. Los ojos de la
joven estaban cerrados. Parecía pro
fundamente dormida. Sin embargo,
Pancho tenia la seguridad de que
era ella la que cantaba. El laúd col
gaba aún de su brazo por una cinta
de color.
—Se habrá dormido de repente...

— reflexionó, bajando de puntillas la
escalera, sin sospechar que se fin
gía dormida por su cuenta y razón. . .

Se llamaba Vatahuasca, y era de
noble sangre inca. Siete meses an

tes había sido hecha prisionera, cuan
do don Miguel de Urdíales, por or
den del virrey, condujo su ejército
allende los Andes, para llevar la fe
y el poder de la cristiana España al
último reducto de los incas.
Recordaba la doncella cómo fué

tomada por asalto la plaza. Recor
daba como los jinetes españoles de
armadura de acero galoparon al ata
que. Oía aún su agudo grito de gue
rra: "¡Por Castilla y por León!". Oía
también la respuesta, el gutural gri
to de los suyos: "¡Arde el fuego en

las montañas!". Recordaba la amar

gura de la' derrota, la muerte de su

padre, el suicidio de su madre, y có
mo, a punto de hundirse la daga en

el pecho, se enganchó la punta en
los eslabones de un brazalete.
Primero vio el brazalete, de pla

ta con una gran piedra de luna en

garzada; luego la musculosa muñe
ca que ceñía; después el hombre a

quien pertenecía la muñeca: un sol
dado español, con la pesada visera
del casco caída, de suerte que no
vio de sus facciones nada más que
los negros ojos centelleantes a través
de la angosta ranura.

Oyó su voz.
— ¡Demasiado pronto que viene la

muerte, hermanita!" ¿Por qué buscar
la voluntariamente?
Echó a un lado la daga; sacóla a

ella de entre las patas de los caba
llos, el estruendo y choque de las re

lucientes armas; la contempló . . .

viéndola muy bella, con su breve
naricilla levemente curva, sus labios
rojos como la flor de! hibisco, y unos
ojos de un intenso color de bronce
salpicado de oro. Una joya, decidi
damente.
— ¡Cautiva de mi espada! — ex

clamó.
Una voz áspera le replicó:
— ¡D= tu espada no, belbc:!
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Pancho — pues era él — volvióse
rápidamente. El que habló era un

sargento de caballería, alto, ancho
de espaldas y rubicundo.
— ¡El bellaco lo serás tú! — gritó

■el gitano. — ¡He sido yo quien...!
—Quien salvó a este exquisito bo

cado para don Miguel — dijo el
otro, indicando luego con un gesto
la placa de oro y perlas que la jo
ven llevaba al cuello—. Una prince
sa inca, como ves. Por consiguiente,
según la ley. . .

—Cierto — murmuró Pancho.
Volvióse hacia la muchacha.
—Cautiva de don Miguel eres —

le susurró.— Y, sin embargo, por re

tenerte, yo echaría mi lazo corredi
zo a las estrellas más lejanas.
—¿Eres poeta? — repuso ella bur-

lonamente. — ¿O soldado?
—Soldado tan sólo cuando don Mi

guel lo manda. Por lo demás... poe
ta, sí. Y también me dedico a adivi
nar el porvenir en los granos de are

na. Y también soy ladrón. Y ya que
el ladrón que en mí hay no puede
robarte, permite que el poeta te di

ga que eres como la luna brillando
en un patio obscuro... que nunca te

olvidaré, aunque nunca, jamás, pue
das ser mía.
Y se alejó, mientras en el corazón

de Vatahuasca, eclipsando su pena,
surgía un extraño y dulce anhelo
por aquel hombre con el rostro en

mascarado de hierro...
Siete meses habían transcurrido.

Tal vez ya la había olvidado, pen
saba la doncella. No lo sabía. Pe
ro lo que sí sabía es que era siem

pre el recuerdo de él lo que la ha
cía decir que no cuando don Miguel
le decía que la amaba. Se lo decía
el caballero con frecuencia, con hu
mildad, rogándole que fuese su es

posa. . Porque—sería acaso su orgu
llo, su terrible orgullo castellano—
don Miguel, que por la gloria de
España hubiera arrasado a sangre

y fuego desde Panamá al Cuzco,
no se sentía capaz de imponerle su

amor a una mujer, así fuera, por la
ley su esclava.
Inclinábase ante ella, ofreciéndo

le su amistad, su ternura, su todo.
— ¡Jodo te lo daré, mi bien ama

da!
— ¡Dame la libertad!
—Todo. . . menos la libertad. ¿Có

mo podría yo vivir, no teniéndote
cerca? (Con algo parecido a un so

llozo en la áspera voz). ¿No podrías
quererme... un poquito?
— ¡No, no!
La misma cosa, casi diariamente.

Y hoy, al oír los pasos de Pancho,
imaginó ella que era don Miguel
que venía a suplicarle una vez más,
y con presteza cerró los ojos, sa

biendo que se iría si la encontraba
dormida.

El gitano fué hacia el diván. Mi
ró, y la reconoció. Y entonces re

surgió en él—en el fondo de su al
ma nunca se había extinguido— la

pasión que sintió nacer en .el cam

po de batalla de las cercanías del

Cuzco; y le pareció como si de pron
to estuvieran solos, él y ella, solos
en el palacio, solos en Lima, solos en

todo el anchuroso mundo.
Se inclinó. La besó. Mas al instan

te se enderezó al oír, no muy lejos,
pasos de gente que se aproximaba.
Un momento permaneció inmóvil, co

mo perro acosado, en tanto que la
joven, sobresaltada por el roce de
sus labios, abría los ojos. Entonces,
al volverse él para escapar, vio ella
en su muñeca un brazalete de plata
con una piedra de luna, grande y
pálida, engarzada... e instintiva
mente alargó la mano, lo enganchó,
uno de los eslabones se rompió, y
el brazalete cayó a su lado . . .

¡Aquel brazalete, se dijo, ella lo
conocía! Lo vio el día de la bata
lla, en el brazo del soldado espa
ñol cuyo rostro encubría la visera

de hierro, el que le quitó la daga
y le habló de amor en medio del en
trechocar de espadas y el retumbar
de los tambores; el que ¡sí, sí! —

el que le dijo que era un poeta, un
ladrón, un adivino,' jurando que nun

ca la olvidaría.
¡Y no la había olvidado! ¡Había

vuelto por ella, corriendo, sin duda,
infinidad de peligros para encontrar
la!
Otros hubieran sido los sentimien

tos de la doncella, si hubiese sabi
do que no el amor, sino el hambre,
no el deseo de verla, sino el atrac
tivo de las grandes fuentes rebosan
tes de manjares humeantes fué lo
■que le impulsó a entrar en el pala
cio . . .

Pero ella no sabía eso, y un gri
to de júbilo tembló en sus labios.
Mas ya Pancho había desaparecido.
Como una centella atravesó estan
cias por suerte aun vacías; salió a

un terrado y lo cruzó; cruzó otro te

rrado, y otro más; escurrióse por una

trampa y se encontró en la sombría

nave de la Catedral del San'ísimD
Sacramento, cuya fachada magnífica
daba a las calles de Lima, con su

soberbia portalada, a la que se su

bía por amplia escalinata.
Oyó al sacerdote en el altar en

tonando las palabras:
—Benedicat vos Omnipotens Deus,

Pater et Filius et Spiritus Sanctus . . .

Vio a los fieles arrodillados. Se les
unió; oró con fervor, sinceramente,
como el que más; y luego, termina
do el divino oficio, se retiró tranqui
lamente con los otros.
Quince minutos después entraba en

la casita que, huérfano, compartía
con

_
Esperanza, su vieja y aperga

minada abuela. Esta le recibió con

chillones extremos.
—¿Y qué han encontrado hoy tus

hábiles manos? ¿Joyas? ¿Dinero?
—Ambas cosas — respondió i'.,

desplegando ante la anciana el bo
tín que traía.
— ¡Qué elegancia! — exclcmó ella.

—Eres mejor tomador aún que tu di
funto padre, que en gloria esté. ¡Y
cuidado que era él capaz de qui
tarte algo dé entre los labios sin que
se enteraran siquiera tus dientes!
—Sin embargo, ladrón diestro que

soy, hoy me han robado una cese.

—Y, ¿no te da vergüenza decirlo?
¿Qué es ello?
—El corazón, abuelita.
Refirióle lo sucedido, y añadió:
—La doncella no puede ser mía.

Pertenece a don Miguel.
—¿Y qué? — replicó Esperanza,

sorbiendo desdeñosamente. — Un
grande de España, concedido. P;:c
nosotros . . . ¿acaso no descende
mos de los egipcios de Granaos?
Algún día, no te quepa duda, se la
quitarás. ¡Sí, sí! ¡En las mismas na

rices, que dicho sea de paso son

bastante feas, de ese noble orgullo
so, te llevarás a esa doncellita!
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Pancho se encogió de hombros.
Nunca discutía con su abuela; sa

bía que era inútil. Mas quedó espe
rando una nueva oportunidad de vol
ver al palacio y . . . ¿qué? ¡Santos
de 'oda la corte celestial! ¿Qué po
día él hacer?
Vatahuasca aguardaba también.
Pero a medida que transcurrían

los días, y luego las semanas, sin
noticias de él—ni siquiera sabía ella
cómo se llamaba—su alegría se des
vaneció. Llenóse de aflicción; con

frecuencia se le escapaban las lágri
mas. Una mañana, don Miguel la
encontró en el jardín, llorando como

si el corazón se le quisiera romper.
Una gran lástima le invadió.... lás
tima de ella, y también, un poco, de
sí mismo. Pues creyó comprender lo
que le ocurría a la muchacha.
—No puedo conquistar tu amor

con la grandeza del míes—dijo—Ve
te con tu gente. Te doy la libertad.
Y nunca hubo un noble más asom

brado en todo el Perú que don Mi
guel al oír su respuesta.
—No deseo la libertad.
¿Para qué, preguntábase la donce

lla, quería ella la libertad? ¿Cómo,
si abandonaba Lima, iba a encon

trarla el poeta, ladrón y adivino?
Con presteza, viendo la sorpresa de
don Miguel, prosiguió:
—¿Que haría yo allá en mi tierra?

Mis padres han muerto.
—Pero estás pálida; se ve que no

te sientes bien. Un cambio de aire
te repondrá. Mañana irás a las mon

tañas, a mi residencia de verano.

Aquí hace demasiado calor.
—El calor me agrada. Déjame es

tar aquí.
—Pero....
— ¡Por favor, déjame estarl
Se puso nerviosa, se desmayó; y

muchos minutos pasaron antes de
que recobrara el conocimiento.
Aquella noche se le declaró una

alta fiebre. Día tras día fué empeo
rando, y don Miguel envió a buscar
a los mejores médicos de Lima, de
todo el Perú; sus emisarios fueron
más al norte aún: a la ciudad de
México, donde recientemente Su Ca
tólica Majestad había fundado una

gran universidad.
Acudieron los físicos con sus dro

gas y sus pildoras. Reconocieron, diag
nosticaron, recetaron... Y, no obstante,
ninguno de aquellos sabios doctores
era !o bastante sabio para conocer

que la paciente no necesitaba mejor
ni peor medicina que' los ardientes
labios de un poeta, ladrón y adivino.

Si Pancho no había vuelto, no era

por su culpa. Durante varias sema

nas rondó el palacio, tratando de en
trar. Pero para entonces ya la coci
nera debía de haber descubierto el
engaño de que fué víctima. Además,
se había echado de menos la copa
incrustada de esmeraldas y, por con

siguiente, la mansión estaba más vi
la que nunca. Aunque ofreció
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dinero y ensayó el ardid, la fuerza y
la zalamería, no pudo Pancho avan
zar un paso.

Finalmente, el capitán de la guar
dia del palacio — un mercenario ir
landés, gordo y de rojas barbas —

hízole esta sumaria advertencia:
—Este no es un lugar saludable

para los ladrones.
—¿Ladrón yo? ¿Cómo te atreves

a decirme eso?
—Lo veo en tus ojos, perillán. Son

alegres, son astutos, pero no son hon
rados. Y por eso... ten la bondad de
considerar la suerte que le cupo al
burro.
—¿Qué burro, rufián barrigudo?

_

— ¡El burro temerario que se lan
zó por esos mundos en busca de un

par de cuernos ... y perdió las ore

jas!
Poco después, exagerado el cuen

to por la chismografía callejera, oyó
Pancho que Vatahuasca estaba ex

pirando; y esa misma noche, débil
y calenturiento, hubo de meterse en
cama. Ya no podía acurrucarse có
modamente a la sombra de un árbol
y decirle a la gente su buena o ma
la ventura, ni merodear por las ca

lles ejerciendo su oficio de ladrón
"tomador" de portamonedas y bol
sillos. Lo único que era capaz de ha
cer, y lo único que constantemente
hacía, era escribir poemas... poe
mas, a decir verdad, de un sentimen
talismo enfermizo y bobo; y, ¿qué
beneficio reportaba eso?
No es de extrañar que su abuela

estuviese preocupada. Pues ningún
dinero entraba en la casa, y muy
pronto todo cuanto poseían, incluso
la copa robada, desapareció, ven

dido para adquirir alimentos. Y más
aún la preocupaba Pancho... Tan
inquieta estaba por él como don Mi
guel por Vatahuasca, a quien día
por día veía consumirse, hasta el
punto que estuvo dispuesto a probar
cualquier cosa, aun (pero esto tuvo
buen cuidado de no decírselo a su

confesor) hechiceros, brujos, indios .

herejes.
Fué la vieja cocinera india la que

propuso a uno de éstos; y una noche
el aludido acudió.
Dejáronle solo con la muchacha.

Ella le miró. El rostro arrugado te
nía una expresión bondadosa. Ade
más, era de su misma raza. Resolvió
confiarse a él.
—Yo — comenzó diciendo — soy

mejor médico que tú.
—Entonces, ¿por qué no te curas?
—Me curaría... si pudiera encon

trar la medicina.
Siguió hablando en voz baja, con

acento implorante. Luego le puso en
la mano un anillo de rubíes. El se
lo devolvió.
—No necesitas darme nada. ¿Por

ventura no somos de la misma san
gre, tú y yo? Además, en un tiempo
mi corazón fué joven, niña,- tan jo
ven como el tuyo, y tan apasionado.

El hechicero fué luego a hablcr
con don Miguel.
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—La doncella — le anunció —pue
de curarse. Los dioses me han dado
señal.

El español frunció el ceño. Era buen
cristiano. No debía, bien lo sabía él,
haber llamado a un hechicero. Por
lo tanto, sentíase culpable... e irri
tado.
— ¡Dioses herejes! — exclamó y

prosiguió amenazador— : No olvides
que hay la Inquisición...
—La cual — interrumpió el indio

con calma— no puede curar a esta
niña. Los dioses míos sí pueden. Ellos
me han revelado que en esta ciudad
vive cierto individuo que lee el por
venir en los granos de arena, y cu

yo individuo, con el solo contacto de
sus manos, la curará.
—¿Quién es ese individuo?
—Los dioses no me han dicho su

nombre.
—Entonces, ¿cómo vas a encontrar

le?
El hechicero sonrió al recordar que

Vatahuasca hubo de decirle que ha
bía visto al poeta, ladrón y adivino
solamente dos veces: la una, con el
rostro oculto tras la visera de su cas

co; la olra vez, acertando a vislum
brarle un' momento nada más de es

paldas, cuando él transponía de un

salto la puerta. Su sonrisa hízose aún
más marcada al reflexionar que el
amor,' que al decir de la gente era

ciego, podía no obstante ver a tra
vés de muros de ladrillo.
—Los dioses — prosiguió tranqui

lamente — me aseguraron que ellos
le mostrarían el camino ... si se le
permitía a la doncella buscar por
las calles de Lima llevándome a mí,
y solamente a mí a su lado. -_

Don Miguel lo miró de hito en hito.
—Si tienes éxito — dijo — te re

compensaré generosamente. Si fraca
sas . . . ¡acuérdale de que hay la
Inquisición ... de que hay la esta
ca y las cadenas y el fuego!
—No fracasaré — replicó el otro.
Mas, hombre precavido, no perdió

tiempo en disponer un relevo de ve

loces caballos para salir de la ciu
dad y pasar al otro lado de los An
des . . .'por si acaso.
Volviendo a Vatahuasca, no pare

ció sino . que la sola idea del adivi
no cuyo contacto milagrosamente ha
bría de curarla, ya beneficiaba a la
doncella. Pues, en efecto, al siguien
te día se levantó de la cama y salió
del palacio, acompañada del hechice
ro indio. Ninguno de los dos sabía que,
a cierta .distancia y recatándose en

las sombras, iba siguiéndoles un hom
bre de elevada estatura y delgado,
con el rostro oculto por una boina
vasca muy echada sobre la frente.
Vatahuasca iba gozosa, pero llena

de aprensión.
¿Cómo, se preguntaba, cómo reco

nocería al hombre entre tantos como
él que había en Lima? Y dando por
supuesto que lo reconocería, ¿cómo
podría decirle lo que decirle quería,
allí, en las esquinas donde los gita
nos adivinadores ejercían su profe
sión, con gente cerca, mirando y es-

cuc'nando2 ¿Le diría: "No sé nada de

ti, nada absolutamente; pero, como

no volviste a mí, tuve que salir en

tu busca, porque ¡oh! . . ."
Interrumpió sus pensamientos. Ya

sabría qué decirle, resolvió cuando
le viera. Lo que importaba ahora era

encontrarle. Y se puso a cavilar có
mo haría, hasta que, finalmente, su

ingenio femenino acudió en su ayu
da. Aunque a lo último, como se vio
luego, no necesitó para nada de su

ingenio femenino ... no necesitó otra
cosa que el secreto, el íntimo murmu

llo de su alma.
Con todo, al principio, su agudeza

pesó mucho; si no para encontrarle,
al menos para eliminar los que no

eran. Pues (y ello confirmó las sos

pechas del hombre que siguiéndola
iba, recatándose en las sombras) la
doncella no prestaba atención a los
adivinadores viejos y entrados en

años, y no malgastaba ni una mira
da en los jóvenes que eran dema
siado gordos o demasiado flacos, muy
altos o muy bajos; ni en aquellos
que tenían la nariz torcida, las ore

jas deformes o barbas incultas.
Aun con los pocos sometidos al

"indirecto examen, su comportamien
to era singular. Primero preguntaba:
—¿Sois ladrón?
Casi siempre la ofendida respues

ta, aunque no necesariamente veraz,
era:
— ¡No, Dios me libre!
Y ella, sin más, se alejaba. Pero

si el interrogado contestaba:
— ¡Sí, Dios me perdone!

Ella entonces continuaba:
—¿Sois poeta?
Y si una vez más la respuesta era

afirmativa, ella exclamaba:
— ¡Bueno! Decidme la buenaventu

ra.

Seguidamente, cuando el hombre
le pedía" que trazara sus iniciales en

la arena, la doncella alargaba un
brazo desnudo circundado por un
brazalete de plata con una piedra
de luna, grande y pálida, engarza
da en el mismo. Sacudía el brazale
te haciéndolo tintinear y brillar; ti
tubeaba como esperando a que el
hombre hablara; y de' repente, al
ver que él no decía nada, exclama
ba:
— ¡Bah! ¡No sois vos quien cono

ce mi destino!
Y girando sobre sus talones, mar

chábase calle abajo.
Como es natura), al anochecer, la

historia de estas extrañas idas y v«t
nidas se extendió por toda Lima, has
ta llegar incluso al ruin callejón don
de Pancho moraba con su abuela. Es
ta se hallaba sentada a su cabece
ra, aplicándole húmedas compresas
a la calenturienta y dolorida frente.
Tendió la anciana sus miradas por
la estancia. Todo había sido vendi
do para adquirir alimentos, excep
ción hecha de los dos camastros con

sus sábanas y almohadas, .y la ban-
dejita de cobre que antes Pancho
utilizaba para leer en la arena la
buena o mala ventura de hombres,
mujeres y niños.
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El doliente la ■ señaló.
—Hoy — dijo — es preciso que la

v indas, abuela.
— ¡Jamás! Perteneció a tu padre

y a tu abuelo ... ¡X al tatarabuelo
de tu bisabuelo, que la trajo de
Egipto!
—Aun así . . . ¿Qué más hay pa

ra vender? Yo estoy demasiado dé
bil para . . .

—¿Y yo? Muchos años hace que
no "lomo" un portamonedas, pero

pueda ser que mis dedos estén aún
ágiles. . .

En aquellos precisos instantes en

tró en el aposento una vecina, una

anciana viuda lan pobre cpmo Espe
ranza; venía muy alborotada, ha
blando de una joven — rica, al juz
gar por su atavío — que deseaba
consultar a un adivino.
—Ha recorrido toda la ciudad, y

nadie, al parecer, ha sido de su agra

do. Ahora está i entrando en nuestro

callejón. ¿Crees que Pancho está de
masiado enfermo para . . .

— ¡No, no! — exclamó Esperanza.
— ¡Tráela pronto!
La mujer salió presurosa, y Espe

ranza, diligente, se puso a arreglar
lo todo. Llenó de arena la bandeja.
Estiró las ropas de la cama de su

nieto. Corrió las cortinas de la ven

tana para que los rayos del sol po
niente no hiciera resaltar la pobre
za y desorden de la estancia. Y
cuando, pocos minutos después, en

tró Vatahuasca, acompañada del he
chicero indio, recibióla con ruidosos
extremos, al estilo gitano:
— ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, son

risa de la luna! ¡Bienvenida, espe
jo de hermosura! ¿Es el porvenir lo

que deseas conocer? ¡Ah, para eso

no hay otro en todo el Perú como

mi nielo, aunque ahora se encuen

tra malito y no puede levantarse pa
ra hacerte las reverencias que me

reces!
Hubo un silencio. La luz era esca

sa; empero Vatahuasca supo que

aquella figura vagamente entrevista
acostada en el lecho era el hombre
a quien ella buscaba. Lo supo sin
preguntarle si era poeta y ladrón,
sin alargar el brazo para ver si re

conocía el brazalete. Lo supo porque
su corazón se lo dijo.
— ¡Oh, sí! Lo supo. Y él también.
Y en la creciente penumbra, los

ojos de ella, pardos con chispitas do
radas, claváronse en los negros de él.
Una pregunta fué formulada sin pa
labras, y sin palabras contestada.

La doncella se volvió hacia Espe
ranza.

—¿Cuánto cuesta la consulta?
— ¡Lo que quieras dar, reinita!
Vatahuasca metió la mano bajo

su manto, y la volvió a sacar.

—He perdido mi bolsillo — le di
jo al hechicero—. ¿Recuerdas el ca

llejón ..donde le di limosna al por
diosero ciego? De'seguro que se me
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cayó allí. ¡Haz el favor de ir a ver

si lo encuentras! Y tú, buena ancia

na, ve con él. Cualro ojos ven más
que dos.
Vatahuasca y Pancho quedaron so

los.
Levantóse él del camastro y la

abrazó. No le dijo que la amaba. No
había necesidad. Le dijo:
—Pensaba en ti cuando estaba mu-

riéndome, y cuando debía haber pen
sado en la salvación de mi alma.
¡Que los santos intercedan por mí!
—Y yo pensaba en ti cuando los

negros espíritus de la muerte gru
ñían como perros a mis talones. Pe
ro, ¿cómo hubiera podido morir sin
conocer la caricia de tus labios, mi
bien amado?
El la besó, maravillándose de que

una boca fuese tan suave, dulce y
vibrante, y dijo;
—Es preciso que nos vayamos le

jos de aquí, a una tierra donde no

haya más que felicidad . . . siempre
tus labios en los míos y tus brazos
ciñéndome generosamente.
—Muy lejos — musitó ella— . Y

tienes que darle prisa, antes que don
Miguel . . .

— ¡Sí! — exclamó una voz áspe
ra— . Antes que don Miguel . . .

Volviéronse sobrecogidos, asusta
dos y vieron, en el umbral de la en

tenebrecida estancia, la indistinta fi
gura de un hombre alto y delgado,
locado con una boina vasca muy caí
da sobre la frente. Fué el tal hacia
la ventana, descorrió las corlinas . . .

Y entonces vieron quién era, y abra
záronse temerosos, y él sonrió con

acritud.
—He luchado por el rey de Espa

ña — declaró — aquí y allí y en to

das partes. He conquistado un reino
para él, desde México hasta Lima,
y desde Lima al Cuzco. Todo cuan

to deseé, lo tuve, lo conquisté . . .

menos el corazón de una niña de
ojos dorados. ¡Ah! — con explosión
de rígido orgullo castellano.— ¡Una
mozuelo sin importancia!
—Para mí, muy importante — ex

clamó con osadía Pancho — aunque
no soy más que un gitano ladrón,
poeta y adivino.
—Poeta solamente — replicó don

Miguel. — En mi palacio no hacen
falta ladrones ni adivinos . . . Para
ladrones, ya tengo a mis chambela
nes y criados. En cuanto a adivinos,
no tengo interés alguno en conocer
mi porvenir. El presente es sobrada
mente amargo.- Pero hay sitio en mi
palacio para un poeta y su esposa,
la niña de los ojos dorados.
Y vivieron muy felices . . . hasta

don Miguel. Pues no mucho tiempo
después se enamoró de una esbelta
española de negros cabellos, y se
casó con ella, y a Vatahuas:
supo muy mal.
— ¡Bah! — exclamó, hablando con

su marido—. ¡Qué inconstantes sois
los hombres!
Y se enfadó mucho al ver que

Pancho se reía.
A. A.



{INDUSTRIA CASERA.—

Agenda a cohsUuU
una silla de uposa

FIG. 1.

LA REPOSERA es el articulo más
Indicado para la construcción domésti
ca, por su conveniencia, su comodidad.
y la sencillez de su construcción. A
estas ventajas de comodidad y senci
llez une la de su baratura, lo que no

es de despreciar.

clna o fresno. Escójase una madera du
ra, ya que la silla se hace con ma

terial liviano y está sujeta a grandes
esfuerzos. Para el cuadro 'A' se nece

sitan dos largueros de 120 cms. de lar
go y de 2,5x2,5 cms. de sección, y dos
travesanos de 46 cms. de largo por 1,2 x

1,2 de sección. Una vez cortados y ali
sados los largueros, háganse, a 2,5 cms.

de los extremos, las mortajas para el
encastre de los travesanos; éstos no

Irán rebajados, de modo que las mor

tajas serán de 1,2 por 1.2 cms. Antes
de fijar los travesanos se deben ha
cer los agujeros para los bulones que
servirán para unir las distintas partes
de la silla. Uno de los agujeros debe

1,2* 1,2 cm. J

2.5
'

<s* 1_—_

|v .....36.m ^ 3Qcm j 2S

fa .~..:'.'?.T. ."!?. 120cm - 4
FIG. 2.

La silla está formada por tres cua- estar a 36 cms. de uno de los extremos,
dros que llamaremos A, B y C. 'A' íor- y el otro a 38 cms. del primero. El me
ma el respaldo y las patas delanteras; Jor procedimiento consiste en unir am-

'B', el frente del asiento y las patas bos largueros, de modo que sus extre-
traseras, y 'C\ la conexión entre los mos queden al mismo nivel, v enton-
dos, fija a '/T por su parte superior y ccs agujerearlos Juntos. En esta forma

!Wi«? Z T mUCSHa dVB' P°r S" se está se6ur0 de no comct« errores.
parte inferior. Una madera buena para Antes de bflJar los traves8n0S en susesto es el olmo, o en su reemplazo, en- mortajaS, hágaseles un pequeño corte

oblicuo y después de armar el cuadro
— 97o. ______—..... métanse pequeñas cuñas para dar fir-

, -T f "T, ~~j meza al conjunto.
"a,"'~ /P El cuadro denominado 'B' es más cor-

»■?;-// s // to y m*s estrecho que 'A', pero se ha-
/ S //.j.5.2.: ce con madera ligeramente más grue-

iii V // ""
sa. Los largueros son dos piezas de 97

// cms. de largo por 3.2 x 3,2 cms. de
i

- J J f sección. Los travesanos son de madera
■ 29.Su.- -i

~

" i " : » ; de 2-5 x 2-5 cms. y tienen 47 cms. de
. 07íw/_r."!...."'.".í!L_ longitud, lo que permite embutirlos de

lado a lado de los largueros, ya que el
__ .... . ..,

ancho interno del cuadro es.de 41 cms.
tí^J- ■>• Se hace un solo agujero en cada lar-

FIG. 4.

güero, a 29.5 cms. de un extremo, y en

el extremo opuesto se hacen las mues
cas para que apoye el cuadro 'C cuan

do se usa la reposera. Las muescas son

fáciles de hacer, pero debe tenerse cui
dado de marcarlas y cortarlas con

exactitud. A 11 cms. del extremo mar
qúese una línea, y a partir de ésta dos
o tres más, espaciadas también 11 cms.

En cada una de estas lineas hágase
un corte de sierra vertical, de unos 12
mm. de profundidad, y córtese con un

formón el material sobrante.
El cuadro 'C, que va por fuera de

'A', fijo a él por su extremo superior,
tiene un solo travesano, que es el que
apoya en '_'. Los largueros son de ma
dera de 2,5 x 2,5 cms. de sección y 48
cms. de largo. El travesano tiene 56
cms. de longitud, 2,5 cms. de ancho y
4 de espesor. Su canto inferior va tra
bajado en la forma Indicada en la fi
gura 5. Las espigas serán de 12 mm.
x 12 mm, y deben hacerse con todo cui
dado. Para terminar, hace falta la lo
na para el asiento y cuatro bulones
de 1/4" (6,35 mm.) de diámetro.

L.
2'5

J

1,2x1.2
cms

FIG. 5

OCMES • FOTOLITOS
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AdoutUe* rnuieuüas de Unto

EN la época de pleno floreci
miento del llamado "siglo de
Catalina la Grande", la Es

cuela de Baile de su Majestad,
creada en 1737 por la empera
triz Anna Ivanovna, alcanzó un

desarrollo notable. Sus alumnas
adquirían cada vez mayor com

petencia en el "paso extranjero",
en la "coquetería teatral", en la
gracia y encanto individuales.
Crecía la reputación de la escue
la y, junto con ella, crecía el
interés que le manifestaban los
hombres, empezando por los jó
venes oficiales de la guardia y
acabando por los grandes digna-
narios del imperio. A los teno
rios, jóvenes y viejos, les atraían
irresistiblemente aquellas mucha
chas, elegidas entre las más
agraciadas para representar, se-

mivestidas, hadas y diosas mito

lógicas y que, a causa de su mí
sero estado social, tenían que
ser presa fácil. La escuela em

pezó a vivir una vida doble:
una, oficial, en que el interés y
la protección de que gozaban las
alumnas eran motivados por ra

zones altamente artísticas; y
otra, íntima, de la cual nada
trascendía afuera, y cuya exis
tencia el gran público nunca hu
biera sospechado sin el estallido
de clamorosos escándalos, muy
raros, rápidamente sofocados,
pero sensacionales y que descu-.
brian el permanente peligro que
acechaba a las muchachas sin
defensa. De esta vida íntima da
una idea cabal la literatura me

morialesca. Por este canal sabe
mos que la brusca separación del
director Bibikov correspondió a
ciertos incidentes desagradables
que sufrieron las alumnas tea
trales entregadas a su cuidado.
Sorprende también la despropor
ción entre el número de las
alumnas que en aquel entonces
entraban en la escuela de baile
y el de las bailarinas y figuran-
tas que, cursándola, ingresaban
en el Ballet Imperial. Si aquella
desproporción puede ser explica
da en gran parte por el retiro

Pora proteger o los olumnos de lo es

cuela de baile de sus admiradores de-

mosiodo atrevidos, el gobernador ge-
nerol de Son Petersburgo tuvo que ha
cerlos ocompoñar, en sus salidas, por
gendormes de a cobollo. (Dibujo de C.

Popoff).

CAPITULO SACADO DE UN LIBRO

EN PREPARACIÓN DEL MISMO AU

TOR: "EL BALLET RUSO A TRA

VÉS DE DUCUMENTOS HUMA

NOS" (ESBOZOS HISTÓRICOS)

Por

Pablo SCHOSTAKOVSKY

de siervas de gleba que sus due
ños, como lo hemos ya visto,
destinaban a su regalo personal,
queda, no obstante, un gran va

cío por llenar; y de esta tarea
se encarga la crónica picaresca
citando los nombres de alumnas
que, apenas empezaban a tomar
parte en las funciones públicas,
tenían que cambiar su vocación
artística por el papel de "queri
das" de personajes de importan
cia; y no importa saber si lo
consentían libremente o eran for
zadas a aceptarlo. ¿Cómo podían
resistir a la tentación las siervas

de gleba o aun las hijas de la
servidumbre de palacio, mucha
chas de trece, catorce, quince
años de edad, desprovistas de
cultura y educación, que su mala
suerte entregaba sin defensa mo

ral ni social a un mundo en que
todo era corrupción y los vicios
se presentaban vestidos de seda
y terciopelo, con las manos lle
nas de oro, aureolados de presti
gio cortesano?

Un memorialista insinúa aún
que las preocupaciones de la ad
ministración escolar por mejorar
el alojamiento, la comida y el
guardarropa de las alumnas, so

bre todo para establecer una vi

gilancia más estricta, obedecían
a "la inquietud despertada en los
respetables tutores por el fuego
de sus imaginaciones eróti
cas. . ."

Que tal afirmación no es pura
maledicencia lo comprueba la
conversación que sostuvo la em

peratriz Catalina la Grande con

su secretario de Estado, Jrapo-
vitzky, el cual, en 1786, conjun
tamente con el general Soimo-
nov, fué puesto a la cabeza de la
Dirección de Espectáculos y Mú
sica. Jrapovitzky anota en su

diario el 17 de octubre de 1790;
"Conversación con la emperatriz
sobre las mujercillas teatrales. . .

"Je crois que les gouvernants de

-— ' /
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vos filies sont des maquerelles
(creo que las ayas de vuestras
doncellas son alcahuetas). ¡Vigi
lad la moral!" —me dijo la sobe
rana". La observación de Cata
lina es demasiado fuerte y ter
minante para basarse sobre un

hecho aislado. Luego, un clamo
roso incidente vino a comprobar
que el papel atribuido por la za

rina a las institutrices de la Es
cuela Teatral no lo despreciaban
aún sus directores.
Entre las alumnas de la escue

la existía una cierta Elisa Ura-
nova que, en realidad se llamaba
Isabel (Elizaveta Semionova).
Como en ruso el nombre de Eli
zaveta y el apellido de Semio
nova suenan algo ordinarios, le
cambiaron su nombre por uno

más poético, Elisa, y le dieron
el apellido Uranova en honor del
descubrimiento del planeta Ura
no. Las altas esferas en aquel
entonces, consideraban que la ex-

tranjerización de "groseros" ape
llidos rusos les comunicaba cierta
hidalguía. Por eso, todos los ar

tistas de relieve que llamaban
sobre sí la atención de la sobe
rana vieron cambiar sus nombres
y apellidos. El talentoso bailarín
Valdberg, por ejemplo, era, en

realidad, Lesogorov; pero la za

rina encontró que aquel apellido
sonaba feo y lo tradujo al sue

co: "les" —bosque en ruso— se

transformó en "vald", y "gorá"
—cerro—en "berg"; total: Vald

berg.
Pero volvamos a Elisa Urano-

va. Alumna del famoso actor
Dmitrievsky en el arte dramáti
co, tomó lecciones de canto con

Martini, director de la orquesta
de la corte, y con los profesores
Paisello y Sarti. Poseía todos

,
los dones indispensables para ser

una gran cantante de ópera: una
cálida voz de mezzosoprano, de
un diapasón de tres octavas,
asombrosa por su fuerza y, al
mismo tiempo, por su belleza y
encantadora suavidad; una figu
ra fina, esbelta; unos ojos ne

gros, vivos, despiertos; un ros

tro que reflejaba los menores

matices de su juego dramático,
y una gracia innata. Su debut
en el papel de Cupidón, en la
ópera "El árbol de Diana", fué
un triunfo; la corte y el público
la festejaron y aun la empera
triz le manifestó su benevolen
cia. . .

Se enamoró de ella un gran
actor, Sila Nikolaevich Sadunov,
y como Elisa correspondiera a

su amor, decidieron casarse; pe
ro la dirección teatral demoraba
en otorgarles su consentimiento.
La emperatriz lo supo y, sospe
chando una intriga, llamó a Eli-

De elevodo rendimiento

• Excelente lummosidod

• Sin restricciones en su vento

• Producto chileno

Montiene ex'5>-'"---

poro o.ender todos los neces.dode*

del po.s. en minos, indus.nos. ogri-

culturo v usos domésticos

sa y le dio su autorización junto
con una sortija de 300 rublos.
Sin embargo, a pesar de tan alta
intervención, surgieron obstácu
los inesperados; es que el can

ciller, Kniaz Besborodko, se de-
claró enamorado de la bella can

tatriz y entró en competencia
con su novio. Jrapovitzky y Soi-
monov le ayudaban a alcanzar
sus fines intentando estorbos al
matrimonio proyectado. Mientras
tanto, la hermosa alumna fué
colmada de cuidados y... dia
mantes. El novio fué separado
del teatro y obligado a marchar
se a Moscú. Pero Sadunov supo
vengarse de sus enemigos; en

su última aparición en San Pe

tersburgo dirigió en medio de la
pieza un discurso al público y
recitó los versos en que se quejó
de su infortunio y atacó dura
mente a sus jefes:
"Me voy a buscar una escena

en qué aliviar mi pena;
en que un príncipe y un director
no tienten á una menor,

poniendo a sus pies un millón ..."
Los versos eran malos, pero el

tema era sensacional y, al dia

siguiente, Catalina estaba im-1

puesta de todo; mas la novia si

guió el ejemplo de su prometido
y presentó a la zarina una peti
ción llena de arrepentimiento en

que decía: "Inesperadamente se

descubrieron acciones astutas y
pérfidas, que mi juventud inex

perta no podía prever y que me

separaron de mi novio. Compren
dí demasiado tarde que se tra
taba sólo de sembrar confusión
en mi alma y aprovechar mi fal
ta de experiencia ..." La zarina
ordenó casarla con Sadunov en

seguida, lo que fué cumplido. No
obstante, los recién casados tro

pezaron con tantas dificultades
en San Petersburgo, que tuvie
ron que marcharse a Moscú,
donde, en el Teatro Imperial,
Uranova-Sadunova gozó de una

enorme popularidad, compitiendo
triunfalmente con las celebrida
des extranjeras. Sus éxitos se

deben, en parte, al hecho de que,
gracias a ella, por primera vez,

el público moscovita oyó desde
la escena los motivos nacionales
en una interpretación magistral,
llena de fuego y animación, que
electrizaba la sala. Sadunova po
pularizó muchas canciones y
arias rusas, con lo que colaboró

poderosamente a despertar el in
terés público por la música rusa.

En cuanto a su marido, dejó
su nombre en los anales de la

vieja capital para siempre, pero
no como artista, sino como crea

dor del mejor establecimiento de

baños públicos, de los famosos
"baños de Sadunov".

P. Scb.



no En Viaje-

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.? Clase s

1
s S S

1
S s S 1.9 Clase

35.00 35.00 35.00 55.00 1 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
— 17.00 25.00 14.00 19.00 17.00 19.00 20.00 21.00

17.00 — 8.00 27.00 31.00 37.00 45.00 51.00 55.00
21.00 4.00 12.00 31.00 35.00 41.00 49.00 55.00 59.00
25.00 8.00 — 35.00 37.00 43.00 53.00 57.00 61.00
14.00 27.00 33.00 — 7.00 7.00 9.00 10.00 12.00
19.00 31.00 37.00 7.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00
17.00 37.00 43.00 7.00 2.00 — 3.00 5.00 6.00

Quilpué 19.00 45.00 53.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00
20.00 51.00 57.00 10.00 6.00 S.OO 2.00 — 2.00
21.00 55.00 61.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 — Valparaíso . . . . ,

2.? Claso 2.9 Clase

25.00 25.00 25.00 36.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00
— 11.00 16.00 9.00 12.00 16.00 23.00 27.00 30.00
— — — 18.00 20.00 25.00 30.00 34.00 36.00

Los Andes — — — 22.00 25.00 29.00 35.00 38.00 40.00
9.00 18.00 22.00 — 5.00 8.00 15.00 19.00 22.00
12.00 20.00 25.00 S.OO — 5.00 12.00 16.00 19.00
16.00 25.00 29.00 8.00 S.OO — 8.00 12.00 14.00

Viña del Mar .... 27.00 34.00 38.00 19.00 16.00 12.00 5.00 — 4.00 Viña del Mar ....

3.» Clase 3.9 Clase

14.00 17.00 17.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 25.00
— 5.00 8.00 4.00 6.00 8.00 9.00 10.00 10.00

5.00 — 3.00 9.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 San Felipe
7.40 2.40 5.00 11.40 12.00 14.00 16.40 18.40 19.40
8.00 3.00 — 11.00 12.00 14.00 17.00 18.00 19.00 Los Andes
4.00 9.00 11.00 — 2.00 4.00 6.00 6.80 6.80 Calora
6.00 10.00 12.00 2.00 - 1 1.60 3.40 4.40 4.60

Limacho 8.00 12.00 14.00 4.00 1.60 I — 2.40 3.40 4.40 Limache
9.00 14.00 17.00 6.00 3.40 2.40 — 1.60 2.20

Viña del Mar 10.00 1 16.00 18.00 6.80 4.40 3.40 1.60 — 1.60
10.00 1

1
17.00 19.00 6.80 4.60 4.40 2.20 1.60 —

Los pasajos onlre enlaciónos dol sector Puerto - Llay-Llay, tienen un mayor valor en días domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.9 Clase

Santiago . . ,

Malloco . . .

Talaganle . .

El Monte . .

Molipilla . . .

LloUeo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.9 Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio .

Carlagena . .

5.00
8.00
9.00
15.00
30.00
30.00
32.00

3.00
4.40
4.40
7.00
13.00
13.00
14.00

5.00

4.00
5.00
11.00
26.00
26.00
26.00

3.00

2.00
3.00
6.00

10.00
10.00
11.00

8.00
4.00

3.00
9.00

24.00
24.00
26.00

4.40
2.00

2.00
4.00
10.00
10.00
11.00

S s

9.00 15.00
5.00 11.00
3.00 9.00
— 8.00

8.00 —

23.00 20.00
23.00 20.00
25.00 22.00

4.40 7.00
3.40 6.00
2.00 5.00
— 4.40

4.00
9.00 7.00
9.00 8.00
10.00 8.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00

3.00
4.00

13.00
10.00
10.00
9.00
7.00

2.00
2.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00
3.00

3.00

13.00
10.00
10.00
9.00
8.00
2.00

2.00

32.00
28.00
26.00
25.00
22.00
4.00
3.00

14.00
11.00
11.00
10.00
8.00
2.20
2.00

1.9 Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE IP y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.9 3.9

S. Rosendo

1.9 3.9

Concepción

1.9 3.9

Temuco

1.9 3.9

Villarrlca

1.9 3.9

Valdivia

1.9 3.

Osorno

1.9 3.9

Pto. Varas

1.9 3.9

Pto. Montt

1.9 3.9

Santiago. . . .

Rancagua. . .

Pelequén. . . .

San Vicente.
S. Fernando.
Pichllemu. . .

Curicó
Licantén. . . .

Talca
Constitución.
Linares
Parral
San Carlos. .

Chilián
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. ,

Los Angeles.
Mulchén. . . .

Angol
Coli, nuil!
Victoria
Traiguén. . .

Lautaro .....
Temuco
Villarrica...
Valdivia
La Unión..
Osorno
Pto. Varas. .

Pto. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00
115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

12.00
195.00
170.00

62.00
54.00
49.00

I

17.00|155.00
19.00165.00 ....

19.00|150.00 47.00
190.00
130.00
165.00
105.00
140.00
83.00
67.00
53.00
45.00

31.00
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00
55.00
63.00
69.00
81.00

103.001130.00
109.001150.00
115.001165.00
119.00180.00
128.001210.00
132.00|220.00

I

35.00
26.00
36.00
33.00
44.00
40.00
44.00
49.00
52.00
62.00
69.00
71.00
69.00
74.00
73.00
74.00
79.00
82.00
84.00
88.00

220.00
190.00
180.00
185.00
175.00
215.00
155.00
185.00
130.00

....(165.00

41.00

32.66
26.00
21.00
17.00
14.00

10.00
12.00
7.00
12.00
11.00
12.00
17.00
20.00
22.00
26.00
41.00|155.00
47.00|175.00
53.00190.00
57.00|200.00
66.00|230.00
70.00235.00

I

110.00
94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00
61.00
67.00
83.00
90.00
96.00
110.00

69.00
61.00
57.00

55.66
49.ÓÓ

41.06

35.66
30.00
26.00
23.00
10.00

3.66
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.66
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

77.00
72.00
69.00

68. ¿Ó
62.66

56.66
5l'.ÓÓ
46.00
41.00
38.00
26.00

265.00
250.00
245.00
245.00
240.00
265.00
230.00
245.00
215.00
235.00
200.00
185.00
175.00
165.00
130.00

94.00
89.00
86.00

85.66
79.66
73.66

34.00155.00
36.00H60.00
24.00|125.00
26.00|130.00
22.00|115.00
14.00
9.00

14.00
5.00

17.66
23.00
29.00
34.001

92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59.66
77.00
94.00

280.00
260.00
255.00
255.00
250.00
275.00
240.00
255.00
230.00
1245.00

68.001215.00
63.00|200.00
58.001190.00
53.00¡185.00
41.00 150.00
49.001175.00
51.001175.00
40.00,145.00
41.00150.00
37.00140.00
29.00115.00
25.00
29.00
20.00
17.00

19.66
24.00

98.00
115.00
84.00
73.00
59.00

45.00

46.00130.00
49.001145.00

30.00| 63.00
41.00| 98.00
46.00|115.00

I

109.00
101.00
96.00

94.66
88.66
79.66
73.66
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14.00
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
218.00
180.00
200.00
205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

4l'.6Ó
55.00

111.00
106.00

315.00
295.00

103.00|290.00
290.00

102.00 285.00 114.00
315.00

96.00

90*66

123.001320.00
118.001305.00
115.00|295.00

300.00

275.00
295.00
265.00
J280.00

85.001255.00
80.00 245.00
75.001240.00
72.00|235.00
57.00i2ie.00
64.00|230.00
65.00 230.00
56.00|205.00
57.001210.00
54.00|200.00
47.00|180.00
42.001170.00
47.00|180.00
38.001155.00
37.001145.00
30.00030.00

290.00
315.00
280.00
300.00
270.00
290.00
260.00
250.00
245.00

20.00
7.00

13.66
17.00

98.00
59.00
41.00

108.00

102.66

97ÍÓÓ
92.00
87.00
84.001240.00
72.001220.00
80.00|235.00
82.001240.00
70.001220.00
72.00220.00
68.001210.00
60.001190.00
55.001180.00
60.00|190.00
51.001165.00
46.001155.00
41.001145.00
31.00
19.00
13.00

16.00 5.00

115.00
71.00
55.00
16.09

126.00
121.00
118.00

117.66

ni.66
105.66

100.00
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

I

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaie de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago, se baja hasta

llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 245.00 en l.o clase y $ 88.00 en 3.» clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al renglón de Los Angeles y

se encontrarán los valores de S 145.00 y $ 46.00 en l.o y 3.o clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas céntralos bajas .... 85.00
Camas centrales altas .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,

tienen los siguiontcs precios:

Camas de departamento . . . . S 125.00
Camas contratos bajas .... 105.00
Camas centrales altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y 2.° clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.° 1003/1004 entre Santiago
y Chilián (con combinación en Talcahuano y Temuco).
En el automotor se paga, además, un derecho de asien
to do S 30.00.
El único tren ordinario que lleva 2.9 claso es ol noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno; pero és
tas no llevan 2.? clase.

AUTOMOTOR
1003/1004

1.9

Do Santiago a:

RANCAGUA . .

SAN FERNANDO
CURICÓ ....
TALCA ....
LINARES ....
PARRAL ....
CHILLAN ....
SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN . .

TALCAHUANO .

LOS ANGELES .

ANGOL ....
TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO ....
VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO ....
LA UNION . . .

PUERTO VARAS .

PUERTO MONTT .

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

TREN
N.9 9/10

1.9

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

285.00
305.00
330.00
345.00
335.00
365.00
370.00

TREN
N.9 7/8

2.9

25.00
39.00
53.00
70.00
83.00
93.00
110.00
130.00
145.00
150.00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sal* | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

1003
11
23
3
43
13
9
5

25
15
7

Automotor 7.45
Ordinario . . 8.15
Ordinario . 8.30
Ordinario . 9.15
Local . . 11.30
Ordinario . 13.50
Expreso . 17.00
Ordinario . 16.20
Ordinario 17.35
Local . . 19.30
Noclurno . . . 20.30

Chilián . . .

Pichilemu .

Cartagena .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Temuco . . .

Curicó . . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

13.32
16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S.
Ma. J. S., Aleones Diario
Diario excep. Ma. J.
Diario
Días trab. y Domingos
Diario
Lunes y Viernes
Diario
Diario excep. L. Mi.
Diario
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6

12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.00

11 45
13.30
17.30 |
19.30 |

Puerlo
Puerto
Puerto
Puerlo
Puerto
Puerlo

11.20
12.50
15.20
18.20
21.17
24.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario

excep. Domingo

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16 Local . . .

8 Nocturno . .

26 Ordinario .

14 Ordinario .

44 Local . . .

4 Ordinario .

12 Ordinario . .

24 Ordinario .

6 Ordinario .

1004 | Automotor .

8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.40
0.07
19.42

Rancagup .

Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San . Rosendo
Aleones . .

Cartagena .

Talcahuano .

I Chilián . . .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
17.30
8.28 I Diario
13.45 I Ma. J.

Diario
Diario
Diario excep. L. Mi.
Diario
Días trab.
Diario
Diario de Pichilemu Mi.V.D.
Diario excep. Ma. J.

S.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sal» ¡ DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

11
55

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24.00
0.03

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.40
19.45
20.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Días trab.
Dom. y fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Tefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valparaíso
Sale Viña
Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

Martes Viernes
7.45 7.45 hora chil.
7.59 7.59 „

10.39 10.39 „

11.05 11.05 „

15,00 15.00 „

16.50 16 50 hora arg.
23.30 23.30 ..

Miércoles Sábado
8.00 0-15 „

23.25 18.45 „

Sale Buenos Aires
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas ....
Sale Las Cuevas
Llega Los Andes ....
Sale Los Andes
Llega Viña del Mar . . .

Uega Santiago y Valparaíso

Lunes
7.30
23.10

Martes
7.30
15.50
15.20 hora chil
19.10
20.20
23.41
24.00

Jueves
11.00 hora arg.

Viernos
6.45 „

7.30 „

15.50 „

15.20 hora chil.
19 10 „

20.20 „

23.41 „

24.00 „

_3te itinerario rige desde el viernes 12 de mayo.
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